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DECRETO NUMERO 152 DE 2017 

  (Noviembre 7) 

  

POR MEDIO DEL CUAL  UNIFICAN, MODIFICAN Y  AJUSTAN  LOS DECRETOS No  099 DE JUNIO 1 2015 

– 100 JUNIO 1 DE 2015 - 187 DE NOVIEMBRE 25 DE 2015 -  027 ENERO 13 DE 2016 – 078 DE JULIO 6 DE 

2017 DEL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES  PARA LOS 

EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA. 

EL ALCALDE DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA 
En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 13 y 28 del 

Decreto 785 de 2005 y la Ley 909  de 2004 y sus  decretos reglamentarios y. 

C O N S I D E R A N D O 

Que la  Constitución Política en su Artículo 122. Dice “… No habrá empleo público que no tenga funciones 

detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados 

en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente….” 

Que de conformidad con el numeral 7º del Artículo 315 de la Constitución Política y el numeral 4, literal d, 

articulo 91 de la ley 136 de 1994 y los artículos 95 a 97 del Decreto 1227 de 2005 el Alcalde Municipal es la 

autoridad competente para crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones 

especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes.  

Que el Artículo 9º de la Ley 190 de 1995 establece que las entidades públicas deben elaborar un manual de 

funciones en el cual se especifiquen claramente las tareas que deben cumplir cada funcionario de la entidad.  

Que las plantas de personal globales se encuentran fundamentadas en la aplicación del Artículo 115 de la ley 

489 de 1998, el cual faculta a la administración municipal para distribuir los empleos y ubicar el personal, de 

acuerdo al perfil requerido para el ejercicio de las funciones, organización interna, las necesidades del servicio 

y los planes, programas y proyectos trazados por la entidad. Para este efecto, aplica la reubicación del empleo 

en caso de requerirse. Lo anterior de conformidad con la Sentencia C-447 de 1996.   

Que el Decreto - Ley 785 de 2005, establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y 

requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 

909 de 2004. Esta normatividad debe aplicarse en forma integral al ser elaborado el Manual Especifico de 

Funciones y Competencia laborales.  

Que el artículo 6 del Decreto – ley de 2004, establece que los estudios. “Se entiende por estudios los 

conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por el 

Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional, 

superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y 

profesional y en programas de postgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y 

postdoctorado.” 
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Que el artículo 11 del Decreto – Ley 785 de 2005, establece que “Se entiende por experiencia los conocimientos, 

las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 

Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral y 

docente.” 

Que para efectos de la actualización del presente manual específicos de funciones, se debe tener en cuenta la 

aplicación del Artículo 13 del Decreto – Ley 785 de 2005, que establece los mínimos y máximos requisitos de 

estudio y experiencia que se pueden aplicar o seguirse en el caso de una entidad territorial de categoría sexta, 

como lo es  el Municipio de San Sebastián de Mariquita 

Que el Artículo 28 del Decreto – Ley 785 de 2005 determinó que “De acuerdo con los criterios impartidos en el 

presente decreto para identificar las competencias laborales y con la reglamentación que para el efecto expida 

el Gobierno Nacional, las autoridades competentes al elaborar los manuales de funciones y requisitos, deberán 

señalar las competencias para los empleos que conforman su planta de personal”  

Que el Artículo 32 del Decreto – Ley 785 de 2005, establece que la adopción, adición, modificación o 

actualización del manual específico, se efectuará mediante acto administrativo de la autoridad competente con 

sujeción a las disposiciones del presente decreto.  

Que el presente decreto debe contener o adoptar las competencias comunes a los servidores públicos que 

se encuentran en el artículo 7 del decreto 2539 de 2005 y que son inherentes a todos los funcionarios que 

laboren en la administración municipal del municipio de San Sebastián de Mariquita, sin importar el nivel 

jerárquico en que se encuentren. Igualmente se deben adoptar las competencias comportamentales por 

nivel jerárquico contenidas en el artículo 8 del decreto 2539 de 2005, las cuales deberán ser tenidas en cuenta 

por los funcionarios según el nivel jerárquico en que se encuentre su cargo que desempeña.  

Que el artículo 9 del Decreto 2539 de 2005 determinó que “De conformidad con lo dispuesto en el presente 

decreto, las entidades y organismos deberán ajustar sus manuales específicos de funciones y requisitos, 

incluyendo: el contenido funcional de los empleos; las competencias comunes a los empleados públicos y las 

comportamentales, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 y 8 de este decreto; las competencias 

funcionales; y los requisitos de estudio y experiencia de acuerdo con lo establecido en el decreto que para el 

efecto expida el gobierno nacional”. 

Que la Alcaldía Municipal de Mariquita previas facultades del Concejo Municipal, según  Acuerdo No 012 de 31 

de Octubre de 2017 fueron elaborados los estudios técnicos de modernización de que trata el artículo 46 de la 

Ley 909 de 2004, y el Título VII según artículos 95,96 y 97 del Decreto 1227 de 2005, con los cuales en forma 

gradual, se ha venido modificado la estructura orgánica central, la planta de personal  y funciones las  

dependencias de la Alcaldía municipal. 

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2484 de 2014; “ Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 785 de 

2005” el cual es aplicable a las entidades y organismos del orden territorial, que se rigen en materia de 

clasificación de empleos, nomenclaturas, funciones específicas y requisitos conforme a lo previsto el Decreto 

Ley 785 de 2005. 
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Que el artículo 2 del Decreto 2484, establece los factores que se tendrán en cuenta para determinar los 

requisitos específicos de los empleos en los manuales de funciones y de competencias laborales, de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 2 del Decreto ley 785 de 2005 y la Ley 1064 de 2006, para el efecto  serán la 

educación formal, la educación para el trabajo y desarrollo humano y la experiencia. 

Que el Decreto 2484 de 2014, establece modificaciones estructurales que deberán ser integrados dentro de los 

manuales específicos de funciones y competencias laborales cuyo propósito fundamental es contar por parte 

de la entidades públicas con un instrumento de administración de personal, más funcional y acorde  a la 

dinámica y requerimientos de calidad y oportunidad que exige la gestión pública actual, y hacer efectivo el 

acceso al empleo público en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos.  

Que de acuerdo con la  sentencia No 76001233100020110156501, del abril 27 de abril de 2015, se plantea que 

las funciones del cargo son las que determinan si un funcionario es de libre nombramiento y remoción. Así lo 

indicó el Consejo de Estado, al precisar que labores de cumplimiento de funciones directivas, de orientación y 

conducción institucional requieren un nivel de confianza que autorizan al nominador a acudir a esa modalidad 

de contratación. Recordó que así lo exige el artículo 5º de la Ley 909 del 2004, de acuerdo al cumplimiento de 

uno de los criterios que se exponen en el numeral 2º. (C. P. Alfonso Vargas Rincón). 

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública estableció la guía para establecer o modificar el 

manual de funciones y de competencia laborales en octubre de 2014, en concordancia con el Decreto 2484 de 

2014. 

Que de acuerdo con el documento antes mencionado, se indica que la construcción o a juste a los puestos de 

trabajo se debe partir del análisis de la Misión de la entidad, objetivos y funciones de la entidad, estructura de 

la entidad, procesos definidos por la entidad como; estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y 

seguimiento, para el cumplimiento de las funciones y el logro de los objetivos, así como de la planta de personal 

institucional.  

Que según la guía en mención, para establecer o modificar el manual de funciones y de competencia laborales 

se indica por parte de la DAFP, que se debe “aplicar la equivalencias, lo cual implica señalar una alternativa en 

la que se describe de manera diferente el requisito básico del empleo, esto es, reemplazar una condición del 

empleo por otra que está dada en las normas legales vigentes sobre la materia” 

Que en atención a lo anterior, para efectos del presente manual, no se considera conveniente adoptar o fijar o 

modificar por necesidades del servicio, la aplicación de las equivalencias de estudios por experiencia y 

viceversa. Estas deberán en caso de requerirse ser justificadas, viables y sustentadas legalmente en su 

oportunidad a través de un acto administrativo emitido por separado, precisando en cada caso el empleo al cual 

se debe aplicar la equivalencia.  

Que aplicar las equivalencias implica, reemplazar, excepcionalmente, una condición del empleo, de educación 

o experiencia, por una alternativa de requisito que compense la carencia de uno o cualquiera de los dos (2) 

elementos del mismo. 
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Se revisaron y ajustaron las competencias comunes y por nivel jerárquico, la fijación de requisitos de formación 

académica y experiencia de acuerdo con  los lineamientos la normatividad vigente entre otros aspectos 

generales que se describen en el contenido del manual de funciones.   

Que en este orden de ideas, fue necesario estructurar y desarrollar el presente manual  con el fin adecuarlo a 

las necesidades y hacer que dicho documento sea practico a nivel consulta y se cuenta con herramientas de 

control y seguimiento para efectos de actualización de la ubicación y supervisiones directas de los empleos de 

la planta global.  

Que el Capítulo I Contiene: Las competencias comunes a los servidores públicos, la misión, visión, Objetivos 

y funciones de la Alcaldía Municipal, Estructura de la Entidad, Procesos definidos por la entidad y la Planta de 

Personal de la Alcaldía Municipal. 

Que el Capítulo II Contiene: Los principales lineamientos definidos en  la Guía de la DAFP, definidos para 

establecer o modificar el manual especifico de funciones y de competencias laborales de octubre de 2014, se 

unificar, actualizar y modificar el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los 

empleos que conforman, de la Planta de personal de la Alcaldía Municipal de Mariquita fijadas por los actos 

administrativos emitidos. 

Por lo anteriormente expuesto: 

RESUELVE: 

CAPITULO I 

ARTÍCULO PRIMERO: A través del presente acto administrativo, se adoptan las competencias 

Comportamentales así: 

Las competencias comunes a los servidores públicos, que se encuentran definidas en el artículo 7 del 

Decreto 2539 de 2005, serán inherentes a todos los funcionarios que laboren en la Alcaldía Municipal de San 

Sebastián de Mariquita, sin importar el nivel jerárquico en que se encuentren.  

Las Competencia Comportamentales por nivel jerárquico, que se encuentran definidas en el artículo 8 del 

Decreto 2539 de 2005,  serán las que  como mínimo,  se establecen en la Alcaldía Municipal de San Sebastián 

de Mariquita para cada nivel jerárquico de empleos. De acuerdo al fundamento en sus particularidades estas 

podrán ser adicionadas a los diferentes empleos.  

En consecuencia las competencias comportamentales por nivel jerárquico deberán ser tenidas en cuenta por 

los funcionarios según el nivel jerárquico en que se encuentre su cargo que desempeña.  

La construcción y ajuste del presente manual de funciones específicas y competencias laborales parte del  

análisis de la articulación de la plataforma estratégica. 

Política de calidad 

La Administración de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita, está comprometida en satisfacer las 

necesidades y expectativas de la comunidad, fortaleciendo sus procesos y realizando control a la gestión. 
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Con un talento humano capacitado y consciente de la calidad del servicio, dentro de un contexto de planeación 

y modernización del Estado orientado hacia la creación de una nueva cultura de gestión pública y mejora 

continúa. 

 

Para efectos del presente manual específico de funciones y de competencias laborales, se adopta el contenido 

y los principales lineamientos definidos en  la Guía de la DAFP, definidos para establecer o modificar el manual 

especifico de funciones y de competencias laborales de octubre de 2014, en lo referente a la conceptualización, 

aplicación dentro del orden territorial, para un municipio de sexta categoría, en concordancia y armonía con los 

actos administrativos internos aplicables a los funcionarios de planta de personal, Decreto 785 de 2005, Decreto 

2484 de 2014 y demás normas vigentes definidas para: 

1. Identificación y ubicación del empleo  
2. Identificación del área o proceso al cual se le asigne el empleo 
3. Contenido funcional: que comprende el propósito principal y la descripción de funciones esenciales del 

empleo 
4. Conocimientos básicos o esenciales del empleo 
5. Competencias laborales 
6. Requisitos de formación Académica y Experiencia 

 

Parágrafo. La actualización y modificaciones adoptadas en el presente manual, se realizaron con fundamento 

a los actos administrativos vigentes y a las funciones objetivas para cada empleo. 

ARTICULO SEGUNDO: Unificar, actualizar y modificar el Manual Especifico de Funciones y de Competencias 

Laborales para los empleos que conforman,  la Planta de personal de la Alcaldía Municipal de San Sebastián 

de Mariquita fijadas por los actos administrativos: Decreto 149 de noviembre 7 de 2017, Decreto 150 de 

noviembre 7 de 2017. Las funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y 

eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la Ley  y los reglamentos le señalan en la 

Administración Central del Municipio de San  Sebastián de Mariquita, así: 

 

DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO   01 

Nivel :                                    DIRECTIVO 

Denominación                      Alcalde Municipal 

del empleo: 

Código:                                 005 

Grado:                                    3 
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No. de cargos:                         1  

Dependencia:                      Despacho del Alcalde 

Cargo del jefe 

Inmediato:                           N/A 

Naturaleza del Empleo:      Elección Popular 

Personal a cargo:               Si 

II. ÁREA FUNCIONAL 

DESPACHO DEL ALCALDE 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir la política de gobierno, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los Decretos del gobierno y los acuerdos del 
Concejo Municipal. 

2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del Municipio y actuar en su nombre como gestor y 
promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la constitución y las leyes. 

3. Presentar oportunamente al Consejo Municipal los proyectos de acuerdo sobre planes y programas 
de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos.  

4. Expedir las disposiciones administrativas que sean necesarias para el Municipio de conformidad 
con la constitución, las leyes, los decretos, los acuerdos y demás normas o reglamentos emanados 
de autoridad superior. 

5. Fijar políticas para el Municipio, conjuntamente con el concejo, que conlleven al desarrollo 
económico, político y social. 

6. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Municipio buscando cumplir con los 
objetivos establecidos. 

7. Solicitar informes a las distintas dependencias de la administración central y las entidades 
descentralizadas del municipio con el objeto de evaluar su funcionamiento. 

8. Dirigir, dentro del marco de la descentralización administrativa, la prestación de todos los servicios 
que por Ley sea de su competencia. 

9. Formular las políticas locales sobre la prestación del servicio de salud y administrar el sector de 
conformidad con los programas regionales y nacionales. Dirigir las funciones que en materia 
educativa le entrega la Constitución, y la Ley, conforme a los parámetros establecidos por el 
Gobierno Nacional y Departamental. 

10. Administrar los asuntos Municipales y prestar los servicios públicos que determine la Ley. 
11. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso Municipal. 
12. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 
13. Planificar el desarrollo Económico, Social y Ambiental de su territorio, de conformidad con la ley, y 

en coordinación con otras entidades. 
14. Solucionar las necesidades insatisfechas de Salud, Educación, Saneamiento Ambiental, Agua 

Potable, Servicios Públicos domiciliarios, Vivienda, Recreación y Deporte con especial énfasis en 
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la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, 
complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos 
que defina la ley. 

15. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y el medio ambiente de conformidad con 
la ley. 

16. Promover la calidad de vida a través del mejoramiento económico y social de los habitantes del 
respectivo Municipio. 

17. Gestionar recursos ante las entidades oficiales o privadas, nacionales o extranjeras con el objeto 
de propender por el desarrollo sostenible del Municipio. 

18. Desarrollar Programas y proyectos de Cultura y el Turismo a partir de las riquezas naturales y 
ubicación estratégica del Municipio de San Sebastián de Mariquita. 

19. Dirigir con transparencia y eficiencia los procesos de administración de la planta de personal, 
contratación, así como las demás actuaciones que comprometan el patrimonio público en sus 
diferentes niveles. 

20. Lo que la Constitución le señale, las que le confieren las Ordenanzas, los Acuerdos y las que le 
fueren delegadas por el Presidente de la República o el Gobernador respectivo y las contenidas en 
el Artículo 91° de la Ley 136 de 1994, así como la ley 734 de 2002 y las circulares emitidas por los 
entes de control y departamento administrativos. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Nacional 

Régimen Municipal 

Administración y Gestión Pública 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y Desarrollo de Personal 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Los que la Constitución y las Leyes lo determinen. 

EXPERIENCIA 

N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 02 

Nivel:                                  PROFESIONAL      

Denominación                   Profesional Universitario 

del empleo: 

Código:                               219 

Grado:                                   3 

No. de cargos:                       25 

Dependencia:                    Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe 

Inmediato:                          Quien ejerza la supervisión directa 

Naturaleza del Empleo:     LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

Personal a Cargo:             NO 

I. ÁREA FUNCIONAL 

DESPACHO DEL ALCALDE 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo con la  normatividad vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 
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9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interinstitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia.  
14. Iniciar los procesos contractuales del Municipio dando revisión y visto bueno a los estudios previos 

y proyectos de pliegos presentados por las diferentes secretarias de despacho. 

15. Ilustrar al Alcalde y a las demás oficinas que lo requieran sobre los procedimientos contractuales 

que se necesiten adelantar. 

16. Preparar todos los procesos licitatorios, selecciones abreviadas, concursos públicos e invitaciones 

para la contratación directa que celebre la Administración, cualquiera sea el régimen que lo 

establezca.  

17. Definir en coordinación con las demás dependencias de la administración los pliegos de condiciones 
e invitaciones requeridos para los diferentes procesos contractuales. 

18. Revisar todos los proyectos de actuaciones precontractuales y post-contractuales, remitidos por 
cada secretaria. 

19. Coordinar la actualización y/o modificación del manual de contratación y de interventoría de 
conformidad a la normatividad vigente. 

20. Dar cumplimiento a los procesos y procedimientos definidos para el área de contratación. 
21. Proyectar los contratos y convenios para la firma del Ordenador del gasto. 
22. Orientar y difundir los criterios fundamentales de carácter jurídico que deben observarse en el 

Municipio en materia de contratación 
23. Elaborar y entregar a los entes de control oportunamente los informes y reportes normativos, así 

como los requeridos en forma expresa. 
24. Participar en la elaboración de los procesos 
25. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
26. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el    sistema de gestión de 

calidad. 
27. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

28. Orientar y difundir los criterios fundamentales de carácter jurídico que deban observar las 

dependencias de la administración central en materia de contratación.     

29. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo. 
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30. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique 

 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos Sobre contratación Administrativa 

Conocimientos sobre Presupuesto público 

Conocimientos sobre Administración Pública 

 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Administración pública, contaduría Pública, 

economía y afines.  

Derecho y afines. 

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia profesional y  
relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO   03 

Nivel:                              TÉCNICO                 

Denominación              Técnico Administrativo 

del empleo:                         

Código:                           314         

Grado:                               1     

No. de cargos:                  26 
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Dependencia:     DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Cargo del jefe 

Inmediato:                   ALCALDE MUNICIPAL            

Naturaleza del Empleo:      Libre Nombramiento  

Personal a Cargo:              N/A 

II. ÁREA FUNCIONAL 

DESPACHO DEL ALCALDE 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

2. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
1. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia 
2. Realizar las labores administrativas, asistenciales de apoyo y soporte para  prestar los servicios 

relacionados con las funciones que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o 
tareas de ejecución rutinaria relacionada con la conducción o  desplazamiento vehicular en  
cumplimiento de las competencias y funciones propias del Despacho del Alcalde Municipal 

3. Conducir el vehículo que le sea asignado, transportar al superior inmediato o al personal que se le 
asigne, trasladar materiales, suministros o equipos a los lugares destinados previa autorización del 
Alcalde Municipal. 

4. Confirmar la asistencia del Alcalde a los eventos a que sea invitado o tenga que asistir en desarrollo 
de sus funciones. 

5. Verificar la agenda de compromisos del Alcalde y controlar su efectivo cumplimiento en desarrollo 
de sus funciones. 

6. Confirmar la asistencia del Alcalde a los eventos a que sea invitado o tenga que asistir en desarrollo 
de sus funciones. 

7. Mantener en buen estado de funcionamiento y aseo el vehículo a su cargo, revisarlo diariamente y 
reportar los daños o el mantenimiento preventivo, cuando sea necesario. 

8. Solicitar oportunamente el combustible y lubricantes necesarios para el normal funcionamiento del 
vehículo. 

9. Mantener al día los documentos personales y los del vehículo tales como seguros y pago de 
impuestos. 

10. Retirar y Guardar el vehículo dentro del horario establecido. 
11. Transportar a los funcionarios y personal autorizado, hasta los sitios indicados con previa 

autorización. 
12. Vigilar y responder por la seguridad del vehículo y elementos puestos bajo su responsabilidad 
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13. Acompañar al Alcalde dentro y fuera de la ciudad donde requiera ir. 
14. Participar en la elaboración de los procesos. 
15. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
16. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
17. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue, la Constitución y       la ley le confiera y 

sean de la naturaleza del cargo. 
18. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 
Manual de funciones y competencias laborales mínimas 
Reglamento interno de trabajo 
Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
Conocimientos del Código de tránsito y transporte vigente 
Organización Logística de Eventos 
Conocimientos básicos en mecánica automotriz 
Contar con licencia de conducción 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

Curso de conducción 

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  04 

 

Nivel:                                  ASISTENCIAL     

Denominación                  Secretario Ejecutivo 

del empleo:                         

Código:                               425      
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Grado:                                   1 

No. de cargos:                      1 

Dependencia:                    DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Cargo del jefe                    ALCALDE MUNICIPAL 

Inmediato:                            

Naturaleza del Empleo:    LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

Personal a Cargo:              N/A 

II. ÁREA FUNCIONAL 

DESPACHO DEL ALCALDE 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo asistencial a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas  que por 

su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones 

relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que 
esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Recibir, manejar, redactar y trascribir la correspondencia e informar sobre la misma. 
4. Manejar la agenda de su superior inmediato. 
5. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
6. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
7. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
8. Apoyar en la entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 

adelantar la Administración. 
9. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
10. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
11. Proyectar respuesta a las solicitudes de la comunidad o entidades que le realicen al alcalde municipal. 
12. Atender la agenda del señor Alcalde velando por su cumplimiento. 
13. Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de acción, metas y actividades programadas. 
14. Proyectar escritos y discursos que deba realizar el Alcalde Municipal. 
15. Proyectar los comunicados de prensa e información que expida el Alcalde Municipal. 
16. Llevar el registro de compromisos del Alcalde Municipal adquiridos con la comunidad y demás grupos 

de interés. 
17. Participar de los Consejos de Gobierno y demás reuniones que sea convocado, para tomar atenta 

nota de los compromisos adquiridos. 
18. Coordinar la realización de eventos, reuniones y actividades que corresponden su organización al 

Despacho Municipal. 
19. Apoyar las actividades de la gestora social del municipio. 
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20. Presentar oportunamente los requerimientos de elementos y otros bienes que requiere el Alcalde 
Municipal para el desarrollo de sus actividades. 

21. Archivar y custodiar la documentación que se genere en la dependencia. 
22. Llevar copias de seguridad de la información que maneja el Alcalde Municipal. 
23. Preparar los análisis de conveniencia o estudios previos que se requieran en el ejercicio de su cargo. 
24. Revisar los documentos que deba firmar el Alcalde Municipal en cuanto a forma y fondo, para dar sus 

observaciones y sugerencias. 
25. Participar en la elaboración de los procesos. 
26. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
27. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de calidad. 
28. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

29. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confieran y sean 
de la naturaleza del cargo. 

30. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en el 
proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Técnicas de Oficina 

Relaciones Públicas  

Conocimientos básicos en sistemas 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Manejo de la información 

Adaptación al cambio 

Disciplina 

Relaciones interpersonales 

Colaboración 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller 

EXPERIENCIA 

Doce (12) meses de experiencia relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  05 

Nivel:                                   DIRECTIVO           

Denominación                   Secretario de Despacho 

del empleo:                        

Código:                                020 

Grado:                                    2 

No. de cargos:                       6 

Dependencia:                    Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                    Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:     Libre Nombramiento y Remoción 

Personal a Cargo:              Si 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular políticas institucionales, adoptando los planes, programas y proyectos necesarios que garanticen 

el ejercicio de la función pública y de la entidad en general, en lo relacionado con su campo de acción, 

contribuyendo al cumplimiento de la misión de la entidad y del Plan de Desarrollo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de las dependencias a su cargo  
2. Asesorar y asistir al representante legal de la entidad en ejercicio de sus funciones cuando este lo 

requiera. 
3. Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo de la entidad, el plan de inversiones 

y los presupuestos anuales y liderar la ejecución de las políticas, estrategias, programas y proyectos 
de la entidad, que sean afines con la secretaria que lidera. 

4. Adoptar medidas para el mejoramiento de cada uno de los procedimientos a cargo de la Secretaria 
que permitan alcanzar estándares de calidad exigibles a nivel territorial, regional y nacional. 

5. Cooperar con la toma de decisiones que se requiera para la entidad en general, en pro de la 
solución de los problemas que se presenten en las diferentes Secretarias, beneficiando el 
mejoramiento del servicio. 

6. Contribuir al enriquecimiento de la imagen corporativa de la Entidad. 
7. Gestionar ante el Gobierno Nacional y Departamental, la consecución de recursos por medio de la 

presentación de proyectos de inversión que ayuden al desarrollo de planes, programas y proyectos, 
relacionados con el área correspondiente. 
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8. Dirigir al interior de la Secretaria que lidera, la elaboración de los planes anuales de gestión y 
orientar el cumplimiento a través del desempeño de los servidores a su cargo, velando por su 
permanente actualización y cumplimiento.  

9. Implantar políticas generales tendientes a regular la determinación, obtención, administración y 
distribución de los recursos que se encuentran a cargo de la Secretaria a través del presupuesto 
asignado. 

10. Verificar que la labor de cada uno de los procesos y procedimientos que son responsabilidad de la 
Secretaria se estén desarrollando conforme a las políticas  generales de la entidad y se estén 
cumpliendo los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo. 

11. Velar por la oportuna ejecución de los planes con criterio de calidad y el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

12. Coordinar las actividades de implementación de aplicaciones y programas de sistemas de su 
competencia y de capacitación a los funcionarios que para este efecto se requieran. 

13. Procurar e implementar ambientes laborales propicios y armónicos en beneficio del trabajo en 
equipo dando cumplimiento a los resultados de la entidad. 

14. Asesorar al Alcalde en relaciones con el Concejo Municipal. 
15. Preparar los consejos de gobierno, convocar a sus miembros del nivel directivo, de  acuerdo con 

las directrices del Alcalde Municipal. 
16. Elaborar las actas de los Consejos de Gobiernos   
17. Coordinar los procesos y procedimientos para el Manejo del Archivo General. 
18. Coordinar la actividad contractual de la Administración municipal. 
19. Elaborar proyectos de acuerdo de interés general para todas las dependencias. 
20. Administrar convenios interadministrativos, comodatos, concesiones, contratos con cooperativas, 

vigilancia, outsourcing entre otros. 
21. Administrar los procesos desarrollados de talento humano, del almacén, recursos físicos y archivo. 
22. Coordinar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la Administración y su debida 

protección. 
23. Administrar las nóminas y las prestaciones sociales a los servidores públicos y pensionados de la 

Administración Central.  
24. Crear los mecanismos y directrices encaminadas a la organización, manejo y conservación del 

archivo documental. 
25. Coordinar tramite oportuno de transferencias y cuotas patronales pertenecientes al sistema de 

seguridad social. 
26. Registrar las inscripciones y novedades de la carrera administrativa de la Administración. 
27. Apoyar al Alcalde, a través de la supervisión de la gestión administrativa y financiera interna. 
28. Mantener un adecuado nivel de interlocución entre los diferentes niveles de la Administración y 

entre la Administración y la Comunidad. 
29. Revisar todos los documentos principales que deban ser objeto de análisis del Alcalde. 
30. Coordinar, resolver y responder por las solicitudes y peticiones que se formulen al Señor Alcalde 

del Municipio. 
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31. Fijar políticas que le permitan a la Administración Municipal tener un control absoluto sobre el 
manejo de la correspondencia y archivo de todas y cada una de las dependencias. 

32. Ejercer la Secretaria Técnica en los Consejos de Gobierno.  
33. Proponer al Alcalde la adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos 

y métodos de evaluación de gestión. 
34. Coordinar acciones de capacitación necesarias para el mejoramiento continuo del sistema 

organizativo. 
35. Coordinar el desarrollo de las políticas que le permitan a la Administración Municipal tener un control 

absoluto sobre el manejo del archivo y la correspondencia de todas y cada una de las 
dependencias. 

36. Autenticar los documentos que sean solicitados por la comunidad y la administración en general.  
37. Controlar el proceso de publicación de los acuerdos de concejo, contratos, convenios entre otros 

en los términos legales.  
38. Asesorar al Señor Alcalde, en asuntos de naturaleza jurídica. 
39. Desarrollar mecanismos y acciones tendientes a velar por la conservación del Espacio Público 

Municipal. 
40. Aplicar estrategias de atención integral a los grupos de población vulnerable de acuerdo con las 

necesidades y población objetivo. 
41. Desarrollar mecanismos tendientes a garantizar el orden público, respeto a los derechos humanos 

y la aplicación efectiva de los principios deberes y derechos constitucionales en el municipio. 
42. Coordinar el adecuado trámite de los proyectos de fallo en segunda instancia de los recursos de 

apelación, revisión o queja en los procesos civiles y especiales de policía, conocidos en primera 
instancia por el inspector de Policía del Municipio. 

43. Coordinar el adecuado trámite de los proyectos de fallo en segunda instancia de los procesos 
disciplinarios, conocidos en primera instancia por la Subsecretaría de control interno disciplinario. 

44. Coordinar de acuerdo con las políticas Nacionales e Internacionales procesos de organización con 
grupos vulnerables de la sociedad civil o las comunidades, para el diseño de programas y proyectos 
dirigidos a mejorar la calidad de vida y la convivencia pacífica de la población. 

45. Orientar los medios que permitan ejecutar las políticas municipales en materia de paz, rehabilitación 
y reinserción y adoptar programas para fortalecer estos procesos. 

46. Actuar en representación del Alcalde del Municipio, en los procesos de concertación con la sociedad 
civil para gestionar la realización de planes programas y proyectos dirigidos al desarrollo social. 

47. Coordinar las relaciones del Gobierno Municipal con las fuerzas militares de policía y organismos 
de seguridad del estado. 

48. Coordinar con las respectivas autoridades el desarrollo de los procesos electorales. 
49. Coordinar y convocar   los Concejos de Seguridad. 
50. Coordinar las actividades de las inspecciones de policía en el ejercicio de sus funciones como 

agente del Gobierno y como defensor de los derechos de los consumidores en el Municipio. 
51. coordinar las actividades de las inspecciones de policía 
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52. Coordinar el funcionamiento de los comités institucionales de espacio público, de precios, pesas y 
medidas de la junta de vigilancia municipal y las que en el futuro se crean en cumplimiento a la 
normatividad vigente. 

53. Preparar los proyectos de acuerdo de interés de la Secretaria General y de Gobierno  
54. Llevar a cabo los procesos precontractuales, de seguimiento y de liquidación de los contratos de 

competencia de su Secretaría. 
55. Dirigir el diseño de programas y proyectos encaminados a la prevención y atención de emergencias 

y desastres, de conformidad con el decreto 919 de 1989 y normas que lo complementen o 
modifiquen. 

56. Dirigir los  diferentes espacios, canales o mecanismos de participación ciudadana y comunitaria 
57. Apoyar la organización participativa en los organismos de Acción Comunal en sus respectivos 

grados asociativos y en las relaciones con la Administración y los particulares. 
58. Participar en la elaboración de los procesos. 
59. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
60. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
61. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como 
construir y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área 

62. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 
Manual de funciones y competencias laborales mínimas 
Reglamento interno de trabajo 
Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
Conocimientos en Administración Pública 
Normas sobre Administración de Personal 
Plan Nacional de Capacitación 
Administración Pública 
Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana 
Normas y leyes que regulan el orden público y el espacio público, y la Participación Comunitaria 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Liderazgo 

Planeación 

Toma de decisiones 
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Compromiso con la organización Dirección y Desarrollo de Personal 

Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Derecho y Afines. 

Administración, Contaduría Pública, Economía y 

Afines 

 Ingeniería Industrial y afines. 

EXPERIENCIA 

Dieciséis  (16) meses de experiencia profesional y 

relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  06 

Nivel:                                PROFESIONAL   

Denominación                 Profesional Universitario 

del empleo:                        

Código:                               219 

Grado:                                 2 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se Ubique el cargo                                                          

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                          

Naturaleza del Empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, juicios 

y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la ejecución de las 

actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad vigente 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
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2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan el 
cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en correlación 
con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado informes 
que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y contextualización 
de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interinstitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia. 
14. Preparar los proyectos de actos administrativos que deriven de las competencias del área que ha 

sido asignado de conformidad con la normatividad vigente.   
15. Asistir a las reuniones y eventos que por delegación le sean asignados, 
16. Asesorar a la dependencia en las diferentes actividades que lleve a cabo la administración  dando 

cumplimiento a la normatividad. 
17. Elaborar y ajustar los planes de acción de la dependencia de acuerdo a la normatividad y al 

procedimiento establecido. 
18. Velar porque la planeación, organización, dirección  y ejecución de las actividades a cargo de la 

dependencia garanticen el cumplimiento de sus objetivos. 
19. Responder por la elaboración de los informes que requieran los organismos de control, otras áreas 

de trabajo, la comunidad en general y los que le asigne su jefe inmediato. 
20. Estudiar la documentación asignada por su superior  inmediato para que oriente en el manejo y 

respuesta de cada una de las situaciones cumpliendo con los requerimientos de la ley. 
21. Participar en la elaboración de los procesos 

22. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
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23. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el    sistema de gestión de 

calidad. 

24. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean de 

la naturaleza del cargo. 

25. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en el 

proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Administración  publica 

Atención al cliente 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo 

Experiencia Profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e innovación  

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina académica  

del Núcleo Básico de Conocimiento en: 

Administración, Contaduría Pública, Economía y 

Afines, Ingeniería industrial y afines. 

Derecho y Afines. 

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia profesional y 

relacionada. 

 

 

I .IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  07 

Nivel:                                   PROFESIONAL      

Denominación                    Profesional Universitario 

del empleo:                       
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Código:                               219     

Grado:                                  1 

No. de cargos:                     25 

Dependencia:                     Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                     Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:     CARRERA ADMINISTRATIVA 

Personal a Cargo:              No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, juicios 

y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la ejecución de las 

actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan el 

cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en correlación con 
el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado informes 
que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y contextualización de 
las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al área 

en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas estipuladas. 
9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente evaluación. 
10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interinstitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia.  



 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  

 

 

 

D E S P A C H O 
FR-GDC-002 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 01 Página 23 de 236 

 

 
COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGIÓN. 

Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: hacienda@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 
 

14. Asistir y apoyar la gestión contractual del municipio en todas sus etapas conforme las normas vigentes de 

contratación administrativa. 

15. Proyectar las minutas de los contratos que se encuentren definidos, para la revisión del jefe de oficina. 

16. Llevar registro de la numeración de todos los contratos, convenios y demás documentos contractuales 

que realice la Administración Municipal. 

17. Hacer seguimiento al perfeccionamiento de los contratos una vez sean firmados. 

18. Realizar revisión de la documentación aportada por los contratistas y proveedores en observancia a los 

parámetros fijados. 

