
 
 

República de Colombia / Departamento de Cundinamarca   
Alcaldía Municipal de La Calera 

  
 

DECRETO No. 042 
19 de agosto del 2015 

 

Por el cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los 
empleos de la planta de personal de la Alcaldía de la Calera. 

 
 
 

El ALCALDE MUNICIPAL DE LA CALERA, 
 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en la Ley 136 de 1994, 
Decreto ley 785 de 2005 y los Decretos 2539 de 2005, 2484 de 2014, y el Decreto Municipal No. 

041 de 2015 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 122 de la Constitución Política consagra que 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 el Decreto 2484 de 2014 “Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 785 de 2005” señala que para la 
determinación de las disciplinas académicas o profesiones a proveer en los Manuales Específicos de 
Funciones y de Competencias laborales, es necesario tener en cuenta la agrupación de éstas conforme a la 
clasificación determinada en los núcleos básicos del conocimiento definidos en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior –SNIES.  
 
Que el mismo Decreto en su artículo 8, establece el contenido mínimo del Manual Específico de Funciones 
y de Competencias Laborales. 
 
Que el artículo 32 del Decreto Ley 785 de 2005, determina que la adopción, adición, modificación o 
actualización del Manual Específico se efectuará mediante acto administrativo por la autoridad competente 
con sujeción a las disposiciones del Decreto 785 de 2005. 
 
Que el Decreto 2539 de 2005, establece las competencias laborales generales para los empleos de los 
distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se les aplica el Decreto Ley 785 de 2005. 
 
Que el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales es el soporte técnico que justifica y 
da sentido a la existencia de los cargos en la Alcaldía, el cual se constituye en una herramienta fundamental 
para la administración del talento humano, especialmente para adelantar los procesos de selección de 
personal, inducción de nuevos funcionarios, capacitación, entrenamiento en el puesto de trabajo y 
evaluación del desempeño.  Así mismo, genera en los miembros de la organización el compromiso con el 
desempeño eficiente de los empleos; proporciona información de soporte para la planeación e 
implementación de medidas de mejoramiento, modernización administrativa y estudio de cargas de trabajo y 
facilitar el establecimiento de parámetros de eficiencia y criterios de autocontrol. 
 
Que el Secretario General y de Gobierno y la Unidad de Personal, adelantó los estudios para la 
actualización y modificación del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley 785 de 2005. 
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Que atendiendo las nuevas disposiciones establecidas en el Decreto 2484 de 2014, se hace necesario 
actualizar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que 
conforman la planta de personal de la Alcaldía de la Calera. 
 
Que el Decreto Municipal No. 041 de 2015 establece las funciones y los requisitos generales para los 
empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos contemplados en la Planta de Personal de La Alcaldia 
de La Calera. 
 
En el mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º.   Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los 
empleos que conforman la planta de personal de la Alcaldía de la Calera, Cundinamarca, fijada mediante 
Decreto 086 de 2005 y demás normas que lo modifiquen o adicionen, cuyas funciones deberán ser 
cumplidas por los servidores con criterios de eficiencia y eficacia en el logro de la misión, objetivos y 
funciones que la Ley y  los reglamentos le señalan. 
 
ARTÍCULO 2º.   Competencias Comunes de los Servidores Públicos.  Todos  los servidores 
públicos que presten sus servicios en la Alcaldía de La Calera, deberán poseer y evidenciar las siguientes 
Competencias Comunes de conformidad con el Decreto 785 de 2005: 
 
 

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

Orientación a resultados 

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

▪ Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y 
metas establecidas por la entidad, las funciones que le son 
asignadas.  

▪ Asume la responsabilidad por sus resultados. 

▪ Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad 
tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.  

▪ Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se 
presentan. 

Orientación al usuario y 
al ciudadano 

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

▪ Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios 
y de ciudadanos en general.  

▪ Considera las necesidades de los usuarios al diseñar 
proyectos o servicios. 

▪ Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de 
conformidad con el servicio que ofrece la entidad. 

▪ Establece diferentes canales de comunicación con el usuario 
para conocer sus necesidades y propuestas y responde a las 
mismas. 

▪ Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros. 

Transparencia Hacer uso responsable y claro ▪ Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos.  
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de los recursos públicos, 
eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en su 
utilización y garantizar el acceso 
a la información gubernamental. 

▪ Facilita el acceso a la información relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que 
labora.  

▪ Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 

▪ Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios 
aplicables. 

▪ Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las 
labores y la prestación del servicio. 

Compromiso con la 
Organización 

Alinear el propio 
comportamiento a las 
necesidades, prioridades y 
metas organizacionales. 

▪ Promueve las metas de la organización y respeta sus normas.  

▪ Antepone las necesidades de la organización a sus propias 
necesidades. 

▪ Apoya a la organización en situaciones difíciles 

▪ Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones. 

 
 
Artículo 3º. Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos del Nivel Directivo.    
El Nivel Directivo comprende los empleos a los cuales les corresponde la dirección general, de formulación 
de políticas institucionales  y la adopción de planes, programas y proyectos. 
 
De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán las siguientes funciones generales: 
 
1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución y velar por el 

cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su ejecución.  
2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos del Municipio, en concordancia con los 

planes de desarrollo y las políticas trazadas. 
3. Organizar el funcionamiento de la Alcaldía, proponer ajustes a la organización interna y demás 

disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos.  
4. Representar al Municipio, por delegación, en reuniones nacionales e internacionales, relacionadas con 

asuntos de competencia de la Alcaldía. 
5. 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 
sectoriales.  

6. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos colegiados en que tenga 
asiento la Alcaldía o efectuar las delegaciones pertinentes. 

7. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema Integrado de Gestión, el cual debe ser adecuado a la 
naturaleza, estructura y misión de la organización.  

8. Las demás señaladas en la Constitución, la ley y las disposiciones que determinen la organización de 
la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo. 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL DIRECTIVO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO ALCALDE MUNICIPAL 

CÓDIGO 005 

GRADO 00 

NÚMERO DE EMPLEOS UNO(1) 

DEPENDENCIA DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL 

PERSONAL A CARGO SI 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : DESPACHO DEL ALCALDE 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Dirigir, coordinar, controlar y hacer seguimiento a las políticas generales de la administración pública  y a 
las acciones administrativas, de desarrollo social, político y económico del Municipio, garantizando el 
bienestar de sus habitantes, en cumplimiento de las competencias y autorizaciones dadas por la 
Constitución Política de Colombia, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos y las que le fueren 
delegadas por el Presidente de la República o el Gobernador del Departamento. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 Funciones de carácter general: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes, los Decretos del Gobierno, las Ordenanzas y 

los Acuerdos del Concejo Municipal. 
2. Conservar el orden público en el Municipio de conformidad con la Ley y las instrucciones y órdenes 

que reciba del Presidente de la República y del Gobernador del Departamento. El Alcalde es la 
primera autoridad de policía del Municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia 
las órdenes que le imparta el Alcalde por conducto del respectivo comandante. 

 
Funciones del Alcalde Municipal con relación al Concejo: 
 
1. Presentar al Concejo, oportunamente, los Proyectos de acuerdo sobre planes y programas de 

Desarrollo Económico y Social, Obras Públicas y, dentro del termino legal, el Proyecto de 
Presupuesto anual de rentas y gastos. Además presentar los proyectos de acuerdo que juzgue 
convenientes para la buena marcha del Municipio. 

3. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo Municipal y objetar los que 
considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones; presentarle informes 
generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada año, y convocarlo a 
sesiones extraordinarias en las que solo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue 
citado. 

5. Sancionar, promulgar, publicar y reglamentar los Acuerdos expedidos por el Concejo y objetar los 
que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

6. Enviar al Gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o expedición los 
acuerdos del Concejo, los decretos de carácter general que expida, los actos mediante los cuales 
se reconozca y decrete honorarios a los Concejales y los demás de carácter particular que el 
Gobernador le solicite. 

7. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los Concejales, cuando el Concejo esté en receso. 
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Funciones del Alcalde Municipal con relación al Orden Público: 
 

1. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento, de conformidad con la Ley, si 
fuera el caso, medidas tales como: el toque de queda, restringir o prohibir el expendio y consumo 
de bebidas embriagantes, requerir el auxilio de la fuerza armada, y dictar los reglamentos de la 
policía local necesarios para el cumplimiento de las normas superiores. (Art. 9o. D. 1355 de 1970). 

2. Informar a la oficina de orden público y convivencia ciudadana del Ministerio del Interior, los 
hechos o circunstancias que amenacen con alterar o subvertir el orden público o la paz de la 
comunidad, con la especificidad de las medidas que se han tomado para mantenerlo o 
restablecerlo. 

 
Funciones del Alcalde Municipal con relación a la Administración Municipal:  
 
1. Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la 

prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente. 
2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y los gerentes y directores de los 

establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales de carácter local, de acuerdo 
con las disposiciones pertinentes. 

3. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos 
respectivos. 

4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y 
fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones 
que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente 
aprobado. 

5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de 
desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables. 

6. Ejercer, conforme a lo establecido en la Legislación contencioso administrativa y de procedimiento 
civil, jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor del Municipio. 

7. Efectuar la correspondiente gestión pública, con el ánimo de canalizar recursos, dirigidos a la 
cofinanciación de Proyectos de Inversión y Desarrollo Socioeconómico. 

8. Velar por el cumplimiento de las Funciones de los empleados municipales y dictar los actos 
necesarios para su administración. 

9. Imponer multas hasta por diez (10) salarios mínimos diarios, según la gravedad, a quienes le 
desobedezcan o le falten al respeto, previo procedimiento sumario administrativo donde se 
observe el debido proceso y el derecho de defensa, de conformidad con los acuerdos 
correspondientes. 

10. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público. 
11. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios del Concejo y a los nombrados por éste 

cuando no se encuentre reunido, y nombrar interinamente a quien deba reemplazarlos, excepto en 
los casos en que la Ley disponga otra cosa. 

12. Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las Secretarías, departamentos administrativos y 
establecimientos públicos 

13. Conceder permisos a los empleados públicos municipales de carrera administrativa para aceptar 
con carácter temporal cargos de la Nación o del Departamento. 

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

15. Coordinar y Supervisar los servicios que presten en el Municipio las entidades nacionales o 
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departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su marcha y del cumplimiento de 
los deberes por parte de los funcionarios respectivos en concordancia con los planes y programas 
de desarrollo Municipal. 

16. Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las Obras Publicas que se ejecuten en el 
territorio de la Jurisdicción. 

17. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador. 
18. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su apoyo e intervención. 
19. Desarrollar acciones encaminadas a garantizar la promoción de la solidaridad y la convivencia 

entre los habitantes del Municipio, diseñando mecanismos que permitan la participación de la 
comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones municipales. 

20. Solicitar informes a las diferentes dependencias de la administración Municipal. 
21. Responder por el eficiente cumplimiento de las políticas, planes y programas que se desarrollen en 

su Jurisdicción. 
22. Coordinar y desarrollar el proceso de contratación administrativa. 
23. Actuar conforme a lo establecido en las disposiciones de lo contencioso administrativo para dar 

curso a la vía gubernativa. 
 
Funciones del Alcalde Municipal con relación a la Participación Ciudadana:  
 
1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía a través de bandos y medios de 

comunicación local de que disponga. 
2. Convocar, a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas para presentar los informes de 

gestión y de los más importantes proyectos que serán desarrollados por la administración 
3. Difundir de manera amplia y suficiente el Plan de Desarrollo Municipal a los gremios, a las 

organizaciones sociales y comunitarias y a la comunidad en general. 
4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal. 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Ordenamiento Territorial 
Sistema General de  Participaciones 
Estatuto de Contratación 
Régimen de Servicios Públicos 
Código Único Disciplinario 
Políticas Públicas Estatales 
Herramientas Ofimáticas 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 
 Orientación al usurario 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 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  
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Los establecidos en la Constitución Política, la Ley 136 y demás normas que regulan el Régimen 
Municipal y en cumplimiento del Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades establecido en la Ley. 

 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL DIRECTIVO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO DE DESPACHO 

CÓDIGO 020 

GRADO 4 

NÚMERO DE EMPLEOS CINCO (5) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO ALCALDE MUNICIPAL 

PERSONAL A CARGO SI 

II.  ÁREA FUNCIONAL  :  SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Asesorar, coordinar, proponer y evaluar la formulación, ejecución, difusión, implementación y seguimiento de 
las Políticas Públicas que se sean asignadas a su área o a sus procesos. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Desarrollar los instrumentos técnicos y normativos requeridos para la implementación de las políticas 

públicas que le sean asignadas. 
2. Asesorar al Alcalde en el planeamiento y gestión de la función administrativa municipal, de conformidad 

con el Plan de Gobierno y normas legales sobre la materia. 
3. Dirigir y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la conservación y 

recuperación del orden público, de tránsito y transporte en lo de su competencia, y policivo local, 
conforme a las normas legales vigentes en la materia. 

4. Proponer y aplicar políticas de vigilancia por el respeto de los derechos civiles, garantías sociales y 
salvaguarda de la vida, honra y bien de los ciudadanos del municipio, conforme a las normas en la 
materia. 

5. Dirigir la ejecución y evaluación de los planes y programas de atención de conflictos familiares con el fin 
de garantizar la protección al menor, la mujer y la familia, de conformidad con las normas legales 
vigentes. 

6. Proponer mecanismos de participación ciudadana a través de convocatorias, reuniones y capacitación a 
la comunidad, conforme a las normas en la materia.  

7. Dirigir las acciones necesarias para velar por el cumplimiento de las normas de policía vigentes sobre la 
protección al consumidor, control de calidad, precios, pesas y medidas de conformidad a las 
disposiciones vigentes. 

8. Implementar medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
interno en los términos de la ley. 

9. Dirigir los procesos relacionados con la implementación y ejecución de planes, programas y proyectos 
turísticos atendiendo el Plan de Gobierno y demás normas sobre la materia. 

10. Dirigir el control policivo en los establecimientos públicos, así como en las rifas, juegos y espectáculos 
que se lleven a cabo en el municipio, de acuerdo con la normatividad vigente. 

11. Fomentar políticas para la generación del empleo productivo y el desarrollo económico del Municipio, de 
conformidad con el Plan de Desarrollo y demás normas sobre la materia. 
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12. Desarrollar la política de Gestión del Riesgo de Desastres, orientada a la formulación, adopción y 
ejecución de estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y manejo de desastres, con el propósito de 
contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible, de 
conformidad con las normas aplicables en la materia. 

13. Dirigir los procesos transversales de apoyo relacionados con la gestión administrativa, contractual, de 
personal y de atención al ciudadano, garantizando el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales, conforme a las normas vigentes en cada materia. 

14. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las políticas, planes y programas relacionados con el diseño 
institucional, la comunicación e imagen organizacional, la administración y desarrollo del talento 
humano y servicios administrativos  de la Alcaldía. 

15. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con proveedores, adquisición, 
almacenamiento, custodia, distribución e inventarios de los elementos, equipos y demás bienes 
muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento del Municipio, velando especialmente porque 
se cumplan las normas  vigentes sobre estas materias. 

16. Coordinar, con las dependencias de la Alcaldía, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de 
conformidad con los planes, programas y  proyectos establecidos, el Plan de Gobierno y los procesos y 
procedimientos establecidos en la entidad y las normas vigentes en la materia. 

17. Velar por el funcionamiento del área de servicio al ciudadano y la atención de peticiones, quejas y 
reclamos que presenten los ciudadanos sobre el desempeño de las dependencias o personas que 
laboran en la Alcaldía. 

18. Coordinar  las  investigaciones  de  control interno disciplinario,  para el cumplimiento de lo señalado en 
la ley 734 de 2002 y demás normas que la modifiquen o adicionen. 

19. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el Plan 
Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía y las normas legales vigentes en la materia. 

20. Dirigir y orientar la elaboración de los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, 
planes y programas de la dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que 
lo soliciten, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos  en la entidad. 

21. Representar al Alcalde, cuando éste lo designe, en reuniones de Comités, Juntas, Consejos y demás 
órganos donde tenga asiento el municipio. 

22. Mantener informado al Alcalde Municipal sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

23. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

24. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Normas de Orden Público 
Normas de Tránsito y Transporte 
Sistema General de  Participaciones 
Régimen de Contratación Estatal 
Régimen de Servicios Públicos 
Planeación Estratégica 
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Normas sobre Administración de Personal 
Código Único Disciplinario 
Políticas Públicas Estatales 
Sistema de Gestión Integrado 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 
 Orientación al 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 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en:   Derecho y 
Afines; Administración; Ingeniería Industrial y 
Afines; Ingeniería Administrativa y Afines o 
Economía. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Asesorar, coordinar, proponer y evaluar la formulación, ejecución, difusión, implementación y seguimiento de 
las Políticas Públicas que se sean asignadas a su área o a sus procesos. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Desarrollar los instrumentos técnicos y normativos requeridos para la implementación de las políticas 
públicas que le sean asignadas. 

2. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las políticas, planes programas y proyectos de educación, 
salud, desarrollo comunitario, deportes, recreación y cultura, conforme al Plan de Gobierno y las normas 
legales vigentes en cada materia. 

3. Dirigir la ejecución y seguimiento de las políticas, planes, programas y proyectos de salud, con el fin de 
contribuir a un mejoramiento de las condiciones de vida de la población, reducción de tasas de 
mortalidad y morbilidad y facilitar el acceso a los servicios de salud, de conformidad con las normas 
vigentes sobre la materia. 

4. Dirigir la identificación de la población pobre y vulnerable del municipio y seleccionar a los beneficiarios 
del régimen subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia. 

5. Promover la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud de las 
personas con capacidad de pago y coordinar acciones tendientes a evitar la evasión y elusión de 
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aportes. 
6. Proponer acciones tendientes a la administración y distribución de productos alimenticios y bienes de 

consumo con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población más pobre y vulnerable del 
Municipio, de conformidad con las normas legales vigentes. 

7. Supervisar y vigilar las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores, zoonosis y 
ejercer control sanitario el control sanitario en su jurisdicción, conforme a las normas vigentes sobre la 
materia. 

8. Dirigir la aplicación de políticas, el cumplimiento de las normas y la ejecución de programas y proyectos 
educativos  y asesorar a los centros e instituciones educativas en el desarrollo de programas de 
carácter institucional y pedagógico acordes con las normas sobre la materia. 

9. Dirigir la recolección, procesamiento, análisis y reporte de la información del sector educativo y cultural, 
mediante la organización del Sistema de Información Educativo Municipal. 

10. Desarrollar las acciones necesarias que garanticen la calidad, cobertura y permanencia de la población 
en edad escolar en el Sistema Educativo Municipal, acordes con el Plan de Gobierno y las normas 
legales vigentes en la materia. 

11. Coordinar acciones conjuntas con el Secretario de Educación del Departamento de Cundinamarca y/o 
con el Director de Núcleo para realizar el seguimiento al funcionamiento de los Centros Educativos 
Oficiales del Municipio, de acuerdo con las prescripciones legales y reglamentarias sobre la materia. 

12. Dirigir la aplicación de políticas, el cumplimiento de las normas y la ejecución de programas y proyectos 
de desarrollo social de la comunidad,  acordes con las normas sobre la materia. 

13. Dirigir la organización e implementación de programas de beneficio social con instituciones públicas y 
privadas nacionales o internacionales y controlar la ejecución de los mismos, conforme al Plan de 
Gobierno, a los procesos y procedimientos establecidos, con las instrucciones del jefe inmediato y las 
normas legales vigentes. 

14. Dirigir la aplicación y evaluación de las políticas y adoptar planes, programas y proyectos que  fomenten 
la formación recreativa, cultural y deportiva de la población del Municipio, conforme al Plan de Gobierno 
y las normas legales vigentes sobre las materias. 

15. Fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y formación de las expresiones 
multiculturales, con el fin de fomentar el acceso, la innovación y la producción artística  del municipio. 

16. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el Plan 
Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía y las normas legales vigentes en la materia. 

17. Representar al Alcalde, cuando éste lo designe, en reuniones de Comités, Juntas, Consejos y demás 
órganos donde tenga asiento el municipio. 

18. Dirigir y orientar la elaboración de los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, 
planes y programas de la dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que 
lo soliciten, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos  en la entidad. 

19. Mantener informado al Alcalde Municipal sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

20. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

21. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
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Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Sistema General de  Participaciones 
Normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
Normas del Sistema Educativo 
Normas del Sector Cultural 
Régimen de Contratación Estatal 
Sistema de Gestión Integrado 
Código Único Disciplinario 
Políticas Públicas Estatales 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 
 Orientación a resultados 
 Orientación al 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 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: Derecho y 
Afines; Administración; Ingeniería Administrativa y 
Afines; Psicología, Contaduría Pública; Educación  
o Salud Pública. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

II.  ÁREA FUNCIONAL  :  SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar, coordinar, proponer y evaluar la formulación, ejecución, difusión, implementación y seguimiento de 
las Políticas Públicas que se sean asignadas a su área o a sus procesos. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Desarrollar los instrumentos técnicos y normativos requeridos para la implementación de las políticas 
públicas que le sean asignadas. 

2. Asesorar al Alcalde Municipal y demás directivos en la formulación de políticas y estrategias 
encaminadas al logro de los objetivos institucionales en consonancia con Planes de Desarrollo. 

3. Diseñar políticas para usos del suelo, localización de servicios públicos, de valorización y urbanismo, 
dando prioridad a la protección del medio ambiente y los recursos naturales,  con el fin de soportar 
técnica y conceptualmente la vocación del municipio y la planificación estratégica de la Calera.      

4. Dirigir, coordinar e impulsar las acciones relacionadas con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 
con el fin de planificar los usos del territorio y la orientación de los procesos de ocupación del mismo, 
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conforme a las normas sobre la materia. 
5. Orientar la ejecución de los procesos relacionados con la Planificación del Ordenamiento Territorial, 

usos del suelo y desarrollo urbano y rural, con el fin de controlar el crecimiento urbanístico, 
arquitectónico y de tamaño de la ciudad, garantizando la armonía y el equilibrio entre el hombre y el 
ambiente, de conformidad con las normas legales vigentes aplicables. 

6. Formular, adoptar y orientar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos  relacionados 
con Infraestructura, la Desarrollo Socioeconómico y Agropecuario  en la busca de una mejor calidad de 
vida de sus habitantes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Planeación, los Planes 
Plurianuales de Inversiones Públicas y el Plan Operativo Anual de Inversiones, conforme lo establece 
las normas en la materia. 

7. Coordinar con los Secretarios de las diferentes dependencias, el inventario de necesidades y 
potencialidades del Municipio en los aspectos de desarrollo agropecuario, industrial, comercial, de 
empleo, de servicios, vivienda, seguridad, saneamiento, con el fin de proponer medidas de contingencia 
y aprovechamiento de los mismos, de conformidad con el Plan de Gobierno y  las normas legales 
vigentes. 

8. Dirigir, coordinar y controlar los planes programas y proyectos relacionados con el desarrollo integral de 
construcción de vivienda nueva y  mejoramiento de vivienda, de conformidad con el Plan de Gobierno y 
las normas vigentes en la materia. 

9. Otorgar las licencias de Construcción, Urbanismo, Ampliación, Adecuación, Modificación, Cerramientos, 
y Demolición de conformidad con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y a las normas vigentes 

10. Elaborar el presupuesto de inversiones del Municipio de conformidad con los criterios de focalización 
establecidos en las normas legales vigentes que establecen los criterios para la libre y forzosa inversión 
y asegurarse de su armonía con el Plan Municipal de Inversiones para apuntar al cumplimiento de las 
metas físico, financieras, administrativas y de impacto previstas en el Plan de Gobierno. 

11. Formular, dirigir, controlar y evaluar estudios cartográficos básicos y temáticos, tendientes a optimizar el 
sistema de información geográfica municipal y regional y asesorar a las dependencias y entidades del 
municipio en el diseño, integración, estandarización y puesta en marcha de proyectos de información 
geográfica y estadística. 

12. Asesorar a las dependencias de la Alcaldía en elaboración de los mapas de riesgos administrativos y 
mantener actualizada la información, con el fin de identificarlos oportunamente para definir y desarrollar 
los planes de contingencia que permitan mitigar el estado de riesgo, conforme a las normas sobre la 
materia. 

13. Asegurar que el Banco de Proyectos de Inversión y el SISBEN se articulen dentro del Sistema de 
Proyectos de Inversión y genere la información indispensable para promover y asegurar la participación 
ciudadana y/o comunitaria en la presentación de iniciativas de desarrollo social y comunitario, 
atendiendo las normas vigentes en la materia y el Plan de Gobierno. 

14. Definir los lineamientos y criterios para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas 
y proyectos de la Alcaldía, asesorando a las dependencias en lo pertinente y proponer las 
modificaciones para su efectiva implementación. 

15. Dirigir la elaboración del Plan de Acción Municipal por cada proceso a cargo de las dependencias, 
según corresponda, proyectando informes de gestión que deban presentarse a las autoridades 
competentes, con el fin de realizar seguimiento y evaluación de las actividades que se realizan en la 
ejecución de los procesos, para garantizar los resultados de las metas institucionales. 

16. Establecer políticas de direccionamiento estratégico en la Administración Municipal, tendientes a la 
formulación e implementación de un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de la gestión 
institucional, con el fin de producir informes de gestión e implementación de planes de mejoramiento en 
la Alcaldía. 

17. Formular, en coordinación con las demás dependencias, el Plan de Desarrollo Institucional, la 
programación y consolidación del plan de inversiones y realizar su evaluación y seguimiento, de 
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conformidad con los planes, programas y proyectos de la Alcaldía. 
18. Dirigir y evaluar la organización y operación del banco de proyectos de la Alcaldía y la promoción e 

inscripción de los proyectos que adelante la Alcaldía en el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión.  

19. Dirigir, asesorar y coordinar con las dependencias de la Alcaldía la elaboración de los manuales de 
procesos y procedimientos, con el fin de racionalizar la gestión de los recursos de la entidad, conforme 
al Plan de Gobierno y las normas sobre la materia. 

20. Dirigir y coordinar el servicio de Gestión Documental de la Alcaldía, de conformidad con las normas 
legales vigentes sobre la materia. 

21. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el Plan 
Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía y las normas legales vigentes en la materia. 

25. Representar al Alcalde, cuando éste lo designe, en reuniones de Comités, Juntas, Consejos y demás 
órganos donde tenga asiento el municipio. 

26. Dirigir y orientar la elaboración de los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, 
planes y programas de la dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que 
lo soliciten, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos  en la entidad. 

27. Mantener informado al Alcalde Municipal sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

28. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

29. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Normas sobre Planeación y Presupuesto General 
Planes de Desarrollo y Planes Sectoriales 
Metodologías para la identificación, formulación y seguimiento de proyectos, emanadas del DNP 
Diseño y aplicación de modelos de evaluación de gestión 
Sistema de Gestión Integrado 
Metodologías para la formulación de proyectos de cooperación 
Régimen de Contratación Estatal 
Herramientas Ofimáticas 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 
 Orientación al 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 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  
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Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería 
Civil y Afines; Ingeniería Agrícola, Forestal y 
Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines; o 
Arquitectura y Afines. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Veinticuatro (24 meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
 

 

 

II.  ÁREA FUNCIONAL  :  SECRETARÍA DE HACIENDA 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Asesorar, coordinar, proponer y evaluar la formulación, ejecución, difusión, implementación y seguimiento de 
las Políticas Públicas que se sean asignadas a su área o a sus procesos. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Desarrollar los instrumentos técnicos y normativos requeridos para la implementación de las políticas 
públicas que le sean asignadas. 

2. Asesorar al Alcalde Municipal y demás directivos en la formulación de políticas en materia fiscal y 
financiera y en las estrategias encaminadas al logro de los objetivos institucionales en consonancia con 
Planes de Desarrollo. 

3. Dirigir la determinación, obtención, administración y distribución de los recursos financieros y ejecutar 
las políticas y regulaciones consignadas en los Acuerdos del Régimen Orgánico de Presupuesto, las 
disposiciones de la Contaduría General de la Nación y las directrices impartidas por el señor Alcalde. 

4. Estudiar y analizar las necesidades de financiamiento y proponer la obtención de crédito publico cuando 
se considere necesario y atendiendo los planes, programas y proyectos de la Administración Municipal. 

5. Diseñar, en coordinación con la Secretaría de Planeación y demás dependencias de la Alcaldía, el 
proyecto de presupuesto de cada vigencia fiscal, al igual que las modificaciones, modificaciones y 
consolidación de las autorizaciones para comprometer las vigencias futuras y presentarlo para 
aprobación del Consejo de Gobierno y del Concejo Municipal de conformidad con las directrices 
impartidas por el Alcalde Municipal. 

6. Ejercer el control administrativo y contable del presupuesto y la deuda pública del Municipio, conforme a 
las directrices del Alcalde y las normas legales vigentes. 

7. Orientar y controlar los procesos a cargo de la tesorería, para que se realice el recaudo y pago de las 
obligaciones, cumpliendo con los procedimientos y reglamentos establecidos fijados por la ley y el 
Alcalde Municipal. 

8. Preparar, en coordinación con el Tesorero, el proyecto del Programa Mensualizado de Caja (PAC) y 
controlar su ejecución de conformidad con los procedimientos establecidos en la Alcaldía. 

9. Orientar el sistema presupuestal del Municipio para optimar la utilización de los recursos y la 
satisfacción de las necesidades de la población, de acuerdo con las competencias asignadas. 

10. Efectuar el seguimiento y control, en materia presupuestal, contable,  de tesorería,  de cobro coactivo y 
de administración del Sistema General de Regalías en el Municipio. 

11. Dirigir la consolidación de los informes contables y financieros requeridos para la rendición de cuentas 
ante el Alcalde Municipal, la Contaduría General de la Nación, el Departamento Nacional de 
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Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y demás organismos Nacionales y 
Departamentales, según las normas sobre la materia. 

12. Dirigir y coordinar con la Oficina Jurídica los procedimientos de cobro persuasivo y coactivo contra los 
deudores morosos y sancionados fiscalmente, conforme a las disposiciones y procedimientos del 
Reglamento Interno de Recaudo y en concordancia con lo determinado por el Concejo Municipal y las 
normas vigentes. 

13. Coordinar, con la Secretaría General y de Gobierno, de la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones 
de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía y las normas vigentes en 
la materia. 

14. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el Plan 
Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía y las normas legales vigentes en la materia. 

15. Emitir conceptos sobre las solicitudes de exoneración de impuestos, tasas, multas y derechos en 
general formulados a la Administración Central, de conformidad con las normas legales vigentes sobre 
la materia. 

16. Adoptar planes y programas que faciliten el manejo de los recursos provenientes del Sistema General 
de Participaciones, atendiendo las directrices del señor Alcalde y las normas legales vigentes. 