19. Revisar los estudios previos que presentan las dependencias para verificar que estos se ajusten a los 

parámetros establecidos. 

20. Preparar las diferentes cuentas (caratulas de pago) viabilizadas cuando quiera que hayan reunido la 

documentación soporte con el visto bueno o autorización del ordenador y supervisor del contrato. 

21. Elaborar las autorizaciones de trámite de pago de cada uno de los procesos contractuales. una vez reúna 

la documentación soporte para pago exigido por la Secretaria de Hacienda Municipal y por las normas 

sobre la materia. 

22. Proyectar y fijar todos los procesos de caducidad, multas, terminaciones, liquidaciones y en general todo 

lo que se derive del proceso contractual y postcontractual 

23. Preparar los informes que requieren los entes de control y demás entidades que lo requieran. 

24. Participar en la elaboración de los procesos 

25. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 

26. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el    sistema de gestión de calidad. 

27. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean de la 

naturaleza del cargo.  

28. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en el 

proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos en contratación administrativa 
Presupuesto publico 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
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Orientación a Resultados 
Orientación usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje Continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina académica 

del Núcleo Básico de Conocimiento en:  

Derecho y Afines. 

Administración, Contaduría Pública, Economía  y 

Afines      

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia profesional y 

relacionada.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  08 

Nivel:                                PROFESIONAL         

Denominación                 Profesional Universitario 

del empleo:                        

Código:                               219 

Grado:                                 3 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se Ubique el cargo 

                                                                                              

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                          

Naturaleza del Empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, juicios 

y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la ejecución de las 

actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
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2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan el 
cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en correlación 
con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado informes 
que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y contextualización 
de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interinstitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia.  
14. Planear y ejecutar actividades de administración de Talento Humano al servicio de la administración 

Municipal, mediante la aplicación de las disposiciones legales vigentes. (Ley 909 de 2004 y los 
decretos reglamentarios. 

15. Coordinar los procesos de: Plan de Capacitación, Selección representante comisión de 
personal,   programación de vacaciones, reconocimiento y pago de viáticos liquidación prestaciones 
sociales, Pago de parafiscales y seguridad social, Elaboración y pago de nómina, Control y Régimen 
disciplinario, manejo planta Global y mejoramiento de personal. 

16. Ejecutar Mecanismos para promover la imagen corporativa de la Alcaldía Municipal de San Sebastián 
de Mariquita. 

17. Aplicar la normatividad vigente del sistema de Empleo Público y la Carrera administrativa en la 
Administración municipal de conformidad con las normas legales vigentes. 

18. Apoyar el Ajuste e implementación de los manuales de funciones y Procesos y Procedimientos de la 
administración.  

19. Elaborar en coordinación con la Comisión de Personal el plan de capacitación, para su aprobación y 
velar por su debida ejecución e implementación.  
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20. Preparar los proyectos de acuerdo de ajustes de sueldo, viáticos del Alcalde Municipal, así como de 
escalas salariales, para los empleados de planta  de acuerdo a los requerimientos de la estructura de 
la planta de personal.  

21. Divulgar los deberes, prohibiciones y derechos de los servidores públicos al servicio de la 
administración central de San Sebastián de Mariquita de conformidad con la ley y los reglamentos. 

22. Coordinar los sistemas técnicos de remuneración de personal y la evaluación del desempeño. 
23. Trazar la política de estímulos e incentivos de funcionarios y Grupos de trabajo de conformidad con 

la ley y los reglamentos. 
24. Elaborar con el apoyo profesional, los estudios técnicos tendientes a la modificación y racionalización 

de la planta de cargos y de su estructura administrativa. 
25. Realizar con apoyo profesional estudios de cargas de trabajo y perfiles ocupacionales en la 

administración central municipal, tendientes a la racionalización y mejoramiento de procesos y 
procedimientos. 

26. Suministrar oportunamente la información que solicite la ciudadanía relacionada con los servicios que 
presta la Administración. 

27. Mantener una base de datos actualizada, anexa al manual de funciones específicas y competencias 
laborales de  acuerdo  de acuerdo a los traslados y reubicaciones realizadas tanto de los empleos 
adscritos al Despacho del Alcalde como de la Planta Global, que permita identificar la ubicación y los 
cargos que ejercen la supervisión.  

28. Dar trámite a las peticiones, quejas y reclamos que se presenten.  
29. Administrar los sistemas de información y plataformas que aseguren y optimicen el mejoramiento de 

la prestación del servicio. 
30. Resolver las consultas laborales presentadas por los funcionarios municipales. 
31. Administrar Las Historias Laborales necesarias para la administración del personal y expedir las 

certificaciones relacionadas con dicho registro y situaciones laborales. 
32. Coordinar con el apoyo de los jefes de la administración municipal, los procesos de selección de 

personal. 
33. Coordinar los trámites de ingreso, permanencia, pago, registro, archivo y retiro del personal. 
34. Atender lo relacionado con los trámites relativos a control de horarios, permisos, comisiones, licencias 

y demás novedades de personal en los términos y con observancia de las formalidades e 
instrucciones que al respecto se impartan. 

35. Rendir a los entes de control los informes y las cuentas requeridas en la forma preestablecida y dentro 
de los plazos fijado por dichos organismos. 

36. Participar en la elaboración de los procesos 
37. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
38. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el    sistema de gestión de 

calidad. 
39. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 
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40. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 
guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

41. Coordinar los procesos inherentes a la liquidación de cuotas partes pensionales 
42. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean de 

la naturaleza del cargo 
43. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en el 

proceso donde se ubique 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Normatividad en materia de Empleo Público 
Ley 909 de 2004 
Conocimientos en Administración 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo 

Experiencia Profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e innovación  

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina académica  

del Núcleo Básico de Conocimiento en: 

Administración, Contaduría Pública, Economía y 

Afines.  

Ingeniería Industrial y afines 

Derecho y Afines. 

Psicología 

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia profesional y 

relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO   09 

Nivel:                                PROFESIONAL            



 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  

 

 

 

D E S P A C H O 
FR-GDC-002 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 01 Página 28 de 236 

 

 
COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGIÓN. 

Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: hacienda@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 
 

Denominación                 Profesional Universitario 

del empleo:                        

Código:                               219 

Grado:                                 1 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se Ubique el cargo 

                                                                                              

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                          

Naturaleza del Empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, juicios 

y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la ejecución de las 

actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven 

al área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha 

sido asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 
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10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interinstitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de 

la dependencia.  
14. Realizar la formulación, ejecución y control del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo y los planes y programas relacionados con la salud, la seguridad industrial y la 
higiene, encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de los servidores públicos. 

15. Preparar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, 
incluyendo la asignación de recursos y el presupuesto necesario para su ejecución 

16. Presentar a la Gerencia el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para su aprobación y 
firma. 

17. Realizar el seguimiento y ejecución a los planes de acción derivados de las acciones 
correctivas, preventivas y de mejora, que se originen de las diferentes actividades del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

18. Apoyar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Comité de Convivencia y a la 
brigada de la empresa en sus actividades, cuando requieran la asesoría de Profesional 
Especializado 

19. Desarrollar los Subprogramas de Medicina Preventiva del Trabajo e Higiene y Seguridad 
Industrial de la Administración Municipal, relacionados con los riesgos propios de la Entidad. 

20. Mantener actualizado el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, el panorama de riesgos 
y el análisis de vulnerabilidad de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos 
para tal fin. 

21. Elaborar los informes e indicadores relacionados con el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Subprogramas, con el fin de proponer las acciones preventivas, de 
mejora o correctivos pertinentes. 

22. Gestionar y realizar el proceso de afiliación e ingreso al Sistema de Riesgos laborales de los 
nuevos servidores públicos, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos 
establecidos para tal fin. 

23. Elaborar los Informes que sean requeridos por la Dirección, por las entidades administrativas o 
por la Administradora de Riesgos Laborales 

24. Adelantar las actividades necesarias para la conformación, entrenamiento y actualización de la 
Brigada de Emergencias, de acuerdo con los procedimientos establecidos para el desempeño 
de su labor. 

25. Reportar a la alta dirección las situaciones que puedan afectar la Seguridad y Salud de los 
trabajadores Contratistas y visitantes  
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26. Presentar a consideración de la Gerencia, modificaciones a las políticas, reglamentos u 
objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los informes de 
rendición de cuentas y los resultados de los Indicadores. 

27. Elaborar y actualizar las fichas técnicas de los Indicadores del Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

28. Realizar el cálculo de los Indicadores definidos para el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de acuerdo con la periodicidad definida para cada uno. 

29. Elaborar y actualizar los perfiles de cargo. 
30. Elaborar y actualizar manuales, procedimientos, formatos e instructivos relacionados con el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
31. Elaborar y mantener actualizado el análisis de vulnerabilidades y amenazas de la empresa. 
32. Documentar los cambios en las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo y notificar a las partes interesadas. 
33. Notificar a la gerencia cuando se realicen actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 

2090 de 2003 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. 
34. Realizar anualmente la evaluación del SG-SST de acuerdo con los estándares mínimos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
35. Mantener actualizada la descripción sociodemográfica de los trabajadores 
36. Las demás asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del empleo. 
37. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, 

en el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Riesgos laborales 

Plan nacional de Salud Ocupacional 

Normas vigentes de calidad aplicable a salud ocupacional 

Normatividad vigente relacionada 

Manejo de Sistemas de cómputo, aplicativos y bases de datos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje continuo 
Experiencia Profesional 
Trabajo en equipo y Colaboración 
Creatividad e innovación  
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina académica  

del Núcleo Básico de Conocimiento en: 

Profesional en Salud Ocupacional, Licencia en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

EXPERIENCIA 

Tres  (3) meses de experiencia profesional y 

relacionada. 

  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  10 

Nivel:                                PROFESIONAL      

Denominación                 Comisario de Familia 

del empleo:                        

Código:                            202 

Grado:                               3 

No. de cargos:                   1 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo                                                                                           

Cargo del jefe                  Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                          

Naturaleza del empleo:  CARRERA ADMINISTRATIVA 

Personal a Cargo:            Si 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo con la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 
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5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia.  
14. Ejecutar planes y programas   en la prestación del apoyo social y legal a los grupos familiares 

vulnerables   a través de sus propios medios o a través de diferentes organizaciones o instituciones. 
15. Contribuir a la prevención del maltrato a los menores y a la mujer por parte del jefe de familia. 
16. Efectuar el seguimiento a los menores en los procesos de readaptación y pre educación y llevar a 

cabo visitas domiciliarias a sus familiares con el mismo fin. 
17. Procurar la conciliación entre las parejas que demandan por alimentos. 
18. Adelantar programas tendientes al mejoramiento de las relaciones en familia. 
19. Solicitar, cuando sea necesario, ser acompañada en las visitas familiares o que se atienda desde 

el despacho a los integrantes de la familia por un profesional especializado en familia o Psicólogo.  
20. Orientar a la comunidad en general a buscar soluciones a sus problemas. 
21. Cumplir y hacer cumplir las determinaciones establecidas en el Código del Menor. 
22. Proponer y desarrollar los programas de capacitación que se adapten a las necesidades de los 

menores.  
23. Tramitar según sus facultades de Ley las contravenciones sobre el derecho de familia en 

concordancia con el ICBF, la Inspección de Policía y Autoridades Judiciales. 
24. Expedir ordenes de citación 
25. Fallar los casos de su competencia de acuerdo con la Ley y a sus atribuciones 
26. Establecer las normas para hacer cumplir las disposiciones de la Comisaría. 
27. Rendir los informes de las labores realizadas cuando su superior lo solicite. 
28. Tomar  las medidas necesarias  en aquellos actos que atenten contra la integridad del menor, la 

familia y el núcleo familiar  en general de acuerdo  a los parámetros establecidos por el Código del 
Menor, Código de Procedimiento Penal, Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. 

29. Apoyo al Concejo de Política Social, al Comité Local de Desplazados. 
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30. Colaborar con todos los entes que tengan que ver con la atención de la familia, al menor, los 
Programas y Proyectos en beneficio de los mismos. 

31. Participar en la elaboración de los procesos. 
32. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
33. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
34. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

35. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo. 

36. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimiento de las normas procedimentales tendientes a la protección de la familia y el menor. 
Conocimientos en mecanismos de conciliación  
Conocimientos Generales de Derecho    

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Derecho y Afines. 

EXPERIENCIA 

Doce (12) meses de experiencia profesional y 

relacionada.   
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Título de postgrado en la modalidad de 

especializaciones en áreas relacionadas  con las 

funciones del empleo tales como: En Derecho de 

familia, Derecho Civil, Derecho Administrativo, 

Derecho Constitucional. Derecho procesal. Derechos 

Humanos.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  11 

Nivel:                                PROFESIONAL          

Denominación                 Profesional Universitario 

del empleo:                      

Código:                               219 

Grado:                                 1 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se Ubique el cargo 

                                                                                              

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                          

Naturaleza del Empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, juicios 

y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la ejecución de las 

actividades asignadas y de acuerdo con la normatividad vigente 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan el 

cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en correlación 
con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado informes 
que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 
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4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y contextualización 
de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interinstitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia.  
14. Apoyar las actividades de atención a la problemática del menor y la familia que se requiera en la 

Comisaría de Familia.  
15. Elaborar estudios psicológicos de las familias que presentan trastornos a solicitud del comisario. 

16. Diagnosticar las causas psicológicas que influyen en conductas irregulares que afecten a la familia y 

al menor. 

17. Aplicar e interpretar las pruebas científicas para el diagnóstico de las conductas. 

18. Elaborar fichas psicológicas de los integrantes de la familia conforme a los planes trazados por el 

grupo interprofesional de la comisaria. 

19. Asesorar al comisario cuando se requiera sobre las medidas que se debe tomar para controlar la 

conducta social, disciplinaria de los miembros de la familia. 

20. Informar al comisario sobre los casos que requieren mayor atención y prescribir su orientación. 

21. Diseñar y ejecutar políticas de capacitación en materia psicológica para funcionarios de la comisaria 

y para los usuarios. 

22. Coordinar con el ICBF y demás entidades del sector público y privado que tengan que ver con 

soluciones de problemas y protección a la familia. 

23. Seleccionar material y pruebas científicas que deban utilizarse. 

24. Ser partícipe activo del comité operativo de la Red de prevención de violencia intrafamiliar del 

Municipio. 

25. Realizar peritazgo psicológico en situaciones de violencia intrafamiliar. 
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26. Presentar el informe final y los resultados de las personas que han sido sometidas a tratamiento. 

27. Elaborar y presentar al jefe inmediato el informe semanal sobre las actividades detalladas. 

28. Participar en la elaboración de los procesos. 

29. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 

30. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de calidad. 

31. Las demás que le asigne el superior inmediato 
32. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en el 

proceso donde se ubique 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

 
Conocimientos  en derecho de familia  
manejo de resolución de conflictos 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje continuo 
Experiencia Profesional 
Trabajo en equipo y Colaboración 
Creatividad e innovación  

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
Mínimo: Título profesional en disciplina académica  
del Núcleo Básico de Conocimiento en:  
Psicología. 

EXPERIENCIA 
Tres (3) meses de experiencia profesional y 
relacionada. 

  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  12 

Nivel:                                PROFESIONAL         

Denominación                 Profesional Universitario 

del empleo:                        

Código:                               219 
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Grado:                                 1 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se Ubique el cargo 

                                                                                              

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                          

Naturaleza del Empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, juicios 

y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la ejecución de las 

actividades asignadas y de acuerdo con la normatividad  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan el 

cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en correlación 
con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado informes 
que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y contextualización 
de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
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12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 
dependencia donde ha sido asignado. 

13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 
dependencia.  

14. Apoyar las actividades de atención a la problemática del menor y la familia que se requiera en la 
Comisaría de Familia.  

15. Informar al equipo técnico sobre las particularidades del comportamiento de los usuarios y sugerir 
estrategias de intervención conjuntas. 

16. Abordar familiares de los usuarios para analizar los diferentes intercambios que se presenten en la 
dinámica interna de la familia y que puedan estar incidiendo en el comportamiento de los individuos 
dentro del grupo familiar. 

17. Brindar atención psicoterapéutica individual o grupal cuando la problemática lo amerite. 
18. Consignar en forma permanente la evolución de cada uno de los casos atendidos en las historias. 
19. Realizar los estudios socioeconómicos necesarios a los grupos familiares, cuando sea necesario. 
20. Participar en la elaboración de los procesos. 
21. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
22. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de calidad. 
23. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean de 

la naturaleza del cargo 
24. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en el 

proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

 Conocimientos  en derecho de familia  

.manejo de resolución de conflictos 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje continuo 
Experiencia Profesional 
Trabajo en equipo y Colaboración 
Creatividad e innovación  

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
Mínimo: Título profesional en disciplina académica  
del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
Sociología, Trabajo Social y Afines. 

EXPERIENCIA 
Tres (3) meses de experiencia profesional y 
relacionada. 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 13 

Nivel:                                PROFESIONAL       

Denominación                 Profesional Universitario 

del empleo:                        

Código:                            219 

Grado:                              1 

No. de cargos:                  25 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo                                                                                           

Cargo del jefe                  Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                          

Naturaleza del empleo:  CARRERA ADMINISTRATIVA 

Personal a Cargo:            No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo con la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
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7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 
área en que se encuentre asignado. 

8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 
asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia.  
14. Apoyar al Secretario de Despacho en los asuntos legales que sean de su competencia 
15. Ejercer la vigilancia y control sobre los procedimiento que adelanta la inspección de policía 

construcciones y obras que se desarrollen en el municipio  de conformidad con la ley 388 de 1997, 

en compañía de la Secretaria de Planeación, infraestructura y medio ambiente. 

16. Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de Secretaria de Planeación, 

infraestructura y medio ambiente. 

17. Desarrollar mecanismos y acciones tendientes a velar por el cumplimiento de las normas 

urbanísticas. 

18. Llevar a cabo los procesos precontractuales, de seguimiento y de liquidación de los contratos de 

competencia de la dependencia donde se encuentre asignada. 

19. Diseñar, implementar y coordinar la política para el manejo y aprovechamiento del espacio público. 

20. Ejercer el control de legalidad de funcionamiento de los puestos de vendedores ambulantes y/o 

estacionarios. 

21. Diseñar programas y campañas que permitan disminuir y prevenir los riesgos de calamidades y 

siniestros que puedan presentarse tanto en la zona urbana, como rural del Municipio. 

22. Coordinar la capacitación en materia de prevención de desastres que se requiera para el personal 

de la administración municipal. 

23. Preparar un programa de capacitación en materia de prevención de desastres para líderes, que 

sirvan de multiplicadores de la información y orientación a la comunidad. 

24. Elaborar el Plan General para la Atención de Emergencias y Desastres en coordinación con los 

entes de socorro local. 

25. Investigar las causas de las emergencias que se presenten en el municipio y promover las acciones 

penales y disciplinarias contra quienes las hayan originado e informar a las autoridades 
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competentes. 

26. Coordinar con los entes de socorro y policivo las emergencias que se presenten en el municipio. 

27. Ser enlace ente la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la Republica y el consejo Municipal para la Gestión del Riesgo. 

28. Residir las Reuniones del Comité 
29. Ejercer la Secretaria Técnica de las reuniones ordinarias y extraordinarias del consejo. 
30. Integrar esfuerzos y recursos de las entidades para prevenir mitigar, atender, monitorear y/o 

rehabilitar zonas afectadas por desastres, calamidades públicas o emergencias. 
31. Vigilar, promover y garantizar el flujo efectivo de la Gestión del Riesgo en el Municipio 
32. Coordinar el no funcionamiento de empresas o industrias destinadas a actividades peligrosas, que 

no cumplan con los requisitos de seguridad previamente establecidos, tales como polvorearías y 
similares 

33. Participar en la elaboración de los procesos. 
34. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
35. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
36. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

37. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo. 

38. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimiento de las normas procedimentales tendientes a la protección de la familia y el menor. 
Conocimientos en mecanismos de conciliación  
Conocimientos Generales de Derecho    

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES 
Orientación a Resultados 
Orientación usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Derecho y Afines. 

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia profesional y 

relacionada 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 14 

Nivel:                                TÉCNICO                    

Denominación                 Inspector de Policía  

del empleo:                        

Código:                               303 

Grado:                                 2 

No. de cargos:                    2 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo                                                                                           

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa  

Inmediato:                          

Naturaleza del Empleo:   CARRERA ADMINISTRATIVA 

Personal a Cargo:            Si 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su naturaleza 

requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas con el cumplimiento 

de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 
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2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia 

9. Generar espacios de concertación entre los ciudadanos para la resolución pacífica de conflictos y 

rescate del diálogo en la comunidad. 

10. Coordinar los asuntos o negocios que le asignen la ley, las ordenanzas y los acuerdos municipales. 

11. Coordinar   todas las contravenciones estipuladas en el decreto ley 1801 de 2016 Código Nacional 

de Policía y Convivencia Ciudadana y las que el superior inmediato le asigne a fines con la 

naturaleza de su gestión. 

12. Tramitar en primera instancia todos los procesos y querellas policivas que conforme al Código 

Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana son de su competencia. 

13. Practicar las diligencias que le sean comisionadas de los procesos que son de competencia 

exclusiva del Alcalde. 

14. Dirigir el Proceso de Conciliación como mecanismo de solución de conflictos que conduzca al 

desistimiento de la acción contravención una vez se haya logrado la satisfacción de los intereses 

de la parte ofendida, mediante arreglos que sean compatibles con las posibilidades económicas de 

los contraventores. 

15. Asistir a los funcionarios judiciales para hacer efectivo sus providencias. 

16. Recibir denuncias de carácter contravención que presenta la ciudadanía. 

17. Tramitar los casos de contravenciones, ordinarias y especiales de policía para los cuales tenga 

competencia. 

18. Ejecutar las disposiciones emanadas del despacho del Alcalde y Secretario de Gobierno y 

Seguridad Ciudadana, tales como sellamientos, conminaciones entre otras. 
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19. Realizar inspecciones oculares a establecimientos abiertos al público para verificar el cumplimiento 

del reglamento. 

20. Ejercer el control sobre los precios, pesas y medidas de conformidad con las normas establecidas 

y aplicar los correctivos necesarios en caso de encontrar irregularidades. 

21. Colaborar en las campañas especiales ordenadas por el Alcalde y el secretario de gobierno. 

22. Expedir constancias de trasteos, citaciones y traslados de restos humanos. 

23. Presentar los informes que le sean requeridos sobre las actividades de la dependencia. 

24. Aplicar las contravenciones e infracciones relacionadas con sellamientos, demoliciones, 

suspensiones y construcción de obras y de todo lo relacionado con esta materia que se encuentren 

consagrados en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, Plan de Ordenamiento 

Territorial, Normativa Municipal de Urbanización y Usos del Suelo y demás normas que las 

modifiquen, adicionen o deroguen, dentro de  la respectiva jurisdicción, aplicando las sanciones del 

caso, a quienes parcelen, urbanicen y construyan sin licencia, o contravengan disposiciones legales 

vigentes.  

25. Aplicar las contravenciones relacionadas con la actividad comercial y los establecimientos de tal 

tipo, contempladas en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana y demás normas que 

modifiquen, adicionen o deroguen las anteriores, dentro de su respectiva jurisdicción y competencia; 

así como también, dar aplicación a las sanciones tales como: multas, sellamientos y conminaciones. 

26. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente. 

27. Ejecutar la orden de restitución, en caso de tierras comunales. 

28. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, 

ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad 

económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación. 

29. Atender las denuncias presentadas por los consumidores.  

30. Participar en la elaboración de los procesos. 

31. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 

32. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 

33. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo.   

34. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en el proceso 

donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 
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Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos en la aplicación de mecanismos de  concertación y convivencia ciudadana 
Conocimientos del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana 
Conocimientos en Derecho Policivo   

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 
COMUNES 

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

 
POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título en formación técnica profesional o 

tecnológica o terminación y aprobación del pensum 

académico de educación superior en formación 

profesional en derecho, administración pública y 

afines o en su defecto las que la ley determine para 

un municipio de sexta categoría. 

 

EXPERIENCIA 

 

Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 15 

Nivel:                                TÉCNICO            

Denominación                 Inspector de Policía  

del empleo:                        

Código:                               303 

Grado:                                 2 

No. de cargos:                    2 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo                                                                                           

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa  

Inmediato:                          

Naturaleza del Empleo:   CARRERA ADMINISTRATIVA 
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Personal a Cargo:            Si 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por  su naturaleza 

requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas con el cumplimiento 

de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia 

9. Generar espacios de concertación entre los ciudadanos para la resolución pacífica de conflictos y 

rescate del diálogo en la comunidad. 

10. Coordinar los asuntos o negocios que le asignen la ley, las ordenanzas y los acuerdos municipales. 

11. Coordinar   todas las contravenciones estipuladas en el decreto ley 1801 de 2016 Código Nacional 

de Policía y Convivencia Ciudadana y las que el superior inmediato le asigne a fines con la 

naturaleza de su gestión. 

12. Tramitar en primera instancia todos los procesos y querellas policivas que conforme al Código 

Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana son de su competencia. 

13. Practicar las diligencias que le sean comisionadas de los procesos que son de competencia 

exclusiva del Alcalde. 

14. Dirigir el Proceso de Conciliación como mecanismo de solución de conflictos que conduzca al 

desistimiento de la acción contravención una vez se haya logrado la satisfacción de los intereses 
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de la parte ofendida, mediante arreglos que sean compatibles con las posibilidades económicas de 

los contraventores. 

15. Asistir a los funcionarios judiciales para hacer efectivo sus providencias. 

16. Recibir denuncias de carácter contravención que presenta la ciudadanía. 

17. Tramitar los casos de contravenciones, ordinarias y especiales de policía para los cuales tenga 

competencia. 

18. Ejecutar las disposiciones emanadas del despacho del Alcalde y Secretario de Gobierno y 

Seguridad Ciudadana, tales como sellamientos, conminaciones entre otras. 

19. Realizar inspecciones oculares a establecimientos abiertos al público para verificar el cumplimiento 

del reglamento. 

20. Ejercer el control sobre los precios, pesas y medidas de conformidad con las normas establecidas 

y aplicar los correctivos necesarios en caso de encontrar irregularidades. 

21. Colaborar en las campañas especiales ordenadas por el Alcalde y el secretario de gobierno. 

22. Expedir constancias de trasteos, citaciones y traslados de restos humanos. 

23. Presentar los informes que le sean requeridos sobre las actividades de la dependencia. 

24. Aplicar las contravenciones e infracciones relacionadas con sellamientos, demoliciones, 

suspensiones y construcción de obras y de todo lo relacionado con esta materia que se encuentren 

consagrados en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, Plan de Ordenamiento 

Territorial, Normativa Municipal de Urbanización y Usos del Suelo y demás normas que las 

modifiquen, adicionen o deroguen, dentro de  la respectiva jurisdicción, aplicando las sanciones del 

caso, a quienes parcelen, urbanicen y construyan sin licencia, o contravengan disposiciones legales 

vigentes.  

25. Aplicar las contravenciones relacionadas con la actividad comercial y los establecimientos de tal 

tipo, contempladas en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana y demás normas que 

modifiquen, adicionen o deroguen las anteriores, dentro de su respectiva jurisdicción y 

competencia; así como también, dar aplicación a las sanciones tales como: multas, sellamientos y 

conminaciones. 

26. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente. 

27. Ejecutar la orden de restitución, en caso de tierras comunales. 

28. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, 

ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad 

económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación. 

29. Atender las denuncias presentadas por los consumidores.  

30. Participar en la elaboración de los procesos. 

31. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
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32. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 

33. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo.  

34. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en el proceso 

donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos en la aplicación de mecanismos de  concertación y convivencia ciudadana 
Conocimientos del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana  
Conocimientos en Derecho Policivo   

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Experticia Técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título en formación técnica profesional o 

tecnológica o terminación y aprobación del pensum 

académico de educación superior en formación 

profesional en derecho, administración pública y 

afines o en su defecto las que la ley determine para 

un municipio de sexta categoría. 

 

EXPERIENCIA 

 

Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 16 

Nivel:                                  TÉCNICO     

Denominación                   Técnico Administrativo 
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del empleo:                         

Código:                               367 

Grado:                                   2 

No. de cargos:                      26 

Dependencia:                     Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                     Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                            

Naturaleza del Empleo:      CARRERA ADMINISTRATIVA 

Personal a Cargo:              N/A 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE GENERAL GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Apoyar a la Secretaria General y de Gobierno en la ejecución de las tareas relacionadas con el 

talento humano de la Alcaldía del Municipio de Mariquita. 
10. Administrar el archivo de historias laborales del Municipio de Mariquita Tolima. 
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11. Elaborar los Decretos de Nombramiento y actas de Posesión del personal que ingresen a laborar 
en la Administración Municipal. 

12. Coordinar los trámites de ingreso y retiro de los funcionarios de la Administración.  
13. Tramitar todo lo relacionado con  permisos, comisiones, licencias y demás novedades de personal 

en los términos y con observancia de las formalidades e instrucciones que al respecto se  impartan 
por parte del Subsecretario de Despacho 

14. Registrar el archivo de historias laborales del Municipio de MARIQUITA Tolima, en el  software de 
pasivos pensiónales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

15. Enviar los informes que requiera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
16. Mantener actualizada la base de datos del Programa Pasivocol del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, en lo que respecta al Municipio de Mariquita Tolima. 
17. Realizar  las Liquidaciones de  las prestaciones sociales que reconoce la Administración , con 

fundamento en la ley, tales como pensiones de jubilación, pensiones de invalidez, pensiones de 
retiro por vejez, sustituciones pensiónales, indemnizaciones seguros de vida, primas, cesantías, 
reliquidaciones, transferencias, mejor derecho, cuotas partes y auxilios funerarios entre otros. 

18. Tramitar en forma oportuna las novedades de los Pensionados. 
19. Tramitar en los asuntos de su competencia las diferentes peticiones y solicitudes de los Juzgados 

y Tribunales. 
20. Organizar el archivo de la dependencia, de acuerdo con las políticas establecidas por la ley general 

de archivos. 
21. Liquidar mensualmente nóminas, parafiscales, salud, riesgos profesionales, pensión, Caja de 

compensación y aportes a la ESAP, según programa establecido.  
22. Atender personal y telefónicamente al público e informar al superior inmediato de los asuntos 

correspondientes. 
23. Participar en la elaboración de los procesos 
24. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
25. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 

26. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo.  

27. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST                                   

Manejo del Software                                        
Sistema de Gestión documental institucional.                         
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Experticia Técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 17 

Nivel:                                 TÉCNICO    

Denominación                  Técnico Administrativo 
del empleo:                        

Código:                              367  

Grado:                                 01 

No. de cargos:                    26 

Dependencia:                     Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                     Quien ejerza la supervisión directa 
Inmediato:                             

Naturaleza del empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 
naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 
con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 
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4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.   
9. Apoyar el proceso de actualización del pasivocol 
10. Apoyar las actividades realizadas en la dependencia donde se manejan todos los asuntos de 

Recursos Humanos. 
11. Apoyar las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
12. Garantizar el archivo de los documentos de gestión requeridos conforme a  las normas definidas 

por el Archivo General de la Nación 
13. Participar en la elaboración de los procesos 
14. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
15. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
16. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo.  

17. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo con sus competencias laborales, 
en el proceso donde se ubique 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST                                   

Manejo del Software                                        
Sistema de Gestión documental institucional 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Experticia Técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 18 

Nivel:                                 TÉCNICO   
 

Denominación                  Técnico Administrativo 
del empleo:                        

Código:                              367  

Grado:                                 01 

No. de cargos:                    26 

Dependencia:                     Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                     Quien ejerza la supervisión directa 
Inmediato:                             

Naturaleza del empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 
naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 
con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos 
y labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin 
de conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno 
de los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción 
que se comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para 
el cumplimiento de los resultados. 
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6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis y actualización de métodos y procedimientos de 
trabajo. 

8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia. 
9.  Llevar el archivo físico y magnético de todos los procesos contractuales que adelante el 

Municipio. 
10. Realizar revisión preliminar de las pólizas de seguros de garantías presentadas por los 

contratistas para la respectiva aprobación por parte del jefe de oficina. 
11. Garantizar el archivo y custodia de los contratos y demás documentos requeridos y exigidos 

por la normatividad vigente en los procesos de contratación así como las normas definidas por 
el Archivo General de la Nación 

12. Preparar los informes que requieren los entes de control y demás entidades que lo requieran 
13. Participar en la elaboración de los procesos 
14. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
15. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
16. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y 

sean de la naturaleza del cargo.  

17. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo con sus competencias 
laborales, en el proceso donde se ubique 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST                                   

Manejo del Software                                        
Sistema de Gestión documental institucional 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Experticia Técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 19 

Nivel:                                 TÉCNICO   
 

Denominación                  Técnico Administrativo 
del empleo:                        

Código:                              367  

Grado:                                 01 

No. de cargos:                    26 

Dependencia:                     Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                     Quien ejerza la supervisión directa 
Inmediato:                             

Naturaleza del empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 
naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 
con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos 
y labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin 
de conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno 
de los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción 
que se comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para 
el cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis y actualización de métodos y procedimientos de 
trabajo. 

8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
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9. Proyectar los estudios previos de las necesidades de las necesidades que se requieran para 
la dependencia. 

10. 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. 

11. Realizar las actas de las reuniones donde participe en apoyo al Secretario de Despacho 
12. Participar en la elaboración de los procesos 
13. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
14. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
15. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y 

sean de la naturaleza del cargo.  

16. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo con sus competencias 
laborales, en el proceso donde se ubique 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST                                   

Manejo del Software                                        
Sistema de Gestión documental institucional 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 
COMUNES 

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

 
POR NIVEL JERÁRQUICO 
Experticia Técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 20 

Nivel:                                 TÉCNICO     
 

Denominación                  Técnico Administrativo 
del empleo:                        

Código:                              367  
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Grado:                                 3 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                     Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                     Quien ejerza la supervisión directa 
Inmediato:                             

Naturaleza del empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 
naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 
con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos 
y labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin 
de conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno 
de los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción 
que se comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para 
el cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis y actualización de métodos y procedimientos de 
trabajo. 

8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia. Diseñar, la 
organización, la ejecución y el control de planes, proyectos o acciones que deba emprender en 
la Secretaria General y de Gobierno que requiera de su concurso. 

9. Asesorar a las juntas de acción comunal, en lo referente a la interpretación de la legislación 
comunal.  

10. Dar curso a las peticiones de las comunidades ante los demás estamentos de la Administración 
11.  Diseñar programas de capacitación. 
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12. Conocer de los problemas que surjan en la Juntas de Acción Comunal, para garantizar el buen 
funcionamiento de las mismas 

13.  Incentivar obras de infraestructura de tipo comunitaria. 
14. Apoyar en asocio con la secretaría de planeación e infraestructura la realización de obras de 

infraestructura realizadas en asocio con la comunidad. 
15. Planear, programar y asistir a asambleas en los diferentes barrios, e informar periódicamente 

de las actividades realizadas. 
16. Participar en la elaboración de los procesos 
17. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
18. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
19. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y 

sean de la naturaleza del cargo.  

20. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo con sus competencias 
laborales, en el proceso donde se ubique 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST                                   

Manejo del Software                                        
Sistema de Gestión documental institucional 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 
COMUNES 

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

 
POR NIVEL JERÁRQUICO 
Experticia Técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 21 

Nivel:                                TÉCNICO    
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Denominación                 Técnico Administrativo 

del empleo:                        

Código:                             367 

Grado:                                 3 

No. de cargos:                     26 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo                                                                                           

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión del cargo  

Inmediato:                          

Naturaleza del empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información generados 
al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Organizar y asesorar a las organizaciones comunitarias domiciliadas en el municipio y vigilar el 

funcionamiento de las establecidas en lo que sea de su competencia. 
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10. Desarrollar los mecanismos y escenarios de planeación participativa con las Juntas de Acción 
Comunal. 

11. Fomentar el interés asociativo y el trabajo comunitario como instrumentos de desarrollo social. 
12. Cumplir con las respectivas comisiones asignadas por la Secretaria para el desarrollo de las políticas 

relacionadas con la comunidad. 
13. Coordinar campañas, programas y actividades para el logro de los diferentes objetivos de las 

comunidades. 
14. participar en la elaboración de los procesos. 

15. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 

16. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 

17. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean de 

la naturaleza del cargo. 

18. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en el 

proceso donde se ubique  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Normatividad de desarrollo comunitario. 

Sistemas y computación.    

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización   

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

 

EXPERIENCIA 

Ocho (8) meses de experiencia relacionada o laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 22 

Nivel:                                       ASISTENCIAL     

Denominación              

del empleo:                           Auxiliar Administrativo                    

Código:                                  407 

Grado:                                     1 

No. de cargos:                        17 

 

Dependencia:                    donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe 

Inmediato:                           Quien ejerza la supervisión 

Naturaleza del Empleo:      CARRERA ADMINISTRATIVA 

Personal a Cargo:              No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo asistencial a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas  que por 

su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones 

relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que 
esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Recibir, manejar, redactar y trascribir la correspondencia e informar sobre la misma. 
4. Manejar la agenda de su superior inmediato. 
5. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
6. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
7. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
8. Apoyar en la entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 

adelantar la Administración. 
9. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
10. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
11. Apoyar el archivo municipal y apoyar el proceso archivístico en las diversas dependencias de la 

administración municipal, conforme los procedimientos establecidos y normatividad vigente  
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12. Instruir al personal sobre la producción, radicación, trámite, organización, transferencia, consulta, 

conservación y eliminación de documentos, según los procedimientos establecidos. 

13. Elaborar y divulgar la programación de las transferencias documentales de cada dependencia y 

remitirlo a cada secretaria para los fines pertinentes. 

14. Recibir las unidades documentales físicas y verificar su contenido con lo registrado en el formato 

destinado para tal fin. 

15. Asignar número único de inventario a cada unidad de conservación e incluirlo en el formato de 

inventario y transferencia documental para su impresión y firma, coordinar su respectiva 

actualización. 

16. Administrar la gestión de comunicación escrita de los documentos internos y externos de la Alcaldía. 

17. Coordinar y asesorar a las diferentes dependencias de la Alcaldía en la organización, 

administración de los archivos de gestión que son la fuente primaria de información para alimentar 

el archivo central. 

18. Asesorar al personal encargado de cada dependencia sobre la organización, manejo y 

reglamentación del archivo. 

19. Reunir todo el conjunto documental de las dependencias y oficinas de la Alcaldía de acuerdo con 

los plazos de remisión de documentos. 

20. Certificar que los documentos que serán digitalizados cuentan con los atributos de integridad, 

contenido, confidencialidad, fecha y la hora y no repudio (sin enmendaduras), conservados para su 

posterior consulta y trazabilidad; y disponibilidad y continuidad. 

21. Validar por medio de la firma las actas que se generen durante el proceso de digitalización de 

archivos. 

22. Vigilar que todo el proceso de conversión de documentos se haga bajo la normatividad técnica 

concordante. 

23. Asegurar que a partir de los de los documentos originales de archivo y sus imágenes digitalizadas 

se puedan reproducir unas imágenes idénticas en forma, presentación, tamaño y características 

visuales a los originales. 

24. Controlar e identificar que el volumen de documentos físicos a digitalizar sea igual al digitalizado. 

25. Velar por el cumplimiento del protocolo de digitalización de documentos. 

26. Supervisar el préstamo de documentos a las diferentes dependencias de la Caja. 

27. Coordinar la programación del traslado de documentos de las dependencias al archivo central. 

28. Cumplir con las funciones de secretariado de acuerdo a lo establecido en el comité de archivo y dar 

curso a las decisiones aprobadas. 

29. Presentar al comité de Archivo el listado de los documentos para depurar. 
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30. Elaborar y tramitar los proyectos o documentos que deban someterse a la aprobación del comité 

de archivo. 

31. Implementar el Programa de Gestión Documental en la Corporación. 

32. Velar por la aplicación e implementación de las tablas de retención documental en cada una de las 

dependencias de la Corporación. 

33. Adoptar programas para administrar adecuadamente el Sistema de Gestión Documental, acorde 
con la misión, visión, funciones y programas de la entidad, con sujeción a las pautas y principios 
establecidos por la Ley, normas internas y pautas fijadas por el Archivo General de la Nación. 

34. Participar en la elaboración de los procesos. 
35. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
36. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
37. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo 
38. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Técnicas de oficina, Conocimientos técnicos con conocimientos en Gestión Documental, ofimática. 

Conocimiento de normatividad de títulos valores y archivo general 

 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES  

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Manejo de la información 

Adaptación al cambio 

Disciplina 

Relaciones Interpersonales 

Colaboración 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 23 

Nivel:                                       ASISTENCIAL      

Denominación              

del empleo:                           Auxiliar Administrativo                    

Código:                                  407 

Grado:                                     1 

No. de cargos:                        17 

Dependencia:                    donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe 

Inmediato:                           Quien ejerza la supervisión 

Naturaleza del Empleo:      CARRERA ADMINISTRATIVA 

Personal a Cargo:           No    

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo asistencial a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas  que por 

su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones 

relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que 
esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Recibir, manejar, redactar y trascribir la correspondencia e informar sobre la misma. 
4. Manejar la agenda de su superior inmediato. 
5. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
6. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
7. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
8. Apoyar en al entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 

adelantar la Administración. 
9. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
10. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
11. Atender los procesos de comunicación organizacional, correspondencia y de ventanilla única, 

conforme los procedimientos establecidos y normatividad vigente Recibir, radicar, registrar, todas 
las comunicaciones oficiales presentadas por personas naturales, jurídicas y comunidad en general 
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por los diferentes medios (Verbal, escrita, fax, correo tradicional, correo certificado, correo 
electrónico y los que disponga la ley). 

12. Ingresar diariamente al SIAD Sistema de Administración Documental, los registros solicitados para 

el efectivo control y seguimiento.  

13. Radicar y tramitar las comunicaciones con celeridad, imparcialidad y respetando el derecho de 

turno 

14. Atender con prioridad a los ciudadanos que menciona la ley como prioritarios que acudan a la 

Alcaldía Municipal, a fin de entregar y radicar comunicaciones o solicitar información sobre el trámite 

de su requerimiento.   

15. Recolectar las firmas correspondientes al momento de la entrega de comunicaciones a los 

funcionarios. 

16. Llevar en forma organizada las planillas de entrega directa y diligenciarlas en forma completa y 

clara. 

17. Generar los reportes diarios al  SIAD 

18. Trabajar en forma coordinada con el personal destinado para mensajería interna y externa. 

19. Conservar distribuir y brindar el servicio de información sobre todas las comunicaciones oficiales 

que ingresen o salgan de la entidad y vigilar que la labor se cumpla dentro de la debida reserva, 

con oportunidad y en orden consecutivo. 

20. Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se tiene acceso y los 

asuntos de su competencia. 

21. Proponer métodos, procedimientos e incorporación de nuevas tecnología, que permitan modernizar 

y agilizar los procesos en las unidades de correspondencia. 

22. Informar anomalías presentadas en la unidad de archivo y correspondencia. 

23. Informar la presencia de paquetes extraños o dudosos antes de realizar su apertura. 

24. Prestar asesoría en materia de administración de las comunicaciones oficiales a las dependencias 

que lo requieran. 

25. Informar con oportunidad a las dependencias competentes, sobre el vencimiento de términos para 

dar respuesta a los trámites y solicitudes por los ciudadanos. 

26. Participar en la elaboración de los procesos. 

27. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 

28. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 

29. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo. 

30. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Sistemas de gestión documental 

Sistemas y computación   

 

1 COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

 

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 24 

Nivel:                                       ASISTENCIAL      

Denominación              

del empleo:                           Auxiliar Administrativo                    

Código:                                  407 

Grado:                                     1 

No. de cargos:                        17 

Dependencia:                    donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe 

Inmediato:                           Quien ejerza la supervisión 

Naturaleza del Empleo:      CARRERA ADMINISTRATIVA 

Personal a Cargo:              No 

II. ÁREA FUNCIONAL 
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SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo asistencial a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas  que por 

su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones 

relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que 
esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Recibir, manejar, redactar y trascribir la correspondencia e informar sobre la misma. 
4. Manejar la agenda de su superior inmediato. 
5. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
6. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
7. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
8. Apoyar en la entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 

adelantar la Administración. 
9. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
10. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
11. Dar trámite  de acuerdo a los procesos de archivo a la correspondencia recibida  en la Dependencia 
12. Informar al público sobre las diferentes situaciones solicitadas. 
13. Ejecutar y recibir llamadas telefónicas transmitiendo o recibiendo los mensajes correspondientes  
14. Velar por el buen uso y mantenimiento del equipo de oficina y la buena presentación de la misma.  
15. Mantener informado al Superior y a los demás funcionarios de la Secretaria sobre los hechos o 

asuntos relacionados que se presenten. 
16. Recepcionar y dar trámite a los derechos de petición que se presenten a esta dependencia en 

coordinación con el jefe inmediato 
17. Proyectar la redacción de documentos solicitados. 
18. Atender a las personas que se presenten a la dependencia para asuntos administrativos e informar 

al jefe inmediato los aspectos de que se trate. 
19. Llevar el archivo de gestión de la dependencia de conformidad con los procedimientos establecidos 

en la Ley de Archivos y mantenerlo actualizado. 
20. Participar en la elaboración de los procesos. 
21. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
22. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
23. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo 
24. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique. 



 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  

 

 

 

D E S P A C H O 
FR-GDC-002 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 01 Página 68 de 236 

 

 
COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGIÓN. 

Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: hacienda@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Técnicas de oficina 

Conocimientos básicos de sistemas   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  25 

Nivel:                                  ASISTENCIAL     

Denominación  

del empleo:                        Auxiliar Administrativo 

Código:                               407 

Grado:                                  1 

No. de cargos:                    17 

Dependencia:                     Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                    Quien ejerza la supervisión directa  

Inmediato:                            

Naturaleza del Empleo:      CARRERA ADMINISTRATIVA 

Personal a Cargo:              No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Brindar apoyo asistencial a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas  que por 

su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones 

relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que esta 
atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Recibir, manejar, redactar y trascribir la correspondencia e informar sobre la misma. 
4. Manejar la agenda de su superior inmediato. 
5. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
6. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
7. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
8. Apoyar en al entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba adelantar 

la Administración. 
9. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
10. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
11. Ejecutar las labores de apoyo a la inspección de policía 1 en las actividades de notificación, citaciones 

y acompañamiento a diligencias de inspección ocular.   
12. Organizar y administrar el sistema de archivo documental de la gestión de la Inspección de Policía  de 

conformidad a la ley de archivo.   
13. Brindar información y suministrar las copias sobre los documentos de archivo de gestión de la inspección 

de policía de acuerdo con las autorizaciones del superior inmediato.  
14. Realizar las notificaciones personales de los actos administrativos que se emitan en inspección de 

policía. de acuerdo con las autorizaciones del superior inmediato. 
15. Entregar la correspondencia emanada de la inspección de policía.  
16. Ejecutar los procesos y funciones de apoyo administrativo que adelanten los técnicos y profesionales 

de la dependencia. 
17. Atender personal y telefónicamente al público en general e informar al superior inmediato de los asuntos 

tratados.  
18. Recibir, radicar y tramitar la correspondencia de la inspección de policía,  
19. Recordar a su superior las llamadas, citas, reuniones, Juntas y demás compromisos del despacho.  
20. Apoyar al personal de la dependencia en la elaboración y presentación de informes.  
21. 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.  
22. 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.  
23. Responder y velar por el uso y mantenimiento de los bienes y elementos entregados por el Municipio 

para el ejercicio de las actividades.  
24. Mantener el orden y presentación de la oficina a su cargo.  
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25. Elaborar las órdenes de pedido de los artículos de consumo necesarios del Despacho y verificar su 
recibo.  

26. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema integral de gestión de 
calidad. 

27. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean de la 
naturaleza del cargo.  

28. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en el 
proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Régimen del Servidor Publico  

Técnicas de Oficina y Secretariado  

Técnicas de Archivo 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Manejo de la información 

Adaptación al cambio 

Disciplina 

Relaciones Interpersonales 

Colaboración 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

 

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 26 

Nivel:                                ASISTENCIAL    

Denominación                 Auxiliar administrativo  
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del empleo:                        

Código:                               407 

Grado:                                 1 

No. de cargos:                    17 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo  

                                                                                       

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                          

Naturaleza del empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             N/A 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo asistencial a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas  que por 

su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones 

relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que 
esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Recibir, manejar, redactar y trascribir la correspondencia e informar sobre la misma. 
4. Manejar la agenda de su superior inmediato. 
5. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
6. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
7. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
8. Apoyar en la entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 

adelantar la Administración. 
9. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
10. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
11. Ejecutar las labores de apoyo a la inspección de policía 2 en las actividades de notificación, 

citaciones y acompañamiento a diligencias de inspección ocular.   
12. Organizar y administrar el sistema de archivo documental de la gestión de la Inspección de Policía  

de conformidad a la ley de archivo.   
13. Brindar información y suministrar las copias sobre los documentos de archivo de gestión de la 

inspección de policía de acuerdo con las autorizaciones del superior inmediato.  
14. Realizar las notificaciones personales de los actos administrativos que se emitan en inspección de 

policía. de acuerdo con las autorizaciones del superior inmediato. 
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15. Entregar la correspondencia emanada de la inspección de policía.  
16. Ejecutar los procesos y funciones de apoyo administrativo que adelanten los técnicos y 

profesionales de la dependencia. 
17. Atender personal y telefónicamente al público en general e informar al superior inmediato de los 

asuntos tratados.  
18. Recibir, radicar y tramitar la correspondencia de la inspección de policía,  
19. Recordar a su superior las llamadas, citas, reuniones, Juntas y demás compromisos del despacho.  
20. Apoyar al personal de la dependencia en la elaboración y presentación de informes.  
21. 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.  
22. 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.  
23. Responder y velar por el uso y mantenimiento de los bienes y elementos entregados por el 

Municipio para el ejercicio de las actividades.  
24. Mantener el orden y presentación de la oficina a su cargo.  
25. Elaborar las órdenes de pedido de los artículos de consumo necesarios del Despacho y verificar 

su recibo.  
26. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
27. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo.  
28. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Régimen del Servidor Publico  

Técnicas de Oficina y Secretariado  

Técnicas de Archivo.    

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
Orientación a Resultados 
Orientación usuario y 
 al ciudadano 
Transparencia 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
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Compromiso con la organización Colaboración 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 27 

Nivel:                                       ASISTENCIAL    

Denominación              

del empleo:                           Auxiliar Administrativo                    

Código:                                  407 

Grado:                                     2 

No. de cargos:                        17 

Dependencia:                    donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe 

Inmediato:                           Quien ejerza la supervisión 

Naturaleza del Empleo:      CARRERA ADMINISTRATIVA 

Personal a Cargo:              NO 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo asistencial a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas  que por 

su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones 

relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que 
esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Recibir, manejar, redactar y trascribir la correspondencia e informar sobre la misma. 
4. Manejar la agenda de su superior inmediato. 
5. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
6. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
7. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
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8. Apoyar en la entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 
adelantar la Administración. 

9. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
10. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
11. ejecutar las labores de apoyo en la comisaria de familia en las actividades de notificación, citaciones 

y acompañamiento a diligencias. 

12. Apoyar en la gestión administrativa delegados en sus funciones por el jefe inmediato de los 

siguientes procesos: Protección al menor, adolescente, familia, Capacitación a la comunidad,  

Recepción de denuncias. 

13. Organizar y administrar el sistema de archivo documental de la gestión de la Comisaria de familia  
de conformidad a la ley de archivo.   

14. Brindar información y suministrar las copias sobre los documentos de archivo de gestión de la 
comisaria de familia de acuerdo con las autorizaciones del superior inmediato.  

15. Realizar las notificaciones personales de los actos administrativos que se emitan en la comisaria 
de familia. de acuerdo con las autorizaciones del superior inmediato. 

16. Entregar la correspondencia emanada de la comisaria de familia.  
17. Ejecutar los procesos y funciones de apoyo administrativo que adelanten los técnicos y 

profesionales de la dependencia. 
18. Atender personal y telefónicamente al público en general e informar al superior inmediato de los 

asuntos tratados.  
19. Recibir, radicar y tramitar la correspondencia de la inspección de policía,  
20. Recordar a su superior las llamadas, citas, reuniones, Juntas y demás compromisos del despacho.  
21. Apoyar al personal de la dependencia en la elaboración y presentación de informes.  
22. 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.  
23. 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.  
24. Responder y velar por el uso y mantenimiento de los bienes y elementos entregados por el Municipio 

para el ejercicio de las actividades.  
25. Mantener el orden y presentación de la oficina a su cargo.  
26. Elaborar las órdenes de pedido de los artículos de consumo necesarios del Despacho y verificar su 

recibo.  
27. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
28. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo.  
29. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo con sus competencias laborales, 

en el proceso donde se ubique 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Técnicas de oficina 

Conocimientos básicos de sistemas   

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 28 

Nivel:                                  ASISTENCIAL    

Denominación                   Auxiliar Administrativo 

del empleo:                         

Código:                               407 

Grado:                                1 

No. de cargos:                    17 

Dependencia:                     Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                    Quien ejerza la supervisión del empleo 

Inmediato:                            

Naturaleza del Empleo:      CARRERA ADMINISTRATIVA 

Personal a Cargo:              No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Brindar apoyo asistencial a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas  que por 

su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones 

relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que 
esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
4. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
5. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
6. Apoyar en la entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 

adelantar la Administración. 
7. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
8. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
9. Organizar y administrar el sistema de archivo documental de la gestión de la Secretaria General y 

de Gobierno de conformidad a la ley de archivo.   

10. Brindar información y suministrar las copias sobre los documentos de archivo de gestión de la 

Secretaria General y de Gobierno, de acuerdo con las autorizaciones del superior inmediato.  

11. Realizar las notificaciones personales de los actos administrativos que se emitan en la Secretaria 

General y de Gobierno. 

12. Entregar la correspondencia emanada a nivel interno y externo de la Administración Municipal. 

13. Participar en la elaboración de los procesos. 
14. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
15. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
16. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 
17. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Técnicas de Oficina 

Conocimientos básicos de sistemas 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 29 

Nivel:                                DIRECTIVO    

Denominación                 Secretario de Despacho 

del empleo:                        

Código:                               020 

Grado:                                 2 

No. de cargos:                    6 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del empleo:    Libre Nombramiento y Remoción  

Personal a Cargo:              Si 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular políticas institucionales, adoptando los planes, programas y proyectos necesarios que garanticen 

el ejercicio de la función pública y de la entidad en general, en lo relacionado con su campo de acción, 

contribuyendo al cumplimiento de la misión de la entidad y del Plan de Desarrollo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de las dependencias a su cargo  
2. Asesorar y asistir al representante legal de la entidad en ejercicio de sus funciones cuando este lo 

requiera. 
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3. Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo de la entidad, el plan de inversiones 
y los presupuestos anuales y liderar la ejecución de las políticas, estrategias, programas y proyectos 
de la entidad, que sean afines con la secretaria que lidera. 

4. Adoptar medidas para el mejoramiento de cada uno de los procedimientos a cargo de la Secretaria 
que permitan alcanzar estándares de calidad exigibles a nivel territorial, regional y nacional. 

5. Cooperar con la toma de decisiones que se requiera para la entidad en general, en pro de la solución 
de los problemas que se presenten en las diferentes Secretarias, beneficiando el mejoramiento del 
servicio. 

6. Contribuir al enriquecimiento de la imagen corporativa de la Entidad. 
7. Gestionar ante el Gobierno Nacional y Departamental, la consecución de recursos por medio de la 

presentación de proyectos de inversión que ayuden al desarrollo de planes, programas y proyectos, 
relacionados con el área correspondiente. 

8. Dirigir al interior de la Secretaria que lidera, la elaboración de los planes anuales de gestión y 
orientar el cumplimiento a través del desempeño de los servidores a su cargo, velando por su 
permanente actualización y cumplimiento.  

9. Implantar políticas generales tendientes a regular la determinación, obtención, administración y 
distribución de los recursos que se encuentran a cargo de la Secretaria a través del presupuesto 
asignado. 

10. Verificar que la labor de cada uno de los procesos y procedimientos que son responsabilidad de la 
Secretaria se estén desarrollando conforme a las políticas  generales de la entidad y se estén 
cumpliendo los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo. 

11. Velar por la oportuna ejecución de los planes con criterio de calidad y el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

12. Coordinar las actividades de implementación de aplicaciones y programas de sistemas de su 
competencia y de capacitación a los funcionarios que para este efecto se requieran. 

13. Procurar e implementar ambientes laborales propicios y armónicos en beneficio del trabajo en 
equipo dando cumplimiento a los resultados de la entidad. 

14. Diseñar las políticas de desarrollo social que articulen la gestión desde los diferentes Grupos que 
conforman la Secretaría. 

15. Formular políticas para el diseño y desarrollo de proyectos y programas preventivos y de 
rehabilitación para la población vulnerable. 

16. Coordinar la programación para la distribución de los recursos del sector salud a nivel Municipal y 
gestionar la consecución de los mismos. 

17. Cumplir con la delegación impuesta por las leyes que orientan la Secretaría en relación Con las 
diferentes juntas, comités y organizaciones de la sociedad civil. 

18. Coordinar y ejecutar conjuntamente con las instituciones educativas la implementación de acciones 
para mejorar el acceso, la oportunidad y la calidad de la educación en el Municipio. 

19. Ejecutar los procesos que componen el aseguramiento en el sistema de seguridad Social en salud 
correspondiente al régimen subsidiado de la población vulnerable   de acuerdo con las normas que 
rigen la materia. 
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20. Evaluar los programas de capacitación y formación que se adelanten para la población Especial del 
municipio. 

21. Cumplir con las funciones de Director Local de Salud señaladas en la ley y normatividad que la que 
reglamenta. 

22. Liderar el proceso de elaboración estratégica del Plan de Salud Territorial. 
23. Coordinar el proceso de elaboración de los planes operativos anuales de inversión y el componente 

operativo de inversión.  
24. Liderar el proceso de elaboración del análisis de la situación en salud del municipio. 
25. Realizar el seguimiento a la ejecución física y financiera del Plan de Salud Territorial 
26. Velar por el cumplimiento de los procesos de gestión que son responsabilidad de la Dirección Local 

de Salud. 
27. Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de las acciones contenidas en cada una de las 

dimensiones y ejes transversales del plan decenal de salud pública. 
28. Evaluar el impacto alcanzado en los programas ejecutadas en la población y propone los planes de 

mejoramiento correspondientes. 
29. Coordinar y supervisar la prestación del servicio de salud en el territorio municipal. 
30. Estimular la participación comunitaria en los términos señalados por la ley y las disposiciones que 

se adopten. 
31. Realizar funciones de Inspección y Vigilancia a las instituciones prestadoras de salud, e informar a 

las autoridades competentes sobre la inobservancia de las normas de obligatorio cumplimiento. 
32. Elaborar planes y programas para promover y vigilar la afiliación de patronos y trabajadores a las 

entidades del Sistema de Seguridad Social en Salud, al igual que velar por el cumplimiento de las 
normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional. 

33. Administrar el Fondo local de Salud del Municipio, según las normas establecidas y ser el ordenador 
del gasto del mismo, cuando se lo delegue el Alcalde. 

34. Desarrollar los mecanismos para la identificación de la oferta existente en el Municipio y vigilancia 
de su funcionamiento. 

35. Desarrollar la política de Juventud en el Municipio. 
36. Diseñar planes y programas para el fortalecimiento de procesos de organización juvenil, y el apoyo 

a las acciones de socialización, incidiendo de manera directa en los procesos de paz y convivencia 
ciudadana. 

37. Fijar las políticas y adoptar los planes relacionados con la Secretaria de Salud de Inclusión Social 
y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas para su ejercicio. 

38. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y seguimiento 
de los planes del sector. 

39. Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para la salud del 
municipio, y administrar los recursos del fondo local de salud. 

40. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la población de su 
jurisdicción. 
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41. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las políticas 
y disposiciones de orden nacional y departamental. 

42. Garantizar la afiliación y la prestación de los servicios de salud del primer nivel de complejidad a la 
población pobre y vulnerable. 

43. Mejorar la salud de la comunidad realizando acciones de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad, y la inspección y vigilancia de los factores de riesgo. 

44. Coordinar la construcción el diagnóstico de la situación en salud de la comunidad y apoyar las 
acciones necesarias para fortalecer los procesos de la secretaria y controlar en coordinación con 
otras entidades públicas y privadas del área de la salud los factores de riesgo que afecten la 
salubridad de la población. 

45. Fijar estrategias para la oportuna prestación de servicios de salud, desarrollar labores de inspección 
vigilancia y control de las instituciones que prestan servicios de salud e informar a las autoridades 
competentes sobre las barreras y así fortalecer la red de prestación servicios de instituciones 
públicas y privadas, además, hacer cumplir las acciones contempladas en el Plan de beneficios 

46. Direccionar el control sanitario ante las autoridades competentes de los establecimientos abiertos 
al público para que se tomen las medidas correspondientes en el área de saneamiento ambiental 
de acuerdo con las competencias. 

47. Direccionar el control sanitario ante las autoridades competentes las condiciones ambientales que 
afecten la salud y el bienestar de la población, generada por la calidad del agua para consumo 
humano, uso recreativo, ruidos, tenencia de animales, basuras y olores, entre otros; manejo y 
disposición final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos sólidos y aguas servidas, así como 
la calidad del aire, coordinando con las autoridades competentes las acciones de control a que haya 
lugar. 

48. Direccionar el control sanitario ante las autoridades competentes de las acciones de promoción, 
vigilancia y control de vectores y zoonosis. 

49. Coordinar los diferentes procesos culturales, turísticos y recreativos en el municipio para 
posicionarlo como destino turístico en la región. 

50. Implementar las políticas de equidad de género, garantizando además la atención integral a las 
poblaciones vulnerables del municipio 

51. Participar en la elaboración de los procesos. 
52. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
53. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
54. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar la matriz de riesgos de procesos del área. 

55. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo.   

56. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo con sus competencias laborales, 
en el proceso donde se ubique 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Políticas públicas en salud, educación, grupos vulnerables. 

Manejo y aplicación de los recursos el Sistema General de Participaciones 

Formulación de Proyectos  

Metodología General Ajustada 

Manejo de Presupuesto 

Programas de Promoción y Prevención.   

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
 Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y Desarrollo de Personal 
Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Enfermería. 

Medicina, odontología, optometría y otros programas 

de ciencias de la salud. 

Salud Publica 

Derecho y Afines 

Administración Pública, Contaduría Pública y 

Economía y Afines 

EXPERIENCIA 

 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional y 

relacionada. 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 30 
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Nivel:                                PROFESIONAL           

Denominación                 Profesional Universitario 

del empleo:                        

Código:                               219 

Grado:                                 3 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                  Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del empleo:    CARRERA ADMINISTRATIVA 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
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11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 
profesional. 

12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 
dependencia donde ha sido asignado. 

13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 
dependencia.  

14. Ejecutar programas de promoción y prevención en salud para disminuir los índices de 
morbimortalidad.  

15. Implementar y ejecutar el Plan de Cultura. 
16. Apoyar la construcción del Plan de Salud Territorial, en concordancia con las dimensiones del Plan 

Decenal de Salud Pública. 
17. Elaborar el Plan de Acción en Salud y Componente Operativo Anual de Inversión (PAS y COAI) De 

acuerdo con la resolución 518 de 2015. 
18. Coordinar y supervisar el equipo de Gestión de Salud Pública con enfoque diferencial, garantizando 

su eficiencia y eficacia 
19. Coordinar la elaboración del análisis de la Situación de Salud del Municipio, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. 
20. Dar funcionalidad a los mecanismo de Participación Comunitaria en Salud (COPACOS, CTSSS, 

Veedurías)  
21. Realizar seguimiento a la funcionalidad de los mecanismo de participación comunitaria en Salud 

(Alianza de usuarios y comité de ética Hospitalaria) 
22. Coordinar la notificación de todos los eventos de interés en Salud Publica al Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica. 
23. Coordinar la funcionalidad del Sistema de Vigilancia Epidemiológico en las UPGD. 
24. Coordinar Búsqueda Activa Comunitaria de todos los eventos de interés en Salud Publica. 
25. Realizar seguimiento a las Búsqueda Activa Institucional de todos los eventos de interés en Salud 

Publica. 
26. Realizar Comité de Vigilancia Epidemiológica de todos los eventos de interés en Salud Publica, 

generando planes de mejora y su respectivo seguimiento. 
27. Supervisar la ejecución del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas con enfoque 

diferencial, de acuerdo con la Resolución 518 de 2015. 
28. Coordinar y generar espacios para la atención integral a población vulnerable. 
29. Participar activamente en la planeación, ejecución y evaluación de todo proceso relacionado con 

salud en el municipio. 
30. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intersectorial con las instituciones que 

realicen actividades encaminadas a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población. 
31. Participar en la elaboración de los procesos. 
32. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
33. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
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34. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 
guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

35. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo.   

36. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo con sus competencias laborales, 
en el proceso donde se ubique 
 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Política Pública en Salud. 
Conocimientos básicos en Salud 
Programas de Promoción y Prevención. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo 
Experticia Profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Mínimo: Título profesional en disciplina 
académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 
en: 
Enfermería. 
Medicina. 
Odontología. 
Optometría y otros programas de ciencias de la 
salud. 
Salud Publica 
Derecho y Afines 
Administración pública, contaduría Pública y 
Economía y Afines 

EXPERIENCIA 
 
Seis (6) meses de experiencia profesional y 
relacionada   
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 31 
Nivel:                                     PROFESIONAL     

Denominación                     Profesional Universitario 

del empleo: 

Código:                                219  

Grado:                                   3 

No. De cargos:                     25 

Dependencia:                      Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe 

Inmediato:                             Quien ejerza la supervisión del cargo 

Naturaleza del Empleo:        Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:                 No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo con la normatividad  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
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8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 
asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interinstitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia.  
14. Ejecutar la coordinación y supervisión de las actividades relacionadas con la administración de la 

educación en el Municipio, así como la elaboración y gestión de los proyectos del sector. Teniendo 
en cuenta los siguientes procesos para los fines pertinentes: Plan de desarrollo educativo, 
capacitaciones a la comunidad, Inspección y vigilancia educativa  

15. Gestión de proyectos Educativos Formular y presentar alternativas para la financiación de proyectos 
educativos a nivel local. 

16. Planear el desarrollo educativo del Municipio según las políticas establecidas en los planes de 
desarrollo y plan de gobierno. 

17. Orientar y supervisar la educación oficial en el contexto de la legislación escolar vigente. 
18. Promover la participación del sector privado y demás instituciones a favor de la educación en el 

Municipio. 
19. Proponer los planes y proyectos que deban incluirse en el plan sectorial Departamental y Nacional. 

Programar y coordinar con las entidades públicas y privadas las diferentes actividades relacionadas 
con la educación. 

20. Administrar y distribuir los recursos del SGP que se le asignen para el mantenimiento y 
mejoramiento de la calidad. 

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

22. Ejercer la inspección, vigilancia, supervisión y evaluación del servicio público educativo en los 
términos y condiciones señalados en la Constitución, la ley, Decretos, ordenanzas y acuerdos. 

23. Desarrollar planes, programas y proyectos encaminados al aumento de cobertura educativa de la 
jurisdicción del municipio. 

24. Adelantar programas de capacitación y formación para la población especial. 
25. Coordinar y orientar los programas generales de capacitación adelantados por las diferentes 

dependencias de la administración central. 
26. Ejercer la supervisión a los programas y proyectos que se ejecuten encaminados al mejoramiento 

de la calidad educativa. 
27. Participar en la elaboración de los procesos 
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28. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
29. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el    sistema de gestión de 

calidad. 
30. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como 
construir y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

31. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo.  

32. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos Sobre Ley General de Educación 
Conocimientos sobre Administración educativa 
Conocimientos sobre Administración Pública 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 
Orientación a Resultados 
Orientación usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo 
Experticia Profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Mínimo: Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de Conocimiento 
en: 
 
Educación. 
Derecho y Afines. 
Administración, Contaduría Pública, Economía y 
Afines    
 

EXPERIENCIA 
 
Seis (6) meses de experiencia profesional y 
relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  32 
Nivel:                                       PROFESIONAL     

Denominación                        Profesional  Universitario 

del empleo: 

Código:                                   219 

Grado:                                     3 

No. de cargos:                         25 

Dependencia:                          Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe 

Inmediato:                                Quien ejerza la supervisión del cargo 

Naturaleza del Empleo:          Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:                  No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo con la normatividad  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
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8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 
asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia.  
14. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con los planes, programas y proyectos 

de cultura y turismo para el Municipio, así como el cumplimiento de los mismos  
15. Apoyar la formulación de políticas para el desarrollo cultural de los habitantes del Municipio, 

estimulando los valores artísticos, fomentando la práctica de las danzas y el cultivo del folclor, 
creando grupos teatrales, apoyando los existentes y sus agremiaciones y dotando de escenarios a 
los barrios y auspiciando la enseñanza artística. 

16. Realizar Programas y campañas asequibles a todos los sectores de la comunidad. 
17. Coordinar con otras entidades oficiales o privadas, dedicados a estas materias, el planeamiento y 

ejecución de sus programas. 
18. Coadyuvar a la financiación y organización de certámenes culturales nacionales e internacionales 

con sede en Mariquita.  
19. Formular políticas para la promoción turística cultural del Municipio y coordinar las campañas 

publicitarias correspondientes 
20. Velar por el cumplimiento de las normas protectoras de los monumentos nacionales y de otros 

bienes inmuebles, zonas o sectores de interés histórico y artístico del Municipio. 
21. Administrar los escenarios culturales y turísticos de modo que dentro de criterios de esparcimiento 

para los ciudadanos permitan ingresos en taquilla para atender a su mantenimiento y mejoramiento. 
22. Estimular la promoción y ascenso de artistas y autores nacionales mediante la creación de premios, 

realización de concursos, etc. 
23. Establecer las necesidades de construcción o adecuación de instalaciones dedicadas a la cultura, 

tales como bibliotecas, casa de cultura, centros artísticos y demás medios de difusión cultural. 
24. Fomentar en los establecimientos educativos y en la comunidad las manifestaciones artísticas y 

culturales. 
25. Publicar monografías de divulgación de valores culturales autóctonos. 
26. Organizar y manejar la biblioteca Municipal. 
27. Tomar medidas para la protección del patrimonio arquitectónico, cultural y artístico del Municipio en 

coordinación con la oficina de planeación y otras entidades. 
28. Conservar edificaciones y zonas de interés histórico y arquitectónico. 
29. Programar actividades culturales y artísticas. 
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30. Participar en la elaboración de los procesos. 
31. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
32. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
33. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como 
construir y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

34. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo.  

35. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique 
 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos sobre Cultura y patrimonio histórico 

Conocimientos sobre Administración Pública 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo 
Experticia Profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Deportes, Educación Física y Recreación. 

Comunicación Social, Periodismo y Afines. 

Leguas Modernas, Literatura, Lingüística y Afines. 

Diseño. 

EXPERIENCIA. 

Seis (6) meses de experiencia profesional y 

relacionada  
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Música 

Otros programas Asociados a Bellas Artes 

Publicidad y Afines 

Administración 

Contaduría publica 

Economía 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO   33 

Nivel:                                  PROFESIONAL       

Denominación                  Profesional   Universitario                                

del empleo:                         

Código:                               219 

Grado:                                1 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                     Secretaria de Desarrollo Social 

Cargo del jefe 

Inmediato:                           Donde se ubique el empleo 

Naturaleza del Empleo:      Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:              No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo con la normatividad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
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6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 
asignado. 

7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 
área en que se encuentre asignado. 

8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 
asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia.  

14. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con los planes, programas y proyectos 

dirigidos a las mujeres y equidad de género, así como el cumplimiento de los mismos  

15. Participar en el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos dirigidos a las 

mujeres y equidad género del Municipio. 

16. Coordinar la ejecución de los procesos, subprocesos, procedimientos y/o actividades que le sean 

encomendadas en su área de desempeño.  

17. Recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas de los 

planes, programas y proyectos que ejecute el Despacho.  

18. Realizar investigaciones, estudios, experimentos y análisis, perfeccionando materiales bienes y/o 

servicios y controlando los procedimientos.  

19. Atender en coordinación con el Alcalde y su equipo de gobierno las solicitudes y peticiones 

relacionadas con planes, programas y proyectos dirigido a las mujeres y equidad de género.  

20. Seguir y ejecución de las políticas públicas municipales para garantizar los derechos de las mujeres.  

21. Identificar estrategias y proponer programas, proyectos y acciones institucionales y comunitarias 

que contribuyan al ejercicio de derechos, a la eliminación de la discriminación y de las violencias 

basadas en Género.  

22. Crear un marco de referencia para la acción estratégica, que le permita a la institucionalidad 

municipal enfocar sus políticas, planes, programas y proyectos para el logro de la dignidad, equidad, 

y justicia social con las mujeres.  
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23. Proyectar procesos organizativos para la participación y la interlocución equitativa de las mujeres 

en los espacios, de dirección, decisión comunitaria y sectorial hacia el logro de la equidad y justicia 

social con las mujeres.  

24. Generar procesos de interlocución e intercambio de saberes con las organizaciones de mujeres en 

pro de la comunidad.  

25. Diseñar e implementar programas para prevenir la violencia contra la mujer.  

26. Contribuir por medio de programas, capacitaciones a la disminución de la dependencia económica 

de las mujeres para potenciar su autonomía.  

27. Fortalecer los programas de salud orientados a las mujeres del municipio  

28. Fomentar propuestas pedagógicas y de apoyo para erradicar la violencia contra la mujer, y con el 

acompañamiento institucional.  

29. Crear espacios de interlocución y participación para la población femenina del municipio.  

30. Estimular la vinculación de las mujeres a la vida social, política, económica, cultural, deportiva y 

ambiental del municipio.  

31. Identificar la situación, características actividades, funciones, sueños y potencialidades de 

desarrollo desde una mirada a la cotidianidad de las mujeres.  

32. Coordinar y dirigir la atención y asesoría oportuna a las mujeres que sean objeto de cualquier tipo 

de discriminación y/o violencia en orden a restablecer los derechos vulnerados.  

33. Ser agente de comunicación, organización y liderazgo frente a las diferentes actividades que se 

programen en beneficio de la mujer.  

34. Motivar a las mujeres para que se reconozcan así mismas y a las demás personas como 

ciudadanas sujetas de derecho.  

35. Presentar informes de proyectos, actividades y programas realizados desde la oficina.  

36. Presentar ante el CPS el Plan de Acción a ejecutar para su aprobación. 
37. Participar en la elaboración de los procesos. 
38. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
39. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
40. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como 
construir y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

41. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo.  
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42. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimiento y aplicación políticas públicas de la mujer. 
Planeación y desarrollo local con perspectiva de genero 
Normativa sobre la sensibilización prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 
mujeres  dentro lo que se encuentra la Ley 1257 de 2008 
Entre otras disposiciones de Ley. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo 
Experticia Profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

EDUCACIÓN. 
Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Derecho y Afines. 
Administración, Contaduría Pública, Economía y 
Afines    
Piscología. 

EXPERIENCIA 
Seis (6) meses de experiencia profesional y 
relacionada. 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 34 

Nivel:                                 TÉCNICO      

Denominación                  Técnico Administrativo 

del empleo:                        

Código:                               367 

Grado:                                 1 
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No. de cargos:                    26 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

I. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato.  

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Apoyar procesos administrativos que se ejecuten en la Secretaría área de salud, de conformidad 

con los planes, programas y proyectos establecidos.  
10. Manejar la información financiera del fondo local de salud. 
11. Realizar los trámites para el respectivo pago y liquidación de las cuentas que afecten el fondo local 

de salud. 
12. Proyectar y presentar informes financieros del fondo local de salud. 
13. Proyectar la liquidación de pagos y obligaciones de los convenios suscritos en aseguramiento y 

prestación de servicios en el área de salud. 
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14. Manejar la información sobre planeación, administración, planes y proyectos de la secretaría en el 
área de Salud. 

15. Proyectar estudios previos y adelantar procesos para los diferentes convenios y contratos que 
adelanta la secretaría en el área de aseguramiento.  

16. Prestar apoyo al seguimiento y control de las actividades programadas en la Secretaría área de 
Salud. 

17. Llevar el registro de los convenios suscritos por el municipio en aseguramiento y prestación de 
servicios a la población pobre no vinculada, haciendo el respectivo seguimiento e informes 
respectivos 

18. Proyectar la liquidación de convenios suscritos en aseguramiento y prestación de servicios en 
salud. 

19. Redactar y preparar los oficios, resoluciones y textos en general en cumplimiento de los objetivos 
del área en salud para darles el respectivo trámite.  

20. Dar cumplimiento a los lineamientos institucionales de Gestión Documental. 
21. Reportar la información correspondiente a indicadores, informes, planes de mejoramiento, mapas 

de riesgo, etc. 
22. Asistir a las diferentes jornadas de capacitación que programe el área de talento humano,  control 

interno y MECI Calidad 
23. Participar en la elaboración de los procesos. 
24. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
25. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
26. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo.  
27. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique. 

 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Normatividad en salud. 

Sistemas y computación. 

Presupuesto público.   

 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
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Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

 

 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

 

EXPERIENCIA 

Cuatro (4) meses de experiencia relacionada o 

laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 35 

Nivel:                                  TÉCNICO                 

Denominación  

del empleo:                        Técnico Administrativo 

Código:                               367 

Grado:                                3 

No. de cargos:                    26 

Dependencia:                     Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                            

Naturaleza del Empleo:      Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:              No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 
naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 
con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 
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4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Ejecutar procesos que componen el Sistema General De Seguridad Social En Salud competentes 

al municipio y Administrar la Base de Datos Única de Afiliados del Régimen Subsidiado del 
Municipio de San Sebastián de Mariquita 

10. Apoyar la formulación de planes, políticas y estrategias dirigidas a asegurar la calidad de la 
operatividad del régimen subsidiado y promoción del régimen contributivo en el Municipio. 

11. Implementar y hacer seguimiento al plan de acción y operativo del área de aseguramiento. 
12. Apoyar técnicamente el desarrollo de políticas y normas establecidas por el Gobierno Nacional para 

la operatividad del Régimen Subsidiado de Salud y la promoción del régimen contributivo, en el 
municipio. 

13. Brindar apoyo técnico en los procesos de inspección, vigilancia y control a las EPS que presten 
servicio a los usuarios del Municipio.  

14. Llevar inventario de entidades prestadores de servicios de salud en el municipio. 
15. Administrar y realizar la depuración permanente de la Base de Datos Única, de afiliados del 

municipio. 
16. Manejar información en aseguramiento sobre estadísticas de afiliados por régimen. 
17. Efectuar la revisión y depuración de las bases de Datos de las EPS mediante el cruce de base de 

datos del municipio. 
18. Prestar apoyo técnico en el adecuado funcionamiento y operatividad del de la base de datos de 

listados censales 
19. Prestar apoyo técnico para realizar mesas de trabajo para el cruce con las EPS- SISBÉN- BDUA 

Municipal. 
20. Apoyar técnicamente la promoción de los programas que permitan mejorar la cobertura de 

aseguramiento tanto en el Régimen Subsidiado de salud como en el régimen contributivo de salud.  
21. Brindar sus conocimientos técnicos para la implementación y el desarrollo del sistema de garantía 

de la calidad en el área de aseguramiento. 
22. Hacer seguimiento, evaluación y control al cumplimiento de los objetivos metas, procesos, 

estándares e indicadores para asegurar la calidad y el cumplimiento del plan de acción operativo y 
demás responsabilidades del área de aseguramiento en salud.  
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23. Responder por la oportuna atención o respuesta a los requerimientos hechos por las autoridades 
de inspección, vigilancia y control que tienen que ver con las responsabilidades asignadas al área 
de aseguramiento (IVC).  

24. Apoyar las funciones de supervisión a los contratos que le asigne el superior inmediato. 
25. Brindar orientación a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de  conformidad 

con los procedimientos establecidos, en la dependencia que se encuentre asignado. 
26. Dar cumplimiento a los lineamientos institucionales de Gestión Documental. 
27. Reportar la información correspondiente a indicadores, informes, planes de mejoramiento, mapas 

de riesgo, etc. 
28. Participar en la elaboración de los procesos. 
29. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
30. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema integrado de 

gestión de calidad. 
31. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo.  
32. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos en ofimática y base de datos.  

Conocimientos  de estadística. 

Conocimiento de manejo de sistemas de información en Salud 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

 

EXPERIENCIA 

Cuatro (4) meses de experiencia relacionada o 

laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  36 
Nivel:                                TÉCNICO            

Denominación                 Técnico Administrativo 

del empleo:                        

Código:                               367 

Grado:                                 1 

No. De cargos:                    26 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 

labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 
2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 

Municipal. 
3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 

procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 
4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 

conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 
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7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia. 
9. Apoyar procesos administrativos que se ejecuten en la Secretaría área de salud Publica.  
10. Instalación y actualización del aplicativo SIVIGILA en cada UPGD. 
11. Seguimiento a la funcionalidad del aplicativo SIVIGILA en cada UPGD. 
12. Seguimiento al reporte de los eventos de interés en salud pública por parte de cada una de las 

UPGD. 
13. Consolidación de los archivos planos, notificación y envío de la información de vigilancia a la 

Secretaria Departamental de Salud. 
14. Ajuste a los eventos de interés en salud publica notificados al aplicativo SIVIGILA. 
15. Depuración a  la base de datos SIVIGILA. 
16. Verificar, Depurar y Validar el aplicativo SISVAN. 
17. Reportar y apoyar acciones frente a eventos de interés en salud pública, según protocolo del 

Instituto Nacional de Salud. 
18. Apoyar la realización de Búsquedas Activas Comunitarias, consolidar y remitir información. 
19. Realizar seguimiento a las Búsquedas Activas Institucionales, consolidar y remitir información. 
20. Retroalimentación de al módulo de información territorial, Consejo de Política Social y sus 

respectivas mesas. 
21. Participar en la elaboración de los procesos. 
22. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
23. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
24. Realizar los Encuentros de Bienestar en la parte Rural y Urbana.  
25. Participar en la elaboración de los procesos. 

26. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 

27. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 

28. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le 

confiera y sean de la naturaleza del cargo.   

29. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo con sus competencias laborales, 
en el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
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Conocimientos en ofimática y base de datos.  

Conocimiento de manejo de sistemas de información en Salud. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

 

EXPERIENCIA 

Cuatro (4) meses de experiencia relacionada o 

laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  37 
Nivel:                                TÉCNICO            

Denominación                 Técnico Administrativo 

del empleo:                        

Código:                               367 

Grado:                                 1 

No. De cargos:                    26 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 

labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 
2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 

Municipal. 
3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 

procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 
4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 

conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia 
9. Realizar labores de apoyo a los procesos administrativos que se ejecuten en el 

organismo de conformidad con los planes, programas y proyectos establecidos. 
10. Redactar y preparar los oficios, resoluciones y textos en general en cumplimiento 

de los objetivos de la oficina para darles el respectivo tramite.  
11. Atender personal y telefónicamente al público en general e informar al superior 

inmediato de los asuntos tratados.  
12. Recibir, radicar y tramitar la correspondencia de la secretaria 
13. Recordar a su superior las llamadas, citas, reuniones, Juntas y demás 

compromisos del despacho.  
14. Apoyar al personal de la dependencia en la elaboración y presentación de 

informes.  
15. 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.  
16. 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.  

17. Responder y velar por el uso y mantenimiento de los bienes y elementos 
entregados por el Municipio para el ejercicio de las actividades.  

18. Mantener el orden y presentación de la oficina a su cargo.  
19. Elaborar las órdenes de pedido de los artículos de consumo necesarios del 

Despacho y verificar su recibo.  
20. .Realizar las actas de las reuniones 
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21. Participar en la elaboración de los procesos 
22. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
23. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
24. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo. 
25. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique. 
 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

 

Conocimientos en ofimática y base de datos.  

Conocimiento de manejo de sistemas de información en Salud. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Cuatro (4) meses de experiencia relacionada o 

laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 38 

Nivel:                                  TÉCNICO           

Denominación                  Técnico Administrativo 

del empleo:                         

Código:                               367 
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Grado:                                1 

No. de cargos:                 26    

Dependencia:                  Donde se ubique el empleo    

Cargo del jefe                  Quien ejerza la supervisión del cargo 

Inmediato:                            

Naturaleza del Empleo:      Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:              No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Coordinación, implementación y aplicación de planes programas y proyectos para la población 

Vulnerable  tales como población Victimas, Discapacidad, Indígena, LGBTI, Adulto Mayor, entre 

otras  

10. Convocar y Planificar el Comité Territorial de Justicia Transicional – CTJT Levantar las respectivas 

Actas a que hayan lugar bajo la Secretaría Técnica del Alcalde Municipal. (Los comités territoriales 

de justicia transicional (CTJT) son la máxima instancia de coordinación, articulación y diseño de 
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política pública en el Departamento, Municipio o distrito, presididos por el Gobernador o Alcalde, 

respectivamente (artículo 173 de la Ley 1448/11). 

11. Realizar los seguimientos y compromisos a que den lugar en los diferentes Comités y Subcomités 

de Justicia Transicional y poblaciones vulnerables. 

12. Coordinar con las demás dependencias la formulación colectiva de políticas, programas y proyectos 

que involucren población vulnerable del municipio.   

13. Coordinación, seguimiento y evaluación de planes,  programas y proyectos para la población 

Vulnerable  tales como población Victimas, Discapacidad, Indígena, LGBTI, Adulto Mayor, entre 

otras..  

14. Ejercer la función de planificación para la prevención, asistencia, ARIV y atención a poblaciones 

vulnerables.  

15. Coordinar ante el ente territorial el Efectivo de Derechos: PLAN DE  DESARROLLO – PLAN DE 
ACCIÓN para poblaciones vulnerables del municipio 

16. Diligenciar el Sistema de Información Coordinación y Seguimiento Territorial (RUSICST). De 

acuerdo con lo establecido en la Ley de Víctimas, las entidades territoriales (gobernadores, alcaldes 

y enlaces de víctimas) tienen la responsabilidad de reportar los avances en la implementación de 

dicha Ley, como lo dispone su decreto reglamentario 4800 de 2011 en el artículo 260. 

17. Recepción y atención (información, orientación). Apoyar a las víctimas en el diligenciamiento de los 

diferentes formatos para la actualización de datos, servir de puente de información entre las 

entidades de la SNARIV (El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – 

SNARIV – está constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal 

en los órdenes nacional y territoriales y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de 

formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a la 

atención y reparación integral de las víctimas). y las Victimas del Conflicto. 

18. Coordinar las ayudas en atención humanitaria. 

19. Participar en las actividades de procesos de garantías de derechos de jóvenes, adultos mayores, 

poblaciones LGTBI y habitantes de calle. 

20. Gestionar espacios con el fin de lograr y mejorar la inclusión y desarrollo social referente a la 

población vulnerable. 

21. Representar al ente territorial en las diferentes actividades y programas a que den lugar dentro del 

desempeño de sus funciones por participación directa o por delegación del Alcalde o el secretario 

de Desarrollo Social para garantizar derechos a las poblaciones vulnerables. 

22. Responder por la oportuna atención o respuesta a los requerimientos allegados relacionados con 

el cargo. 

23. Realizar y presentar informes con relación a la población vulnerable. 

24. Depuración y actualización de base de datos de la población vulnerable como Registro de 
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Localización Caracterización de Población con Discapacidad. 

25. Proyectar estudios previos y adelantar procesos para los diferentes convenios y contratos que 
adelanta la secretaría en cuanto a población vulnerable.  

26. Participar en la elaboración de los procesos. 

27. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 

28. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema integral de gestión 

de calidad. 

29. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo 

30. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo con sus competencias laborales, 
en el proceso donde se ubique 

 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimiento sobre Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas – 

SNARIV, según la Ley 1448 de 2011. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Experticia Técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Cuatro (4) meses de experiencia relacionada o 

laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  39 
Nivel:                                TÉCNICO              

Denominación                 Técnico Administrativo 

del empleo:                        
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Código:                               367 

Grado:                                 1 

No. De cargos:                    26 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

ll. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 

labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 
2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 

Municipal. 
3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 

procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 
4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 

conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Apoyar el desarrollo y ejecución del Programa Mas Familias en Acción dentro del Municipio, y 

articular con los sectores de Salud, SIVIGILA y Educación, y en general con todos los sectores 
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orientados a la atención de la población beneficiaria del Programa y las acciones tendientes al 
desarrollo de la gestión  del mismo. 

10. Apoyar el proceso de difusión dentro de la población objetivo, así como a los agentes municipales 
de salud y educación. 

11. Apoyar el proceso de incorporación de beneficiarios. 
12. Actuar como facilitador en las labores de suministro, recolección y envió de formularios propios del 

proceso. 

13. Recepcionar, Diligenciar, y tramitar los reclamos, quejas y novedades, de origen individual o 

comunitario, y confrontar que la información y los soportes correspondan en su contenido. Así 

mismo, responderlo cuando corresponda y velar por que se dé respuesta oportuna y eficaz, de 

conformidad con los lineamientos establecidos por ACCIÓN SOCIAL – FIP a través del proceso 

subsidios condicionados Familias en Acción. 

14. Realizar el proceso de verificación de cumplimientos de compromisos salud y educación de acuerdo 

a los lineamientos establecidos. 

15. Apoyar la logística de realización de los pagos de los subsidios. 

16. Responder por los materiales, formularios, bases de datos y demás documentos relacionados con 

el ciclo operativo, que le sean entregados para su custodia y cuidado. 

17. Apoyar la realización de las Reuniones de las Asambleas de Madres Titulares y las acciones 

competentes de Promoción de la Educación y la Salud Familiar. 

18. Promover la participación de las Veedurías Ciudadanas dentro del Municipio para el seguimiento a 

la operación y a los procesos de familias en Acción. 

19. Consolidar la información requerida por ACCIÓN SOCIAL – FIP a través del proceso subsidio 

condicionados Familias en Acción y presentar informes de gestión a la Unidad Coordinadora 

Regional – UCR cuando lo requiera. 

20. Asistir a las diferentes capacitaciones sobre los procesos operativos que el proceso establezca. 

21. Promover las reuniones del Comité Municipal de Certificación, informando sobre el funcionamiento 

del proceso de los subsidios condicionados Familias en Acción a esta instancia y a la Administración 

Municipal.  

22. Realizar Asamblea y Presentar ante las Madres Titulares el balance de la gestión del programa en 

el Municipio. 

23. Realizar los Encuentros de Bienestar en la parte Rural y Urbana.  

24. Participar en la elaboración de los procesos. 

25. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 

26. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
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27. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo.   

28. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos en ofimática y base de datos  
Manejo de Sistemas de Información más familias en acción 
Conocimiento en gestión social y desarrollo comunitario  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Experticia Técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Cuatro (4) meses de experiencia relacionada o 

laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  40 
Nivel:                                TÉCNICO          

Denominación                 Técnico Administrativo 

del empleo:                        

Código:                               367 

Grado:                                 01 

No. De cargos:                    26 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 
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Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

II. REA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 

labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 
2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 

Municipal. 
3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 

procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 
4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 

conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Apoyar el proceso de difusión dentro de la población objetivo, así como a los agentes municipales 

de salud y educación. 
10. Apoyar el proceso de incorporación de beneficiarios. 
11. Actuar como facilitador en las labores de suministro, recolección y envió de formularios propios del 

proceso. 

12. Recepcionar, Diligenciar, y tramitar los reclamos, quejas y novedades, de origen individual o 

comunitario, y confrontar que la información y los soportes correspondan en su contenido. Así 

mismo, responderlo cuando corresponda y velar por que se dé respuesta oportuna y eficaz, de 
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conformidad con los lineamientos establecidos por ACCIÓN SOCIAL – FIP a través del proceso 

subsidios condicionados Familias en Acción. 

13. Realizar el proceso de verificación de cumplimientos de compromisos salud y educación de acuerdo 

con los lineamientos establecidos. 

14. Apoyar la logística de realización de los pagos de los subsidios. 

15. Responder por los materiales, formularios, bases de datos y demás documentos relacionados con 

el ciclo operativo, que le sean entregados para su custodia y cuidado. 

16. Apoyar la realización de las Reuniones de las Asambleas de Madres Titulares y las acciones 

competentes de Promoción de la Educación y la Salud Familiar. 

17. Promover la participación de las Veedurías Ciudadanas dentro del Municipio para el seguimiento a 

la operación y a los procesos de familias en Acción. 

18. Consolidar la información requerida por ACCIÓN SOCIAL – FIP a través del proceso subsidio 

condicionados Familias en Acción y presentar informes de gestión a la Unidad Coordinadora 

Regional – UCR cuando lo requiera. 

19. Asistir a las diferentes capacitaciones sobre los procesos operativos que el proceso establezca. 

20. Promover las reuniones del Comité Municipal de Certificación, informando sobre el funcionamiento 

del proceso de los subsidios condicionados Familias en Acción a esta instancia y a la Administración 

Municipal.  

21. Realizar Asamblea y Presentar ante las Madres Titulares el balance de la gestión del programa en 

el Municipio. 

22. Participar en la elaboración de los procesos. 

23. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 

24. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 

25. Realizar los Encuentros de Bienestar en la parte Rural y Urbana.  

26. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo.   

27. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
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Conocimientos sobre Administración Pública  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

 

EXPERIENCIA 

Cuatro (4) meses de experiencia relacionada o 

laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 41 

Nivel:                                        ASISTENCIAL     

Denominación  

del empleo:                              Auxiliar Administrativo 

Código:                                    407  

Grado:                                      1 

No. de cargos:                         17 

Dependencia:                           Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe 

Inmediato:                                Quien ejerza la supervisión 

Naturaleza del Empleo:           Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:                       No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Brindar apoyo asistencial y operativo a los funcionarios de la dependencia en todas las labores 

administrativas  que por su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización 

de acciones relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe 

Inmediato.  
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que 
esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Recibir, manejar, redactar y trascribir la correspondencia e informar sobre la misma. 
4. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
5. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
6. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
7. Apoyar en la entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 

adelantar la Administración. 
8. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
9. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
10. Apoyar coordinar las actividades deportivas y recreativas que adelante la administración municipal, 

conforme los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

11. Realizar labores de apoyo a los procesos administrativos que se ejecuten en la entidad de 
conformidad con los planes, programas y proyectos establecidos. 

12. Redactar y preparar los oficios, resoluciones y textos en general en cumplimiento de los objetivos 
de la oficina y de su área de desempeño para darles el respectivo tramite. 

13. Atender personal y telefónicamente al público en general e informar al superior inmediato de los 
asuntos tratados que tenga directa relación con su área de desempeño. 

14. Apoyar al jefe de oficina en la organización y control de las actividades deportivas y recreativas que 
adelante el municipio. 

15. Realizar un cronograma de actividades mensual donde se describen las acciones a seguir y la 
población beneficiaria. 

16. Proponer el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el municipio. 
17. Velar por la conformación de escuelas de formación deportiva. 
18. Proponer actividades de capacitación de los monitores y entrenadores deportivos. 
19. Mantener relaciones con entes y asociaciones deportivas, instituciones educativas y grupos de 

interés para definir estrategias en el campo deportivo. 
20. Velar por el buen uso de la infraestructura deportiva del municipio. 
21. Informar oportunamente las necesidades de mantenimiento de la infraestructura deportiva del 

municipio y de la dotación de artículos deportivos para el normal desarrollo de esta actividad. 
22. Elaboración de informes a entidades que lo requieran. 
23. Preparación de estudios previos de las necesidades de su área de desempeño. 
24. Llevar un registro de todas las actividades deportivas y recreativas realizadas por el municipio. 
25. Participar en la elaboración de los procesos 
26. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
27. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema integral de gestión 

de calidad 
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28. Las demás que el Alcalde o superior inmediato delegue y la Constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo. 

29. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Deporte y recreación. 

Normatividad en educación física, deporte y recreación.       

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

 

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 42 

Nivel:                                        ASISTENCIAL    

Denominación  

del empleo:                              Auxiliar Administrativo   

Código:                                    407  

Grado:                                      1 

No. de cargos:                         17 

Dependencia:                           Donde se ubique el empleo 
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Cargo del jefe 

Inmediato:                                Quien ejerza la supervisión 

Naturaleza del Empleo:           Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:                       No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Brindar apoyo asistencial y operativo a los funcionarios de la dependencia en todas las labores 

administrativas  que por su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización 

de acciones relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe 

Inmediato 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que 
esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Recibir, manejar, redactar y trascribir la correspondencia e informar sobre la misma. 
4. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
5. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
6. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
7. Apoyar en la entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 

adelantar la Administración. 
8. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
9. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
10. Apoyar las actividades culturales y recreativas que adelante la administración municipal, conforme 

los procedimientos establecidos y normatividad vigente  
11. Realizar labores de apoyo a los procesos administrativos que se ejecuten en la entidad de 

conformidad con los planes, programas y proyectos establecidos 
12. Redactar y preparar los oficios, resoluciones y textos en general en cumplimiento de los objetivos 

de la oficina y de su área de desempeño para darles el respectivo tramite. 
13. Atender personal y telefónicamente al público en general e informar al superior inmediato de los 

asuntos tratados que tenga directa relación con su área de desempeño. 
14. Apoyar al jefe de oficina en la organización y control de las actividades culturales y recreativas que 

adelante el municipio. 
15. Realizar un cronograma de actividades mensual donde se describen las acciones a seguir y la 

población beneficiaria. 
16. Proponer el desarrollo de actividades que se encuentren incluidas en la secretaria de desarrollo 

social en el municipio 
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17. Velar por la conformación de escuelas de formación en general. 
18. Proponer actividades de capacitación de los gestores sociales. 
19. Velar por el buen uso de la infraestructura educativa, salud, deportiva, cultural y de patrimonio 

cultural del municipio. 
20. Informar oportunamente las necesidades de mantenimiento de la infraestructura educación, salud, 

deporte y cultural del municipio y de la dotación de implementos y artículos para el desarrollo de la 
actividades globales de la secretaria. 

21. Elaboración de informes a entidades que lo requieran. 
22. Llevar un registro de todas las actividades educación, salud, deportivas y  culturales realizadas por 

el municipio. 
23. Participar en la elaboración de los procesos 
24. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
25. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad 

26. Las demás que el Alcalde o superior inmediato delegue y la Constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo. 

27. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Cultura y patrimonio histórico y cultural 

Normatividad en cultura. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 43 

Nivel:                                 ASISTENCIAL    

Denominación                  Auxiliar Administrativo 

del empleo:                        

Código:                               407 

Grado:                                  1 

No. de cargos:                     17 

Dependencia:                     Donde se ubique el empleo  

Cargo del jefe 

Inmediato:                          Quien ejerza la supervisión directa 

Naturaleza del Empleo:     Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:               N/A 

II. ÁREA FUNCIONAL 

       SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Brindar apoyo asistencial y operativo a los funcionarios de la dependencia en todas las labores 
administrativas  que por su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización 
de acciones relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que 
esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Recibir, manejar, redactar y trascribir la correspondencia e informar sobre la misma. 
4. Manejar la agenda de su superior inmediato. 
5. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
6. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
7. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
8. Apoyar en la entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 

adelantar la Administración. 
9. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
10. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
11. Realizar labores de apoyo a los procesos administrativos que se ejecuten en la entidad de 

conformidad con los planes, programas y proyectos establecidos 
12. Redactar y preparar los oficios, resoluciones y textos en general en cumplimiento de los objetivos 

de la oficina y de su área de desempeño para darles el respectivo tramite. 
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13. Atender personal y telefónicamente al público en general e informar al superior   inmediato de los 
asuntos tratados que tenga directa relación con su área de desempeño 

14. Apoyar al jefe de oficina en la organización y control de las actividades  que adelante el municipio. 
15. Realizar un cronograma de actividades mensual donde se describen las acciones a seguir y la 

población beneficiaria. 
16. Proponer el desarrollo de actividades que se encuentren incluidas en la secretaria de desarrollo 

social en el municipio. 
17. Velar por la conformación de escuelas de formación en general. 
18. Proponer actividades de capacitación de los gestores sociales. 
19. Mantener relaciones con entes y asociaciones educativas, salud, deportivas, culturales, 

instituciones educativas y grupos de interés para definir estrategias. 
20. Velar por el buen uso de la infraestructura educativa, salud, deportiva, cultural y de patrimonio 

cultural del municipio. 
21. Informar oportunamente las necesidades de mantenimiento de la infraestructura educación, salud, 

deporte y cultural del municipio y de la dotación de implementos y artículos para el desarrollo de la 
actividades globales de la secretaria. 

22. Elaboración de informes a entidades que lo requieran. 
23. Preparación de estudios previos de las necesidades de su área de desempeño. 
24. Llevar un registro de todas las actividades educación, salud, deportivas y  culturales realizadas por 

el municipio.  
25. Apoyar los procesos de    Divulgación del Patrimonio de Mariquita, formación escuela de artes y 

danzas y de celebración de las fiestas de Mariquita. 
26. Apoyar el Plan de lectura en el Municipio 
27. Apoyar el Funcionamiento Casa de la Cultura 
28. Apoyar el Mantenimiento de infraestructura cultural  
29. Participar en la elaboración de los procesos 
30. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
31. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad 
32. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la Constitución y la Ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo.  

33. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Técnicas de oficina  
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Conocimientos básicos de contabilidad 

Manejo de sistemas 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Manejo de la información 

Adaptación al cambio 

Disciplina 

Relaciones Interpersonales 

Colaboración 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

 

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 44 

Nivel:                                DIRECTIVO      

Denominación                 Secretario de Despacho 

del empleo:                        

Código:                               020 

Grado:                                 2 

No. de cargos:                    6 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Libre Nombramiento y Remoción  

Personal a Cargo:            Si 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA  DE  HACIENDA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular políticas institucionales, adoptando los planes, programas y proyectos necesarios que garanticen el 

ejercicio de la función pública y de la entidad en general, en lo relacionado con su campo de acción, 

contribuyendo al cumplimiento de la misión de la entidad y del Plan de Desarrollo 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de las dependencias a su cargo  
2. Asesorar y asistir al representante legal de la entidad en ejercicio de sus funciones cuando este lo 

requiera. 
3. Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo de la entidad, el plan de inversiones 

y los presupuestos anuales y liderar la ejecución de las políticas, estrategias, programas y proyectos 
de la entidad, que sean afines con la secretaria que lidera. 

4. Adoptar medidas para el mejoramiento de cada uno de los procedimientos a cargo de la Secretaria 
que permitan alcanzar estándares de calidad exigibles a nivel territorial, regional y nacional. 

5. Cooperar con la toma de decisiones que se requiera para la entidad en general, en pro de la solución 
de los problemas que se presenten en las diferentes Secretarias, beneficiando el mejoramiento del 
servicio. 

6. Contribuir al enriquecimiento de la imagen corporativa de la Entidad. 
7. Gestionar ante el Gobierno Nacional y Departamental, la consecución de recursos por medio de la 

presentación de proyectos de inversión que ayuden al desarrollo de planes, programas y proyectos, 
relacionados con el área correspondiente. 

8. Dirigir al interior de la Secretaria que lidera, la elaboración de los planes anuales de gestión y orientar 
el cumplimiento a través del desempeño de los servidores a su cargo, velando por su permanente 
actualización y cumplimiento.  

9. Implantar políticas generales tendientes a regular la determinación, obtención, administración y 
distribución de los recursos que se encuentran a cargo de la Secretaria a través del presupuesto 
asignado. 

10. Verificar que la labor de cada uno de los procesos y procedimientos que son responsabilidad de la 
Secretaria se estén desarrollando conforme a las políticas  generales de la entidad y se estén 
cumpliendo los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo. 

11. Velar por la oportuna ejecución de los planes con criterio de calidad y el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

12. Coordinar las actividades de implementación de aplicaciones y programas de sistemas de su 
competencia y de capacitación a los funcionarios que para este efecto se requieran. 

13. Procurar e implementar ambientes laborales propicios y armónicos en beneficio del trabajo en equipo 
dando cumplimiento a los resultados de la entidad. 

14. Administrar y dirigir la política fiscal, financiera, económica y presupuestal del municipio. 
15. Realizar la planeación financiera dentro del marco del plan de desarrollo.  
16. Manejar los ingresos y egresos del municipio de conformidad con la constitución la ley y demás 

normas que le sean aplicables. 
17. Dirigir las actividades en cumplimiento de los procesos y procedimientos para el manejo de Almacén. 
18. Elaborar estudios, análisis y evaluaciones sobre la situación financiera y económica del municipio y 

proponer los ajustes correspondientes.  
19. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo del Municipio junto con el Secretario de Planeación 

e Infraestructura.  
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20. Elaborar en coordinación con Planeación Municipal el proyecto de presupuesto del municipio, 
colocarlo a consideración del alcalde y con el visto bueno del ejecutivo, presentarlo al Concejo 
Municipal dentro del término fijado por la ley. 