17. Representar al Alcalde, cuando éste lo designe, en reuniones de Comités, Juntas, Consejos y demás 
órganos donde tenga asiento el municipio. 

18. Dirigir y orientar la elaboración de los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, 
planes y programas de la dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que 
lo soliciten, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos  en la entidad. 

19. Mantener informado al Alcalde Municipal sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

20. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

21. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Normas  de Presupuesto  
Sistema General de Regalías 
Sistema de Control Fiscal y Financiero 
Planes de Desarrollo y Planes Sectoriales 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Sistema de Gestión Integrado 
Régimen de Contratación Estatal 
Herramientas Ofimáticas 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Liderazgo  
 Planeación 
 Toma de Decisiones 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Conocimiento del Entorno 



 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ALCALDÍA DE LA CALERA 
  
 

Continuación del Decreto No. 042 del 19 de agosto del 2015  “Por el cual se modifica el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldía de La 
Calera”. 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 
E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.co 

 

 

16 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: 
Administración; Contaduría Pública; Ingeniería 
Industrial y Afines; Ingeniería Administrativa y 
Afines o Economía. 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 
 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 

II.  ÁREA FUNCIONAL  :  SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Asesorar, coordinar, proponer y evaluar la formulación, ejecución, difusión, implementación y seguimiento de 
las Políticas Públicas que se sean asignadas a su área o a sus procesos. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Desarrollar los instrumentos técnicos y normativos requeridos para la implementación de las políticas 

públicas que le sean asignadas. 
2. Asesorar al Alcalde Municipal y demás directivos en la formulación de políticas y estrategias 

encaminadas al logro de los objetivos institucionales en consonancia con Planes de Desarrollo. 
3. Asesorar a la administración en los procesos de contratación para obras de infraestructura que pretenda 

adelantar el Municipio, conforme al plan de gobierno y las normas vigentes. 
4. Dirigir el desarrollo de la infraestructura y el mantenimiento de la malla vial del Municipio, de 

conformidad con el Plan de Gobierno y las normas legales vigentes. 
5. Cumplir con las políticas y formular los planes generales relacionados con la construcción y 

mantenimiento de las obras públicas municipales y velar por el cumplimiento de los términos y 
condiciones establecidos por su ejecución. 

6. Dirigir la elaboración de los estudios y diseños necesarios para la construcción y mantenimiento de las 
obras públicas municipales, de conformidad con el plan de gobierno y las normas sobre la materia. 

7. Coordinar la interventoría de los contratos de obras públicas que celebre el Municipio, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones de los mismos, de conformidad con las 
directrices del Alcalde y las normas legales vigentes.  

8. Administrar los recursos físicos, maquinaria, equipo y materiales destinados a la construcción y 
mantenimiento de obras públicas y el parque automotor de la Alcaldía Municipal, conforme a los 
procesos y procedimientos establecidos en la entidad y a las normas legales vigentes. 

9. Dirigir los proyectos de infraestructura física, financiados total o parcialmente mediante la contribución 
de valorización, conforme a las directrices del señor Alcalde y las normas legales vigentes. 

10. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el Plan 
Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía y las normas legales vigentes en la materia. 
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11. Representar al Alcalde, cuando éste lo designe, en reuniones de Comités, Juntas, Consejos y demás 
órganos donde tenga asiento el municipio. 

12. Dirigir y orientar la elaboración de los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, 
planes y programas de la dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que 
lo soliciten, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos  en la entidad. 

13. Dirigir la vigilancia, control y mantenimiento de la infraestructura de las instituciones educativas, 
escenarios deportivos, plazas de mercado y  mataderos públicos y demás infraestructura de propiedad 
del Municipio, conforme al Plan de Gobierno y las normas vigentes en la materia. 

14. Mantener informado al Alcalde Municipal sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

15. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

16. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Normas  de Presupuesto  
Normas de Tránsito y Transporte 
Planes de Desarrollo y Planes Sectoriales 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Código Único Disciplinario 
Sistema de Gestión Integrado 
Régimen de Contratación Estatal 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 
 Orientación al 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 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería 
Civil y Afines; Arquitectura y Afines u Otras 
Ingenierías 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  
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Artículo 4º. Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos del Nivel Asesor.   
El Nivel Asesor comprende los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar 
directamente a los empleados públicos de la alta dirección de la Municipio. 
 
De acuerdo con su naturaleza, los empleos de éste nivel tendrán las siguientes funciones generales: 
 
1. Asesorar y aconsejar a la alta dirección de la Administración Municipal en la formulación, coordinación 

y ejecución de las políticas y planes generales de la entidad.  
2. Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la 

toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas propios de 
la Alcaldía. 

3. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión institucional y los propósitos y 
objetivos de la entidad que le sean confiados por la administración.  

4. Asistir y participar, en representación la Alcaldía, en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter 
oficial, cuando sea convocado o delegado. 

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

6. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y 
la naturaleza del empleo. 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASESOR 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO ASESOR 

CÓDIGO 105 

GRADO 03 

NÚMERO DE EMPLEOS UNO (1) 

DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO ALCALDE MUNICIPAL 

PERSONAL A CARGO SI 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : OFICINA DE CONTROL INTERNO 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Asesorar y apoyar a los directivos de la Alcaldía Municipal en el desarrollo y mejoramiento del Sistema de 
Control Interno a través del cumplimiento de sus funciones, enmarcadas dentro de la función asesora o 
de acompañamiento, función evaluadora, fomento de la cultura del autocontrol y relación con los 
organismos externos, teniendo en cuenta el Plan de Gobierno, los procesos y procedimientos 
establecidos en la entidad y especialmente lo señalado en  las normas legales vigentes en la materia.  
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Asesorar y apoyar al Alcalde Municipal en el diseño, implementación y evaluación del Sistema de 

Control Interno de la Alcaldía, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 
2. Verificar la efectividad del sistema de control interno, para el cumplimiento de los planes, metas y 

objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la 
organización y que se apliquen los mecanismos de participación ciudadana, de conformidad con 
las normas legales vigentes. 

3. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización 
y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, 
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de aquellos que tengan responsabilidad de mando; atendiendo las normas vigentes en la materia. 
4. Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura de control y 

autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios a cargo de la 
Alcaldía, teniendo en cuenta lo señalado en la ley 87 de 1993, el decreto 1537 de 2001, el decreto 
943 de 2014 y demás normas sobre la materia. 

5. Aplicar el control de gestión e interpretar sus resultados para presentar recomendaciones al Alcalde 
Municipal, haciendo énfasis en los indicadores de gestión diseñados y reportados periódicamente 
por la Secretaría de Planeación. 

6. Verificar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos, planes programas, proyectos y 
metas de la Alcaldía, recomendando los ajustes pertinentes y efectuando el seguimiento a su 
implementación, conforme al Plan de Gobierno y a las normas legales vigentes. 

7. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumpla 
por los responsables de su ejecución y en especial que las áreas o empleados encargados de la 
aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función, conforme lo establecer la 
ley. 

8. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los 
resultados esperados de conformidad con el Plan de Gobierno y las normas aplicables en la 
materia. 

9. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de 
información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios,  

10. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo 
del mandato Constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente. 

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

12. Proyectar el Plan Anual de Auditorias, de acuerdo a lo determinado en las normas legales (ley 87 
de 1993, decreto 943 de 2014, normas de auditorías generalmente aceptada 

13. Garantizar relaciones de comunicación e información entre la Alcaldía Municipal y los diferentes 
entes de control y vigilancia de orden externo según las resoluciones emitidas por la Contraloría 
General de la República y la Contraloría de Cundinamarca 

14. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía y las normas legales vigentes en la materia. 

15. Emitir los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos  en la entidad. 

16. Mantener informado al Alcalde Municipal sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes 

17. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Sistema de Gestión Integrado 
Indicadores de Gestión 
Normas de Auditoría 
Régimen Disciplinario 
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Herramientas Ofimáticas 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Experticia profesional 
 Conocimiento del Entorno 
 Construcción de Relaciones 
 Iniciativa 
 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en:  
Administración; Derecho y afines; Contaduría 
Pública; Ingeniería  Industrial y Afines; Ingeniería 
Civil y Afines; Ingeniería Agrícola y Forestal y 
Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines o 
Economía.   
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASESOR  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO ASESOR 

CÓDIGO 105 

GRADO 04 

NÚMERO DE EMPLEOS UNO (1) 

DEPENDENCIA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO ALCALDE MUNICIPAL 

PERSONAL A CARGO SI 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y  prestar asistencia jurídica al Alcalde y demás dependencias de la entidad territorial, ejercer la 
representación legal de la Administración, garantizar la defensa de los intereses del Municipio y el respeto 
a los derechos constitucionales y legales de los ciudadanos, de conformidad con le ley y los reglamentos 
internos. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Brindar asesoría jurídica al Alcalde Municipal y asistencia legal al despacho del Alcalde y demás 
dependencias, en los temas administrativos y misionales de la Administración Municipal. 

2. Revisar los actos administrativos que deba emitir el Alcalde y los proyectos de Acuerdo que deba 
presentar ante el Concejo Municipal, con el fin de que se expidan con la normatividad aplicable y 
vigente. 

3. Emitir conceptos jurídicos sobre la constitucionalidad, legalidad y conveniencia de las diferentes 
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situaciones que se presenten en desarrollo de las funciones administrativas del Municipio. 
4. Asumir la representación judicial del Municipio ante las diferentes instancias, con el fin de defender 

los derechos e intereses del mismo, de conformidad con la delegación y las instrucciones dadas 
por el señor Alcalde. 

5. Orientar la absolución de las consultas jurídicas relativas a los objetivos y funciones de la Alcaldía, 
atendiendo las normas vigentes en cada materia. 

6. Asesorar en los proceso de solución alternativa de conflictos, para buscar soluciones ágiles, 
conforme a las normas vigentes. 

7. Absolver las consultas jurídicas formuladas por el Alcalde, funcionarios y/o particulares 
relacionadas con las funciones que cumpla la administración municipal, de conformidad con las 
normas legales vigentes. 

8. Asesorar y prestar apoyo en los procesos de contratación adelantados por la administración 
municipal, conforme a las normas sobre vigentes en la materia. 

9. Elaborar y revisar, cuando sea del caso, los actos administrativos que se deriven de la contratación 
y asesorar a la Alcaldía en los temas jurídicos con esta actividad y con los temas de apoyo, de 
conformidad con las normas legales vigentes. 

10. Aprobar las garantías únicas constituidas por los contratistas, con el fin de que cumplan con los 
requerimientos exigidos por las normas de contratación estatal.   

11. Adelantar el procedimiento y tomar decisiones respectivas para efectos de la imposición de multas, 
sanciones, declaratorias de siniestros y de incumplimiento contractuales, y en general para el 
ejercicio de las cláusulas exorbitantes, de conformidad con la normativa vigente. 

12. Sustanciar la segunda instancia de los procesos disciplinarios adelantados en contra de los 
funcionarios de la Alcaldía, con el fin de garantizar el debido proceso y  la aplicación de las normas 
del Código Único Disciplinario. 

13. Resolver los recursos de apelación interpuestos en contra de los actos administrativos expedidos 
por la Alcaldía, cuando la segunda instancia sea competencia del señor Alcalde, de conformidad 
con las normas legales vigentes. 

14. Elaborar los actos administrativos relacionados con la defensa judicial integral de la entidad 
territorial, de conformidad con las normas vigentes. 

15. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía y las normas legales vigentes en la materia. 

16. Dirigir y orientar la elaboración de los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, 
planes y programas de la dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias 
que lo soliciten, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos  en la entidad. 

17. Mantener actualizadas las normas, jurisprudencia y doctrina jurídica relacionadas con las funciones 
de la administración municipal, con el fin de facilitar las consultas respectivas y realizar eventos de 
difusión, investigación y análisis de las mismas. 

18. Mantener informado al Alcalde Municipal sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes 

19. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido 
en la Alcaldía. 

20. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Régimen Municipal 
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Código Único Disciplinario 
Sistema de Gestión Integrado 
Régimen de Contratación Estatal 
Régimen Jurídico de los servidores públicos 
Herramientas Ofimáticas 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Experticia profesional 
 Conocimiento del Entorno 
 Construcción de Relaciones 
 Iniciativa 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: Derecho y 
afines. 
Tarjeta profesional  

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en:  Derecho y 
afines y Tarjeta Profesional 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización, en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

 Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 
con las funciones del cargo. 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASESOR 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO ASESOR 

CÓDIGO 105 

GRADO 1 

NÚMERO DE EMPLEOS UNO (1) 

DEPENDENCIA DESPACHO DEL ALCALDE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO ALCALDE MUNICIPAL 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL  : DESPACHO DEL ALCALDE – OFICINA DE ASESORÍA FINANCIERA 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Asesorar al Alcalde Municipal, a los Secretarios de Despacho y a las entidades descentralizadas, en los 
procesos fiscales, presupuestales, elaboración de informes de la ejecución presupuestal a los diferentes 
entes fiscalizadores, elaboración del marco fiscal de mediano plazo, conforme al Plan de Gobierno y las 
normas legales sobre la materia. 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Proponer políticas relacionadas con el mejoramiento de la gestión financiera del Municipio, teniendo 

en cuenta el Plan de Gobierno y las normas legales vigentes en la materia. 
2. Planear y programar las fuentes y usos de los recursos propios y transferidos al Municipio, conforme 
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a las normas contables. 
3. Elaborar las herramientas de planeación financiera previstos en le Estatuto Orgánico de Prepuesto y 

demás normas legales vigentes en la materia. 
4. Rendir Informes a los organismos de control y proponer ajustes o modificaciones en la planeación 

financiera municipal. 
5. Coordinar con la Secretaría de Hacienda, la formulación del Plan Financiero del municipio, previo 

concepto del CONFIS municipal y/o consejo de gobierno, a fin de evaluar la situación fiscal y 
financiera, supervisar su ejecutar y efectuar recomendaciones al plan. 

6. Asesorar el proceso relacionado con la elaboración del presupuesto de rentas y gastos del Municipio 
para cada vigencia fiscal con fundamento en el Plan de Desarrollo Municipal y el POAI, 
conjuntamente con las Secretarias de Hacienda y Planeación para su radicación ante el  Honorable 
Concejo Municipal. 

7. Elaborar  los Proyectos de Acuerdo de traslados y adiciones relacionados con la gestión financiera 
de la Alcaldía para consideración  del Honorable Concejo Municipal, conforme lo señalan las normas 
legales vigentes en la materia. 

8. Elaborar  los decretos de traslados y adiciones de presupuesto para la firma del Alcalde, de 
conformidad con los planes, programas y proyectos establecidos en la Alcaldía y las normas legales 
vigentes, 

9. Asesorar en la elaboración de las actas e informes del Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS, 
de conformidad con las normas legales vigentes. 

10. Elaborar el marco fiscal de mediano plazo de conformidad con las normas legales vigentes en la 
materia, para ser presentado con el presupuesto de cada vigencia fiscal y el plan de programación 
social, para consideración del Honorable Concejo Municipal. 

11. Prestar asesoría fiscal y presupuestal permanente a los Secretarios de Despacho y demás 
dependencias de la Alcaldía, de conformidad con planes, programas y proyectos trazados, el Plan 
de Gobierno y las normas vigentes en la materia. 

12. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía y las normas legales vigentes en la materia. 

13. Emitir los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos  en la entidad. 

14. Mantener informado al Alcalde Municipal sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

15. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido 
en la Alcaldía. 

16. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Normas  de Presupuesto  
Sistema General de Regalías 
Sistema de Control Fiscal y Financiero 
Planes de Desarrollo y Planes Sectoriales 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
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Sistema de Gestión Integrado 
Régimen de Contratación Estatal 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Experticia profesional 
 Conocimiento del entorno 
 Construcción de relaciones 
 Iniciativa 
 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: 
Administración; Economía; Contaduría 
Pública; Derecho y afines; Administración 
Financiera u Otras Ingenierías. 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASESOR 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO ASESOR 

CÓDIGO 105 

GRADO 1 

NÚMERO DE EMPLEOS UNO (1) 

DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO 

PERSONAL A CARGO SI 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO - UNIDAD DE CONTRATACIÓN 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Asesorar, coordinar y ejecutar la realización de los procesos de gestión contractual que deba adelantar la 
Alcaldía de acuerdo con las necesidades institucionales, la normatividad vigente, el Sistema de Gestión 
de Calidad, el Plan Anual de Adquisiciones y el Manual Interno de Contratación Administrativa de la 
entidad. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Asesorar al señor Alcalde, al Secretario General y de Gobierno y demás dependencias en el 

desarrollo de las diferentes etapas del proceso contractual, conforme a las normas vigentes. 
2. Coordinar la gestión contractual de la Alcaldía en todas sus modalidades de selección contractual, 
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de manera que cumpla con el régimen legal aplicado, en el marco de la planeación institucional.  
3. Orientar los estudios jurídicos, técnicos y conceptuales para la elaboración de contratos y demás 

documentos de tipos jurídico-administrativos, relacionados con la parte contractual de la Alcaldía, 
de acuerdo con las necesidades institucionales y la normativa vigente sobre la materia. 

4. Revisar los actos administrativos que se deriven de la contratación, pliegos de condiciones y las 
pólizas de garantía según la normatividad vigente. 

5. Participar en el  Comité de Contratación, audiencias de la actividad contractual e integrar los 
comités asesores y evaluadores, conforme a las instrucciones y directrices jefe inmediato y la 
normativa vigente. 

6. Presidir, cuando sea delegado, las audiencias derivadas del proceso contractual de la Alcaldía de 
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia. 

7. Verificar que los contratos cumplan con los requisitos de publicidad de la gestión contractual en los 
aplicativos y diarios de acuerdo con la normatividad vigente. 

8. Organizar las actividades necesarias para la ejecución de las etapas precontractual,  contractual y 
postcontractual, con el fin de adquirir los bienes y servicios requeridos por la Alcaldía para el 
cumplimiento de sus funciones y el Plan de Gobierno. 

9. Coordinar con la dependencia correspondiente la elaboración de los informes relacionados con la 
actividad contractual que deban rendirse a los entes de control y judiciales, conforme a las normas 
vigentes. 

10. Llevar y mantener actualizado el registro de contratos vigentes, en liquidación o liquidados, con 
fundamento en la información que reporten las dependencias en las que se surtan las etapas 
contractual y de liquidación de los mismos. 

11. Cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes actos expedidos en los procesos 
contractuales en el SECOP, de acuerdo con los parámetros establecidos y las normas legales 
vigentes en la materia. 

12. Coordinar con la Unidad de Recursos Físicos – Almacén General -, la elaboración, presentación y 
ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, para facilitar la adquisición y suministro oportuno de los 
bienes muebles e inmuebles, materiales y demás elementos requeridos por las dependencias de la 
Alcaldía. 

13. Elaborar los estudios de conveniencia, términos de referencia y demás documentos relacionados 
con el proceso contractual, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía y las normas legales vigentes en la materia. 

14. Hacer seguimiento a la contratación celebrada por la Alcaldía con el fin de verificar que cumplan 
con las condiciones pactadas, conforme a las normas contractuales legales vigentes 

15. Emitir los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos  en la entidad. 

16. Mantener informado al Jefe inmediato sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

17. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía. 

18. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Régimen Municipal 
Régimen de Contratación Estatal 
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Herramientas de gestión SIIF, Agenda de Conectividad, SECOP, Portal Web 
Sistema de Gestión Integrado 
Código Único Disciplinario 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Experticia profesional 
 Conocimiento del entorno 
 Construcción de relaciones 
 Iniciativa 
 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: Derecho y 
afines. 
 
Tarjeta profesional  

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 
Artículo 5º. Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos del Nivel Profesional.   
El Nivel Profesional comprende los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los 
conocimientos propios de cualquier disciplina académica o profesión, diferente a la formación técnica 
profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que, según su complejidad y competencias exigidas, les 
pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión, control y desarrollo de actividades en áreas 
internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. 
 
De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 
 
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área 

interna de su competencia.  
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación 

de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como 
la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 

3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del 
área.  

4. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo. 

5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y 
las metas propuestas.  

6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y 
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

7. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas 
de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas. . 
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8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y 
la naturaleza del empleo. 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL PROFESIONAL  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO COMISARIO DE FAMILIA 

CÓDIGO 202 

GRADO 9 

NÚMERO DE EMPLEOS UNO (1) 

DEPENDENCIA COMISARÍA DE FAMILIA 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO 

PERSONAL A CARGO SI 

II.  ÁREA FUNCIONAL  :  SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO – COMISARÍA DE FAMILIA - 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar acciones en beneficio de la familia con el fin de prevenir, garantizar, reestablecer y reparar  
derechos de los niños, niñas y adolescentes y demás miembros de la familia, en las circunstancias de 
maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitadas en el contexto de la violencia 
intrafamiliar, aplicando las medidas de protección y el reestablecimiento de los derechos; y como 
consecuencia de ellas, promover las conciliaciones a que  haya lugar en relación con la custodia y  
cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas, conforme lo señalan las normas 
legales vigentes en la materia. 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados 
por situaciones de violencia intrafamiliar, de conformidad con las normas legales vigentes. 

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

3. Atender las denuncias y quejas relacionadas con conflictos familiares, violencia familiar, delitos y/ o 
contravenciones en que esté implicado un menor, realizando allanamientos y demás acciones 
contempladas en el Código del Menor.  

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

5. Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un niño, niña 
o adolescente, cuando la urgencia del caso lo demande previa valoración de las pruebas que 
demuestren que se reúnen en cada caso los requisitos para que proceda el allanamiento con la 
finalidad exclusiva de efectuar el rescate y proteger al menor de edad. 

6. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, 
atendiendo las normas sobre la materia. 

7. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil y denunciar 
el delito, en atención a las normas legales vigentes. 

8. Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos familiares, conforme a las 
atribuciones que les confieran los Concejos Municipales. 

9. Actuar como conciliador en los conflictos que se susciten en el seno de la familia, conforme a las 
normas legales vigentes. 

10. Colaborar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con las demás autoridades 
competentes en la función de proteger a los menores que se hallen en situación irregular y en los 
casos de conflictos familiares, de conformidad con las normas legales vigentes. 
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11. Realizar operativos de control en instituciones educativas para prevenir la afectación de los 
derechos de los infantes y adolescentes. 

12. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía, las instrucciones del jefe inmediato y las 
normas legales vigentes en la materia. 

13. Emitir los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos  en la entidad. 

14. Mantener informado al Secretario de Educación y Desarrollo Social sobre los avances y estado de 
las actividades que se adelanten en la Unidad para los fines pertinentes. 

15. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía. 

16. Las demás que estén contempladas en el código del menor y código civil y las que le sean 
asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Ley de Infancia y Adolescencia y Protección Integral a la Familia 
Normatividad en Derecho de Familia 
Manejo de Psicología Infantil y Clínica 
Manejo de Violencia Intrafamiliar 
Conciliación y Resolución de Conflictos 
Mecanismos de Participación Ciudadana 
Sistema de Gestión Integrado 
Código Único Disciplinario 
Herramientas Ofimáticas 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES CON PERSONAL A CARGO 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 
 Liderazgo de grupos de trabajo 
 Toma de decisiones 
 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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Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: Derecho 
y afines. 
Tarjeta Profesional 
No tener antecedentes penales ni 
disciplinarios. 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en  Derecho de Familia, 
Derecho Civil, Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional, Derecho Procesal, 
Derechos Humanos, o en Ciencias Sociales 
siempre y cuando en este último caso el 
estudio de la familia sea un componente 
curricular del programa. 

 
Aplicación de los requisitos establecidos en el artículo 80 
y 85 de la Ley 1098 de 2006. 
 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE SALUD 

CÓDIGO 237 

GRADO 9 

NÚMERO DE EMPLEOS UNO (1) 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
SOCIAL 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
SOCIAL 

PERSONAL A CARGO SI 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL  
 – UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD - 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Planear, organizar y desarrollar los planes programas y proyectos de salud con el fin de contribuir a un 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, reducción de tasas de mortalidad y morbilidad y 
facilitar el acceso a los servicios de salud, atendiendo el Plan de Gobierno, las directrices del jefe 
inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Contribuir a la formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos del sector 

salud en el Municipio, en armonía con las políticas y disposiciones del orden nacional y 
departamental y las normas legales vigentes en la materia.  

2. Desarrollar estrategias para la implementación de las políticas del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud del Municipio, acordes con el Plan de Gobierno y las normas legales vigentes en la 
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materia. 
3. Identificar la población pobre y vulnerable del municipio y seleccionar a los beneficiarios del 

régimen subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia. 
4. Promover la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

de las personas con capacidad de pago y coordinar acciones tendientes a evitar la evasión y 
elusión de aportes, conforme a las normas vigentes. 

5. Realizar seguimiento al recaudo y coordinar la ejecución y reporte de los recursos con destinación 
específica para la salud del Municipio, conforme a las normas legales y procedimientos 
establecidos en la Alcaldía. 

6. Promover mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de los deberes y 
derechos de los ciudadanos en materia de salud y seguridad social en salud, acordes con los 
procesos y procedimientos establecidos en la entidad. 

7. Gestionar la financiación y cofinanciación de la afiliación al Régimen Subsidiado de la población 
pobre y vulnerable y verificar la ejecución de los recursos destinados para tal fin, atendiendo el 
Plan de Gobierno y las instrucciones impartidas por el jefe inmediato. 

8. Velar por la adopción, implementación y adopción de las políticas, planes y programas en salud 
pública de conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental, así como 
contribuir a la formulación, ejecución y evaluación de los planes de intervenciones colectivas 
conforme a las normas en la materia. 

9. Coordinar la vigilancia y control sanitario sobre los factores de riesgo en salud, en los 
establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la población, conforme a las 
directrices impartidas por el jefe inmediato. 

10. Coordinar y controlar la organización y operación de los servicios de salud bajo la estrategia de la 
Atención Primaria en Salud a nivel Municipal, conforme al Plan de Gobierno y las normas 
aplicables en la materia. 

11. Estimular la participación comunitaria, en los términos señalados por la ley, y en las disposiciones 
que se adopten, en ejercicio de las  facultades de que trata el articulo 10 de la ley 10 de 1990. 
Aplicar los sistemas de referencia y contrarreferencia de pacientes, definidos por el Ministerio de 
Salud y la Dirección Nacional y Seccional de Salud. 

12. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía, las instrucciones del jefe inmediato y las 
normas legales vigentes en la materia. 

13. Emitir los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos  en la entidad y las normas legales 
vigentes. 

14. Mantener informado al Secretario de Educación y Desarrollo Social sobre los avances y estado de 
las actividades que se adelanten en la Unidad para los fines pertinentes 

15. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía 

16. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
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Normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
Sistemas de Información en Salud 
Administración del Fondo Local en Salud 
Mecanismos de Participación Ciudadana 
Normatividad sobre el Sistema Educativo 
Régimen de Contratación Estatal 
Sistema de Gestión Integrado 
Código Único Disciplinario 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 
 Liderazgo de grupos de trabajo 
 Toma de decisiones 
 Aprendizaje continuo 
 Experticia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e innovación 
 
 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: Medicina; 
Psicología, Sociología, Trabajo Social y 
Afines o Salud Pública. 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO LIDER DE PROGRAMA 

CÓDIGO 206 

GRADO 8 

NÚMERO DE EMPLEOS UNO (1) 

DEPENDENCIA UNIDAD MUNICIPAL TÉCNICA AGROPECUARIA Y 
MEDIO AMBIENTE –UMATA- 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO ALCALDE MUNICIPAL 

PERSONAL A CARGO SI 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : UNIDAD MUNICIPAL TÉCNICA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE –
UMATA 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Liderar la política sectorial a nivel Municipal en el proceso de coordinación, planificación, formulación y 
ejecución de estrategias, programas y proyectos para el sector agropecuario, agroindustrial, forestal, 
pecuario, piscícola, de tal forma que sea sostenible, competitivo y equitativo, que garanticen el desarrollo 
municipal con el fin de generar en la población un bienestar social y económico, en armonía con el 
entorno social, conforme al Plan de Desarrollo y a las normas legales vigentes en la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Orientar y capacitar a la comunidad en sistemas de producción agrícola, forestal, pecuaria, 

piscícola, contribuyendo al mejoramiento de los niveles de ingreso y capacidad productiva de la 
población campesina, conforme a las normas vigentes en la materia. 

2. Coordinar programas de desarrollo rural integrado dirigido a las áreas de economía campesina y 
zonas de minifundio que el Municipio adelante con otras entidades, atendiendo al Plan de Gobierno 
y a las normas legales vigentes. 

3. Participar en la elaboración del Plan Agropecuario Municipal con el fin de que las propuestas 
formuladas se articulen con el Plan de Desarrollo Municipal, las necesidades del Municipio y de la 
comunidad.  

4. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente en 
el Municipio, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales. 

5. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano, conforme a 
las normas legales vigentes. 

6. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por 
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y 
sólidos. 

7. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades obras y proyectos de 
irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces 
o corrientes de agua. 

8. Elaborar los estudios de conveniencia, términos de referencia y demás documentos relacionados 
con el proceso contractual para los proyectos que se desarrollen en las unidades de su 
competencia. 

9. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
microcuencas hidrográficas 

10. Ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y locales en relación con el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, incluyendo el tema de la prevención y mitigación de incendios 
forestales, conforme a las normas vigentes en la materia. 

11. Coordinar con las agremiaciones presentes en el municipio, las actividades relacionadas con el 
sector agropecuario, atendiendo las directrices del jefe inmediato. 

12. Realizar las actividades de coordinación que permitan la ejecución de proyectos de recuperación 
de cuencas, medio ambiente, aprovechamiento de aguas, bosques, control de erosión, piscicultura, 
entre otros, conforme a las normas legales vigentes y el Plan de Desarrollo.  

13. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades obras y proyectos de 
irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces 
o corrientes de agua, conforme a las normas legales vigentes. 

14. Ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y locales en relación con el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, incluyendo el tema de la prevención y mitigación de incendios 
forestales, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos. 

15. Ejercer, en coordinación con la CAR y con sujeción a la distribución legal de competencias 
municipales, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales 
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renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares 
en materia ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano.   

16. Desarrollar, con la asesoría o la participación de la CAR programas de cooperación e integración 
con entes territoriales limítrofes del municipio, dirigidos a fomentar la preservación del medio 
ambiente común y los recursos naturales renovables intermunicipales. 

17. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía, las instrucciones del jefe inmediato y las 
normas legales vigentes en la materia. 

18. Emitir los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar a las instancias que lo soliciten, conforme a los procesos y 
procedimientos establecidos y las normas legales vigentes. 

19. Mantener informado al Alcalde Municipal sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la Unidad para los fines pertinentes. 

20. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido 
en la Alcaldía. 

21. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Mecanismos de Participación Ciudadana 
Normatividad en materia Agropecuaria, Forestal, Piscícola y del Medio Ambiente 
Legislación Forestal 
Régimen de Contratación 
Sistema de Gestión Integrado 
Código Único Disciplinario 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Liderazgo de grupos de trabajo 
 Toma de decisiones 
 Aprendizaje continuo 
 Experticia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e innovación 
 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en:  Derecho y 
afines; Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines; 
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines; 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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Biología, Microbiología y Afines; Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines; Administración; o 
Medicina Veterinaria;  Zootecnia o  Salud 
Pública.  
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO LIDER DE PROGRAMA 

CÓDIGO 206 

GRADO 6 

NÚMERO DE EMPLEOS UNO (1) 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
SOCIAL 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
SOCIAL 

PERSONAL A CARGO SI 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL  
 – UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES - 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, organizar y desarrollar los planes programas y proyectos de participación ciudadana y desarrollo 
social que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de la población, dirigidos especialmente a 
grupos de población vulnerable y de alto riesgo, atendiendo el Plan de Gobierno, las directrices del jefe 
inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Organizar planes, programas y proyectos dirigidos a la población vulnerable, de conformidad con el 

Plan de Gobierno y las normas legales vigentes. 
2. Gestionar los convenios con entidades y personas naturales para el beneficio de la población con 

necesidades básicas insatisfechas, de conformidad con el Plan de Gobierno y las directrices 
impartidas por el jefe inmediato. 

3. Programar y ejecutar actividades de recreación y atención alimentaria dirigidos a la población 
asistida, en coordinación con las dependencias correspondientes de la Alcaldía, de conformidad 
con las normas legales vigentes y procesos y procedimientos establecidos en la entidad. 

4. Organizar la implementación de los programas de beneficio social en coordinación con las 
dependencias de la Alcaldía correspondientes, instituciones públicas y privadas nacionales o 
internacionales y controlar la ejecución de los mismos, conforme al Plan de Gobierno, a los 
procesos y procedimientos establecidos, con las instrucciones del jefe inmediato y las normas 
legales vigentes. 

5. Desarrollar políticas para la juventud, la niñez, la tercera edad, la mujer y la familia, e inducir por la 
vía de la concertación, la conformación de estos grupos a las instancias de la gestión local, 
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conforme a las normas legales vigentes y el plan de gobierno. 
6. Coordinar y realizar el seguimiento a la aplicación de los planes operativos de los programas 

sociales, especialmente los dirigidos a los grupos de población vulnerable, y en alto riesgo 
(población infantil, ancianos, jóvenes, desplazados o madres cabeza de familia). 

7. Coordinar, controlar y evaluar la ejecución de programas y proyectos especiales orientados al 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, de conformidad con las normas legales 
vigentes y el Plan de Gobierno. 

8. Desarrollar o promover eventos de capacitación a las organizaciones comunitarias legalmente 
constituidas, conforme a las directrices del jefe inmediato y a las normas legales vigentes en la 
materia. 

9. Promover la constitución y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, cooperativas o 
gremiales del municipio, conforme al Plan de Gobierno y  las normas sobre la materia. 

10. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía, las instrucciones del jefe inmediato y las 
normas legales vigentes en la materia. 

11. Atender y solucionar las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos que formule la ciudadanía a 
la Unidad, de conformidad con las normas legales vigentes. 

12. Emitir los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos  en la entidad. 

13. Mantener informado al Secretario de Educación y Desarrollo Social sobre los avances y estado de 
las actividades que se adelanten en la Unidad para los fines pertinentes. 

14. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido 
en la Alcaldía. 

15. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Mecanismos de Participación Ciudadana 
Normatividad sobre el Sistema Educativo 
Régimen de Contratación 
Sistema de Gestión Integrado 
Código Único Disciplinario 
Herramientas Ofimáticas 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Liderazgo de grupos de trabajo 
 Toma de decisiones 
 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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Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Derecho y afines; Administración; 
Sociología, Trabajo Social y Afines; 
Psicología, Salud Pública o Mercadeo y 
Publicidad. 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley 

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 
con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO 219 

GRADO 08 

NÚMERO DE EMPLEOS DOS (2) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO SI 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARÍA  GENERAL Y DE GOBIERNO –UNIDAD DE PERSONAL- 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Liderar el diseño, formulación de políticas y estrategias relacionadas con el proceso de administración 
de talento humano de la Alcaldía y la ejecución y desarrollo de los planes, programas, proyectos que se 
adopten  para garantizar el cumplimiento y la eficiencia en la gestión del talento Humano de la entidad, 
de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Proponer a la alta dirección el diseño y formulación de políticas, planes, programas, proyectos y 

procedimientos para la gestión y fortalecimiento del talento humano, de conformidad con las 
normas legales vigentes, para garantizar y el cumplimiento de los resultados de la organización. 

2. Liderar la formulación y desarrollo de los planes, programas y proyectos para la planificación del 
talento humano, planta de personal, manual de funciones y competencias laborales, evaluación del 
desempeño, bienestar integral del talento humano, incentivos, salud ocupacional, historias 
laborales, capacitación y clima organizacional, régimen laboral y prestacional, seguridad social y 
demás acciones derivadas de la administración del talento humano,  para lograr el incremento de 
la competitividad del servidor público, mejorar su calidad de vida y contribuir al cumplimiento de la 
misión institucional, acordes con las normas legales vigentes. 

3. Adelantar la ejecución y el desarrollo de los procesos de selección, procesos de vinculación, 
situaciones administrativas, novedades de personal, carrera administrativa, nómina, prestaciones 
sociales y demás actividades de la administración del  talento humano, de conformidad con las 
normas legales vigentes. 

4. Desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos establecidos para la gestión de los 
procedimientos relacionados con el talento humano no activo y el pasivo pensional a cargo de la 
Entidad, atendiendo las normas legales vigentes en la materia. 
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5. Proyectar actos administrativos, respuestas a derechos de petición y demás requerimientos que le 
sean asignados, derivados de la gestión y administración del talento humano de la Alcaldía, de 
conformidad con las normas legales vigentes. 

6. Asistir a la alta dirección en el diseño y formulación de procedimientos e indicadores de gestión en 
materia de administración del Talento Humano para optimizar el desempeño, la utilización de los 
recursos disponibles y garantizar el mejoramiento continuo de la gestión. 

7. Administrar el COPASO de la entidad estableciendo las necesidades y requerimientos de ésta, de 
acuerdo con la  normatividad vigente. 

8. Desarrollar las acciones de coordinación y articulación de la Alcaldía con el DAPF, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, cuando sea del caso, la CNSC y demás instancias externas 
relacionadas con la gestión del talento humano activo o inactivo de la Alcaldía, de acuerdo con las 
normas vigentes en cada materia. 

9. Administrar las historias laborales del personal activo y retirado de la Alcaldía, atendido los 
procesos y procedimientos establecidos para tal fin y las normas legales vigentes en la materia. 

10. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía, las instrucciones del jefe inmediato y las 
normas legales vigentes en la materia. 

11. Emitir los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

12. Mantener informado al Secretario General y de Gobierno, sobre los avances y estado de las 
actividades que se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

13. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía. 

14. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad 
Sistema de Gestión Documental 
Estatuto de Anticorrupción 
Normas de Administración de personal y carrera administrativa  
Régimen Salarial y Prestacional 
Régimen en seguridad social integral. 
Normatividad en salud ocupacional. 
Planeación Estratégica 
Sistema de Gestión Integrado 
Indicadores de Gestión 
Herramientas de Ofimática y bases de datos 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES CON PERSONAL A CARGO 

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

 Liderazgo de grupos de trabajo 
 Toma de decisiones 
 Aprendizaje continuo 
 Experticia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e innovación 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Derecho y Afines; Administración; 
Ingeniería Industrial y Afines; Psicología o 
Ingeniería Administrativa y Afines. 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la ley.  

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
 

 
 

 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARÍA  GENERAL Y DE GOBIERNO –UNIDAD DE 
CONTRATACIÓN- 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Adelantar los procesos contractuales de la Alcaldía, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, el 
Manual Interno de Contratación Administrativa, las instrucciones impartidas por el jefe inmediato y la 
normatividad vigente en la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Realizar estudios jurídicos, técnicos y conceptuales para la elaboración de los contratos y demás 

documentos de tipo jurídico-administrativos, relacionados con la parte contractual de la Alcaldía, 
de acuerdo con la normatividad vigente. 

2. Elaborar los estudios de conveniencia, términos de referencia y demás documentos relacionados 
con el proceso contractual y revisar los que se produzcan en las diferentes dependencias, de 
conformidad con  los procesos y procedimientos establecidos en la entidad, las instrucciones del 
jefe inmediato y los las normas legales vigentes. 

3. Elaborar y revisar las minutas y demás  actos administrativos que se deriven de la contratación, 
pliegos de condiciones y las pólizas de garantía según la normatividad vigente. 

4. Participar en la organización de las actividades necesarias para la ejecución de las etapas 
precontractual,  contractual y pos contractual, con el fin de adquirir los bienes y servicios 
requeridos por la Alcaldía para el cumplimiento de sus funciones y el Plan de Gobierno. 

5. Adelantar los documentos y demás acciones que sean necesarias para llevar a cabo las 
audiencias derivadas del proceso contractual, de conformidad con el ordenamiento jurídico en la 
materia.  

6. Participar en la organizar las actividades necesarias para la ejecución de las etapas 
precontractual,  contractual y postcontractual, con el fin de adquirir los bienes y servicios 
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requeridos por la Alcaldía para el cumplimiento de sus funciones y el Plan de Gobierno. 
7. Brindar asistencia técnica en temas relacionados con el desarrollo y ejecución de los 

procedimientos de contratación, para que todas las dependencias de la Alcaldía tengan el 
conocimiento necesario sobre procesos contractuales 

8. Proyectar los informes relacionados con la actividad contractual que deban rendirse a los entes 
de control y judiciales, en coordinación con las dependencias correspondientes, atendiendo las 
directrices del jefe inmediato y conforme a las normas vigentes. 

9. Llevar y mantener actualizado el registro de contratos vigentes, en liquidación o liquidados, con 
fundamento en la información que reporten las dependencias en las que se surtan las etapas 
contractual y de liquidación de los mismos. 

10. Cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes actos expedidos en los procesos 
contractuales en el SECOP, de acuerdo con los parámetros establecidos y las normas legales 
vigentes en la materia. 

11. Colaborar en el seguimiento a la contratación celebrada por la Alcaldía con el fin de verificar que 
cumplan con las condiciones pactadas, conforme a las normas contractuales legales vigentes. 

12. Llevar un registro de la designación o contratación de interventores y supervisores de los 
contratos o convenios que celebre la Alcaldía y orientarlos en el desarrollo de sus actividades, 
cuando sea necesario, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, las 
instrucciones del jefe inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 

13. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas 
de la dependencia que se deban presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo 
soliciten, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos  en la entidad. 

14. Mantener informado al Jefe de Unidad de Contratación sobre los avances y estado de las 
actividades que se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

15. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía. 

16. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Régimen Municipal 
Régimen de Contratación Estatal 
Herramientas de gestión  
Sistema de Gestión Integrado 
Código Único Disciplinario 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

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

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Derecho y Afines.  
 
Tarjeta profesional  

 
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL  UNIVERSITARIO 

CÓDIGO 219 

GRADO 7 

NÚMERO DE EMPLEOS UNO (1) 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO SECRETARIO DE HACIENDA 

PERSONAL A CARGO SI 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARIA DE HACIENDA – UNIDAD DE CONTABILIDAD 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Elaborar, analizar y presentar los estados financieros del Municipio con el fin de evaluar su situación 
financiera, económica y social y se constituyan en la base para la toma de decisiones de la gestión 
municipal, conforme a las directrices impartidas por la Contaduría General de la Nación y las normas 
legales vigentes. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Aplicar las directrices para el registro y consolidación de la información contable de la Alcaldía con 

el fin de cumplir las normas y procedimientos de la contabilidad pública. 
2. Analizar y clasificar la información financiera para elaborar, conciliar  y  presentar los estados 

financieros con el fin de reflejar la situación financiera de la entidad, de conformidad con las 
normas contables vigentes y las directrices de la Contaduría General de la Nación. 

3. Consolidar la contabilidad de la Alcaldía, conforme a las directrices de la Contaduría General de 
Nación y las normas legales vigentes en la materia. 

4. Preparar los informes financieros para la respectiva presentación a la Contaduría General de la 
Nación y los órganos de control y vigilancia, de acuerdo con las normas que rigen la materia. 

5. Evaluar la información contable y proponer los ajustes y modificaciones que sean necesarios en 
los procedimientos contables para garantizar que la información sea precisa y oportuna, conforme 
a los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía y las normas en la materia. 

6. Definir parámetros para el registro, contabilización y afectación de los ingresos y gastos según su 
naturaleza, con el fin de ajustarlos a los lineamientos del plan general de la contabilidad pública. 

7. Establecer mecanismos para garantizar la continuidad del proceso de saneamiento contable, con 
el fin de obtener la información financiera confiable que refleje la realidad financiera de la Alcaldía, 
atendiendo las normas sobre la materia. 

8. Administrar las diferentes plataformas y claves para subir información suministrada por las 
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dependencias de la Alcaldía, de acuerdo a los plazos establecidos y los procesos y procedimientos 
establecidos en la entidad.   

9. Revisar y verificar la documentación de los contratistas al servicio de la Alcaldía para autorizar los 
pagos correspondientes, teniendo en cuenta los términos del contrato, las directrices del jefe 
inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 

10.  Revisar las órdenes de pago de la Alcaldía de conformidad con los procesos y procedimientos 
establecidos y la normatividad vigente. 

11. Revisar la información financiera de los establecimientos de comercio, ubicados en la jurisdicción 
del Municipio, para verificar que el pago de los impuestos se hayan realizado de conformidad con 
las cifras presentadas en las respectivas declaraciones, atendiendo las normas legales vigentes en 
la materia. 

12. Elaborar y presentar las declaraciones de impuestos del Municipio, conforme los procesos y 
procedimientos establecidos y las normas legales vigentes. 

13. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía, las instrucciones del jefe inmediato y las 
normas legales vigentes en la materia. 

14. Emitir los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos  en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

15. Mantener informado al Secretario de Hacienda, sobre los avances y estado de las actividades que 
se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes, conforme a los procedimientos 
establecidos en la Alcaldía. 

16. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía. 

17. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
Sistema de Gestión Integrado 
Normas sobre Contabilidad Pública 
Normas Tributarias 
Software Contable 
Sistema de Gestión Documental 
Herramientas de Ofimática y bases de datos 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES CON PERSONAL A CARGO 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Liderazgo de grupos de trabajo 
 Toma de decisiones 
 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 EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Contaduría Pública 
Tarjeta profesional  

Quince (15) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO 219 

GRADO 06 

NÚMERO DE EMPLEOS UNO (1) 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

PERSONAL A CARGO NO 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARÍA DE PLANEACIÓN – OFICINA DE BANCO DE PROYECTOS 
- 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública Municipal, con el fin de planificar 
la inversión municipal atendiendo las normas legales vigentes en la materia, el Plan de Desarrollo y las 
instrucciones del jefe inmediato. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Orientar y asesorar a la administración y a la comunidad en el diagnóstico, elaboración, gestión y 
seguimiento de proyectos de inversión social e infraestructura, en concordancia con el Plan de 
Desarrollo y las instrucciones impartidas por el jefe inmediato. 