21. Dirigir la formulación de los componentes del sistema presupuestal, Plan Financiero, Plan Indicativo, 
Plan Operativo Anual de Inversiones, Presupuesto y PAC. 

22. Dirigir los procesos relacionados con la contabilidad, el Presupuesto de Rentas y Gastos del 
Municipio y gestionar su aprobación por las instancias legales correspondientes. 

23. Coordinar el recaudo, administración y buen manejo de todas las rentas del municipio. 
24. Desarrollar estrategias que contribuyan a la optimización de la consecución y uso de los recursos. 
25. Realizar el seguimiento y proponer las acciones que garanticen el cumplimiento de los compromisos 

que en materia fiscal y de racionalidad del gasto haya adquirido el gobierno municipal. 
26. Velar por el control y registro del crédito público y garantizar la inclusión del servicio de la deuda en 

el presupuesto. 
27. Adelantar los trámites necesarios y atender el pago oportuno del crédito público. 
28. Ejercer en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación y Sistemas, el control y 

seguimiento a los niveles de endeudamiento del municipio. 
29. Trazar las acciones o recomendaciones a seguir para el buen manejo del crédito. 
30. Ejercer cualquiera de las funciones de sus dependencias y asumir el conocimiento de los asuntos 

que se tramitan, previo aviso por escrito a la dependencia correspondiente. 
31. Velar por el pago oportuno de las obligaciones a cargo del municipio. 
32. Administrar las inversiones financieras de la entidad territorial. 
33. Ejercer el control por la presentación oportuna de los informes financieros del municipio y enviar 

oportunamente la información financiera a la Contaduría General de la Nación y las instancias de 
control, de acuerdo con los requerimientos y exigencias formulados por estas. 

34. Velar por la aplicación de la normatividad establecida por la Contaduría General de la Nación. 
35. Establecer mecanismos para mejorar la capacidad de gestión financiera de la Administración 

Municipal y fortalecer sus ingresos. 
36. Evaluar el funcionamiento eficiente y oportuno de la división de Tesorería, Contabilidad, Presupuesto 

y de la oficina de Cobros y Fiscalización. 
37. Desarrollar los procesos precontractuales de seguimiento y liquidación de los contratos de 

competencia de la Secretaria de Hacienda.  
38. Participar y ejecutar las competencias y funciones que les sean establecidas en el estatuto de rentas 

municipal, manual de cobro interno de cartera y acuerdos municipales.  
39. Elaborar el plan de acción consolidado de la secretaría de hacienda y efectuar el correspondiente 

seguimiento.  
40. Administrar los procesos desarrollados en el almacén,  
41. Coordinar la adquisición de materiales y elementos de acuerdo con las normas y procedimientos 

establecidos. 
42. Coordinar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la Administración y su debida 

protección 
43. Participar en la elaboración de los procesos. 
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44. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
45. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
46. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

47. Las demás que el Alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo.   

48. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en el 
proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Presupuesto,  Finanzas públicas, Procesos de Contratación, Sistema tributario 

Administración Publica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y Desarrollo de Personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Administración pública, Contaduría Pública, 

administración, Economía y Afines 

EXPERIENCIA 

Dieciséis  (16) meses de experiencia profesional y 

relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  45 

Nivel:                                PROFESIONAL     

Denominación                 Profesional Universitario                      

Código:                               219 

Grado:                                 3 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   carrera administrativa 

Personal a Cargo:            No 

I. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA  DE  HACIENDA  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad  

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 
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9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia.  
14. Aplicar sus conocimientos profesionales de abogado a la ejecución efectiva de las actividades de 

cobro persuasivo, fiscalización y coactivo de los ingresos, impuestos, contribuciones, multas y 
demás por concepto de cartera de los diferentes tributos municipales. Gestionar el cobro y pago de   
cuotas partes pensionales conforme a la legislación vigente y demás disposiciones. 

15. Dirigir, coordinar, controlar y desarrollar los procesos de cobro persuasivo, procedimiento 
administrativo coactivo de los tributos y demás rentas municipales de conformidad con lo previsto 
en el Artículo 824 del Estatuto Tributario Nacional.   

16. Implementar las directrices y actos administrativos necesarios, para respetar el debido proceso en 
todas sus etapas dentro del marco del procedimiento administrativo coactivo.  

17. Dirigir y ejecutar los procesos de secuestro de bienes, embargos y demás acciones pertinentes a 
la consecución del cobro de los tributos y demás rentas municipales. 

18. Mantener actualizado el manual de cobro interno de cartera de acuerdo a la normatividad vigente y 
dar cumplimiento a las etapas del cobro coactivo. 

19. Proyectar los actos administrativos que dentro de las actuaciones de cobro persuasivo o coactivo 
que se requieran de acuerdo con el Estatuto de Rentas Municipal, el manual de cobro interno de 
cartera y acuerdos municipales. 

20. Orientar y apoyar las visitas sobre investigaciones, verificaciones y cruces de información para 
efectuar el control de las rentas. 

21. Solicitar las pruebas, realizar los estudios y dar los conceptos sobre los expedientes y en general 
adelantar las acciones previas y necesarias para decidir y fallar los recursos. 

22. Proyectar y/o revisar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias  enviadas por las de autoridades, entes de control, particulares y otras dependencias 
de la Alcaldía con arreglo a la ley, en especial el principio de confidencialidad y reserva de la 
información tributaria de las declaraciones tributarias, y firmar cuando corresponda. 

23. Elaborar cuando se le requiera o al cierre de cada ejercicio fiscal un informe consolidado, detallado 
y por edades de la cartera, dando traslado a contabilidad para los registros y ajustes pertinentes. 

24. Constituirse en parte dentro de los procesos liquidatarios de cualquier sociedad, ya sea de 
liquidación obligatoria o voluntaria, presentado los créditos respectivos, tanto de las obligaciones 
en cobro coactivo, con el fin de que sean incorporadas al trámite concursal.  

25. Aplicar los principios del control interno: Autocontrol, Autogestión y Autorregulación, de acuerdo con 
la naturaleza de las funciones y competencias asignadas, que se enmarcan integran y 
complementan dentro de los principios legales y constitucionales. 
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26. Elaborar las respuestas e informes que le solicite el alcalde o sus superiores. 
27. Elaborar y ejecutar el plan de acción tributaría, presentar y desarrollar programas tendientes al 

recaudo oportuno de impuestos, la reducción de las rentas por cobrar.  
28. Participar y ejecutar las competencias y funciones que sean establecidas en el estatuto de rentas 

municipal, manual de cobro interno de cartera y acuerdos municipales. 
29. Adelantar el trámite de acuerdos de pago o cruce de cuentas, con las entidades deudoras y las 

personas competentes para realizar dichos acuerdos. 
30. Participar en la elaboración de los procesos. 
31. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
32. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del Modelo Estándar de Control Interno 

y el sistema de gestión de calidad. 
33. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

34. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 
de manera legal y reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro. 

35. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique 

 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Cobro Administrativo Coactivo  

Ley Orgánica de Presupuesto  

Legislación Financiera y Tributaria  

Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Código Civil   

Derecho  tributario   

 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje Continuo 

Experticia profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 
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VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Derecho, administración pública y Afines. 

 

  

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia profesional y 

relacionada. 

 

  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 46 

Nivel:                                    PROFESIONAL     

Denominación                     Almacenista General 

del empleo:                        

Código:                                 215 

Grado:                                   1 

No. de cargos:                     1 

Dependencia:                       Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                       Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

 Naturaleza del Empleo:       Libre Nombramiento y Remoción 

Personal a Cargo:                 No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE HACIENDA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  
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3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia.  
14. Almacenar y custodiar todos los bienes y elementos que son adquiridos por el municipio, donados, 

obsequiados, cedidos o dados en comodato al municipio; realizando su entrada y luego distribuirlos 
a las dependencias que le sean requeridos, conforme las normas de manejo de bienes y 
procedimientos establecidos. 

15. Programar, dirigir, controlar y supervisar las actividades del almacén. 
16. Atender la tramitación de requisiciones de suministros solicitados al Almacén. 
17. Realizar las entradas y salidas de los bienes y elementos. 
18. Realizar los registros de responsabilidad de los bienes devolutivos. 
19. Establecer los procedimientos de administración del Almacén, los suministros de materiales de 

consumo. 
20. Llevar y mantener actualizada el registro de proveedores. 
21. Elaborar Programación anual de mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina. 
22. Controlar que los elementos que ingresan al almacén coincidan con las órdenes de pedido y compra 

en cantidad, calidad y precio. 
23. Ejercer control permanente sobre los elementos devolutivos en servicio de todas las dependencias 

municipales para establecer responsabilidades por perdida o mal manejo. 
24. Adquirir póliza de manejo en la forma que los exija la entidad de control fiscal para el manejo de 

bienes a su cargo. 
25. Tramitar y posteriormente controlar las pólizas de seguros de los bienes del Municipio y personal 

que trabaja en la Administración Municipal. 
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26. Cumplir el trámite para dar de baja a los elementos que así lo requieran. 
27. Trazar las medidas necesarias para la protección de las instalaciones del Almacén y de los 

materiales y elementos a su cargo. 
28. Controlar los niveles máximos y mínimos de las existencias del almacén. 
29. Hacer entrega de los elementos de carácter devolutivos a las dependencias y controlar el inventario 

de los mismos. 
30. Expedir el PAZ y SALVO correspondiente de los devolutivos que se encontraren en servicio a cargo 

de cualquier funcionario de la Administración Municipal en el momento de su retiro. 
31. Coordinar la realización de inventarios físicos tanto de las existencias en almacén como de los 

elementos devolutivos en servicio a 31 de diciembre de cada año o cuando así lo solicite el señor 
Alcalde. 

32. Coordinar la asignación de códigos de identificación a los bienes muebles. 
33. Diseñar las políticas para el manejo y custodia de los bienes de la administración municipal y 

responder por ellos.  
34. Realizar y mantener actualizados los inventarios que se manejan en la administración municipal. 
35. Diligenciar las hojas de vida de vehículos, equipos y bienes muebles que posea la administración 

municipal. 
36. Preparar los informes a los entes de control y entidades que lo requieran. 
37. Coordinar la elaboración del Plan de Compras y someter a la aprobación del Concejo de Gobierno  
38. Preparar los análisis de conveniencia o estudios previos que se requieran en el ejercicio de su 

cargo. 
39. Suministrar las notas u órdenes de consumo de combustible y mantenimiento para los vehículos y 

equipos. 
40. Manejar la caja menor del Municipio de acuerdo a los procedimientos establecidos para tal fin.  
41. Participar en la elaboración de los procesos 
42. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
43. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
44. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

45. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo. 

46. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 
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Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Normas de manejo de Almacén 

Contabilidad y presupuesto 

Herramientas de informática 

Manejo de Inventarios 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje Continuo 

Experticia profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Administración, administración pública, Contaduría 

Pública, Economía y Afines. 

Ingeniería Industrial y Afines. 

EXPERIENCIA 

 

Doce (12) meses de experiencia profesional y 

relacionada. 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 47 

 

Nivel:                                PROFESIONAL    

Denominación                 Profesional Universitario 

del empleo:                        

Código:                               219 

Grado:                                 03 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 
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Personal a Cargo:            No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA  DE  HACIENDA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia.  
14. Adelantar los procesos contables en cumplimiento de las normas establecidas para tal fin.     
15. Llevar la Contabilidad General de la Administración Central 
16. Aportar la información financiera para la toma de decisiones. 
17. Preparar los Estados Financieros requeridos por el Alcalde o las entidades que así lo soliciten. para 

fines de vigilancia y control o como soporte para los negocios de la Administración.  
18. Suministrar la información y soportes correspondientes a los procesos contables. 
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19. Establecer las directrices generales en la aplicación de conceptos contables y presentación de 
informes de la Administración Central del Municipio, Siguiendo los lineamientos trazados por el 
Contador General de la Nación.  

20. Expedir las certificaciones que se deriven de la contabilidad de la Administración Central del 
Municipio.  

21. Rendir los informes periódicos o eventuales solicitados por el Concejo Municipal, de los estados 
financieros de la administración central. 

22. Aplicar las normas, manuales de cuentas y procedimientos técnicos contables a las necesidades 
específicas del Municipio. 

23. Expedir certificados de disponibilidad de ingresos no incorporados al presupuesto municipal. 
24. Proponer estrategias de financiamiento del Plan de Desarrollo Municipal.  

 
25. Formular las orientaciones de mediano y largo plazo que hagan eficientes las estructuras de 

financiamiento de la gestión municipal.   
26. Participar en la elaboración de los proyectos de Plan Financiero,  Plan Operativo Anual de 

Inversiones, Plan Anualizado de Caja y de Presupuesto, de conformidad con el Plan de Desarrollo 
del Municipio y las normas orgánicas presupuéstales, cuando sea invitada 

27. Realizar la conciliación mensual entre el boletín de Almacén y las cifras incorporadas a los estados 
financieros.  

28. Conciliar la información  ingresada al sistema por  ingresos y egresos del Municipio mensualmente 
29. Tramitar la correspondencia recibida de acuerdo a las funciones 
30. Circularizar a las diferentes entidades públicas y privadas con respecto al pasivo a cargo del 

Municipio y las cuentas por cobrar. 
31. Elaborar el informe semestral de boletines deudores del estado.  
32. Elaborar y enviar la información exógena a la DIAN anualmente. 
33. Contabilizar el Plan de Desarrollo aprobado y su ejecución. 
34. Elaboración informe mensual de  Deuda Pública interna con las diferentes entidades financieras 
35. Revisar y presentar la declaración de retención en la fuente, formulario 350 de manera virtual.   
36. Causar las cuentas por pagar radicadas a la dependencia de contabilidad 
37. Depuración de los encargos fiduciarios de la Administración Municipal. 

38. Preparar versiones preliminares de los informes de los estados financieros y movimientos de 
cuentas. 

39. Efectuar conciliación de cuentas de Fiducia-Municipio  mensualmente  
40. Mantener actualizado el archivo contable de la oficina.   
41. Participar en la elaboración de los procesos. 
42. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
43. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
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44. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 
guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

45. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo.   

46. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Manejo y conocimiento del PUC de la contabilidad Pública. 

Conocimiento de las Leyes, Circulares, Decretos expedido s por la Contaduría General de la Nación. 

Conocimiento en la elaboración y presentación de las declaraciones tributarias e informes a presentar a la 

DIAN.   

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje Continuo 

Experticia profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Contaduría Pública, administración pública, y afines. 

 

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia profesional y 

relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 48 

Nivel:                                 PROFESIONAL      
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Denominación                  Profesional Universitario 

del empleo:                        

Código:                             219 

Grado:                                 1 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA  DE  HACIENDA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan el 

cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en correlación 
con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado informes 
que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y contextualización 
de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interinstitucional. 
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11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 
profesional. 

12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 
dependencia donde ha sido asignado. 

13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 
dependencia.  

14. Realizar los análisis al comportamiento de los diferentes impuestos, efectuar los diferentes 
requerimientos con el área contable y apoyar todo lo relacionado con el área financiera  

15. Elaborar los informes solicitados por los diferentes entes de control. 
16. Conciliar las cuentas bancarias donde se manejan los recursos de funcionamiento y Tránsito 

Municipal. 
17. Elaborar las notas bancarias a que haya lugar en el proceso de la conciliación. 
18. Verificar y revisar los soportes abonados por caja del pago realizado por los contribuyentes en los 

bancos. 
19. Recibir las cuentas por causar radicadas por el área de contratación. 

Revisar los soportes de las cuentas por pagar. 
20. Revisar los soportes de las cuentas por pagar. 
21. Causar las cuentas por pagar radicadas a la dependencia de contabilidad. 
22. Contabilizar lo correspondiente al mes: depreciaciones, amortizaciones, causación de ingresos. 
23. Verificar en el software contable cada mes los valores de la Retención en la Fuente causada y por 

pagar. 
24. Realizar ajustes o comprobantes de contabilidad necesarios para el cierre de cada mes contable. 
25. Revisar el correo electrónico institucional y colaborar en la elaboración de respuestas de las 

peticiones o solicitudes recibidas en el correo. 
26. Archivar la correspondencia interna y externa de la dependencia de contabilidad. 
27. Realizar cruce de información con las demás entidades estatales tanto telefónicamente, vía internet 

o a través de oficios despachados para el registro y conciliación en los estados financieros para la 
elaboración del informe Operaciones recíprocas. 

28. Velar por el buen uso de los equipos de cómputo y demás elementos de la dependencia de 
contabilidad. 

29. Apoyar en la recopilación y escáner de los soportes para la elaboración del informe de la deuda. 
30. Archivar documentos contables para uso y control interno de la información contable. 
31. Apoyar en el proceso de la depuración de las partidas antiguas registradas en los estados financieros 

del municipio. 
32. Atender y efectuar llamadas telefónicas que se han necesarias para el funcionamiento de dicha 

dependencia. 
33. Atender al personal interno o externo y suministrar información autorizada relacionada con la 

dependencia. 
34. Revisar los boletines de los ingresos diarios de caja. 
35. Apoyar en la depuración de las partidas contables de los estados financieros, referente al comité de 

saneamiento contable. 
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36. Participar en la elaboración de los procesos. 
37. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
38. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de calidad. 
39. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo. 
40. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en el 

proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimiento y manejo Estatuto Tributario. 

Manejo y conocimiento del PUC de la contabilidad Pública. 

Conocimientos en contabilidad y finanzas. 

Régimen de Contabilidad Pública.   

Conocimiento y manejo del Ley 819 de 2003 y Ley 80 y sus reglamentarios. 

Conocimiento y manejo de Ley 617 de 2000 

Conocimiento y manejo de Ley 715 de 2001 y demás normas concordantes.   

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo 

Experiencia Profesional 

Trabajo en equipo y colaboración 

Creatividad e innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Administración pública, administración Contaduría 

Pública y Economía y Afines    

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia profesional y  

relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 49 

Nivel:                                TÉCNICO     

Denominación                 Técnico Administrativo 

del empleo:                        

Código:                               367 

Grado:                                 3 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa  

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE HACIENDA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de 
trabajo. 
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8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Coordinación y ejecución del proceso presupuestal del municipio conforme las normas vigentes 

de presupuesto público 
10. Preparar el proyecto anual de presupuesto de ingresos y gastos en colaboración con las demás 

secretarías y la coordinación de la oficina de planeación. 
11. Controlar la ejecución presupuestal y presentar los correspondientes informes a los entes de 

control y entidades que lo requieran en forma oportuna. 
12. Elaborar los proyectos de modificaciones presupuestales para revisión y aprobación del alcalde 

municipal. 
13. Realizar propuesta de las modificaciones presupuestales que considere necesario para la normal 

ejecución del presupuesto y cumplimiento de obligaciones. 
14. Expedir certificados de disponibilidad presupuestal, previa solicitud del Alcalde o Secretarias de 

Despacho, conforme el procedimiento adoptado. 
15. Realizar el registro presupuestal de los compromisos adquiridos por el municipio. Elaborar las 

ejecuciones presupuestales tanto de ingresos como de egresos en forma oportuna. 
16. Elaborar, modificar y ejecutar el PAC tanto de ingresos como de egresos. 
17. Dar respuesta a los diferentes oficios y/o requerimientos que se le soliciten. 
18. Coadyuvar con el control de legalidad de los contratos y actos administrativos que se alleguen 

para la expedición de certificados y/o registros presupuestales. 
19. Participar en la elaboración de los procesos. 
20. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
21. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
22. Realizar y rendir todos los informes pertinentes a los diferentes entes de control y demás 

entidades, como son entre otros, FUT, SISPROY, CHIP, CGR y SGR 
23. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
24. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Presupuesto público 

Elaboración de informes presupuestales 

Contratación Pública   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización  

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 50 

Nivel:                                TÉCNICO   

Denominación                 Técnico Administrativo 

del empleo:                        

Código:                               367 

Grado:                                 3 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa  

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA  DE  HACIENDA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 
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4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Efectuar los pagos de las obligaciones y compromisos debidamente avalados por el Municipio 

mantener en forma exacta y actualizada la información sobre los saldos de los dineros y valores a 

su cargo. 

10. Recepcionar las órdenes de pago de todos los proveedores, contratistas, nómina de contabilidad. 

11. Verificar el cumplimiento de los requisitos para poder efectuar los pagos. 

12. Tramitar el pago mediante la elaboración de los cheques  o transferencia electrónica a los diferentes 

proveedores, empleados de nómina, contratistas por órdenes de prestación de servicios, servicios 

públicos, parafiscales, salud, pensión, riesgos profesionales, transporte escolar, régimen  

subsidiado etc. 

13. Elaborar el comprobante de egreso y liquidar los descuentos y deducciones de Ley y de acuerdos 
municipales. 

14.  Una vez cancelado responder devolviendo el expediente y anexando el respectivo pago a la oficina 
de contratación 

15. Velar por la custodia y el manejo de las chequeras del municipio y claves asignadas por las 

entidades bancarias y clave de la caja fuerte. 

16. Expedición de certificados de ingresos y retenciones a contratistas y proveedores. 

17. Legalizar los descuentos por cuentas de Retención en la Fuente, IVA y ReteIca,  entre otros. 

18. Colaborar con la declaración de retención en la fuente, en forma virtual. 

19. Colaborar con la elaboración de los informes a los diferentes entes de control. 

20. Actualizar el manejo del portal empresarial de las diferentes entidades financieras. 

21. Entrega de cheques en forma oportuna 

22. Llevar el archivo de gestión de los documentos relacionados con mi cargo aplicando los 

procedimientos establecidos en la Ley de Archivos y mantenerlo actualizado. 

23. Participar en la elaboración de los procesos 

24. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
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25. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 

26. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo 

27. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Contaduría  

Liquidación de Impuestos 

Liquidación de nomina 

Distribución de los ingresos del Sistema General de Participaciones.  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización  

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Ocho (8) meses de experiencia relacionada o laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  51 

Nivel:                                TÉCNICO   

Denominación                 Técnico Administrativo 

del empleo:                        

Código:                               367 

Grado:                                 01   
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No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                  Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE HACIENDA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Manejo de la agenda de las actividades del Secretario de Hacienda. 
10. Mantener informado al Secretario de Despacho y a los demás funcionarios de la Secretaria sobre 

los hechos o asuntos relacionados que se presenten. 
11. Recepcionar y dar trámite a los derechos de petición que se presenten a esta dependencia en 

coordinación con el jefe inmediato y demás funcionarios de la secretaría de Hacienda. 
12. Proyectar la redacción de documentos solicitados y colaborar con la consecución de los soportes 

en el archivo central de la alcaldía, de la información que se derive de la Secretaria de Hacienda. 
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13. Atender a las personas que se presenten a la dependencia para asuntos administrativos e informar 
al jefe inmediato los aspectos de que se trate. 

14. Atender al teléfono y tomar notas de los mensajes para el jefe y los funcionarios de la dependencia. 
15. Llevar el archivo de gestión de los documentos relacionados con mi cargo aplicando los 

procedimientos establecidos en la Ley de Archivos y mantenerlo actualizado 
16. Elaborar y tramitar los pedidos de elementos que se requieran. 
17. Registrar los compromisos y reuniones a los cuales el Secretario de Despacho tenga que asistir. 
18. Colaborar en la rendición de informes sobre la ejecución de los compromisos y demás actividades 

de la Secretaría de Hacienda.  
19. Darle tramite a la correspondencia que se reciba en la dependencia. 
20. Coordinar el trámite de la correspondencia recibida en la dependencia con los funcionarios de la 

Secretaria de Hacienda. 
21. Colaborar mensualmente con la elaboración de conciliaciones bancarias. 
22. Elaborar notas bancarias de ingresos traslados y gastos. 
23. Elaboración de informes de Federan y Fedeporcinos. 
24. Colaborar en la rendición de informes a los diferentes entes de control sobre la ejecución de los 

compromisos y demás actividades de la Secretaría de Hacienda.  
25. Verificar la distribución del SGP, propósito general, inversión, salud, educación, según lo dispuesto 

en el documento Conpes Social. 
26. Verificar el giro de los recursos para la ejecución de los diferentes convenios suscritos con el 

Municipio. 
27. Mantener actualizada la base de datos del programa de cuotas partes. 
28. Realizar mensualmente en el programa la liquidación de cuotas partes para su respectivo cobro 
29. Verificar que los extractos bancarios, notas crédito y débito lleguen oportunamente. 
30. Participar en la elaboración de los procesos. 
31. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
32. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema integrado de 

gestión de calidad 
33. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo.  
34. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Técnicas de oficina 

Conocimientos básicos de Contabilidad 
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Manejo de sistemas  ( Excel- Hojas de cálculo) 

Conocimiento de los procesos del área de impuestos y recaudos.    

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización  

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Manejo de la información 

Adaptación al cambio 

Disciplina 

Relaciones Interpersonales 

Colaboración 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Ocho (8) meses de experiencia relacionada o laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  52 

Nivel:                                TÉCNICO   

Denominación                Técnico Administrativo 

del empleo:                        

Código:                               367 

Grado:                                 3 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa  

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA  DE  HACIENDA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Mantener actualizado el sistema de información e inventario de los procesos para cobro persuasivo 

y coactivo, con el fin de agilizar los procesos y conocer el estado de los mismos. 
10. Proferir los pliegos de cargos, emplazamientos, requerimientos ordinarios y especiales y demás 

actos de trámite en los procesos de determinación de los tributos, rentas y derechos del Municipio. 
11. Preparar las acciones de cobro persuasivo a todos los contribuyentes que estén en situación de 

morosidad con el objetivo de evitar la prescripción de la cartera de los tributos en los términos del 
Estatuto de Rentas Municipal y demás disposiciones sobre la materia. 

12. Aplicar programas efectivos al proceso de fiscalización con el objetivo de  contrarrestar la elusión y 
evasión de los tributos en los términos del Estatuto de Rentas Municipal de conformidad a la 
competencia establecida y demás disposiciones sobre la materia, así como las facultades de 
investigación según el artículo 25-1 del Estatuto tributario Nacional.   

13. Realizar el seguimiento y evaluación al cumplimiento de los actos administrativos que dentro de las 
actuaciones de fiscalización se imponen de acuerdo con el Estatuto de rentas Municipal. 

14. Realizar el cruce de información con las entidades que son fuente de información tributaria como 
(Oficina de Registro, Secretaria de Planeación Municipal, DIAN, Notarias, Secretarias de Transito, 
Cámaras de Comercio, Gremios etc. Con el objetivo de establecer el cumplimiento de las 
obligaciones sustanciales y formales de los contribuyentes. 

15. Realizar las investigaciones a las declaraciones de los contribuyentes incluidos dentro del plan de 
fiscalización, o de aquellos que han reportado información que no coincide con los cruces de 
información; esto con el fin de verificar la razonabilidad de la información contenida en las 
declaraciones tributarias. 



 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  

 

 

 

D E S P A C H O 
FR-GDC-002 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 01 Página 146 de 236 

 

 
COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGIÓN. 

Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: hacienda@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 
 

16. Proyectar los actos administrativos que dentro de las actuaciones de fiscalización se requieran de 
acuerdo con el Estatuto de rentas Municipal y al manual de cobro interno de cartera, para revisión 
y firma del Subsecretario de Despacho de la oficina de Cobros y Fiscalización.  

17. Citar a los contribuyentes o terceros para que rindan informes o contesten cuestionarios y efectuar 
todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación del impuesto o conductas 
sancionables. 

18. Elaborar los actos preparatorios necesarios para proferir los actos de liquidación oficial y aplicación 
de sanciones y crédito fiscal por corrección a favor del contribuyente. 

19. Realizar visitas tributarias a los sujetos pasivos o contribuyentes, practicar inspecciones oculares a 
los libros de contabilidad y adelantar procesos de auditoría de conformidad al estatuto Tributario 
municipal y demás disposiciones sobre la materia. 

20. Elaborar índices que permitan proyectar las tendencias del recaudo de cartera por los diferentes 
tributos Municipales. 

21. Proyectar y/o revisar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias enviadas por los ciudadanos, relacionadas con su área y funciones y firmar cuando 
corresponda. 

22. Conservar y salvaguardar adecuadamente los expedientes de contribuyentes que se encuentren 
en proceso de cobro coactivo según los artículos 283 y 693 del Estatuto Tributario Nacional.  

23. Hacer Seguimiento a aquellos contribuyentes que se encuentren en mora con sus acuerdos de 
pago, promover el pago y cuando no se logre, proyectar la revocatoria, e iniciar o continuar con el 
proceso de cobro coactivo.  

24. Participar y ejecutar las competencias y funciones que le sean establecidas en el estatuto de rentas 
municipal, manual de cobro interno de cartera y acuerdos municipales. 

25. Participar en la elaboración de los procesos. 
26. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
27. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema integral de gestión 

de calidad. 
28. Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria y legal se llegaren a adicionar en el futuro. 
29.  Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST  

Cobro Administrativo Coactivo 

5.  Legislación Financiera y Tributaria  
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 53 

Nivel:                                 ASISTENCIAL   

Denominación                  Auxiliar Administrativo 

del empleo:                        

Código:                               407 

Grado:                                 2 

No. de cargos:                    17 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE HACIENDA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo asistencial a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas  que por 

su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones 

relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que 
esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Recibir, manejar, redactar y trascribir la correspondencia e informar sobre la misma. 
4. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
5. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
6. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
7. Apoyar en la entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 

adelantar la Administración. 
8. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
9. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
10. Atender a los contribuyentes para el pago de los diferentes impuestos predial y complementario, 

industria y comercio, entre otros y generar las facturas correspondientes. 
11. Elaboración de paz y salvos municipales y certificaciones. 
12. Elaborar recibos de caja y universales. 
13. Efectuar abonos de las facturas que son canceladas en los bancos por concepto de pago de 

impuestos y realizar cierre de caja diario y efectuar las consignaciones de los recaudos efectuados 
en la Tesorería. 

14. proyectar respuesta a los derechos de petición y oficios relacionados con los impuestos. 
15. Elaborar resoluciones de prescripción y acuerdos de pago celebrados entre los contribuyentes y la 

secretaria de hacienda. 
16. Ingresar al sistema las novedades enviadas en las resoluciones emitidas por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi – IGAC. 
17. Archivar en los informes, facturas, recibos universales de caja y demás documentos que se generen 

con relación al recaudo. 
18. Archivar las declaraciones de industria y comercio en cada una de las carpetas de los 

contribuyentes. 
19. Llevar archivo de paz y salvos municipales, certificaciones y comunicaciones oficiales externas e 

internas de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley de archivos y mantenerlo 
actualizado. 

20. Colaborar con todo lo relacionado con los procesos de liquidación. 
21. Mantener informado al Secretario de despacho y a los demás funcionarios de la Secretaria sobre 

todo lo relacionado con las inquietudes de los contribuyentes. 
22. Participar en la elaboración de los procesos. 
23. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
24. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
25. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo. 
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26. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Técnicas de oficina 

Conocimientos básicos de sistemas.  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Manejo de la información 

Adaptación al cambio 

Disciplina 

Relaciones Interpersonales 

Colaboración 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 54 

Nivel:                                ASISTENCIAL    

Denominación                 Auxiliar Administrativo 

del empleo:                        

Código:                               407 

Grado:                                 1 

No. de cargos:                    17 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa  

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 
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II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE HACIENDA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo asistencial y operativo a los funcionarios de la dependencia en todas las labores 

administrativas  que por su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización 

de acciones relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe 

Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que 
esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
4. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
5. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
6. Apoyar en la entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 

adelantar la Administración. 
7. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
8. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
9. Organizar y administrar el sistema de archivo documental de la gestión de la Oficina de cobros de 

conformidad a la ley de archivo.   

10. Brindar información y suministrar las copias sobre los documentos de archivo de gestión Secretaría 

de Hacienda, de acuerdo con las autorizaciones del superior inmediato.  

11. Realizar las notificaciones personales de los actos administrativos que se emitan en  la Secretaria 

de Hacienda. 

12. Entregar la correspondencia emanada de la Secretaria de Hacienda a nivel interno y externo de la 

Administración Municipal. 

13. Ejecutar los procesos y funciones de apoyo administrativo que adelanten los técnicos y 

profesionales de la dependencia. 

14. Participar en la elaboración de los procesos. 
15. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
16. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema integral de gestión 

de calidad. 
17. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo  
18. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Técnicas de Oficina y Secretariado  

Técnicas de Archivo   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización  

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

Disciplina 

Relaciones interpersonales 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 55 

Nivel:                                DIRECTIVO    

Denominación                 Secretario De Despacho 

del empleo:                        

Código:                               020 

Grado:                                 02 

No. de cargos:                    6 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

                                                            

Cargo del jefe                  Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del empleo:    Libre Nombramiento y Remoción 

Personal a Cargo:             Si 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Formular políticas institucionales, adoptando los planes, programas y proyectos necesarios que garanticen 

el ejercicio de la función pública y de la entidad en general, en lo relacionado con su campo de acción, 

contribuyendo al cumplimiento de la misión de la entidad y del Plan de Desarrollo 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de las dependencias a su cargo  
2. Asesorar y asistir al representante legal de la entidad en ejercicio de sus funciones cuando este lo 

requiera. 
3. Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo de la entidad, el plan de inversiones 

y los presupuestos anuales y liderar la ejecución de las políticas, estrategias, programas y proyectos 
de la entidad, que sean afines con la secretaria que lidera. 

4. Adoptar medidas para el mejoramiento de cada uno de los procedimientos a cargo de la Secretaria 
que permitan alcanzar estándares de calidad exigibles a nivel territorial, regional y nacional. 

5. Cooperar con la toma de decisiones que se requiera para la entidad en general, en pro de la solución 
de los problemas que se presenten en las diferentes Secretarias, beneficiando el mejoramiento del 
servicio. 

6. Contribuir al enriquecimiento de la imagen corporativa de la Entidad. 
7. Gestionar ante el Gobierno Nacional y Departamental, la consecución de recursos por medio de la 

presentación de proyectos de inversión que ayuden al desarrollo de planes, programas y proyectos, 
relacionados con el área correspondiente. 

8. Dirigir al interior de la Secretaria que lidera, la elaboración de los planes anuales de gestión y 
orientar el cumplimiento a través del desempeño de los servidores a su cargo, velando por su 
permanente actualización y cumplimiento.  

9. Implantar políticas generales tendientes a regular la determinación, obtención, administración y 
distribución de los recursos que se encuentran a cargo de la Secretaria a través del presupuesto 
asignado. 

10. Verificar que la labor de cada uno de los procesos y procedimientos que son responsabilidad de la 
Secretaria se estén desarrollando conforme a las políticas  generales de la entidad y se estén 
cumpliendo los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo. 

11. Velar por la oportuna ejecución de los planes con criterio de calidad y el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

12. Coordinar las actividades de implementación de aplicaciones y programas de sistemas de su 
competencia y de capacitación a los funcionarios que para este efecto se requieran. 