2. Adelantar estudios que permitan orientar las políticas de inversión y de gestión del Banco de 
Proyectos, atendiendo el Plan de Desarrollo y las  normas legales vigentes en la materia. 

3. Administrar el sistema de información de los proyectos radicados en el Banco de Proyectos, 
conforme a los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía, el Plan de Gobierno y las 
normas vigentes en la materia. 

4. Registrar los proyectos que hayan sido certificados como viables y mantener actualizada la 
información que sirva de base para la formulación de programas de gobierno, planes de 
desarrollo, planes de acción, preparación de presupuestos de inversión y para el seguimiento y 
evaluación de planes y presupuestos. 

5. Adelantar estudios para establecer y/o adoptar las metodologías para la formulación y 
elaboración de los proyectos de inversión en el Municipio y difundirlas oportunamente, así como 
orientar el procedimiento relacionado con el funcionamiento del Banco de Proyectos, teniendo en 
cuenta planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo, las directrices del jefe inmediato y 
las normas legales vigentes en la materia. 

6. Elaborar los soportes técnicos para la pre evaluación de los proyectos, permitiendo el 
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seguimiento de los mismos tanto física como financieramente, atendiendo las directrices del jefe 
inmediato, el Plan de Gobierno y las normas vigentes en la materia. 

7. Dar capacitación y asistencia técnica a la Administración Municipal  encargados de realizar la 
formulación, evaluación, calificación de viabilidad y seguimiento de los proyectos de inversión, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos y las orientaciones del jefe 
inmediato. 

8. Diseñar y aplicar instrumentos y mecanismos se seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 
Municipal, programas y  proyectos sectoriales, conforme a las instrucciones recibidas del jefe 
inmediato. 

9. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones, de conformidad con el Plan 
de Desarrollo y las normas legales vigentes. 

10. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos 
de referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos 
que se desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos 
establecidos, el Plan Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía, las instrucciones del jefe 
inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 

11. Emitir los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

12. Mantener informado al Secretario de Planeación, sobre los avances y estado de las actividades 
que se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

13. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía. 

14. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
Código Contencioso Administrativo 
Código Único Disciplinario 
Gestión Pública, Diseño, Formulación y Evaluación de Proyectos 
Ley Orgánica de Presupuesto 
Ley Orgánica Plan de Desarrollo  
Metodologías de Investigación 
Sistema de Gestión Documental 
Sistema de Gestión Integrado 
Herramientas de Ofimática y bases de datos 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

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

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  
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Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico de Conocimiento en: 
Administración; Economía; Ingeniería 
Administrativa y Afines; Arquitectura y 
Afines, Ingeniería Civil y Afines; 
Matemáticas, Estadística y Afines; o 
Ingeniería Industrial y Afines. 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la ley. 

 
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 
con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO 219 

GRADO 05 

NÚMERO DE EMPLEOS TRES (3) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO NO 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : -UNIDAD MUNICIPAL TÉCNICA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE –
UMATA- 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Participar en el proceso de ejecución de estrategias, programas y proyectos para el sector 
agropecuario, agroindustrial, forestal, pecuario, piscícola, de tal forma que sea sostenible, competitivo y 
equitativo, que garanticen el desarrollo municipal con el fin de generar en la población un bienestar 
social y económico, en armonía con el entorno social, conforme al Plan de Desarrollo y a las normas 
legales vigentes en la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Elaborar, divulgar y promover los planes y programas que el municipio deba adelantar en materia 
de asistencia técnica agropecuaria, así como desarrollar los respectivos eventos de capacitación, 
de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 

2. Elaborar programas de desarrollo rural para las zonas de reserva agrícola y proponer su 
incorporación  al Plan Integral de Desarrollo Municipal, de conformidad con las normas legales 
vigentes. 

3. Proponer y ejecutar programas de mercadeo agropecuario en el Municipio, e impulsar la 
asociación de pequeños productores.  

4. Coordinar con las agremiaciones presentes en el municipio, las actividades relacionadas con el 
sector agropecuario, atendiendo las directrices impartidas por el jefe inmediato y las normas 
legales vigentes. 

5. Realizar las actividades de coordinación que permitan la ejecución de proyectos de recuperación 
del medio ambiente, aprovechamiento de aguas, bosques, control de erosión, piscicultura, entre 
otras actividades del sector productivo, conforme a las directrices del jefe inmediato y las normas 
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legales vigentes en la materia. 
6. Ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y locales en relación con el medio ambiente 

y los recursos naturales renovables, incluyendo el tema de la prevención y mitigación de 
incendios forestales, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la 
entidad y las instrucciones impartidas por el jefe inmediato. 

7. Realizar visitas en el área rural para determinar la necesidad de procesos de reforestación y 
saneamiento ambiental, de conformidad con los procesos y procedimientos de la entidad y las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato. 

8. Ejercer, en coordinación con la CAR y con sujeción a la distribución legal de competencias 
municipales, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares 
en materia ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano, conforme a las normas 
legales vigentes. 

9. Colaborar, con los organismos ejecutores y con la CAR, obras y proyectos de irrigación, drenaje, 
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces y corrientes de 
agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas hidrográficas, de conformidad 
con procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales vigentes.   

10. Participar, con la asesoría de la CAR, en las actividades de control y vigilancia ambiental, que se 
realicen en el territorio del Municipio en relación con la movilización, procesamiento, uso, 
aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables.  

11. Diseñar e implementar modelos y metodologías para estimular y garantizar la participación 
ciudadana en las acciones tendientes a lograr las metas ambientales y mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos, atendiendo las directrices del jefe inmediato y las normas 
legales vigentes. 

12. Participar en la propuesta de acciones tendientes a la administración y distribución de productos 
alimenticios y bienes de consumo con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población 
más pobre y vulnerable del Municipio, de conformidad con las normas legales vigentes. 

13. Participar en la elaboración de estudios de conveniencia, términos de referencia y demás 
documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se desarrollen en su 
dependencia, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales 
vigentes en la materia. 

14. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas 
de la dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, 
de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas 
legales vigentes.  

15. Mantener informado al Líder de Programa, sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

16. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía. 

17. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Mecanismos de Participación Ciudadana 
Normatividad en materia Agropecuaria, Forestal, Piscícola y del Medio Ambiente 
Legislación Forestal 
Régimen de Contratación 
Código Único Disciplinario 
Sistema de Gestión Integrado 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

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

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en:  
Derecho y afines; Ingeniería Agrícola, 
Forestal y Afines; Ingeniería Agronómica, 
Pecuaria y Afines; Biología, Microbiología y 
Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y 
Afines; Administración; o Salud Pública.  
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
 

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada 
con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : OFICINA DE CONTROL INTERNO 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer los lineamientos para la planificación y ejecución de las auditorías internas de gestión y el 
seguimiento de las acciones derivadas del Control Interno de la Alcaldía, de conformidad con las 
normas legales vigentes 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Realizar las auditorías al sistema de gestión integrado, de acuerdo con las instrucciones y 

programación realizada por el Jefe de Inmediato, procedimientos y estándares de auditoría en la 
materia y las normas vigentes en la materia. 
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2. Desarrollar la evaluación sobre el cumplimiento de los planes, metas y objetivos de la 
organización teniendo en cuenta la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, conforme a las 
directrices señaladas por el jefe inmediato. 

3. Realizar la evaluación técnica de los sistemas de información de la Alcaldía, de conformidad con 
las directrices y procedimientos establecidos por la Entidad. 

4. Evaluar los procesos internos de la organización, verificar el cumplimiento e identificar los 
aspectos que se deben ajustar, en coordinación con las áreas responsables y las directrices 
impartidas por el jefe inmediato. 

5. Colaborar en el diseño, elaboración e implementación de los manuales y metodologías de 
evaluación que propendan por el cumplimiento de las funciones de la Alcaldía de acuerdo con las 
directrices impartidas por el jefe inmediato. 

6. Realizar auditorías al proceso de quejas y reclamos de la entidad y formular las 
recomendaciones a que haya lugar, de conformidad con las directrices impartidas y las normas 
legales vigentes. 

7. Participar en la identificación y prevención de los riesgos que puedan afectar el logro de los 
objetivos de las dependencias de la Alcaldía y presentar propuestas que conlleven a efectuar los 
ajustes que sean necesarios, de conformidad con las directrices dadas en la entidad. 

8. Atender los requerimientos que presenten los organismos de control de conformidad con los 
procedimientos establecidos por la Entidad. 

9. Efectuar el seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías 
realizadas, de conformidad con los procesos  procedimientos establecidos en la entidad. 

10. Participar en la elaboración de estudios de conveniencia, términos de referencia y demás 
documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se desarrollen en su 
dependencia, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales 
vigentes en la materia. 

11. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas 
de la dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, 
de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas 
legales vigentes.  

12. Orientar a las diferentes dependencias de la Alcaldía en temas relacionados con el control interno 
teniendo en cuenta la norma vigente. 

13. Mantener informado al Jefe de Control Interno, sobre los avances y estado de las actividades que 
se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

14. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía. 

15. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Sistema de Gestión Integrado 
Indicadores de Gestión 
Normas de Auditoría 
Régimen Disciplinario 
Herramientas Ofimáticas 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

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

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en:  
Administración; Derecho y afines; 
Contaduría Pública; Ingeniería  Industrial y 
Afines; Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería 
Agrícola y Forestal y Afines; o Economía.   
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley 

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada 
con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO –UNIDAD DE PERSONAL 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Participar en el diseño, formulación de políticas y estrategias relacionadas con el proceso de 
administración de talento humano de la Alcaldía y la ejecución y desarrollo de los planes, programas, 
proyectos que se adopten  para garantizar el cumplimiento y la eficiencia en la gestión del talento 
Humano de la entidad, de conformidad los procesos y procedimientos establecidos, las instrucciones 
del jefe inmediato y las normas legales vigentes sobre la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Ejecutar y controlar la gestión que se derive de la aplicación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo a través de  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 de la Alcaldía, de conformidad con los 
procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía, las instrucciones del jefe inmediato y las 
normas legales vigentes en la materia. 

2. Participar en la administración  del COPASO de la entidad estableciendo las necesidades y 
requerimientos de ésta, de acuerdo con la  normatividad vigente 

3. Participar en el desarrollo de los planes, programas y proyectos relacionado con la administración 
y desarrollo del talento humano, planta de personal, manual de funciones y competencias 
laborales, evaluación del desempeño, historias laborales, bienestar integral del talento humano, 
incentivos, capacitación y clima organizacional, régimen laboral y prestacional, seguridad social y 
demás acciones del talento humano,  para lograr el incremento de la competitividad del servidor 
público, mejorar su calidad de vida y contribuir al cumplimiento de la misión institucional, acordes 
con las normas legales vigentes 

4. Participar en el desarrollo de los procesos de selección, procesos de vinculación, situaciones 
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administrativas, novedades de personal, carrera administrativa, nómina y demás actividades de la 
administración del  talento humano, de conformidad con las normas legales vigentes 

5. Adelantar estudios relacionados con la gestión de los procedimientos relacionados con el talento 
humano no activo y el pasivo pensional a cargo de la Entidad, atendiendo las instrucciones del jefe 
inmediato y normas legales vigentes en la materia. 

6. Participar en la elaboración de estudios de conveniencia, términos de referencia y demás 
documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se desarrollen en su 
dependencia, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales 
vigentes en la materia 

7. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de 
la dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes. 

8. Mantener informado al Jefe de la Unidad de Personal, sobre los avances y estado de las 
actividades que se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes 

9. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía 

10. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño 

 
 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad 
Sistema de Gestión Documental 
Estatuto de Anticorrupción 
Normas de Administración de personal y carrera administrativa  
Régimen Salarial y Prestacional 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud  
Planeación Estratégica 
Sistema de Gestión Integrado 
Indicadores de Gestión 
Herramientas de Ofimática y bases de datos 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

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

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  
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Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Derecho y Afines; Administración; 
Ingeniería Industrial y Afines; Salud 
Ocupacional, Psicología o Ingeniería 
Administrativa y Afines. 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la ley.  

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada 
con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL PROFESIONAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL  UNIVERSITARIO 

CÓDIGO 219 

GRADO 04 

NÚMERO DE EMPLEOS TRES (3) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL  : DESPACHO SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO   

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender jurídicamente las funciones asignadas a la Secretaría General y de Gobierno y preparar las 
diferentes actuaciones disciplinarias que se adelanten en contra de servidores y ex servidores públicos 
de la Alcaldía para el cabal cumplimiento de sus funciones y el logro de los cometidos estatales, 
acordes con las normas vigentes. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Adelantar programas de prevención y difusión del Estatuto Disciplinario, con el fin de prever la 
incursión en conductas constitutivas de faltas disciplinarias, de conformidad con la normatividad 
legal vigente. 

2. Proyectar para la firma del Secretario General y de gobierno, los autos de apertura de indagación 
preliminar e investigación disciplinaria cuando a ello hubiere lugar, conforme a la evaluación de las 
quejas o informes remitidos a la dependencia. 

3. Proyectar el auto de archivo de la actuación disciplinaria respecto de los procesos en que proceda 
dicha actuación, así como el fallo de primera instancia para la firma del Secretario General y de 
Gobierno, con observancia de la normatividad prevista para el efecto,   

4. Proyectar el pliego de cargos y el auto de citación a audiencia según corresponda para la firma del 
jefe Inmediato, conforme al tipo de procedimiento por el que se adelante la actuación disciplinaria.  

5. Proyectar los autos de pruebas y cierre de investigación dando aplicación a las normas 
disciplinarias que los regulan y conforme a ello practicar e incorporar a la actuación disciplinaria, 
los medios de prueba que se requieren para el impulso procesal de cada actuación.  

6. Proyectar para la firma del jefe inmediato, el auto que resuelve el recurso de reposición cuando a 
ello hubiere lugar, de conformidad con las normas legales vigentes. 

7. Realizar las comunicaciones de las providencias que se profieran dentro de los procesos 
disciplinarios en primera instancia, con el fin de recaudar material probatorio y garantizar el 
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derecho de defensa del investigado.  
8. Dar respuesta y atender las visitas de los entes de control relacionadas con las actuaciones 

disciplinarias adelantadas por la Alcaldía y dar traslado al competente de las quejas o informes que 
evidencien ocurrencia de hechos con presunta connotación penal o fiscal, atendiendo a lo 
señalado en las normas legales vigentes. 

9. Controlar el cumplimiento de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias, de 
conformidad con las normas legales vigentes que rigen la materia. 

10. Realizar estudios jurídicos, técnicos y conceptuales para la elaboración de contratos y demás 
documentos de tipos jurídico-administrativos, relacionados con el área administrativa de la 
Alcaldía, conforme a la normativa vigente en cada tema y las instrucciones impartidas por el jefe 
inmediato. 

11. Estudiar y tramitar los asuntos  jurídicos del Despacho que se le encomienden conforme a la 
competencia de éste y las normas legales vigentes. 

12. Elaborar y analizar respuestas a las solicitudes o requerimientos interno y externos, sentencias 
judiciales y demás asuntos de carácter judicial en que sea necesaria su participación. 

13. Proyectar y revisar los actos administrativos elaborados en el Despacho y demás unidades y 
oficinas adscritas a esta dependencia, conforme a las directrices del jefe inmediato, los procesos y 
procedimientos establecidos y normas legales vigentes en cada materia. 