13. Procurar e implementar ambientes laborales propicios y armónicos en beneficio del trabajo en 
equipo dando cumplimiento a los resultados de la entidad. 

14. Coordinar la Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones. 
15. Coordinar la elaboración y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial. 
16. Coordinar la elaboración y seguimiento del Plan de Desarrollo. 
17. Identificar y formular Planes Programas y Proyectos de Inversión.  
18. Proponer los proyectos ante las diferentes entidades y organizaciones de los niveles Departamental 

y Nacional.  
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19. Proyectar para su aprobación la Normatividad Municipal de Urbanización. 
20. Identificar, reglamentar, recuperar y conservar las zonas, espacios o sitios en el municipio que por 

sus características especiales constituyan el patrimonio histórico, arquitectónico y/o ecológico del 
Municipio, en coordinación con las entidades competentes correspondientes. 

21. Elaborar las especificaciones técnicas y presupuesto de obra para adelantar licitaciones públicas, 
concursos públicos de méritos, y contratación directa. 

22. Realizar procedimientos de control urbanístico e imponer las sanciones contravenciones 
correspondientes a que se refiere la Ley 388 de 1997 y Decreto 1469 de abril 30 de 2010  Decreto 
1077 de 2015 y las normas que lo modifiquen. 

23. Preparar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los planes de desarrollo, 
ordenamiento territorial y de inversión. 

24. Expedir conceptos a las modificaciones que se efectúen al presupuesto de Inversión Municipal. 
25. Dirigir las actividades del área de obras públicas, valorización y vivienda. 
26. Proferir decisión que resuelva definitivamente los asuntos urbanísticos, teniendo como soporte los 

informes técnicos presentados por los funcionarios competentes. 
27. Analizar y presentar modificaciones que crea convenientes sobre las normas urbanísticas 

establecidas. 
28. Dirigir el otorgamiento de permisos y certificaciones para el desarrollo de actividades de enajenación 

de inmuebles destinados a vivienda de conformidad con la Ley. 
29. Coordinar el trámite de legalización y vigilancia de las construcciones aprobadas. 
30. Autorizar la expedición de paramentos y niveles de construcción, suministrar información a los 

urbanizadores y constructores sobre las normas vigentes en el estatuto urbano.  
31. Coordinar la expedición de permisos, licencias y paramentos para la obras de construcción   
32. Apoyar la gestión de  los recursos necesarios para el diseño, programación, asignación y ejecución 

de los proyectos de infraestructura física en el Municipio de Mariquita. 
33. Dirigir de acuerdo con metodologías de aceptación general, acciones de monitoreo, interventoría y 

evaluación permanente, sobre las obras de infraestructura que el municipio realice. 
34. Establecer los parámetros técnicos para la elaboración de los términos de referencia y análisis de 

conveniencia en los aspectos técnicos para la contratación de obras de infraestructura física o 
interventoría de las mismas en el Municipio. 

35. Asesorar de manera técnica a las distintas dependencias municipales en el diseño de obras civiles 
y arquitectónicas necesarias para el mantenimiento de la Infraestructura Municipal. 

36. Coordinar el cumplimiento de la reglamentación de las normas de urbanismo y construcción y las 
políticas ambientales, cumplir y hacer cumplir la normatividad en la ley 9ª de 1989, la ley 2ª de 1991, 
ley 99 de 1993 y demás normas que las modifiquen o complementen. Expedir y firmar los 
respectivos permisos. 

37. Atender las quejas presentadas sobre actividades de construcción requiriendo a los administradores 
o representantes legales. 

38. Coordinar con las instancias correspondientes los planes y programas de servicios públicos, 
mejoramiento de vivienda, mantenimiento de vías y construcciones escolares. 
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39. Adelantar el proceso precontractual requerido de acuerdo a las normas para la ejecución de 
recursos de inversión de la dependencia. 

40. Formular Proyectos de inversión propios del área de obras públicas. 
41. Dirigir la realización del inventario de los bienes inmuebles, terrenos y ejidos del Municipio.     

Infraestructura  - banco  inmobiliario. 
42. Planear, regular y controlar los usos del suelo urbano y rural, así como determinar y ejecutar las 

normas generales de zonificación, construcción y extracción de materiales. 
43. Proyectar para su aprobación la normatividad Municipal de usos de suelo. 
44. Ejercer control y vigilancia sobre la construcción y enajenación de inmuebles destinados para 

vivienda en cumplimiento de la constitución Política de Colombia en su art. 313 Numeral 7 y la ley 
388 de 1997 art. 109. 

45. Participar en la elaboración de los procesos 
46. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
47. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
48. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

49. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo. 

50. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Obras civiles  

Metodologías de planeación para la formulación seguimiento y evaluación de planes de Desarrollo, Planes 

de ordenamiento, Planes estratégicos de largo plazo, planes de acción, Planes indicativos. 

Identificación, formulación y evaluación de planes programas y proyectos de inversión pública. 

Manejo de presupuesto público. 

Normas de desarrollo urbano 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
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Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

Liderazgo 

Planeación 

Toma de decisiones 

Dirección y Desarrollo de Personal 

Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 

Mínimo: FORMACIÓN ACADÉMICA 

Título profesional en disciplina académica  del 

Núcleo Básico de Conocimiento en: 

Arquitectura y Afines. 

Ingeniería Civil y Afines 

Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines. 

Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 

Otras Ingenierías. 

 

EXPERIENCIA 

Dieciséis  (16)  meses de experiencia profesional y 

relacionada 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 56 

Nivel:                                PROFESIONAL    

Denominación                Profesional universitario 

del empleo:                         

Código:                               219 

Grado:                                01 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                     Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                    Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                            

Naturaleza del Empleo:      Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:              NO 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 
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juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia.  
14. Participar en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas, 

proyectos de la dependencia, de acuerdo con la orientación estratégica y de gestión de la entidad, 
realizando los estudios e investigaciones necesarios, con el fin de asegurar la ejecución de los 
procedimientos del área 

15. Hacer visitas técnicas a las viviendas o predios pertenecientes a los empleados y dar el visto bueno 
para autorizar la liquidación parcial de las cesantías, cuando estos lo solicitan. 

16. Coordinar y supervisar los contratos de obra pública e interventoría que le son asignados, 
elaborando las órdenes y actas de pago, los informes de supervisión e interventoría, llevando un 
control técnico de las obras y de los pagos que se realizan.  

17. Dar respuesta oportuna a los oficios y PQRS que son enviadas por la comunidad, al municipio, y 
los cuales me son asignados.  
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18. Ser el enlace entre la secretaria de Infraestructura y los proyectos que se adelanten en el Municipio, 
en todos los temas relacionados con el proyecto, ayudándoles a solucionar todos los inconvenientes 
que se les presenten y gestionando con la administración y las dependencias que la constituyen los 
permisos y tramites que el proyecto solicite. 

19. Elaborar los estudios previos y los presupuestos para los nuevos proyectos y nuevos contratos que 
el Municipio por medio de la Secretaria de Infraestructuras llevara a cabo durante el periodo de esta 
administración, en todas las áreas 

20. Clarificar sobre los aspectos correspondientes al área de desempeño, y aclarar las dudas de 
acuerdo con las actividades que desarrolla y la profesión que ejerce. 

21. Participar en los proyectos, estudios e investigaciones que le corresponda al área a la que 
pertenece, para la oportuna realización de los planes, programas y proyectos.  

22. Acompañar en el avance de los programas, proyectos y actividades propias del área a la que 
pertenece, teniendo como marco los procesos y procedimientos existentes.  

23. Realizar la interventoría, supervisión y vigilancia técnica, administrativa y financiera de los contratos 
que le sean asignados y que guarden relación con las funciones asignadas a la dependencia, de 
conformidad con las normas vigentes. 

24. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada la 
información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la dependencia.  

25. Elaborar, ejecutar, hacer seguimiento y control a los programas y proyectos que tiene bajo su 
responsabilidad.  

26. Operatividad en el proceso de control, vigilancia, defensa y de recuperación del espacio público y 
ejecutar los procesos y procedimientos tendientes a un espacio público funcional. 

27. Apoyar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos sobre el control urbanístico y los 
regímenes de planeación de vivienda y el patrimonio inmobiliario. 

28. Diseñar e implementar estudios, investigaciones y/o campañas pedagógicas orientadas a la 
autorregulación de los grupos de interés en materia de espacio público y control urbano en el 
Municipio. 

29. Conocer de los comportamientos contrarios a la integridad urbanística y del cuidado e integridad 

del espacio público de conformidad con las leyes vigentes.  

30. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño 
y proyectar respuesta a las peticiones presentadas por la comunidad y/o entes de control.  

31. Participar activamente en reuniones, comités y mesas de trabajo que le sean delegados por el Jefe 
inmediato  

32. Participar en la elaboración de los procesos 
33. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
34. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema integrado de 

gestión de calidad. 
35. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como 
construir y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 



 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  

 

 

 

D E S P A C H O 
FR-GDC-002 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 01 Página 158 de 236 

 

 
COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGIÓN. 

Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: hacienda@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 
 

36. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo. 

37. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Administración publica  

Programas para el procesamiento de texto, hojas de cálculo, presentaciones e Internet.  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a resultados.  

Orientación al usuario y al ciudadano.  

Transparencia  

Compromiso con la Organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo 

Experticia profesional 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e innovación 

 Liderazgo de grupos de trabajo.  

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Mínimo: Título Profesional en Disciplina 

Académica del Núcleo Básico del Conocimiento 

en:  

Derecho y Afines. 

Administración, Contaduría Pública, Economía y 

Afines. 

Ingeniería Industrial y Afines. 

Ingeniería Civil y afines 

Tres (3) meses de experiencia profesional y 

relacionada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 57 

Nivel:                        TÉCNICO                  

Denominación  

del empleo:                        Técnico Administrativo 

Código:                               367 
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Grado:                                2 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                     Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                  Quien ejerza la supervisión directa  

Inmediato:                            

Naturaleza del Empleo:      Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:              No 

III. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

IV. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato  

V. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Administrar el Banco de Programas y Proyectos del Municipio, conforme los procedimientos 

establecidos y normatividad vigente Establecer los procedimientos que garanticen la utilización del 
Banco de Proyectos como herramienta de apoyo en el proceso de planeación, programación de las 
inversiones y evaluación de la gestión de gobierno. 

10. Proponer la estrategia de capacitación sobre la formulación y presentación de proyectos de 
inversión al jefe de oficina de planeación. 
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11. Coordinar la generación oportuna de información agregada y de listados de programas y proyectos 
de cada sector, que sirven como base para el proceso presupuestario y programación de las 
inversiones y para el seguimiento y evaluación de la gestión. 

12. Asegurar que el Banco de Programas y Proyectos esté articulado al Sistema Nacional, de acuerdo 
con la ley, con el ánimo de fomentar el cumplimiento de toda la normatividad relativa a su práctica. 

13. Radicar todos los proyectos presentados por las dependencias, entes descentralizados y la 
comunidad. 

14. Realizar estudios de prefactibilidad económica y social para cada uno de los proyectos de inversión 
que se le requieran. 

15. Expedir las certificaciones de viabilidad de los proyectos de inversión. 
16. Orientar, metodológicamente, el proceso de determinación de la prefactibilidad económica y social 

para cada proyecto que se presente ante el Banco de Programas y proyectos. 
17. Asegurar que los proyectos que se radiquen en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

cumplan con las normas técnicas. 
18. Apoyar la regulación y control del uso de suelos urbano y rural, así como velar por el cumplimiento 

de las normas generales de zonificación, construcción y extracción de materiales.  
19. Dar trámite a las solicitudes  de uso de suelo y expedir las certificaciones  para la firma del jefe 

inmediato 
20. Participar en la elaboración de los procesos 
21. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
22. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el    sistema integral de gestión 

de calidad. 
23. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo 
24. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique 
 

 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Formulación y elaboración de proyectos de inversión pública. 

Sistemas y computación. 

Plan de Desarrollo y Normativa Nacional y Municipal 

 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
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Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

  

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 58 

Nivel:                                 TÉCNICO     

Denominación                  Técnico Administrativo 

del empleo:                        

Código:                               367   

Grado:                                 2 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Prestar asesoría directa a la comunidad en el desarrollo urbanístico del Municipio de Mariquita 

2. Ejercer las atribuciones y competencias descritas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

3. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

4. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

5. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 
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6. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

7. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

8. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

9. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
10. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
11. Realizar el control urbanístico a las construcciones que adelantan los particulares en el Municipio. 
12. Reportar las obras que contravienen los acuerdos municipales sobre uso de los suelos e invasión 

del espacio público. 
13. Mantener actualizado el archivo de los planos y memorias técnicas de las obras a las cuales se les 

otorgó licencia de construcción. 
14. Mantener actualizada la base de datos de acuerdo a las licencias expedidas en el Municipio.  
15. Realizar verificación de los requisitos para otorgar las licencias, efectuando la liquidación del 

impuesto de delineación para otorgar las Licencias, realizar la notificación de los vecinos de las 
obras, elaborar la notificación de la Licencia al titular y  ejecutoria de los actos administrativos como 
lo establece el Código Contencioso Administrativo.  

16. Proyectar actos administrativos de las licencias de Urbanización, parcelación, Subdivisión, 
construcción, intervención de ocupación de espacio público, captación de recursos y reglamento de 
Propiedad Horizontal, que cumplen con los lineamientos normativos. 

17. Expedir los permisos, certificaciones, paramentos  y delineación, para el desarrollo de las 
actividades de construcción.  

18. Dar respuesta a la comunidad en las consultas de carácter técnico y administrativo que sean 
formuladas sobre las normas y reglamentos de urbanismo y construcción. y atender las quejas de 
la comunidad en coordinación con el visitador de obras. 

19. Participar en la elaboración de los procesos. 
20. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
21. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 

22. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera 
y sean de la naturaleza del cargo.  

23. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias 
laborales, en el proceso donde se ubique. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 
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Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Normas de Urbanismo 

Conocimiento del Plan de Ordenamiento Territorial 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 59 

Nivel:                                ASISTENCIAL    

Denominación                 auxiliar administrativo 

del empleo:                        

Código:                               407 

Grado:                                 1 

No. de cargos:                    17 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo asistencial y operativo a los funcionarios de la dependencia en todas las labores 

administrativas  que por su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización 
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de acciones relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe 

Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que 
esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Recibir, manejar, redactar y trascribir la correspondencia e informar sobre la misma. 
4. Manejar la agenda de su superior inmediato. 
5. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
6. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
7. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
8. Apoyar en la entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 

adelantar la Administración. 
9. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
10. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
11. Apoyar todo lo relacionado a las actividades administrativas y de manejo de sistemas en la 

Secretaría de Infraestructura. 
12. Proyectar los informes requeridos por las diferentes dependencias.  
13. Dar trámite de acuerdo a los procesos de archivo a la correspondencia recibida en la Secretaria.  
14. Informar al público sobre las diferentes situaciones solicitadas.  
15. Recepcionar la documentación necesaria para los paramentos, licencias de construcción. 
16. Elaborar las solicitudes de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal, apoyando el 

proceso contractual en la elaboración de cuentas y actas de inicio y liquidación del personal de la 
maquinaria  adjunto a la secretaria de planeación. 

17. Recopilar la información y documentación requerida en la etapa precontractual del Proceso de 
contratación.  

18. Velar por el buen uso y mantenimiento del equipo de oficina y la buena presentación de la misma. 
19. Participar en la elaboración de los procesos. 
20. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
21. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
22. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo.  
23. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 
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Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Técnicas de archivo 

Manejo de sistemas  

Proceso  de Contratación   

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Manejo de la información 

Adaptación al cambio 

Disciplina 

Relaciones Interpersonales 

Colaboración 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 60 

Nivel:                                ASISTENCIAL    

Denominación                 auxiliar administrativo 

del empleo:                        

Código:                               407 

Grado:                                 1 

No. de cargos:                    17 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Brindar apoyo asistencial y operativo a los funcionarios de la dependencia en todas las labores 

administrativas  que por su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización 

de acciones relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe 

Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para 
que esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Recibir, manejar, redactar y trascribir la correspondencia e informar sobre la misma. 
4. Manejar la agenda de su superior inmediato. 
5. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
6. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
7. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración 

Municipal. 
8. Apoyar en la entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 

adelantar la Administración. 
9. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
10. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
11. Apoyar todo lo relacionado a las actividades administrativas y de manejo de sistemas en la 

Secretaría de Infraestructura. 
12. Proyectar los informes requeridos por las diferentes dependencias.  
13. Dar trámite de acuerdo a los procesos de archivo a la correspondencia recibida en la 

Secretaria.  
14. Informar al público sobre las diferentes situaciones solicitadas.  
15. Apoyar en la elaboración de los planos y diseños necesarios para la ejecución de obras 

públicas municipales. 
16. Realizar visitas de ocupación de espacio público y construcciones sin permisos expedidos por 

la Secretaria.  
17. Realizar visitas a los establecimientos para certificar e uso del suelo. 
18. Velar por el buen uso y mantenimiento del equipo de oficina y la buena presentación de la 

misma. 
19. Participar en la elaboración de los procesos. 
20. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
21. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
22. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y 

sean de la naturaleza del cargo.  
23. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, 

en el proceso donde se ubique. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Técnicas de archivo 

Manejo de sistemas  

Proceso  de Contratación   

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Manejo de la información 

Adaptación al cambio 

Disciplina 

Relaciones Interpersonales 

Colaboración 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 61 

Nivel:                                ASISTENCIAL   

Denominación                 Auxiliar Administrativo 

del empleo:                        

Código:                               407 

Grado:                                 01 

No. de cargos:                    17 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo asistencial y operativo a los funcionarios de la dependencia en todas las labores 

administrativas  que por su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización 

de acciones relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe 

Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que 
esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Recibir, manejar, redactar y trascribir la correspondencia e informar sobre la misma. 
4. Manejar la agenda de su superior inmediato. 
5. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
6. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
7. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
8. Apoyar en la entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 

adelantar la Administración. 
9. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
10. Apoyar todo lo relacionado a las actividades administrativas y de manejo de sistemas en la 

Secretaría de Infraestructura. 
11. Proyectar los informes requeridos por las diferentes dependencias.  
12. Dar trámite de acuerdo a los procesos de archivo a la correspondencia recibida en la Secretaria.  
13. Informar al público sobre las diferentes situaciones solicitadas.  
14. Recepcionar la documentación necesaria para los paramentos, licencias de construcción. 
15. Elaborar las solicitudes de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal, apoyando el 

proceso contractual en la elaboración de cuentas y actas de inicio y liquidación del personal de la 
maquinaria  adjunto a la secretaria de planeación. 

16. Recopilar la información y documentación requerida en la etapa precontractual del Proceso de 
contratación.  

17. Velar por el buen uso y mantenimiento del equipo de oficina y la buena presentación de la misma. 
18. Participar en la elaboración de los procesos. 
19. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
20. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema integral de gestión 

de calidad. 
21. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo.  
22. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Técnicas de archivo 

Manejo de sistemas  

Proceso  de Contratación   

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Manejo de la información 

Adaptación al cambio 

Disciplina 

Relaciones Interpersonales 

Colaboración 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

 

                          IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 62 

Nivel:                                  DIRECTIVO    

Denominación                   Secretario de Despacho 

del empleo:                        

Código:                              020 

Grado:                                 2 

No. de cargos:                     6 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Libre Nombramiento y Remoción 

Personal a Cargo:            Si 

II. ÁREA FUNCIONAL 
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SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular políticas institucionales, adoptando los planes, programas y proyectos necesarios que garanticen 

el ejercicio de la función pública y de la entidad en general, en lo relacionado con su campo de acción, 

contribuyendo al cumplimiento de la misión de la entidad y del Plan de Desarrollo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de las dependencias a su cargo  
2. Asesorar y asistir al representante legal de la entidad en ejercicio de sus funciones cuando este lo 

requiera. 
3. Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo de la entidad, el plan de inversiones 

y los presupuestos anuales y liderar la ejecución de las políticas, estrategias, programas y proyectos 
de la entidad, que sean afines con la secretaria que lidera. 

4. Adoptar medidas para el mejoramiento de cada uno de los procedimientos a cargo de la Secretaria 
que permitan alcanzar estándares de calidad exigibles a nivel territorial, regional y nacional. 

5. Cooperar con la toma de decisiones que se requiera para la entidad en general, en pro de la solución 
de los problemas que se presenten en las diferentes Secretarias, beneficiando el mejoramiento del 
servicio. 

6. Contribuir al enriquecimiento de la imagen corporativa de la Entidad. 
7. Gestionar ante el Gobierno Nacional y Departamental, la consecución de recursos por medio de la 

presentación de proyectos de inversión que ayuden al desarrollo de planes, programas y proyectos, 
relacionados con el área correspondiente. 

8. Dirigir al interior de la Secretaria que lidera, la elaboración de los planes anuales de gestión y 
orientar el cumplimiento a través del desempeño de los servidores a su cargo, velando por su 
permanente actualización y cumplimiento.  

9. Implantar políticas generales tendientes a regular la determinación, obtención, administración y 
distribución de los recursos que se encuentran a cargo de la Secretaria a través del presupuesto 
asignado. 

10. Verificar que la labor de cada uno de los procesos y procedimientos que son responsabilidad de la 
Secretaria se estén desarrollando conforme a las políticas  generales de la entidad y se estén 
cumpliendo los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo. 

11. Velar por la oportuna ejecución de los planes con criterio de calidad y el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

12. Coordinar las actividades de implementación de aplicaciones y programas de sistemas de su 
competencia y de capacitación a los funcionarios que para este efecto se requieran. 

13. Procurar e implementar ambientes laborales propicios y armónicos en beneficio del trabajo en 
equipo dando cumplimiento a los resultados de la entidad. 

14. Fijar en coordinación con la Alcaldía, la política municipal, en asuntos sobre la materia, como 

autoridad de Tránsito y Transporte, coordinar y orientar lo pertinente para su ejecución, con las 

demás entidades del Sector.  
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15. Administrar y desarrollar la política, de tránsito y movilidad del Municipio en todos sus componentes. 

16. Manejo de los asuntos relacionados con el tránsito y transporte de conformidad con  la Constitución, 

la ley y demás normas que le sean aplicables.  

17. Formular los planes, programas, proyectos y estrategias de la entidad así como dirigir y evaluar su 

ejecución con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión, objetivos y funciones de la 

Secretaría.  

18. Establecer los objetivos a cumplir para el cabal desarrollo de las funciones de la Secretaría, antes 
del 31 de diciembre de cada año, para la vigencia siguiente, así como los planes que incluyan los 
recursos presupuestados necesarios y las estrategias que habrán de seguirse para tal fin.  

19. Desarrollar la política nacional en materia de tránsito y transporte en el Municipio y vigilar su 
ejecución de conformidad con la ley y reglamentaciones vigentes. 

20. Dirigir y coordinar las relaciones institucionales con los demás organismos públicos o privados 
municipales o de otros órdenes, requeridos para el desarrollo de los planes, programas, proyectos 
y estrategias de la entidad. 

21. Dictar las medidas de carácter reglamentario y sancionatorio, cuyas atribuciones le confieran las 
normas vigentes de tránsito y transporte, así como ejercer las delegaciones que le sean asignadas. 

22. Responder jurídicamente por los pliegos de condiciones de las diferentes licitaciones y concursos 
que deba realizar la entidad. 

23. Presentar a consideración del Alcalde, los proyectos de Acuerdo relacionados con asuntos de 
competencia de la entidad y participar en los debates correspondientes. 

24. Establecer políticas para la implementación y desarrollo del Sistema de control interno de la 
Secretaría. 

25. Establecer mecanismos que permitan verificar y controlar la atención oportuna de las solicitudes 
formuladas por la ciudadanía y los funcionarios de le entidad. 

26. Dirigir el funcionamiento de la Secretaría y asegurar la aplicación de las normas que regulan la 
gestión pública de la entidad. 

27. Dirigir y orientar las políticas, estrategias de divulgación y comunicación de los planes y programas 
de la entidad, con el fin de mantener informada a la comunidad y a los funcionarios al interior de la 
entidad misma. 

28. Dirigir y orientar mecanismos tendientes a garantizar el cumplimiento del derecho de petición, 
información, consulta y copia de las solicitudes hechas a la entidad relacionados con asuntos de su 
competencia. 

29. Dirigir las relaciones de la Secretaría con el Concejo, el Alcalde y demás entidades de la 
Administración Municipal, Departamental y del orden Nacional. 

30. Dirigir planes de contingencia para el manejo del tránsito y transporte público en situaciones de 
catástrofe o desastre y en eventos especiales tales como construcción o mantenimiento de vías o 
espacios públicos o de actividades recreativas o similares, que involucren gran cantidad de flujo 
vehicular, en coordinación con las entidades competentes. 

31. Dirigir y disponer las políticas de ejecución de cobro coactivo. 
32. Ejercer la función disciplinaria de acuerdo con las normas legales sobre la materia. 
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33. Presentar los informes de gestión que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias en 
los periodos y condiciones requeridas. 

34. Ejercer la autoridad en materia de tránsito y transporte mediante los cuerpos de control operativo 
35. Prestar el servicio de trámites requeridos en materia de tránsito y transporte 
36. Organizar la movilidad del Municipio y velar porque la señalización y dispositivos de regulación 

estén instalados donde se requieren y en buen estado. 
37. Ejecutar acciones para educar a los diferentes actores de movilidad. 
38. Autorizar el funcionamiento de las empresas de trasporte en el Municipio. 
39. Organizar y regular el servicio de transporte público en el Municipio 
40. Participar en la elaboración de los procesos. 
41. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
42. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
43. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

44. Las demás que le sean propias para ejecutar su objeto y las demás que le sean asignadas o 
delegadas por el Alcalde, que correspondan a la naturaleza de la entidad.  

45. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos en Movilidad 

Conocimientos en legislación de tránsito y transporte 

Conocimientos en Administración Municipal.  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Liderazgo 

Planeación 

Toma de decisiones 

Dirección y Desarrollo de Personal 

Conocimiento del entorno  
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Derecho y afines, Administración pública y Afines, 

Ciencias Políticas, Contaduría Pública,  

Relaciones Internacionales,  

Formación relacionada con el campo Militar o 

Policial. 

Ingeniería industrial y afines.  

 

EXPERIENCIA 

 

 Dieciséis  (16) meses de experiencia profesional y 

relacionada.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 63 

Nivel:                                  PROFESIONAL  

Denominación                   Profesional universitario 

del empleo:                        

Código:                              219 

Grado:                                 1 

No. de cargos:                     25 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia.  
14. Manejo de los asuntos jurídicos relacionados con el tránsito y transporte de conformidad con  la 

Constitución, la ley y demás normas que le sean aplicables  
15. Fortalecer las actividades jurídicas de la Secretaria de Tránsito y Transporte brindando la celeridad 

a los procedimientos que allí se efectúen. 
16. Elaborar los actos administrativos que  sean de competencia de la Secretaria de acuerdo a lo 

propuesto por el Secretario de Tránsito.  
17. Realizar los diferentes procesos de cobros persuasivos y coactivos que correspondan a la 

Secretaría de Transito 
18. Proyectar las respuestas a las peticiones y recursos que sean interpuestos ante la Secretaria. 
19. Elaborar los procesos contractuales que por su competencia, la Secretaría de Tránsito y Transporte 

tenga conocimiento, realizando asesoría, orientación, proyección y  revisión.  
20. Asesorar jurídicamente al Secretario de Tránsito y Transporte. 
21. Responder y dirigir  los diferentes trámites llevados a cabo ante la justicia ordinaria, tales como 

contestación de oficios, acciones de tutela, requerimientos y demás situaciones jurídicas 
presentadas. 



 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  

 

 

 

D E S P A C H O 
FR-GDC-002 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 01 Página 175 de 236 

 

 
COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGIÓN. 

Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: hacienda@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 
 

22. Adelantar los procedimientos contravencionales,  originados por la imposición de comparendos 
ejerciendo el procedimiento administrativo de cobro coactivo.  

23. Ejecutar el proceso contravencional en virtud de los comparendos que se realicen, realizando el 
procedimiento establecido en el Código Nacional de Tránsito y demás disposiciones que lo 
reglamenten y modifiquen.   

24. Adelantar el trámite establecido para los acuerdos de pago.  
25. Realizar acompañamiento jurídico en los procesos administrativos adelantados por la dependencia 
26. Garantizar la confidencialidad y privacidad de la información que por razón de los procesos 

contractuales deba tenerse. 
27. Desarrollar los compromisos generados directa o indirectamente en ocasión al cargo.  
28. Absolver las consultas que formule la Secretaria de Tránsito y Transporte, en el área.  
29. Participar en aquellos comités donde se requiera apoyo jurídico cuya intervención sea necesaria y 

oportuna.   
30. Ejercer las demás funciones jurídicas que sean asignadas y tengan relación con la naturaleza del 

cargo. 
31. Participar en la elaboración de los procesos. 
32. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
33. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema integral de gestión 

de calidad. 
34. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo.  
35. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique 
36. Las demás que le sean propias para ejecutar su función y las demás que le sean asignadas o 

delegadas por el Secretario, que correspondan a la naturaleza de su función. 
37. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique 

 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos en legislación de tránsito y transporte 

Conocimientos en Administración Municipal.  

 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Liderazgo 
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Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

Planeación 

Toma de decisiones 

Dirección y Desarrollo de Personal 

Conocimiento del entorno  

 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Derecho y afines,  

EXPERIENCIA 

Tres  (3) meses de experiencia profesional 

relacionada.  

 

I. .IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 64 

Nivel:                                TÉCNICO    

Denominación                 Técnico Administrativo 

del empleo:                        

Código:                               367 

Grado:                                 1 

No. de cargos:                    26 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 
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3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
 

9. Solicitud, Manejo, control y seguimiento de los rangos de comparendos asignados por el ministerio 
de transporte.  

10. Cargar los comparendos Municipales y los diferentes Tipos de  Resoluciones del proceso 
contravencional a la plataforma SIMIT.  

11. Orientar al ciudadano sobre todos los asuntos concernientes al proceso contravencional y sus 
diferentes procedimientos.  

12. Generar Reportes de Cargue de Información del proceso contravencional.  
13. Elaborar los recibos de Pago de Recaudo externo, recaudo local y cuotas de acuerdos de pago.  
14. Elaboración y expedición  de Paz y Salvos y Certificaciones del proceso contravencional.  
15. Cargar los pagos por concepto de comparendos y  cuotas de Acuerdos de Pago. 
16. Elaborar los diferentes Acuerdos de Pago  
17. Elaborar las Bitácoras para la Federación Colombiana de Municipios. 
18. Elaborar Informe mensual por concepto de Recaudo Local  para la realización de la Transferencias 

a la Federación Colombiana de Municipios.  
19. Organizar el Archivo de Procesos contravencionales. 
20. Elaborar las órdenes de Salida de Vehículos de patios.  
21. Controlar y realizar seguimiento a los Patios y Grúas habilitados por el municipio. 
22. Mantener las condiciones óptimas de uso, manejo, funcionamiento y control de los bienes y equipos 

técnicos y tecnológicos asignados para el cumplimiento de sus funciones. 

23. Participar en la elaboración de los procesos. 
24. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
25. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
26. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo.  
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27. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique 

28. Las demás que le sean propias para ejecutar su función y las demás que le sean asignadas o 

delegadas por el Secretario, que correspondan a la naturaleza de la entidad. 

29. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos sobre tránsito 

Conocimientos sobre Administración Municipal 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

 

  

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

 

EXPERIENCIA 

Cuatro (4) meses de experiencia relacionada o 

laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 65 

Nivel:                                  TÉCNICO   

Denominación                   Técnico administrativo 

del empleo:                        
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Código:                              367 

Grado:                                 01 

No. de cargos:                     26 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos 
y labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin 
de conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno 
de los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción 
que se comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para 
el cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de 
trabajo. 

8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Coordinar y elaborar planes, programas, estudios y proyectos de inversión de la Secretaria de 

Transito en concordancia con el PD, PBOT y PMM.  
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10. Desarrollar la Política Nacional en materia de tránsito y transporte en el municipio y vigilar su 
ejecución de conformidad con la ley y reglamentación vigentes.  

11. Dirigir planes de contingencia para el manejo del tránsito y transporte en situaciones de 
catástrofe o desastres y eventos especiales, tales cono construcciones o mantenimiento de 
vías o espacios públicos o de actividades recreativas o similares, que involucren gran cantidad 
de flujo vehicular, en coordinación con entidades competentes.  

12. Participar en la elaboración de los procesos y tomar acciones correctivas, preventivas y/o de 
mejora, teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental y social. 

13. Ejecutar los programas y proyectos tendientes a permitir un desplazamiento seguro y cómodo 
de los usuarios en la ciudad, mediante acertadas estrategias en el manejo del transporte 
público y particular con una óptima y  adecuada señalización horizontal, vertical y de 
semáforos.  

14. Garantizar estudios y la adecuada ejecución de los procedimientos para las rutas, tarifas 
urbanas y rurales, horarios asignados, y la habilitación  de empresas de transporte público de 
pasajeros y transporte mixto.  

15. Coordinar el desarrollo de las políticas, la ejecución, planes, programas y proyectos 
relacionados con la señalización vertical y horizontal de la ciudad.  

16. Supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de las políticas relacionadas con proyectos de 
instalación, mantenimiento, y conservación de la red semafórica del municipio.  

17. Revisar todos los asuntos del transporte urbano colectivo, mixto e individual, con el fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley.  

18. Investigar, conocer e imponer a las empresas de transporte las sanciones establecidas en 
leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos y demás disposiciones legales en materia de 
Transporte. 

19. Coordinar con la policía de tránsito, planes de acción permanentes acerca del comportamiento 
de peatones y flujo vehicular y la infraestructura vial del municipio, que permita mejorar las 
decisiones para el control de la movilidad. 

20. Estar prestos a responder y tomar acciones, teniendo en cuenta las solicitudes formuladas por 
la ciudadanía.  

21. Verificar y coordinar que se realicen operativos de control, con el fin de garantizar condiciones 
de seguridad y tranquilidad a conductores y peatones. 

22. Mantener las condiciones óptimas de uso, manejo, funcionamiento y control de los bienes y 
equipos técnicos y tecnológicos asignados para el cumplimiento de sus funciones 

23. Participar en la elaboración de los procesos. 

24. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 

25. 21 Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema integrado 

de gestión de calidad. 

26. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, 
procedimientos, guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la 
administración así; como construir y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 
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27. Las demás que le sean propias para ejecutar su objeto y las demás que le sean asignadas o 

delegadas por el Alcalde, que correspondan a la naturaleza de la entidad. 

28. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, 

en el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos en Movilidad 

Conocimientos en legislación de tránsito y transporte 

Conocimientos en Administración Municipal.  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

  

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

 

 

EXPERIENCIA 

Cuatro (4) meses de experiencia relacionada o 

laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 66 

Nivel:                                TÉCNICO   

Denominación                 Técnico Administrativo 

del empleo:                        

Código:                               367 

Grado:                                 01 

No. de cargos:                    25 
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Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Recibir, clasificar, registrar, radicar, distribuir organizar, entregar y archivar correspondencia y 

demás documentación que se origine o llegue a la oficina, de acuerdo con el sistema de información 

utilizado. 

10. Registrar, actualizar, suministrar, controlar y archivar la información que se le asigne, de acuerdo a 

las normas y procedimientos establecidos, para agilizar las respuestas y orientar a los servidores y 

al público en general. 
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11. Atender y orientar a los servidores y al público en general, sobre trámites y servicios de la oficina, 

para facilitar su acceso y atención. 

12. Transcribir la información, los dictados y documentos que le asigne el Jefe inmediato, de acuerdo 

con los procedimientos establecidos, utilizando las normas estipuladas para cada caso, 

garantizando su comprensión y presentación. 

13. Brindar asesoría a quien lo solicite en aspectos relacionados con los servicios prestados por la 

Secretaria de Tránsito y Transporte. 

14. Mantener actualizada la información que le sea encomendada, de acuerdo con los parámetros 

establecidos mediante la aplicación de normas y procedimientos vigentes. 

15. Actualizar la base de datos con los actos administrativos generados por la dependencia, por medio 

del uso de herramientas informáticas; para brindar la información solicitada sobre el estado de los 

mismos. 

16. Informar a su Jefe inmediato sobre la programación de citas, comités, reuniones y demás 

actividades que se presenten, para garantizar el cumplimiento oportuno a las mismas. 

17. Proyectar Resoluciones, constancias secretariales y demás actos administrativos para la 

aprobación de su jefe inmediato y notificarle al interesado. 

18. Organizar, elaborar y suministrar estadísticas, reportes e informes de acuerdo a los procedimientos 

existentes. 

19. Proyectar respuesta a las solicitudes, quejas y reclamos presentados por los usuarios, en los 

términos señalados por la ley. 

20. Realizar labores de apoyo a los procedimientos de contratación de acuerdo con instrucciones 

recibidas y la normatividad vigente. 

21. Llevar a cabo la gestión documental en la oficina de Tránsito y Transporte. 

22. Analizar y mejorar el flujo de la información requerida interna y externamente. 

23. Procesar y manejar la documentación desde su origen hasta su destino final. 

24. Administrar el espacio libre y el acceso a los documentos resguardados, asegurando la 

conservación de los mismos. 

25. Realizar procesos que se le asignen, dando respuesta oportuna en todo momento, con el fin de 

satisfacer las necesidades de los usuarios. 

26. Expedir certificados de libertad y tradición de los vehículos registrados en la Secretaria de Tránsito 

Municipal. 

27. Realizar Informe de conciliación por ingresos de trámites y retención en la fuente de manera 

mensual para ser entregada a la Secretaria de Hacienda. 

28. Realizar el cargue de alertas y limitaciones a la propiedad de los vehículos registrados en la 

Secretaria de Tránsito Municipal, emitidos por los distintos entes de control, juzgados y fiscalía. 
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29. Coordinar las actividades relacionadas con la conservación del archivo del parque automotor, 

expedición de matrículas, licencias de conducción, revisión tecno mecánica, emisión de gases y 

control de taxímetros de los vehículos matriculados en el Municipio de San Sebastián de Mariquita 

30. Coordinar los sistemas de gestión de calidad, MECI y sistema de gestión documental. 

31. Coordinar con el Almacén del Municipio el Cargue y Descargue de los Elementos que se pongan a 

Disposición de la Secretaría de Transito y Movilidad. 

32. Desempeñar las demás funciones asignadas por su Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

33. Las demás que le sean propias para ejecutar su función y las demás que le sean asignadas o 

delegadas por el Secretario, que correspondan a la naturaleza de sus funciones.  

34. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique. 

35. Participar en la elaboración de los procesos. 

36. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
37. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos sobre tránsito 

Conocimientos sobre Administración Municipal 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

  

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

 

EXPERIENCIA 

Cuatro (4) meses de experiencia relacionada o 

laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 67 

Nivel:                                ASISTENCIAL  

Denominación                 Auxiliar Administrativo 

del empleo:                        

Código:                              407 

Grado:                                 2 

No. de cargos:             17 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo asistencial y operativo a los funcionarios de la dependencia en todas las labores 

administrativas  que por su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización 

de acciones relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe 

Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que 
esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Recibir, manejar, redactar y trascribir la correspondencia e informar sobre la misma. 
4. Manejar la agenda de su superior inmediato. 
5. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
6. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
7. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
8. Apoyar en la entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 

adelantar la Administración. 
9. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
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10. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
11. Atender oportuna y eficientemente a los usuarios que requieran de trámites de tránsito.  
12. Coordinar la elaboración de los diferentes trámites y servicios de tránsito.  
13. Velar por el cumplimiento de las normas sobre los diferentes registros: RNA, RNAT, RNC, RNCEA, 

RNET, RNITT, RNLT, RNMA, RNPNJ, RNRS, RNS.  
14. Velar por la correcta clasificación y archivo de las carpetas de vehículos. 
15. Elaborar los diferentes actos administrativos sobre trámites de tránsito.  
16. Garantizar la adecuada liquidación de los derechos de tránsito.  
17. Efectuar el cargue al sistema RUNT de las tarifas de tránsito.  
18. Liquidar los costos sobre retención en la fuente.  
19. Solicitar oportunamente la asignación de rangos ante el Ministerio de Transporte.  
20. Responder por la recepción, custodia y control de las diferentes especies venales.  
21. Coordinar ante el RUNT la solución de las inconsistencias que se presentan en los diferentes 

registros. 
22. Mantener las condiciones óptimas de uso, manejo, funcionamiento y control de los bienes y equipos 

técnicos y tecnológicos asignados para el cumplimiento de sus funciones. 
23. Garantizar el cague oportuno de los informes policiales de accidentes de tránsito IPAT a la 

plataforma RUNT.  
24. Responder por la migración de los vehículos que aún no se encuentran cargados a la plataforma 

HQ RUNT. 
25. Las demás que le sean propias para ejecutar su función y las demás que le sean asignadas o 

delegadas por el Secretario, que correspondan a la naturaleza de sus funciones. 
26. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique.  
 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos sobre tránsito 

Conocimientos sobre Administración Municipal 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 
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Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

  

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 68 

Nivel:                                DIRECTIVO   

Denominación                Secretario de Despacho 

del empleo:                        

Código:                               020 

Grado:                                 2 

No. de cargos:                    6 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerce la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del empleo:    Libre Nombramiento y Remoción 

Personal a Cargo:             Si 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y TURISMO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular políticas institucionales, adoptando los planes, programas y proyectos necesarios que garanticen 
el ejercicio de la función pública y de la entidad en general, en lo relacionado con su campo de acción, 
contribuyendo al cumplimiento de la misión de la entidad y del Plan de Desarrollo.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de las dependencias a su cargo  
2. Asesorar y asistir al representante legal de la entidad en ejercicio de sus funciones cuando este lo 

requiera. 
3. Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo de la entidad, el plan de inversiones 

y los presupuestos anuales y liderar la ejecución de las políticas, estrategias, programas y proyectos 
de la entidad, que sean afines con la secretaria que lidera. 
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4. Adoptar medidas para el mejoramiento de cada uno de los procedimientos a cargo de la Secretaria 
que permitan alcanzar estándares de calidad exigibles a nivel territorial, regional y nacional. 

5. Cooperar con la toma de decisiones que se requiera para la entidad en general, en pro de la solución 
de los problemas que se presenten en las diferentes Secretarias, beneficiando el mejoramiento del 
servicio. 

6. Contribuir al enriquecimiento de la imagen corporativa de la Entidad. 
7. Gestionar ante el Gobierno Nacional y Departamental, la consecución de recursos por medio de la 

presentación de proyectos de inversión que ayuden al desarrollo de planes, programas y proyectos, 
relacionados con el área correspondiente. 

8. Dirigir al interior de la Secretaria que lidera, la elaboración de los planes anuales de gestión y 
orientar el cumplimiento a través del desempeño de los servidores a su cargo, velando por su 
permanente actualización y cumplimiento.  

9. Implantar políticas generales tendientes a regular la determinación, obtención, administración y 
distribución de los recursos que se encuentran a cargo de la Secretaria a través del presupuesto 
asignado. 

10. Verificar que la labor de cada uno de los procesos y procedimientos que son responsabilidad de la 
Secretaria se estén desarrollando conforme a las políticas  generales de la entidad y se estén 
cumpliendo los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo. 

11. Velar por la oportuna ejecución de los planes con criterio de calidad y el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

12. Coordinar las actividades de implementación de aplicaciones y programas de sistemas de su 
competencia y de capacitación a los funcionarios que para este efecto se requieran. 

13. Procurar e implementar ambientes laborales propicios y armónicos en beneficio del trabajo en 
equipo dando cumplimiento a los resultados de la entidad. 

14. Estructurar el  plan agropecuario municipal  de acuerdo con lo planteado en el Plan de Desarrollo 
Municipal, y asuntos pertinentes en la asistencia técnica, proyectos productivos, coordinación 
ambiental, turismo y emprendimiento 

15. Presentar los programas y proyectos formulados en el área y en el proceso que responden a las 
necesidades actuales del sector agropecuario 

16. Gestionar la capacitación y asesoría técnica dirigida a los campesinos del Municipio, que contribuyan 
a la ejecución de programas de desarrollo agropecuario y los programas del área que incentiven a 
la producción agrícola de los campesinos del Municipio. 

17. Gestionar la consecución de los recursos para la cofinanciación de proyectos de nuevas áreas de 
producción, comercialización de los productos, apoyo a la asociatividad de los productores, la 
construcción de sistemas de riego, fortalecimiento de las cadenas productivas y seguridad 
alimentaria. 

18. Coordinar las acciones tendientes a divulgar a la comunidad rural, población en general, las 
capacitaciones, obras, acciones, encuentros, trabajos ejecutados, coordinados y gestionados por 
el municipio. 

19. Dotar al municipio de un sistema de información para el sector agropecuario, con el fin de suministrar 
información rápida, oportuna y confiable que permita la definición de estrategias para la integración 
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de las cadenas productivas y de comercializaciones regionales y nacionales a todos los agentes 
de la cadena productiva agropecuaria del municipio. 

20. Estructurar el plan agropecuario municipal orientado a la articulación del encadenamiento productivo 
para la producción y distribución agropecuaria. 

21. Participar en la realización de estudios de zonificación agropecuaria, ordenamiento territorial y 
regionalización, en coordinación con otras dependencias gubernamentales de carácter nacional, 
seccional y local. 

22. Promover la capacitación y organización de las comunidades para las ejecuciones de programas y 
proyectos de desarrollo agropecuario. 

23. Propiciar las condiciones que permitan la unión, cooperación e integración de regiones, empresas, 
personas jurídicas y/o agentes que intervengan en procesos productivos y comerciales del sector 
agropecuario, mediante el mecanismo de alianzas estratégicas. 

24. Impulsar, difundir y promover la utilización de tecnologías limpias y sostenibles en el desarrollo de 
los procesos de producción agropecuaria, pesquera y agroforestal. 

25. Formular y ejecutar planes, proyectos y programas del sector agropecuario en el Municipio. 

26. Prestar servicios de asistencia técnica a pequeños productores agropecuarios. 
27. Promover y adelantar acciones tendientes al fortalecimiento del distrito agrario del Municipio. 
28. Asesorar en la formulación de planes y programas de Desarrollo Agropecuario a las asociaciones 

de productores locales. 

29. Realizar transferencia de tecnología en beneficio de los productores agropecuarios que mejoren las 
condiciones de su producción. 

30. Realizar y mantener actualizado el censo agropecuario que permita caracterizar los pequeños y 
medianos productores. 

31. Organizar y establecer políticas de comercialización de productos agropecuarios a nivel local y 
regional mediante centros de mercadeo como plazas de mercado o centrales mayoristas. 

32. Realizar interventorías a los contratistas y proyectos que se desarrollen con entidades de orden 
municipal, departamental y nacional. 

33. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo. 

34. Evaluar el desempeño y competencias a los funcionarios a su cargo con las herramientas y en las 
fechas establecidas para ello. 

35. Asistir y participar activamente en las capacitaciones y actividades programadas por el área de 
Talento humano, tendientes a fortalecer el clima organizacional y las competencias de los 
empleados. 

36. Participar activamente en las reuniones de los consejos, juntas y comités en que tenga asiento la 
entidad o sea requerida, o efectuar las delegaciones pertinentes. 

37. Contribuir a un ambiente organizacional de mejoramiento continuo y orientación a la comunidad. 
38. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento de los Sistemas de Gestión de Calidad 

(MECI, SIG., SG-SST, Sistema de gestión Documental, entre otros). 
39. Verificar el seguimiento a los planes de gestión de residuos solido PGIRS y al plan de saneamiento 
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y manejo de vertimiento del municipio PSMV. 
40. Formular políticas para la promoción turística del Municipio y coordinar las campañas publicitarias 

correspondientes. 
41. Propender por la constitución de la identidad turística del Municipio. 

42. Realizar inventario de los productos turísticos del municipio. 

43. Impulsar el fomento de la industria del turismo en el municipio.  

44. Fomentar y promocionar el turismo del municipio, liderando la conformación de rutas turísticas y consolidando la 
Ruta Mutis.  

45. Generar informes estadísticos sobre el desarrollo del sector que puedan ser utilizados para trazar las políticas 
públicas. 

46. Gestionar la consecución de recursos de los diferentes sectores para el fortalecimiento turístico del municipio. 
47. Velar por el mantenimiento y conservación de los bienes y escenarios turísticos de uso público. 
48. Fomentar el turismo a nivel Municipal programando actividades a los diferentes sitios de importancia.  
49. Mantener actualizada la información hotelera y de sitios turísticos del Municipio. 
50. Presentar, gestionar, desarrollar, dirigir proyectos y programas de Turismo, encaminados a fortalecer este sector. 
51. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la organización 

de la entidad o dependencia a su cargo. 
52. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en el proceso 

donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Manejo de proyectos y programas del sector Agropecuario. 

Funcionamiento y operación de los programas de asistencia técnica directa rural 

Manejo de los recursos naturales   

Ley 101 de 1993 

Manejo del Banco de Proyectos 

Metodología  General Ajustada 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje Continuo 

Experticia profesional 
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Transparencia. Compromiso con la organización. 

 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Administración Pública, Contaduría Pública y 

Economía y Afines 

Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 

Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines. 

Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. 

Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines. 

Otras ingenierías. 

EXPERIENCIA 

 Dieciséis  (16) meses experiencia profesional y 

relacionada.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 69 

Nivel:                                PROFESIONAL  

Denominación                Profesional Universitario 

del empleo:                        

Código:                               219 

Grado:                                 2 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerce la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y TURISMO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad.  
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia.  
14. Prestar asesoría directa rural con el fin de crear las condiciones necesarias para aumentar la 

competitividad y rentabilidad de la producción en un contexto de desarrollo del Municipio.  
15. Apoyar la formulación del Plan de Desarrollo Municipal y elaborar el programa agropecuario anual. 
16. Evaluar de la Ejecución de los programas y proyectos del plan de desarrollo referente al sector 

agropecuario. 
17. Formular políticas en materia de asistencia técnica directa rural para que adelante el Municipio de 

acuerdo con los lineamientos que para el efecto determine el gobierno Nacional por intermedio de 
las entidades del sector agropecuario. 

18. Realizar asistencia técnica directa rural en forma regular u continua a los productores agrícolas, 
pecuarios, forestales y pesqueros. 

19. Prestar asistencia técnica directa rural en la aptitud de suelos, en la selección del tipo de actividad 
a desarrollar y en la planificación de las explotaciones.  

20. Brindar asesora en la aplicación de y uso de tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de 
actividad productiva. 
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21. Efectuar planificaciones agrícolas ante las entidades bancarias, para acceder a crédito y a los 
beneficios que se pueden obtener como I.C.R  (Incentivo a la capitalización rural)  y L.E.C. (Línea 
especial de crédito). 

22. Prestar asistencia técnica directa rural en el mercado apropiado de los bienes productos y en la 
promoción de las formas de organización de los productores. 

23. Presentar al Alcalde proyectos en materia de asistencia técnica agropecuaria y someter a su 
consideración los planes, programas y proyectos respectivos. 

24. Establecer parcelas de multiplicación de especias agrícolas promisorias (variedades de caña 
panelera de alto rendimiento )  

25. Coordinar la formulación del Plan de desarrollo ambiental, así como propender por su ejecución. 
26. Coordinar los Programas de capacitación y asistencia técnica al pequeño productor del área rural, 

en aspectos agrícolas, forestales y pecuarios, incluyendo aquellos que se formulan con los 
diferentes entes nacionales (FEDEPANELA, ICA, SENA, CORPOICA, MINAGRICULTURA, 
SECRETARIA DESARROLLO AGROPECUARIO DEL TOLIMA). 

27. Implementación de buenas prácticas agrícolas provenientes al cambio climático 
28. Formulación, apoyo técnico de los programas de seguridad alimentaria y nutricional S.A.N. 
29. Preparar la programación de los eventos de capacitación, actualización e intercambio tecnológicos 

que se programen dentro del sistema de transferencia. 
30. Coordinar  la creación de empresas Mi pyme del sector agropecuario. 
31. Coordinar la realización de la Feria Comercial Agropecuaria. 
32. Formular proyectos productivos que competen al sector Agropecuario en las Metodologías vigentes. 
33. participar en las diferentes convocatorias nacionales para acceder a recursos que beneficien a laso 

productores 
34. Realizar el Seguimiento y evaluación a la ejecución de proyectos de Inversión pública Municipal a 

través de sistemas de información (SSEPI) y coordinar con las demás dependencias la 
implementación y operación del sistema, elaborar los reportes y presentar los informes.  

35. Elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones,  POAI  
36. Supervisión de programas que tienen que ver con el manejo integral de residuos sólidos PEGIRS y 

el P.S.M.V.  manejo de vertimientos 
37. Prestar asesoría y asistencia técnica a las dependencias de la administración municipios y 

entidades públicas y privadas en la identificación, formulación y evaluación de programas y 
proyectos de desarrollo o inversión. 

38. Mantener actualizado un portafolio de alternativas para la financiación de proyectos de inversión. 
39. Adelantar labores de concertación y apoyo para la gestión de proyectos a nivel nacional e 

internacional.    
40. Mantener actualizado un portafolio de proyectos de inversión para la gestión de recursos. 
41. Ejecutar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal en aspectos agrícolas, 

mineros, forestales, pecuarios, ecológicos e infraestructura de servicios de desarrollo agroindustrial 
y de comercialización. 

42. Promover la creación de centros de acopio y cooperativas de provisión agropecuaria que permitan 
reducir costos, normalizar precios y mejorar los sistemas de comercialización. 
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43. Participar en la elaboración de los procesos. 
44. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
45. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
46. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue así como y las entidades de índole Nacional 

y Departamental del sector agropecuario.  
47. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Manejo de proyectos y programas del sector Agropecuario. 

Funcionamiento y operación de los programas de asistencia técnica directa rural 

Manejo de los recursos naturales   

Ley 101 de 1993 

Manejo del Banco de Proyectos 

Metodología  General Ajustada 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje Continuo 

Experticia profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 

Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines. 

Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. 

EXPERIENCIA 

 

Tres (3) meses experiencia profesional y 

relacionada.  



 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  

 

 

 

D E S P A C H O 
FR-GDC-002 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 01 Página 195 de 236 

 

 
COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGIÓN. 

Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: hacienda@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 
 

Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 70 

Nivel:                                PROFESIONAL 

Denominación                Profesional Universitario 

del empleo:                        

Código:                               219 

Grado:                                 2 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerce la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y TURISMO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
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8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 
asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia.  
14. Prestar asesoría directa rural con el fin de crear las condiciones necesarias para aumentar la 

competitividad y rentabilidad de la producción en un contexto de desarrollo del Municipio.  
15. Apoyar la formulación del Plan de Desarrollo Municipal y elaborar el programa agropecuario anual. 
16. Evaluar de la Ejecución de los programas y proyectos del plan de desarrollo referente al sector 

agropecuario. 
17. Formular políticas en materia de asistencia técnica directa rural para que adelante el Municipio de 

acuerdo con los lineamientos que para el efecto determine el gobierno Nacional por intermedio de 
las entidades del sector agropecuario. 

18. Realizar asistencia técnica directa rural en forma regular u continua a los productores agrícolas, 
pecuarios, forestales y pesqueros. 

19. Prestar asistencia técnica directa rural en la aptitud de suelos, en la selección del tipo de actividad 
a desarrollar y en la planificación de las explotaciones.  

20. Brindar asesora en la aplicación de y uso de tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de 
actividad productiva. 

21. Efectuar planificaciones agrícolas ante las entidades bancarias, para acceder a crédito y a los 
beneficios que se pueden obtener como I.C.R  (Incentivo a la capitalización rural)  y L.E.C. (Línea 
especial de crédito). 

22. Prestar asistencia técnica directa rural en el mercado apropiado de los bienes productos y en la 
promoción de las formas de organización de los productores. 

23. Presentar al Alcalde proyectos en materia de asistencia técnica agropecuaria y someter a su 
consideración los planes, programas y proyectos respectivos. 

24. Establecer parcelas de multiplicación de especias agrícolas promisorias (variedades de caña 
panelera de alto rendimiento )  

25. Coordinar la formulación del Plan de desarrollo ambiental, así como propender por su ejecución. 
26. Coordinar los Programas de capacitación y asistencia técnica al pequeño productor del área rural, 

en aspectos agrícolas, forestales y pecuarios, incluyendo aquellos que se formulan con los 
diferentes entes nacionales (FEDEPANELA, ICA, SENA, CORPOICA, MINAGRICULTURA, 
SECRETARIA DESARROLLO AGROPECUARIO DEL TOLIMA). 

27. Implementación de buenas prácticas agrícolas provenientes al cambio climático 
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28. Formulación, apoyo técnico de los programas de seguridad alimentaria y nutricional S.A.N. 
29. Preparar la programación de los eventos de capacitación, actualización e intercambio tecnológicos 

que se programen dentro del sistema de transferencia. 
30. Coordinar  la creación de empresas Mi pyme del sector agropecuario. 
31. Coordinar la realización de la Feria Comercial Agropecuaria. 
32. Formular proyectos productivos que competen al sector Agropecuario en las Metodologías vigentes. 
33. participar en las diferentes convocatorias nacionales para acceder a recursos que beneficien a laso 

productores 
34. Realizar el Seguimiento y evaluación a la ejecución de proyectos de Inversión pública Municipal a 

través de sistemas de información (SSEPI) y coordinar con las demás dependencias la 
implementación y operación del sistema, elaborar los reportes y presentar los informes.  

35. Elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones,  POAI  
36. Supervisión de programas que tienen que ver con el manejo integral de residuos sólidos PEGIRS y 

el P.S.M.V.  manejo de vertimientos 
37. Prestar asesoría y asistencia técnica a las dependencias de la administración municipios y 

entidades públicas y privadas en la identificación, formulación y evaluación de programas y 
proyectos de desarrollo o inversión. 

38. Mantener actualizado un portafolio de alternativas para la financiación de proyectos de inversión. 
39. Adelantar labores de concertación y apoyo para la gestión de proyectos a nivel nacional e 

internacional.    
40. Mantener actualizado un portafolio de proyectos de inversión para la gestión de recursos. 
41. Ejecutar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal en aspectos agrícolas, 

mineros, forestales, pecuarios, ecológicos e infraestructura de servicios de desarrollo agroindustrial 
y de comercialización. 

42. Promover la creación de centros de acopio y cooperativas de provisión agropecuaria que permitan 
reducir costos, normalizar precios y mejorar los sistemas de comercialización. 

43. Participar en la elaboración de los procesos. 
44. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
45. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
46. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue así como y las entidades de índole Nacional 

y Departamental del sector agropecuario.  
47. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
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Manejo de proyectos y programas del sector Agropecuario. 

Funcionamiento y operación de los programas de asistencia técnica directa rural 

Manejo de los recursos naturales   

Ley 101 de 1993 

Manejo del Banco de Proyectos 

Metodología  General Ajustada 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje Continuo 

Experticia profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines 

Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines. 

Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines. 

Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines. 

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses experiencia profesional y 

relacionada.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 71 

Nivel:                                PROFESIONAL    

Denominación                 Profesional Universitario 

del empleo:                        

Código:                               219 

Grado:                                 1 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del empleo:    Carrera Administrativa 
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Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y TURISMO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia 

14. Administrar y desarrollar la política Medioambiental del Municipio en todos sus componentes. 

15. Fijar en coordinación con el Secretario de Planeación, la política municipal, en asuntos sobre la 

materia, como autoridad ambiental del Municipio y coordinar lo pertinente para su ejecución la 

Autoridad ambiental del Departamento. 
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16. Ejecutar los planes, programas, proyectos y estrategias de la entidad en materia ambiental. 

17. Establecer los objetivos a cumplir para el cabal desarrollo de las funciones de la secretaria. 

18. Desarrollar la política nacional en materia de medio ambiente. 

19. Dictar las medidas de carácter reglamentario y sancionatorio, cuyas atribuciones le confieran las 

normas vigentes en materia de infracciones al estatuto del medio ambiente. 

20. Presentar a consideración del Alcalde, los proyectos de Acuerdo relacionados con asuntos de 

competencia de la administración en materia de protección al medio ambiente y los recursos 

naturales.  

21. Ejercer la función preliminar prevista en la Ley 1333 de 2009 y Ley 99 de 1993 de acuerdo con las 

normas legales sobre la materia. 

22. Coordinar con el funcionario pecuario que administra el coso, las actividades que se desarrollen en 

ese lugar relacionada con los animales 

23. Realizar acompañamiento a las diligencias de inspecciones oculares y conceptuar respecto a los 

procedimientos que se adelantan en la Zona de reserva forestal protectora de las cuencas 

hidrográficas de las quebradas San Juna y Peñón-Bosque de Mariquita. 

24. Presentar los informes de gestión que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias en 

los periodos y condiciones requeridas. 

25. Participar en la elaboración de los procesos. 

26. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 

27. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema integral de gestión 

de calidad. 

28. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo. 

29. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos sobre la ley 99 de 1994. 

Conocimientos sobre Medio Ambiente 

Conocimientos sobre Administración Municipal 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo 

Experiencia Profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Derecho, administración pública, administración y 

Afines. 

Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines. 

Otras ingenierías. 

 

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia profesional y 

relacionada.   

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO No 72 

Nivel:                                  PROFESIONAL     

Denominación                  Profesional universitario 

del empleo:                         

Código:                              219         

Grado:                               1  

No. de cargos:                  25 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                  Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                            

Naturaleza del Empleo:      Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:              No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO  Y TURISMO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 
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juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia 
14. Implementar y ejecutar el Plan de Turismo para el Municipio, así como el cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos contemplados en el plan de desarrollo. 
15. Implementación de los ocho (8) ejes del Turismo, en la mejora el sector en el municipio de San 

Sebastián de Mariquita. 
16. Diagnosticar, elaborar y formular la política pública del Turismo y la política pública sobre el 

Emprendimiento del Municipio de San Sebastián de Mariquita. 
17. Vincular los atractivos y productos turísticos orientados a la competitividad y sostenibilidad del 

producto enfocados a la promoción  del municipio como destino turístico. 
18. Aumentar la competitividad en la oferta turística comercializable del municipio a través mediante la 

oferta internacional. 
19. Vincular los atractivos y productos turísticos existentes y vinculantes con actividades de 

emprendimiento sostenibles y sustentables al municipio. 
20. Integrar al municipio dentro de los  corredores turísticos. 
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21. Realizar alianzas en megaproyectos turísticos en beneficio del PIB del municipio. 
22. Generar más y mejores opciones al turismo doméstico. 
23. Potencializar el emprendimiento del municipio mediante la capacitación y sostenibilidad del 

producto o servicio. 
24. Sensibilizar a las personas (Turistas y Población) en temas de País limpio para la conservación del 

Medio ambiente mediante taller y mesas de participación ciudadana. 
25. Preparar a los jóvenes de los colegios e instituciones educativas con la visión y misión turística, 

mediante el apoyo del ministerio  en un Municipio educado y capacitado en la cultura turística y de 
emprendimiento. 

26. Implementar el comité de turismo y emprendimiento con delegados de la población. 
27. Gestionar ante el ministerio  las becas para educación superior,   además  de implementar la 

estrategia de cierre de brechas idiomáticas y herramientas digitales. 
28. Coordinar con otras entidades oficiales o privadas, dedicados a estas materias, el planeamiento y 

ejecución de sus programas incentivando el turismo y el emprendimiento del Municipio. 
29. Gestionar los proyectos  de infraestructura y conectividad que beneficien el sector de turismo y 

dinamicen el emprendimiento del municipio. 
30. Implementar el consejo de seguridad turística del municipio. 
31. Coadyuvar a la financiación y organización de certámenes turísticos nacionales e internacionales 

con sede en Mariquita. 
32. Formular estrategias para la promoción turística del Municipio y coordinar las campañas publicitarias 

correspondientes. 
33. Velar por el cumplimiento de las normas protectoras de los monumentos nacionales   y municipales  

como factor de interés en el desarrollo del turismo histórico del municipio.   
34. Administrar los escenarios turísticos de modo que dentro de criterios de esparcimiento para los 

ciudadanos permitan ingresos en taquilla para atender a su mantenimiento y mejoramiento. 
35. Apoyar las iniciativas de Emprendimiento (Ley 1014 de 2006), para prevenir la informalidad e 

incentivar y apoyar a quienes busquen formalizarse. 
36. Operar un sistema de responsabilidad social  del Turismo  cuanto al impacto hacia el medio 

ambiente 
37. Tomar medidas para la protección del patrimonio arquitectónico, cultural y artístico del Municipio en 

coordinación con la oficina de planeación y otras entidades. 
38. Participar en la elaboración de los procesos. 
39. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
40. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
41. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo. 
42. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos  normatividad, Ley de Turismo y emprendimiento. 

Conocimientos sobre Turismo  

Conocimientos sobre Administración Pública 

Decreto 355 de 2017 

Ley 1014 de 2006 

Entre otras disposiciones 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje continuo 

Experiencia Profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Derecho y Afines. 

Administración, Contaduría Pública, Economía y 

Afines. 

Comunicación Social, Periodismo y Afines. 

Ingeniería Industrial y Afines. 

Tres (3) meses de experiencia profesional y 

relacionada 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 73 

Nivel:                                  TÉCNICO    

Denominación                   Técnico Administrativo 

del empleo:                         

Código:                               367 

Grado:                                   2 
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No. de cargos:                      26 

Dependencia:                     Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                     Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                            

Naturaleza del Empleo:      CARRERA ADMINISTRATIVA 

Personal a Cargo:              No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y TURISMO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos 

y labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 
2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 

Municipal. 
3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 

procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 
4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin 

de conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno 
de los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción 
que se comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para 
el cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de 
trabajo. 

8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Apoyar a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario en las actividades tendientes a fortalecer el 

desarrollo y crecimiento de sector agropecuario 
10. Apoyar la elaboración de proyectos agropecuarios permiten el fortalecimiento del sector 

agropecuario según las políticas y estrategias del plan de desarrollo municipal.  
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11. Fomentar la constitución de las asociaciones campesinas y las organizaciones gremiales 
agropecuarias, así como la cooperación entre éstas y los organismos del sector Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural.  

12. Tramitar asesoría para elaborar y ejecutar proyectos y programas de transferencia de 
tecnología  están acuerdes con las prioridades del Programa Agropecuario Municipal. 

13. Gestionar capacitación los pequeños productores para la elaboración de proyectos 
agropecuarios  acordes con las políticas establecidas en el plan de desarrollo agropecuario.   

14. Apoyar las políticas, planes, programas y proyectos se coordinan y ejecutan con el fin de 
facilitar, estimular y sostener el desarrollo de la base económica y productiva, la seguridad 
alimentaria y la generación de empleo en el municipio. 

15. Determinar las fortalezas y debilidades, de la realidad socioeconómica y de mercado de los 
sectores productivos y de comercialización de bienes y servicios instalados en el Municipio y 
de la factibilidad de inversión, para diseñar los planes y programas sectoriales que deba 
adoptar la Administración Municipal según el ámbito de sus competencias. 

16. Gestionar con el sector público y privado a nivel local, regional, departamental, nacional e 
internacional se promueve y gestiona la consecución de fondos, asesoría y trasferencia de 
tecnología que contribuya al logro de los objetivos encomendados a la Dirección Técnica. 
Participar en la elaboración de los procesos. 

17. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
18. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema integral de 

gestión de calidad. 
19. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y 

sean de la naturaleza del cargo.  
20. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, 

en el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Formulación de proyectos 

Administración publica 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 
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Transparencia 

Compromiso con la organización 

Creatividad e innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

Experiencia 

Seis  (6) meses de experiencia relacionada o 

laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 74 

Nivel:                                DIRECTIVO     

Denominación                 Jefe de oficina 

del empleo:  

Código:                             006 

Grado:                                2 

No. de cargos:                   2 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe 

Inmediato:                        Quien ejerza la supervisión directa 

Naturaleza del empleo:   Libre Nombramiento y Remoción  

Personal a cargo:            Si 

II. ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TIC 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular políticas institucionales, adoptando los planes, programas y proyectos necesarios que garanticen 

el ejercicio de la función pública y de la entidad en general, en lo relacionado con su campo de acción, 

contribuyendo al cumplimiento de la misión de la entidad y del Plan de Desarrollo 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de las dependencias a su cargo  
2. Asesorar y asistir al representante legal de la entidad en ejercicio de sus funciones cuando este lo 

requiera. 
3. Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo de la entidad, el plan de inversiones 

y los presupuestos anuales y liderar la ejecución de las políticas, estrategias, programas y proyectos 
de la entidad, que sean afines con la secretaria que lidera. 

4. Adoptar medidas para el mejoramiento de cada uno de los procedimientos a cargo de la Secretaria 
que permitan alcanzar estándares de calidad exigibles a nivel territorial, regional y nacional. 
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5. Cooperar con la toma de decisiones que se requiera para la entidad en general, en pro de la solución 
de los problemas que se presenten en las diferentes Secretarias, beneficiando el mejoramiento del 
servicio. 

6. Contribuir al enriquecimiento de la imagen corporativa de la Entidad. 
7. Gestionar ante el Gobierno Nacional y Departamental, la consecución de recursos por medio de la 

presentación de proyectos de inversión que ayuden al desarrollo de planes, programas y proyectos, 
relacionados con el área correspondiente. 

8. Dirigir al interior de la Secretaria que lidera, la elaboración de los planes anuales de gestión y 
orientar el cumplimiento a través del desempeño de los servidores a su cargo, velando por su 
permanente actualización y cumplimiento.  

9. Implantar políticas generales tendientes a regular la determinación, obtención, administración y 
distribución de los recursos que se encuentran a cargo de la Secretaria a través del presupuesto 
asignado. 

10. Verificar que la labor de cada uno de los procesos y procedimientos que son responsabilidad de la 
Secretaria se estén desarrollando conforme a las políticas  generales de la entidad y se estén 
cumpliendo los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo. 

11. Velar por la oportuna ejecución de los planes con criterio de calidad y el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

12. Coordinar las actividades de implementación de aplicaciones y programas de sistemas de su 
competencia y de capacitación a los funcionarios que para este efecto se requieran. 