14. Participar en la elaboración de estudios de conveniencia, términos de referencia y demás 
documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se desarrollen en su 
dependencia, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales 
vigentes en la materia. 

15. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de 
la dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes. 

16. Mantener informado al Secretario General y de Gobierno, sobre los avances y estado de las 
actividades que se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

17. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía. 

18. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Código Único Disciplinario 
Normas de Orden Público 
Normas de Tránsito y Transporte 
Sistema General de  Participaciones 
Régimen de Contratación Estatal 
Régimen de Servicios Públicos 
Planeación Estratégica 
Normas sobre Administración de Personal 
Políticas Públicas Estatales 
Sistema de Gestión Integrado 
Herramientas Ofimáticas 
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VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

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

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Derecho y Afines. 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley 

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada 
con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARIA DE HACIENDA – UNIDAD DE TESORERÍA 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Administrar los recursos económicos que se obtienen de las fuentes de financiación del Municipio, para 
ser distribuidos en los diferentes planes, programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo 
del Municipio, con el fin de generar un mayor desarrollo social y mejorar la calidad de vida de la 
comunidad, con sujeción a los principios de oportunidad, seguridad, rentabilidad y liquidez, a las 
directrices del Secretario de Hacienda y las normas legales vigentes sobre la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Planear, coordinar y controlar el recaudo de los ingresos por concepto de impuestos, 

contribuciones, participaciones, tasas, aportes, auxilios y cualquier otro ingreso al tesoro 
municipal, multas y  conforme a las normas legales vigentes en la materia. 

2. Verificar las transferencias de recursos del sistema general de participaciones y los saldos de las 
diferentes cuentas bancarias, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en 
la entidad y las normas legales vigentes. 

3. Analizar, elaborar, controlar y ajustar el Programa Anual Mensualizado de Caja, con el fin de 
programar los pagos según la disponibilidad de los recursos, en concordancia con las normas 
vigentes sobre la materia y las instrucciones impartidas por el Secretario de Hacienda.  

4. Planificar, coordinar y controlar el pago de las obligaciones contraídas por el Municipio, conforme 
a sus vencimientos y el lleno de los requisitos establecidos, y autorizar los cheques que se 
expidan para el efecto, atendiendo los planes y programas del Plan de Gobierno y las normas  
legales vigentes. 

5. Expedir los certificados de ingresos y retenciones a funcionarios del municipio, y a terceros  
certificados de ingresos por rendimientos financieros u otros ingresos, conforme a las normas 
sobre la materia. 
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6. Custodiar los valores y títulos valores de la Alcaldía y mantener actualizada la relación de los 
mismos  con el fin de garantizar su seguridad e integridad, teniendo en cuenta los procesos y 
procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales vigentes en la materia. 

7. Rendir periódicamente los informes sobre movimientos de ingresos y egresos del municipio, 
conforme a los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las instrucciones del 
Secretario de Hacienda. 

8. Garantizar el oportuno trámite de las transferencias que corresponden a las entidades 
descentralizadas del orden municipal, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

9. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos 
de referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos 
que se desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos 
establecidos, el Plan Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía, las instrucciones del jefe 
inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 

10. Emitir los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

11. Mantener informado al Secretario de Hacienda, sobre los avances y estado de las actividades 
que se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes, conforme a los procedimientos 
establecidos en la Alcaldía. 

12. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía. 

13. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
Sistema de Gestión Integrado 
Normas sobre Contabilidad Pública 
Normas Tributarias 
software Contable 
Sistema de Gestión Documental 
Herramientas de Ofimática y bases de datos 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  CON PERSONAL A CARGO 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO  

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

 
 Liderazgo de grupos de trabajo 
 Toma de decisiones 
 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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Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía o Ingeniería Administrativa y 
Afines. 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la ley. 

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada 
con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 
 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARIA DE HACIENDA – COBRO COACTIVO 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer el cobro coactivo y adelantar las acciones necesarias para hacer efectivas todas las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes morosos a favor del Municipio, atendiendo las instrucciones 
del jefe inmediato, los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía  y las normas legales 
vigentes en la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Sustanciar y proyectar las providencias y actos administrativos propios del proceso de cobro 
coactivo, para la firma del jefe inmediato, previo el visto bueno del Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica de la Alcaldía, de conformidad con las normas legales vigentes en la materia. 

2. Elaborar los actos administrativos de cobro persuasivo de los impuestos, para la firma del jefe 
inmediato y posterior entrega a los contribuyentes morosos, garantizando el debido proceso  a los 
mismos, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía y las 
normas  legales vigentes. 

3. Implementar sistemas y procedimientos para la agilización del cobro y ejercicio de la jurisdicción 
coactiva de los impuestos, tasas, contribuciones que le adeuden al Municipio, atendiendo las 
instrucciones del Secretario de Hacienda. 

4. Abrir los expedientes de cobro coactivo, de todos los impuestos, multas y sanciones que emanen 
de las diferentes Secretarías, sustanciando las medidas preventivas necesarias, conforme lo 
determinan las normas legales vigentes en la materia. 

5. Proyectar y actualizar las reglamentaciones que deben expedirse para el ejercicio del proceso de 
cobro coactivo de la Administración Central Municipal, de conformidad con las instrucciones del 
jefe inmediato y las normas legales vigentes. 

6. Responder por el archivo de los expedientes que se generen del cobro coactivo, de conformidad 
con las normas legales vigentes. 

7. Llevar el registro y control de los documentos relacionados con el proceso de cobro coactivo 
adelantados, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y los procesos y  
procedimientos establecidos en la Alcaldía. 

8. Solicitar la información sobre los deudores o identificarlos en el sistema y clasificar dicha 
información para adelantar las acciones de cobro coactivo, conforme a las directrices del jefe 
inmediato y  los procedimientos establecidos en la Alcaldía. 

9. Participar en la elaboración de estudios de conveniencia, términos de referencia y demás 
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documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se desarrollen en su 
dependencia, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales 
vigentes en la materia. 

10. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de 
la dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

11. Mantener informado al Secretario de Hacienda, sobre los avances y estado de las actividades que 
se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes, conforme a los procedimientos 
establecidos en la Alcaldía. 

12. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía. 

13. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
Código Contencioso administrativo 
Código Civil 
Normatividad y Procedimientos de Cobro Coactivo 
Sistema de Gestión Integrado 
Normas sobre Contabilidad Pública 
Normas Tributarias 
software Contable 
Sistema de Gestión Documental 
Herramientas de Ofimática y bases de datos 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

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

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Derecho y Afines. 
 
Tarjeta profesional  

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada 
con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  
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II.  ÁREA FUNCIONAL  : SERETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – OFICINA DE INTERVENTORÍA DE 
OBRAS   

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Controlar, exigir y verificar la ejecución y cumplimiento del objeto, condiciones y términos 
especificaciones del contrato, convenio  o concertaciones celebradas  por el Municipio, dentro de los 
parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la normatividad vigente. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales logrando que se desarrollen los 
objetos de los contratos dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos 
originalmente, conforme al Manual de Contratación y las normas legales vigentes. 

2. Verificar que para el contrato se hayan cumplido en su totalidad los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización antes de la iniciar la ejecución del mismo, de conformidad con el 
Manual de Contratación de la entidad y las normas legales vigentes. 

3. Suscribir el acta de iniciación de los contratos, para formalizar el inicio de las labores, de 
conformidad con lo señalado en las normas legales vigentes. 

4. Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y de los amparos de  
la garantía única, de conformidad con las normas en la materia. 

5. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para suscribir el 
acta de cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con las normas legales vigentes. 

6. Presentar por escrito al contratista las observaciones o las recomendaciones que estime 
oportunas para el mejor cumplimiento del servicio, dando cumplimiento al Manual de 
Contratación y las normas legales vigentes. 

7. Solicitar la aplicación de las sanciones  previstas en el contrato, cuando ellas sean requeridas y 
justificadas, debidamente sustentadas con la documentación pertinente, de conformidad con las 
normas legales vigentes en la materia. 

8. Supervisar la ejecución de los recursos entregados por la entidad al contratista para el desarrollo 
del contrato, conforme lo señala el Manual de Contratación y las normas legales vigentes en la 
materia. 

9. Avisar oportunamente a las áreas correspondientes, sobre cualquier retraso, incumplimiento 
parcial o total de obligaciones durante la ejecución del contrato, para que se adopten las medidas 
oportunas, conforme las normas legales vigentes. 

10. Elaborar el proyecto de la liquidación  definitiva a la terminación del contrato dentro de los plazos 
establecidos, conforme lo señalan las normas legales vigentes.  

11. Establecer un archivo sistematizado con toda la información técnica utilizada y producida durante 
la ejecución del contrato, conforme lo señalan los procesos y procedimientos establecidos en la 
entidad y las normas en la materia.  

12. Controlar la vigencia de las pólizas que respalden el contrato, y requerir al contratista para la 
ampliación de las mismas que estén próximas a vencerse, de conformidad con las normas 
legales vigentes. 

13. Aprobar o rechazar las órdenes de pago presentadas por el contratista, y darles trámite dentro de 
la entidad en caso de aprobarlas, conforme lo señalan las normas en la materia. 

14. Mantener actualizada la información  del contrato en términos de recursos invertidos, recursos 
por invertir, y comparación con el presupuesto del contrato, de acuerdo con las instrucciones del 
jefe inmediato y las normas legales vigentes. 

15. Participar en la elaboración de estudios de conveniencia, términos de referencia y demás 
documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se desarrollen en su 
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dependencia, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales 
vigentes en la materia. 

16. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas 
de la dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, 
de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas 
legales vigentes.  

17. Mantener informado al Secretario de Obras Públicas, sobre los avances y estado de las 
actividades que se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

18. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía. 

19. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Régimen de Contratación Estatal 
Normas  de Presupuesto  
Planes de Desarrollo y Planes Sectoriales 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Sistema de Gestión Integrado 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

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

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Ingeniería Civil y Afines; Arquitectura y 
Afines; Otras Ingenierías o Administración.  
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley 

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada 
con las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 
 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SERETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO – UNIDAD DE DESARROLLO 
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EMPRESARIAL Y DE TURISMO 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Fomentar, planear y organizar el Desarrollo Empresarial y Turístico del Municipio, conforme al Plan 
Turístico Municipal, Plan de Gobierno y las normas legales vigentes en la materia.   

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Fomentar el desarrollo empresarial y la industria del turismo en el Municipio, convirtiendo la 
jurisdicción territorial en destino ecoturístico con proyección sostenible, de conformidad con el 
Plan de Gobierno, el Plan Turístico y las normas vigentes en la materia. 

2. Organizar y coordinar acciones encaminadas a la generación de empleo en el Municipio, 
conforme al Plan de Gobierno, las instrucciones del jefe inmediato y las normas vigentes en la 
materia. 

3. Ejecutar y hacer seguimiento a la política pública de turismo municipal conforme a las directrices 
del jefe inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 

4. Programar actividades relacionadas con el desarrollo del Plan Turístico Municipal, conforme a los 
procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía y demás normas legales vigentes. 

5. Consolidar un ambiente competitivo y mejorar las oportunidades de las pequeñas y medianas 
empresas, organizaciones  asociativas con visión sistemática del desarrollo económico y social 
par el Municipio, de conformidad con el Plan de Gobierno, con las instrucciones impartidas por el 
jefe inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 

6. Realizar acompañamiento empresarial integral para el uso de esquemas de asociación y 
promover mecanismos para el acceso a los mercados, de conformidad con las normas legales 
vigentes. 

7. Realizar proyectos que fomenten el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, atendiendo a 
la actividad económica del Municipio, el Plan de Desarrollo y las normas legales vigentes. 

8. Fomentar la creación de cadenas productivas en el Municipio, conforme al Plan de Gobierno, las 
instrucciones del jefe inmediato y las normas legales vigentes. 

9. Impulsar el desarrollo empresarial turístico en coordinación con las instituciones de apoyo 
empresarial municipal, departamental y nacional, de conformidad con el Plan de Gobierno y las 
normas en la materia. 

10. Diseñar y gestionar estrategias e instrumentos que concreten las políticas de turismo del 
Municipio y las normas legales vigentes 

11. Promover y coordinar con las diferentes entidades territoriales, la elaboración de planes, 
programas y, en general, todo lo atinente a las políticas del sector turístico, de acuerdo con las 
directrices del nivel nacional. 

12. Ejecutar, controlar, coordinar y evaluar planes, programas y proyectos para la promoción del 
turismo nacional e internacional hacia el Municipio de La Calera. 

13. Evaluar y hacer seguimiento al impacto que genere la aplicación de las políticas en materia 
turística sobre la promoción, competitividad, productividad, información, y fomento al desarrollo 
de formas asociativas de promoción y desarrollo turístico y, en general, sobre cualquier persona 
natural o jurídica que explote la actividad turística en el Municipio. 

14. Coordinar con entidades oficiales o privadas que tengan en su haber funciones que se relacionen 
y/o afecten la actividad turística, el planeamiento, articulación y establecimiento de alianzas 
estratégicas para la ejecución de sus planes y programas. 

15. Promover la incorporación del manejo ambiental en los proyectos turísticos, en coordinación con 
las entidades u organismos del orden departamental y nacional pertinentes, atendiendo las 
normas legales en la materia.  

16. Fomentar la formalización, cualificación y formación de los prestadores de servicios turísticos, 
como agentes facilitador de los derechos del consumidor y canalizadores de las quejas y 
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sugerencias en materia de calidad de los servicios.  
17. Participar en la elaboración de estudios de conveniencia, términos de referencia y demás 

documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se desarrollen en su 
dependencia, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales 
vigentes en la materia. 

18. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas 
de la dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, 
de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas 
legales vigentes.  

19. Mantener informado al Secretario General y de Gobierno, sobre los avances y estado de las 
actividades que se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

20. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía. 

21. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Normatividad, Referentes Técnicos y Metodologías sobre Desarrollo Empresarial y Turismo  
Conocimiento sobre Cadenas Productiva 
Normas Laborales  
Régimen de Contratación Estatal 
Planes de Desarrollo y Planes Sectoriales 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Sistema de Gestión Integrado 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

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

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Administración; Ciencia Política, Gobierno y 
Relaciones Internacionales y Afines, 
Economía; Ingeniería Industrial y Afines; 
Ingeniería Administrativa y Afines; Derecho 
y Afines; Psicología o Sociología, Trabajo 
Social y Afines. 
 

 
 
Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada 
con las funciones del cargo. 
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Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la ley. 
 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 
 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SERETARÍA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL  

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Adelantar estudios e investigaciones relacionadas con los procesos misionales de la Secretaría y 
atender los procesos administrativos del Despacho, con el fin de dar cumplimiento a los planes, 
programas y proyectos conforme al Plan de Gobierno y a las normas legales vigentes sobre la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Elaborar los estudios de conveniencia, términos de referencia y demás documentos relacionados 
con el proceso contractual de la Secretaría y revisar los que se produzcan en las dependencias 
adscritas al despacho, para que cumplan con los parámetros legales, atendiendo las instrucciones 
impartidas por el jefe inmediato. 

2. Administrar y coordinar la recepción, radicación y trámite de las quejas y reclamos que se formulen 
sobre el funcionamiento de la dependencia o sus funcionarios, de conformidad con las 
instrucciones del jefe inmediato y los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 

3. Consolidar la información que se requiera para los respectivos informes que se deban presentar 
dando cumplimiento a las políticas, planes y programas de la entidad. 