13. Procurar e implementar ambientes laborales propicios y armónicos en beneficio del trabajo en 
equipo dando cumplimiento a los resultados de la entidad. 

14. Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, los planes y programas sectoriales, los 
planes de acción, indicativo y demás estudios que se requieran para orientar el desarrollo del 
Municipio. 

15. Asesorar, coordinar y manejar todos los asuntos relacionados con la planeación del territorio urbano 
y rural  

16. Dotar a la Administración Municipal de los mecanismos e instrumentos necesarios para la adecuada 
gestión planificadora  

17. Servir de medio para la vinculación y armonización entre planeación local con la planeación 
nacional, regional y departamental  

18. Realizar estudios técnicos, económicos y sociales para cada uno de los proyectos de inversión y 
emitir su respectiva viabilidad, de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Desarrollo y radicarlos en 
el banco de proyectos.  

19. Viabilizar los programas y proyectos de participación ciudadana y de iniciativa del Alcalde con base 
en los programas y subprogramas  de cada uno de los ejes que componen el Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM)  

20. Gestionar en conjunto con la Secretaria de  Infraestructura, la asignación de recursos necesarios 
para el normal funcionamiento de los proyectos comunitarios. 

21. Realizar permanentemente el análisis, evaluación y seguimiento técnico, administrativo y financiero 
del Plan de Desarrollo y de los planes sectoriales. 
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22. Realizar los estudios específicos que se requieran para impulsar el desarrollo integral del Municipio, 
así como elaborar el inventario de necesidades y potencialidades del Municipio en las diferentes 
tareas, tendientes a determinar planes de acción  

23. Realizar investigaciones sobre la estructura económica, empleo, niveles de ingreso de la población 
y la interrelación de ésta con la economía regional, departamental y nacional. 

24. Coordinar la actualización, revisión y ajuste de la estratificación urbana y rural.  
25. Adelantar estudios de estratificación y nomenclatura socio-económica de la población  
26. Hacer seguimiento a la inversión pública en el Municipio. 
27. Realizar el Seguimiento y evaluación de gestión y resultados de los Planes y Programas que se 

adelantan en el Municipio y realizar los informes respectivos. 
28. Desarrollar un sistema de información estadístico que contenga las principales variables e 

indicadores que permitan conocer de manera permanente la realidad municipal en sus diferentes 
aspectos. 

29. Coordinar el desarrollo de la política integral  de Calidad de la Administración Municipal. 
30. Coordinar las normas establecidas para el cumplimiento del Estatuto Urbano y demás disposiciones 

legales que se emitan sobre el ordenamiento urbano y rural del municipio.  
31. Liderar la gestión estratégica de las TIC. 
32. Liderar la gestión, seguimiento y control de la ejecución de recursos financieros para proyectos y 

servicios definidos en el plan estratégico de las TIC. 
33. Asegurar que se establezcan, implanten y mantengan los procesos necesarios para la 

implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SGC, SGSSTMA, 
SCSI, SISTEDA y MECI) 

34. Participar en la elaboración de los procesos 
35. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
36. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
37. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

38. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo.  

39. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
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Conocimientos Sobre Ley de Ordenamiento territorial 

Conocimientos sobre Planeación del desarrollo 

Conocimientos sobre Administración Pública 

Conocimientos sobre Sistemas de Gestión de la Calidad 

Indicadores de gestión 

Manejo de aplicativos y bases de datos 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Liderazgo 

Planeación 

Toma de decisiones 

Dirección y Desarrollo de Personal 

Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Administración Pública, Contaduría Pública y 

Economía y Afines 

Ingeniería Química y Afines. 

Ingeniería Civil y Afines. 

Ingeniería Industrial y Afines 

Arquitectura y Afines. 

Otras Ingenierías. 

 

EXPERIENCIA 

 

Dieciséis   (16) meses de experiencia profesional y 

relacionada.   

 

I. .IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 75 

Nivel:                                PROFESIONAL       

Denominación                 Profesional Universitario 

del empleo:                        

Código:                            219       
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Grado:                              3 

No. de cargos:                  25 

Dependencia:                  Donde se ubique el empleo         

Cargo del jefe 

Inmediato:                       Quien ejerza la supervisión directa       

Naturaleza del empleo:  Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:           No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA  DE PLANEACIÓN Y TIC 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que 

permitan el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la 
dependencia en correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de 
solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven 

al área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha 

sido asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las 
fechas estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interinstitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
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12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de 
la dependencia donde ha sido asignado. 

13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos 
de la dependencia  

14. Recolectar, procesar, actualizar y divulgar la información estadística y cartográfica de los 
sectores sociales, económicos, ambientales y culturales del municipio con el fin de conformar 
el sistema de información municipal. 

15. Realizar estudios de factibilidad y evaluar proyectos de carácter social, económico, territorial y 
ambiental del municipio necesarios para la toma de decisiones estratégicas de desarrollo. 

16. Analizar y emitir conceptos técnicos sobre aspectos económicos, sociales, ambientales y 
territoriales del municipio requeridos para la ejecución de las inversiones públicas. 

17. Coordinar los procesos de estratificación socioeconómica y sistemas de selección de 
beneficiarios como herramientas para la clasificación de la población en grupos con 
características sociales y económicas similares que permitan definir las tarifas para la 
prestación de los servicios públicos y focalizar la inversión pública. 

18. Coordinar el proceso de formulación, ejecución y evaluación del Plan de ordenamiento 
Territorial, Plan Municipal de Desarrollo y Plan Operativo Anual de inversión como instrumentos 
básicos de planeación. 

19. Coordinar la elaboración del Presupuesto de Gastos de Inversión del Presupuesto General del 
Municipio. 

20. Coordinar el sistema de planeación de la administración municipal a través de la formulación, 
ejecución y evaluación de los Planes de Acción y la presentación de Informes de Gestión por 
Unidades Administrativas. 

21. Asesorar a la administración municipal en la formulación, ejecución y evaluación de planes, 
programas y proyectos de desarrollo municipal con el fin de adecuarlas a las metodologías 
vigentes y presentarlos adecuadamente a organismos departamentales, regionales, 
nacionales e internacionales.  

22. Liderar la gestión estratégica de las TIC. 
23. Liderar la gestión, seguimiento y control de la ejecución de recursos financieros para proyectos 

y servicios definidos en el plan estratégico de las TIC. 
24. Dirigir los procesos de construcción de indicadores, estadísticas y líneas de base para la 

planificación del municipio. 
25. Dirigir la preparación, formulación y ejecución del plan estratégico informático de la entidad.  
26. Definir, diseñar, y desarrollar la elaboración de estudios de evaluación del impacto de la 

actuación pública en coordinación con las demás áreas de la alcaldía. 
27. Conocer de los asuntos que le asigne la Constitución, la Ley, Los Reglamentos, las 

Ordenanzas y los Acuerdos. 
28. Asesorar a la administración central en asuntos relacionados con la sistematización de los 

procesos, procesamiento y análisis de la información. 
29. Supervisar y controlar las aplicaciones e informática y definir con las diferentes Secretarías y 

Dependencias del Municipio los niveles de acceso y ajustes a las mismas 
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30. Implementar los sistemas: de gestión de la calidad  SGC, el sistema de seguridad  y salud en 
el trabajo y medio ambiente SGSSTMA, los sistemas de seguridad en la información  SCSI, el 
sistema de desarrollo administrativo SISTEDA, y el modelo estándar de control interno MECI 

31. Someter a consideración del Comité Meci-Calidad, para su aprobación, propuestas de diseño, 
desarrollo, implementación, desempeño, mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de 
Gestión. 

32. Coordinar con los directivos o responsables de cada área o proceso, las actividades que 
requiere realizar el Equipo operativo de Gestores del Sistema Integrado de Gestión, en armonía 
y colaboración con los servidores de dichas áreas. 

33. Informar al Equipo Meci sobre la planificación y avances del proyecto de diseño, desarrollo, 
implementación mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. 

34. Coordinar y dirigir las actividades del Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión. 
35. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos, necesidades y expectativas 

de los usuarios, destinatarios o beneficiarios de los productos (bienes y/o servicios) en todos 
los niveles de la Entidad. 

36. Convocar las reuniones del Comité MECI, a través de memorando y/o correo electrónico. 
37. Liderar, planear e impulsar la implementación de planes y acciones asociadas al Plan 

Anticorrupción, trasparencia y acceso a la información pública, estrategias de participación 
ciudadana en la gestión, rendición de cuentas y servicio al ciudadano, teniendo como eje 
transversal la estrategia de gobierno en línea. 

38. Definir las actividades para la identificación, priorización y racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos conforme a la política de la Estrategia Anti trámite y a los 
principios y requisitos exigidos por la Ley 962 de 2005, su Decreto Reglamentario 4669 de 
2005 y al  artículo 38 de la Ley 019 de 2012  o aquellos que los sustituyan, adicionen o 
modifiquen. 

39. Participar en la elaboración de los procesos 
40. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
41. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema integral de 

gestión de calidad. 
42. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, 

procedimientos, guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la 
administración así; como construir y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

43. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y 
sean de la naturaleza del cargo.  

44. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, 
en el proceso donde se ubique. 

 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18630#0


 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  

 

 

 

D E S P A C H O 
FR-GDC-002 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 01 Página 214 de 236 

 

 
COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGIÓN. 

Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: hacienda@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 
 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Administración Publica 

Sistemas de gestión de calidad 

Indicadores de gestión 

Manejo de aplicativos y bases de datos. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje Continuo 

Experticia profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en 

Administración, contaduría pública, economía y 

afines. 

Ingeniería Química y Afines. 

Ingeniería Civil y Afines. 

Ingeniería Industrial y Afines 

Arquitectura y Afines. 

Otras Ingenierías. 

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia profesional y 

relacionada 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 76 

Nivel:                                PROFESIONAL       

Denominación                 Profesional Universitario 

del empleo:                        

Código:                            219       

Grado:                              3 
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No. de cargos:                  25 

Dependencia:                  Donde se ubique el empleo         

Cargo del jefe 

Inmediato:                       Quien ejerza la supervisión directa       

Naturaleza del empleo:  Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:           No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA  DE PLANEACIÓN Y TIC 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que 

permitan el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la 
dependencia en correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de 
solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven 

al área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha 

sido asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las 
fechas estipuladas.  

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interinstitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de 

la dependencia donde ha sido asignado. 
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13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos 
de la dependencia 

14. Hacer Seguimiento a los planes de acción de cada una de las dependencias 
15. Realizar Seguimiento al plan de desarrollo municipal 
16. Hacer Seguimiento al desarrollo urbano 
17. Hacer Seguimiento a los procesos y planes de las diferentes secretarias 
18. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, Plan Operativo Anual 

de Inversiones, programas y proyectos cofinanciados con entidades del orden Nacional, 
Departamental, rindiendo los respectivos informes. 

19. Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, teniendo encuentra las directrices 
de desarrollo económico y social impartidas por el Alcalde y de Programa de Gobierno, 
Políticas del Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Esquema de Ordenamiento 
Territorial del Municipio 

20. Participar en la elaboración de los procesos 
21. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
22. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema integral de 

gestión de calidad. 
23. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, 

procedimientos, guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la 
administración así; como construir y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

24. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y 
sean de la naturaleza del cargo.  

25. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, 
en el proceso donde se ubique. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Administración Publica 

Indicadores de gestión 

Manejo de aplicativos y bases de datos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje Continuo 

Experticia profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Administración, contaduría pública, economía y 

afines. 

Ingeniería Química y Afines. 

Ingeniería Civil y Afines. 

Ingeniería Industrial y Afines 

Arquitectura y Afines. 

Otras Ingenierías. 

 

EXPERIENCIA 

Seis (6) meses de experiencia profesional y 

relacionada 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 77 

Nivel:                                PROFESIONAL       

Denominación                 Profesional Universitario 

del empleo:                        

Código:                            219       

Grado:                              1 

No. de cargos:                  25 

Dependencia:                  Donde se ubique el empleo         

Cargo del jefe 

Inmediato:                       Quien ejerza la supervisión directa       

Naturaleza del empleo:  Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:           No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA  DE PLANEACIÓN Y TIC 



 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  

 

 

 

D E S P A C H O 
FR-GDC-002 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 01 Página 218 de 236 

 

 
COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGIÓN. 

Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: hacienda@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia 
14.  Administrar base de datos del SISBÉN con base en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios. 
15. Coordinar la aplicación en el municipio del Sistema de Selección  de beneficiarios para Programas 

sociales, SISBÉN 
16. Certificar las encuestas relacionadas con la clasificación socioeconómica, necesarias para la 

vinculación al Sistema. 
17. Mantener actualizado el SISBÉN realizando procesos de actualización de documentos, encuestas 

nuevas por inconformidad, cambio de domicilio, primera vez y traslado de municipio, 
desvinculaciones de personas, ficha y hogares que lo soliciten. 
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18. Autorizar y expedir el certificado local y/o nacional de la afiliación al SISBÉN. 
19.  Rendir informes a los entes Nacionales, Departamentales y Municipales sobre población vinculada 

al sistema. 
20. Manejo de la Central de Información. 
21. Brindar el apoyo logístico para los eventos programados por la administración. 
22. Realizar encuestas en la zona urbana y rural. 
23. Participar en la elaboración de los procesos 
24. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
25. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema integral de gestión 

de calidad. 
26. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

27. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo.  

28. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique 

 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Conocimientos en Sistemas  de Información 

Mantenimiento de Computadores 

Conocimientos de estadística 

Manejo de la focalización de los programas sociales 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje Continuo 

Experticia profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Administración, contaduría pública, economía y 

afines. 

Ingeniería de Sistemas y Afines. 

 

EXPERIENCIA 

 

Tres (3) meses de experiencia profesional y 

relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 78 

Nivel:                                 TÉCNICO    

Denominación                  Técnico Administrativo 

del empleo:                        

Código:                              367  

Grado:                                 01 

No. de cargos:                    26 

Dependencia:                     Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                     Quien ejerza la supervisión directa 

Inmediato:                             

Naturaleza del empleo:    Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:             No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TIC 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 
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4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Cumplir con las funciones propias del rol de administrador en el Sistema Único de Información de 

trámites – SUIT – 3.0, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP 

10. Coordinar  los  procesos de estratificación socioeconómica del municipio, recepcionar  los reclamos 
presentados por los usuarios y convocar al comité de estratificación para que resuelva  los 
reclamos; mantener actualizado el programa de estratificación y  rendir los  informes solicitados  por 
las entidades que necesiten  las base de datos.  

11. Definir y asignar la nomenclatura del Municipio y coordinar los estudios tendientes a efectuar la 
corrección de las inconsistencias existentes. 

12. Coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con el sistema único de información de servicios 
públicos. 

13. Responder por la custodia de la información relacionada con el SUI y el proceso de estratificación. 
14. Atención al público para el trámite y expedición de estratificación. 
15. Participar en la elaboración de los procesos 
16. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
17. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
18. Elaborar, actualizar y realizar seguimiento en forma permanente, a los procesos, procedimientos, 

guías e instructivos, formatos y demás que sean adoptados por la administración así; como construir 
y evaluar  la matriz de riesgos de procesos del área. 

19. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 
de la naturaleza del cargo.  

20. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 
el proceso donde se ubique 

 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 
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Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Administración publica 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Cuatro (4) meses de experiencia relacionada o 

laboral 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N° 79 

Nivel:                                TÉCNICO   

Denominación                 Técnico Administrativo 

del empleo:                        

Código:                               367 

Grado:                                 02 

No. de cargos:                    25 

Dependencia:                   Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe                   Quien ejerza la supervisión directa  

Inmediato:                             

Naturaleza del Empleo:   Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:            No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TIC 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Apoyar a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas y  operativas  que por su 

naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones relacionadas 

con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar informes, reportes, cuadros y análisis comparativos de planes, programas, proyectos y 
labores generales y específicas del área en que se encuentre asignado. 

2. Atender las inquietudes de los diferentes usuarios (internos o externos) de la Administración 
Municipal. 

3. Asesorar a las demás dependencias en términos de los diferentes trámites, procesos o 
procedimientos de los cuales la dependencia es responsable. 

4. Administrar y mantener actualizada la información técnica y/o correspondencia del área a fin de 
conformar un banco de datos que permita alimentar los diferentes sistemas de información 
generados al interior de la Administración Municipal. 

5. Colaborar con todas las acciones tendientes a la implementación y administración de cada uno de 
los planes, programas y proyectos, en especial las relacionadas con los planes de acción que se 
comprometió la dependencia y todas aquellas que hacen parte de las operaciones para el 
cumplimiento de los resultados. 

6. Colaborar con la proyección de actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades del área en que se encuentra, que deban someterse a la aprobación de instancias 
superiores. 

7. Participar en la ejecución, revisión, análisis  y actualización de métodos y procedimientos de trabajo. 
8. Realizar la adecuada programación sobre actividades de la dependencia.  
9. Conocer y aplicar la normatividad vigente respecto al uso de software, seguridad de la información 

y en general todo lo relacionado con la informática y comunicaciones. 
10. Proyectar políticas de uso y manejo de los equipos de cómputo y sistemas de información. 
11. Promover al interior de la administración el buen uso de los equipos de cómputo, software y 

aplicaciones. 
12. Velar por el uso de software legal en los equipos de la Alcaldía Municipal, informando a su superior 

inmediato la existencia de software pirata o mal uso de los equipos. 
13. Asistir a las dependencias respecto al funcionamiento del hardware y software, velando por su 

normal funcionamiento. 
14. Planear y ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del hardware en 

funcionamiento en la administración municipal. 
15. Requerir oportunamente el mantenimiento correctivo y de los insumos y repuestos necesarios que 

se requiera para el normal funcionamiento del hardware. 
16. Establecer procedimientos de respaldo, protección y recuperación de información y velar porque se 

lleven a cabo en cada dependencia. 
17. Llevar un registro con la historia de mantenimientos que se realicen a cada equipo de la 

administración municipal. 
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18. Apoyar con las especificaciones técnicas la realización de estudios previos que conlleven compra 
de hardware y software por parte de la administración municipal. 

19. Proponer actividades y programas de capacitación que se requiera para el desarrollo de su función 
y de los empleados del municipio, respecto a los sistemas de información. 

20. Identificar oportunidades para adoptar nuevas tendencias en materia TIC, para el mejoramiento del 
funcionamiento de la entidad. 

21. Participar en la elaboración de los procesos 
22. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
23. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
24. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo 
25. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Presupuesto público 

Elaboración de informes presupuestales 

Contratación Pública   

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización  

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Cuatro (4) meses de experiencia relacionada o 

laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 80 

Nivel:                                       ASISTENCIAL     

Denominación              

del empleo:                           Auxiliar Administrativo                    

Código:                                  407 

Grado:                                     1 

No. de cargos:                        17 

Dependencia:                    donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe 

Inmediato:                           Quien ejerza la supervisión 

Naturaleza del Empleo:      CARRERA ADMINISTRATIVA 

Personal a Cargo:              NO 

II. ÁREA FUNCIONAL 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TIC 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo asistencial a los funcionarios de la dependencia en todas las labores administrativas  que por 

su naturaleza requieran trabajo en equipo para su desarrollo así como la realización de acciones 

relacionadas con el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo en coordinación con el Jefe Inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al público, brindado la orientación adecuada o remitiéndolo a la persona indicada para que 
esta atienda el requerimiento efectuado. 

2. Desempeñar en forma organizada, ordenada y prudente el ejercicio de su labor. 
3. Recibir, manejar, redactar y trascribir la correspondencia e informar sobre la misma. 
4. Manejar la agenda de su superior inmediato. 
5. Llevar y mantener el archivo de la dependencia, en forma organizada y actualizada. 
6. Colabora con las actividades que se desarrollen al interior de su dependencia. 
7. Apoyar las actividades que se adelantan tanto adentro como afuera de la Administración Municipal. 
8. Apoyar en la entrega de citaciones, requerimientos, respuestas y/o correspondencia que deba 

adelantar la Administración. 
9. Velar por su actualización, capacitación y desarrollo personal. 
10. Asistir y apoyar la gestión del Alcalde Municipal conforme las normas vigentes. 
11. Dar trámite  de acuerdo a los procesos de archivo a la correspondencia recibida  en la Dependencia 
12. Informar al público sobre las diferentes situaciones solicitadas. 
13. Ejecutar y recibir llamadas telefónicas transmitiendo o recibiendo los mensajes correspondientes  
14. Velar por el buen uso y mantenimiento del equipo de oficina y la buena presentación de la misma.  
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15. Mantener informado al Superior y a los demás funcionarios de la Secretaria sobre los hechos o 
asuntos relacionados que se presenten. 

16. Recepcionar y dar trámite a los derechos de petición que se presenten a esta dependencia en 
coordinación con el jefe inmediato 

17. Proyectar la redacción de documentos solicitados. 
18. Atender a las personas que se presenten a la dependencia para asuntos administrativos e informar 

al jefe inmediato los aspectos de que se trate. 
19. Llevar el archivo de gestión de la dependencia de conformidad con los procedimientos establecidos 

en la Ley de Archivos y mantenerlo actualizado. 
20. Participar en la elaboración de los procesos. 
21. Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. 
22. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
23. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo 
24. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Técnicas de oficina y secretariado 

Conocimientos básicos de sistemas   

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Manejo de la información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Diploma de bachiller  

EXPERIENCIA 

Tres (3) meses de experiencia relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N°  81 

Nivel:                               DIRECTIVO   

Denominación               Jefe de la oficina de Control Interno 

del empleo: 

Código:                           006 

Grado:                              2 

No. de cargos:                   2 

Dependencia:                 Despacho del Alcalde 

Cargo del jefe 

Inmediato:                       Alcalde Municipal 

Naturaleza del Empleo:  Periodo Fijo 

Personal a Cargo:          Si 

II. ÁREA FUNCIONAL 

DESPACHO DEL ALCALDE 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asegurar que se mida y evalué la eficiencia, eficacia y economía, de los demás controles, a través del 

desarrollo de las diferentes funciones en las que se enmarca el rol de las oficinas de control interno, en las 

diferentes dependencias de la administración central sin restricción de lugar y desplazamiento, para lograr 

el cumplimiento de las políticas y objetivos del ente territorial. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control interno. 
2. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumplan. 
3. Cumplir objetivos estratégicos como agente de control de controles a los demás actores del sistema 

de control interno. 
4. Servir de apoyo a la alta dirección en el proceso de toma de decisiones. 
5. Evaluar la eficiencia, eficacia y la economía de los demás controles. 
6. Asesorar en la continuidad del proceso administrativo. 
7. Reevaluación de los planes establecidos. 
8. Recomendaciones a la alta dirección de los correctivos necesarios para el buen desempeño de la 

Administración Municipal. 
9. Dar cumplimiento a los siguientes roles: 
10. Valoración Del Riesgo.   
11. Acompañamiento y asesoría. 
12. La evaluación y seguimiento. 
13. El fomento a la cultura de control. 
14. Relación con los entes externos. 
15. Dar cumplimiento oportuno al envío de los diferentes informes que establezcan los entes de control, 

entidades del estado y aquellas que estén establecidas por la normatividad. 



 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA  

 

 

 

D E S P A C H O 
FR-GDC-002 

Fecha de aprobación:   01/09/2015 Versión: 01 Página 228 de 236 

 

 
COMPROMETIDOS CON MARIQUITA – CIUDAD REGIÓN. 

Calle 4 Carrera 3 Esquina  

  e-mail: hacienda@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co  

 
 

16. Hacer seguimiento y evaluación al Plan de Acción de la oficina de control interno. 

17. Velar por el desarrollo del Modelo de Control Interno MECI. 

18. Verificar que el sistema de control interno este formalmente establecido dentro de la organización 

y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y en particular 

de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

19. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 

proyectos y metas y recomendar los ajustes necesarios. 

20. Verificar que los controles asociados con las actividades estén adecuadamente definidos de 

acuerdo con la evolución de la entidad. 

21. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos y bienes y los sistemas de 

información y recomendar los correctivos que sean necesarios. 

22. Fomentar en la organización municipal la formación de una cultura de control que contribuya al 

mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

23. Promover la cultura de autogestión, autocontrol y autoevaluación dentro de los funcionarios de la 

Administración Municipal. 

24. Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos mediante indicadores de gestión. 

25. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que en desarrollo 

del mandato constitucional y legal diseñen las entidades correspondientes. 

26. Analizar y evaluar la oportunidad de respuestas de las peticiones, quejas y reclamos radicadas en 

la unidad de ventanilla única, según los reportes generados por el sistema. 

27. Sugerir a instancias de la dirección iniciativas para mejorar las relaciones entre la entidad y los 

ciudadanos. 

28. Asistir a los consejos de gobierno, comités establecidos con voz pero sin voto, sin participar en los 

procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones o refrendaciones. 

29. Dentro del roll de asesoría y acompañamiento realizar apoyo al representante legal dentro del 

alcance permitido. 

30. Participar en calidad de invitado a las reuniones de juntas directivas, asambleas y demás órganos 

de entidades, donde el municipio tenga participación, relación o sea requerido así como en aquellos 

comités establecidos por la administración, con voz pero sin voto, cuando sea convocado o invitado 

formalmente, sin participar en los procedimientos administrativos de la entidad a través de 

autorizaciones o refrendaciones. 

31. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 

32. Realizar control, seguimiento y evaluación del nivel de cumplimiento y ejecución del plan de 

desarrollo, plan indicativo y el presupuesto.  
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33. Conocer en primera instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los 
funcionarios de la administración municipal en ejercicio de sus deberes funcionales, que afecten la 
correcta prestación del servicio y el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con lo señalado en la 
Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, teniendo como marco de acción la Constitución, la 
Ley y los Tratados Internacionales que se deben observar en el ejercicio de la función pública. 

34. Aplicar y coordinador el control interno disciplinario de la administración de conformidad con las 

Normas del Código Disciplinario Único. 

35. Adelantar actividades orientadas a la prevención de la comisión de faltas disciplinarias. 

36. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que deben adelantarse contra los 

funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal. 

37. Decretar y Practicar las pruebas en las etapas de indagación preliminar, investigación disciplinaria 

y de descargos de oficio o a petición de los sujetos procésales. 

38. Recibir las denuncias disciplinarias que sean de su conocimiento. 
39. Realizar seguimiento y control al avance de los procesos del Control Interno    Disciplinario. 
40. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, con el área que la ha sido asignada 

de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 
Manual de funciones y competencias laborales mínimas 
Reglamento interno de trabajo 
Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
Sistema de gestión de Calidad: (Fundamentos de la norma ISO GP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 
31000:2009). 
Modelo estándar de control interno MECI: 2014. 
Conocimientos de normas y técnicas de auditoría. 
Políticas públicas sectoriales. 
Indicadores de gestión. 
Normas vigentes sobre gestión documental. 
Conocimientos en administración del riesgo. 
Conocimientos en contratación estatal. 
Presupuesto. 
Administración del personal. 
Administración pública. 
Legislación vigente en materia disciplinaria 
Mecanismos alternativos de solución de conflictos 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Liderazgo 

Planeación 

Toma de decisiones 

Dirección y Desarrollo de Personal 

Conocimiento del entorno 

VII  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Formación profesional en cualquier disciplina 
académica. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por ley 

 

EXPERIENCIA 

 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 

relacionada 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO N°  82 
 

Nivel:                                    PROFESIONAL    

Denominación                    Profesional Universitario 

del empleo: 

Código:                                219 

Grado:                                   3 

No. de cargos:                       25 

Dependencia:                      Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe 

Inmediato:                           Quien ejerza la supervisión directa 

Naturaleza del Empleo:     Carrera Administrativa 

Personal a Cargo:               No 

II. ÁREA FUNCIONAL 

CONTROL INTERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar, realizar seguimientos, controlar y ejecutar labores profesionales en el desarrollo de proyectos, 

programas y planes de acción para el logro de  resultados  del Plan de Desarrollo, emitiendo conceptos, 

juicios y propuestas ajustados a lineamientos teóricos, técnicos, buscando eficiencia y eficacia en la 

ejecución de las actividades asignadas y de acuerdo a la normatividad. 
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acordar con el Jefe Inmediato el Plan de trabajo. 
2. Realizar y coordinar proyectos, planes y programas que el Jefe Inmediato demande que permitan 

el cumplimiento de los objetivos trazados en las fechas determinadas por la dependencia en 
correlación con el Plan de Desarrollo.  

3. Apoyar la actualización permanente de la información a cargo de la dependencia presentado 
informes que ofrezcan la orientación de políticas y programas. 

4. Colaborar con la realización de investigaciones orientadas a la conceptualización y 
contextualización de las problemáticas a cargo del área, proporcionando estrategias de solución. 

5. Realizar acompañamiento en las actividades que lleve a cabo la Administración Municipal. 
6. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad y productividad del área en el que se encuentre 

asignado. 
7. Asesorar a los usuarios de manera pertinente, oportuna y eficaz en las consultas que se eleven al 

área en que se encuentre asignado. 
8. Realizar valoraciones y seguimiento a los proyectos, programas actividades y/o casos que ha sido 

asignados por su jefe inmediato  dando cumplimiento a los objetivos del área y en las fechas 
estipuladas. 

9. Promover la construcción de indicadores de gestión y logro, al igual que su correspondiente 
evaluación. 

10. Promover acciones que propicien el trabajo en equipo y en red interistitucional. 
11. Apoyar al jefe inmediato en todas aquellas actividades que requieran de conocimientos de nivel 

profesional. 
12. Proponer recomendaciones o estrategias que conlleven al mejoramiento de los resultados de la 

dependencia donde ha sido asignado. 
13. Efectuar actividades que le asignen acorde al cumplimiento de los procesos y procedimientos de la 

dependencia 
14. Apoyar la implementación y mantenimiento Modelo Estándar de Control Interno MECI y del Sistema 

de Gestión de Calidad, de conformidad con la normatividad vigente  
15. Programar y coordinar bajo la dirección del Jefe de la Oficina o quien haga sus veces, la verificación 

y la evaluación del Sistema de Control Interno y comprobar que los controles estén adecuadamente 
definidos para que los procesos y las actividades se cumplan por los responsable. 

16. Apoyar a la alta dirección con la supervisión del Jefe de Control Interno a definir, difundir y mantener 
la política de calidad y los principios de gestión de la calidad y MECI. 

17. Participar en la elaboración del programa de auditoría interna y plan de acción de conformidad a la 
normatividad vigente. 

18. Apoyar y realizar las auditorías internas a los procesos de la entidad. 
19. Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento, resultados de las auditorías internas. 
20. Participar en la valoración del riesgo. 
21. Participar en la documentación del modelo estándar de control interno MECI y al sistema de gestión 

de la calidad. 
22. Proyectar y apoyar operativamente la elaboración y envió de los informes de carácter legal.  
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23. Apoyar a definir y aplicar modelos de control estadístico a los procesos. 
24. Analizar e interpretar resultados estadísticos para el mejoramiento de los procesos. 
25. Participar en la estructuración, seguimiento y evaluación a los indicadores de gestión de los 

procesos de la entidad. 
26. Hacer seguimiento a los planes de acción de los procesos de la entidad. 
27. Participar en las actividades de preparación de informes de gestión y rendición de cuentas a la 

ciudadanía. 
28. Hacer seguimiento y control a las dependencias sobre el envío oportuno de informes, de acuerdo 

al calendario de orden legal. 
29. Proyectar las recomendaciones que sean pertinentes al representante legal del municipio. 
30. Participar en la implementación, mantenimiento e impulso del MECI y el sistema de gestión de 

calidad. 
31. Las demás que el alcalde o superior inmediato delegue y la constitución y la ley le confiera y sean 

de la naturaleza del cargo.  
32. Por pertenecer a una planta global, ejerce funciones de acuerdo a sus competencias laborales, en 

el proceso donde se ubique. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura Administrativa de la entidad 

Manual de funciones y competencias laborales mínimas 

Reglamento interno de trabajo 

Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Administración Publica 

Sistemas de gestión de calidad 

Indicadores de gestión 

Manejo de aplicativos y bases de datos. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

Orientación a Resultados 

Orientación usuario y al ciudadano 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

Aprendizaje Continuo 

Experticia profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

EXPERIENCIA 
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Mínimo: Título profesional en disciplina 

académica  del Núcleo Básico de Conocimiento 

en: 

Administración, contaduría pública, economía y 

afines.  

Ingeniería industrial y afines  

Ingeniería Química y afines 

Otras ingenierías  

Seis (6) meses de experiencia profesional y 

relacionada. 

 

ARTICULO CUARTO. La Secretaria General y de Gobierno, entregará a cada funcionario copia de las 
funciones y competencias determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el momento de la 
posesión, cuando sea trasladado o reubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando 
mediante adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos.  Los Jefes 
inmediatos y quienes ejerzan la supervisión directa  responderán por la orientación del empleado en el 
cumplimiento de las mismas.  
 
ARTICULO QUINTA. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio 
debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matriculas, o autorizaciones previstas en 
las leyes o reglamentos, no podrán ser compensadas por experiencia y otras calidades, salvo cuando las 
mismas leyes así lo establezcan. 
 
ARTICULO SEXTA. El Alcalde Municipal mediante acto administrativo adoptará las modificaciones o adiciones 

necesarias para mantener actualizado el manual especifico de funciones y de competencias laborales así como; 

podrá establecer las equivalencias entre estudios y experiencia, en los casos en que se considere necesario.  

Parágrafo 1. Se adopta modelo o formato  para  ubicación y supervisión de empleos. Ver Anexo 1 

Parágrafo 2. Se adopta un modelo o formato para ser diligenciado y actualizar la planta  de personal globalizada 

o general de la Alcaldía Municipal de Mariquita. Ver Anexo 1. 

Parágrafo 3. Se adopta un modelo o formato para ser diligenciado cuando se requiera incorporar nuevos 

empleos al manual de funciones y competencias laborales l. Ver Anexo 3 

Parágrafo 4.  Se adopta el formato denominado control de versiones, el cual deberá ser supervisado por los 

funcionarios quienes lo elaboran, revisan y aprueban las modificaciones al manual específico de funciones  y 

competencias laborales. Ver Anexo 4 

ARTICULO 7. Que el presente decreto debe ser consultado en todos sus componentes en forma previa al 

nombramiento de cualquier funcionario de planta, por parte de la Secretaria General y de Gobierno. Los actos 

administrativos  de traslado, reubicación y decretos de nombramiento deben corresponder a las condiciones 

descritas y contenidas para cada empleo.
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Anexos: 

ANEXO.1. 

Modelo de fichas de Identificación del cargo 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel:                                   

Denominación  

del empleo:                         

Código:                                

Grado:                                 

No. de cargos:                     

Dependencia:                      

Cargo del jefe 

Inmediato:                            

Naturaleza del Empleo:       

Personal a Cargo:               

III. ÁREA FUNCIONAL 

 

IV. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

V. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

COMUNES 

 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

  

 

 

ANEXO.4. 
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MODELO FORMATO  CONTROL DE VERSIONES 

 
 

 

VERSIÓN MOTIVO DEL CAMBIO RESPONSABLE FECHA 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 