4. Coordinar con las dependencias involucradas los proyectos de inversión, con el fin de optimizar 
tiempos en el proceso presupuestal de cada vigencia, de conformidad con los planes, programas y 
proyectos de la dependencia y las normas legales vigentes. 

5. Realizar la preparación y presentación de estudios, análisis e investigaciones en cumplimiento de 
las políticas, planes, programas y proyectos de la Secretaría y las normas legales vigentes. 

6. Participar en la elaboración de estudios de conveniencia, términos de referencia y demás 
documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se desarrollen en su 
dependencia, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales 
vigentes en la materia. 

7. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de 
la dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

8. Mantener informado al Secretario de Educación y Desarrollo Social, sobre los avances y estado de 
las actividades que se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

9. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía. 

10. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Sistema General de  Participaciones 
Normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
Normas del Sistema Educativo 
Normas del Sector Cultural 
Régimen de Contratación Estatal 
Sistema de Gestión Integrado 
Código Único Disciplinario 
Políticas Públicas Estatales 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

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

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Administración; Ciencia Política, Gobierno y 
Relaciones Internacionales y Afines, 
Economía; Ingeniería Industrial y Afines; 
Ingeniería Administrativa y Afines; Derecho 
y Afines; Psicología o Sociología, Trabajo 
Social y Afines. 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la ley 

 
Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada 
con las funciones del cargo. 
 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 
 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SERETARÍA DE PLANEACIÓN  

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Participar en el diseño, aplicación y verificación y ejecución de planes, programas y proyectos 
relacionados con el ordenamiento territorial y urbanístico del Municipio con el fin de orientar su 
desarrollo, regulación, utilización, transformación y ocupación del espacio público, así como lo 
relacionado con los planes de acción de seguimiento, atendiendo los procesos y procedimientos 
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establecidos, las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales vigentes en cada materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Participar en la formulación, orientación y  ejecución de los procesos relacionados con la 
Planificación del Ordenamiento Territorial, usos del suelo, desarrollo urbano y rural y espacio 
público, con el fin de controlar el crecimiento urbanístico, arquitectónico y de tamaño de la ciudad, 
garantizando la armonía y el equilibrio entre el hombre y el ambiente, de conformidad con las 
normas legales vigentes aplicables. 

2. Adelantar estudios complementarios del plan básico de ordenamiento territorial con el fin de 
diseñar instrumentos de planificación urbana en el corto, mediano y largo plazo, de conformidad 
con las normas legales vigentes 

3. Verificar que el desarrollo urbano se cumpla bajo los parámetros debidos en el Plan de 
Ordenamiento Municipal y el Plan de Desarrollo y las normas legales vigentes en la materia. 

4. Vigilar el cumplimiento de las normas sobre el uso del suelo, urbanismo y demás disposiciones 
vigentes en para el Municipio. 

5. Proyectar las sanciones urbanísticas a que haya lugar en cumplimiento de lo ordenado en la ley 
388 de 1997, la ley 810 de 2003, con estricta sujeción a su contenido  y demás normas que la 
modifiquen. 

6. Revisar los proyectos arquitectónicos, urbanísticos y de propiedad horizontal para la expedición de 
las respectivas licencias, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos 
mínimos para cada una de ella, conforme a las normas legales vigentes. 

7. Estudiar y preparar los certificados de conformidad con las normas urbanísticas solicitados por los 
particulares para la compraventa, englobe, partición o subdivisión materia de bienes inmuebles, 
conforme al Planes de Desarrollo y las normas legales vigentes. 

8. Ejecutar, controlar y evaluar proyectos y procesos inmobiliarios relacionados con la venta de 
predios que requiera la Administración Municipal, conforme a las disposiciones legales sobre la 
materia. 

9. Ejecutar, controlar y evaluar proyectos y procesos inmobiliarios relacionados adquisición de 
inmuebles, mediante compra, expropiación o extinción del dominio 

10. Coordinar los procesos de legalización, conservación, de bienes inmuebles de la administración 
Municipal, de conformidad a las normas sobre la materia. 

11. Participar en la elaboración del Plan de Acción Municipal por cada proceso a cargo de las 
dependencias, según corresponda, proyectando los informes de gestión que deban presentarse a 
las autoridades competentes, con el fin de realizar el seguimiento y evaluación de las actividades 
que se realizan en la ejecución de los procesos correspondientes, para garantizar el cumplimiento 
de los resultados y las metas institucionales. 

12. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de 
la dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

13. Mantener informado al Secretario de Planeación, sobre los avances y estado de las actividades 
que se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

14. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado 
establecido en la Alcaldía. 

15. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Normas sobre Planeación y Presupuesto General 
Planes de Desarrollo y Planes Sectoriales 
Metodologías para la identificación, formulación y seguimiento de proyectos, emanadas del DNP 
Diseño y aplicación de modelos de evaluación de gestión 
Sistema de Gestión Integrado 
Metodologías para la formulación de proyectos de cooperación 
Régimen de Contratación Estatal 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

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

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico del conocimiento en: 
Arquitectura y Afines; Ingeniería Civil y 
Afines,  Otras Ingenierías; Ingeniería 
Administrativa y Afines; Administración; 
Economía, Derecho y Afines;  
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la ley 
 

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada 
con las funciones del cargo. 
 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  
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Artículo 6º. Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos del Nivel Técnico.   
El Nivel Técnico comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos 
en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología. 
 
De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 
 
1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del área de 

desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.  
2. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y 

conservación de recursos propios de la Organización. 
3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y 

comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y 
programas.  

4. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico. 
5. Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y efectuar los 

controles periódicos necesarios.  
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones 

recibidas. 
7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y 

la naturaleza del empleo. 
 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL TÉCNICO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO INSPECTOR DE POLICÍA 

CÓDIGO 303 

GRADO 09 

NÚMERO DE EMPLEOS UNO (1) 

DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO –INSPECCIÓN DE POLICÍA 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Ordenar los asuntos policivos de su competencia para garantizar la convivencia ciudadana en todos sus 
aspectos y apoyar el desarrollo de los procesos policivos que se presenten en el Municipio de La Calera, 
con el fin de contribuir a la convivencia pacífica, la seguridad y la tranquilidad, preservando los derechos, 
libertades y garantías fundamentales de sus habitantes, de acuerdo con el Código Nacional de Policía y las 
demás normas que regulan la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Planear, coordinar y controlar las actividades relacionadas con el orden público, seguridad, moralidad y 

convivencia ciudadana en el Municipio, de conformidad con las orientaciones del jefe inmediato y las 
normas legales vigentes. 

2. Velar por el respeto de los derechos civiles y garantías sociales, conservando el orden público interno y 
emprendiendo campañas de seguridad con el apoyo de las autoridades, atendiendo lo señalado en las 
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normas legales vigentes. 
3. Formular e implementar políticas de seguridad, en coordinación con el Secretario General y de 

Gobierno, para conservar el equilibrio y el orden público del Municipio, atendiendo lo señalado en las 
normas legales vigentes. 

4. Conocer e instruir los casos de contravenciones comunes y especiales a que se refiere el Código 
Nacional de Policía y de conformidad con las normas legales vigentes en cada materia. 

5. Coordinar y atender las denuncias y quejas presentadas por la ciudadanía y efectuar las 
investigaciones pertinentes, solucionar conflictos, de acuerdo a su competencia, realizar audiencias de 
conciliación para el arreglo amistoso de las controversias presentadas y prestar colaboración a los 
funcionarios judiciales para hacer efectiva las providencias y hacer cumplir las disposiciones del Código 
Nacional de Policía. 

6. Expedir órdenes de citación y boletas de conducción necesarias para el cumplimiento de las 
actividades, en los casos a que haya lugar, siguiendo los lineamientos establecidos en las normas 
legales vigentes en la materia. 

7. Formular e implementar políticas de seguridad, en coordinación el con jefe inmediato, con el fin de 
conservar el equilibrio y el orden público del Municipio, de conformidad con los procesos y 
procedimientos establecidos en la Alcaldía y las normas vigentes en la materia. 

8. Coordinar, proponer  y desarrollar acciones para prevenir y controlar el uso, recuperación y 
conservación  del espacio público, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos y 
las normas legales vigentes. 

9. Participar en los Consejos de Seguridad y en la ejecución de las campañas  y programas que 
emprenda la Administración tendientes a obtener y afianzar la seguridad ciudadana, de conformidad 
con las normas legales vigentes. 

10. Diligenciar sellamientos preventivos, desalojos por invasiones y lanzamiento por ocupación de hecho, 
atendiendo lo señalado en las normas legales vigentes en la materia. 

11. Participar en la elaboración de estudios de conveniencia, términos de referencia y demás documentos 
relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se desarrollen en su dependencia, de 
conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 

12. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

13. Mantener informado al Secretario General y de Gobierno, sobre los avances y estado de las 
actividades que se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

14. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

15. Ejercer las demás funciones señaladas en el Código Nacional de Policía, Código Departamental, 
Acuerdos y demás normatividad en la materia. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Código Nacional de Policía 
Código Civil 
Código Penal 
Código de Policía Departamental 
Régimen de Contratación Estatal 
Mecanismos de Solución de conflictos 
Sistema de Gestión Integrado 
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Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 

 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad e Innovación 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Terminación y aprobación en disciplina 
académica del núcleo básico del conocimiento 
en  Derecho y Afines. 
 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

  

 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL TÉCNICO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO 367 

GRADO 08 

NÚMERO DE EMPLEOS UNO (1) 

DEPENDENCIA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO – UNIDAD DE RECURSOS 
FÍSICOS – ALMACÉN GENERAL 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Administrar los procesos de organización para la gestión de los Recursos Físicos y del Almacén General  de 
la Administración Municipal, que permita mantener un adecuado manejo, uso, conservación, registro y 
control de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio, conforme a los procesos y 
procedimientos establecidos en la Alcaldía y las normas legales vigentes. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Coordinar con la Unidad de Contratación, la elaboración, presentación y ejecución del Plan Anual de 
Adquisiciones, para facilitar la adquisición y suministro oportuno de los bienes muebles e inmuebles, 
materiales y demás elementos requeridos por la dependencia de la Alcaldía. 

2. Programar la adquisición de elementos de consumo y devolutivos, de conformidad con el Plan Anual de 
Adquisiciones y velar por su cumplimiento, conforme a los procesos y procedimientos establecidos en 
la Alcaldía y las normas en la materia. 
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3. Proyectar las solicitudes de las cotizaciones de los elementos requeridos y demás actividades 
necesarias  para la adquisición de bienes, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y los 
procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 

4. Elaborar las órdenes de suministro o de adquisición de bienes y servicios y velar por su 
perfeccionamiento y legalización para garantizar el suministro oportuno, conforme a las instrucciones 
del inmediato, el Plan Anual de Adquisiciones y las normas sobre la materia. 

5. Velar por la seguridad y conservación de los inventarios, activos fijos y materiales almacenados 
clasificándolos de acuerdo a su naturaleza, en devolutivos y de consumo, atendiendo a los procesos y 
procedimientos establecidos y las normas legales vigentes. 

6. Recibir los materiales y equipos adquiridos y elaborar los formatos de entrada de Almacén, 
garantizando el control, conforme a los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía y las 
normas legales vigentes.  

7. Verificar cantidades, calidades, precios y especificaciones de los elementos que se reciben en el 
Almacén, para que se ajusten a las órdenes de suministro, contratos y pedidos autorizados, conforme 
al Plan Anual de Adquisiciones,  procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas 
legales vigentes. 

8. Atender el requerimiento de elementos de consumo y devolutivos solicitados por las dependencias y 
elaborar los formatos de salida de almacén, de acuerdo con las normas y procedimientos 
administrativos establecidos en la entidad. 

9. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles de la Administración para llevar el 
control de las entradas y salidas, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la 
entidad y la norma legales vigentes. 

10. Dar de baja los elementos que requieran de éste tratamiento, de conformidad con las normas legales y 
realizar los trámites correspondientes, atendiendo a lo ordenado en las normas vigentes. 

11. Aplicar procedimientos de administración de los bienes de la Alcaldía, en cuanto a la conservación de 
los títulos de propiedad, pólizas, aseguramiento contra riesgos inherentes y garantizar su 
mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los procesos y procedimientos establecidos en la 
entidad y las normas legales vigentes. 

12. Participar en la elaboración de estudios de conveniencia, términos de referencia y demás documentos 
relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se desarrollen en su dependencia, de 
conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 

13. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

14. Colaborar en la administración y distribución de productos alimenticios y bienes de consumo con el fin 
de mejorar las condiciones de vida de la población más pobre y vulnerable del Municipio, de 
conformidad con las normas legales vigentes. 

15. Mantener informado al Secretario General y de Gobierno, sobre los avances y estado de las 
actividades que se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

16. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

17. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
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Administración de Inventarios 
Gestión de Recursos Físicos 
Normas sobre Plan Anual de Adquisiciones 
Administración de Inventarios 
Código Único Disciplinario  
Estatuto de Contratación 
Sistema de Gestión Integrado 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 

 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad e Innovación 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica, profesional o universitaria en 
disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en: Administración; Contaduría 
Pública, Economía, Ingeniería Administrativa y 
Afines; Ingeniería Industrial y Afines o Derecho 
y Afines. 

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de bachiller  Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
relacionada con las funciones del cargo. 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL TÉCNICO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO 314 

GRADO 07 

NÚMERO DE EMPLEOS DOS (2) 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARIA DE PLANEACIÓN – BANCO DE PROYECTOS 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Participar en la formulación y desarrollo de los proyectos presentados por el municipio para el beneficio de 
la comunidad,  atendiendo las instrucciones del jefe inmediato, el Plan de Desarrollo y normas legales 
vigentes en la materia. 
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IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Apoyar el desarrollo de  estudios que permitan orientar las políticas de inversión y de gestión del Banco 
de Proyectos, atendiendo el Plan de Desarrollo y las  normas legales vigentes en la materia. 

2. Participar en la administración del sistema de información de los proyectos radicados en el Banco de 
Proyectos, conforme a los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía, el Plan de Gobierno y 
las normas vigentes en la materia. 

3. Elaborar proyectos de inversión que requiera el municipio, teniendo en cuenta las metodologíaas parra 
la formulación de proyectos, conforme a las directrices del jefe inmediato y las normas legales vigentes 
en la materia. 

4. Registrar los proyectos y mantener actualizado la información que sirva de base para la formulación de 
programas de gobierno, planes de desarrollo, planes de acción, preparación de presupuestos de 
inversión y para el seguimiento y evaluación de planes y presupuestos. 

5. Ajustar los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, conforme a las directrices del jefe inmediato y 
las normas legales vigentes. 

6. Llevar las respectivas estadísticas de los indicadores con el fin de realizar los análisis relacionados con 
los programas y proyectos de inversión para la toma de decisiones de quien corresponda. 

7. Mantener actualizados los proyectos presentados por la diferentes entidades y efectuar el seguimiento 
correspondiente, conforme a los procesos y procedimientos establecidos y las instrucciones del jefe 
inmediato. 

8. Participar en la elaboración de estudios que permitan establecer y/o adoptar las metodologías para la 
formulación y elaboración de los proyectos de inversión en el Municipio y difundirlas oportunamente, 
así como orientar el procedimiento relacionado con el funcionamiento del Banco de Proyectos, teniendo 
en cuenta planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo, las directrices del jefe inmediato y las 
normas legales vigentes en la materia. 

9. Coadyuvar en la elaboración de los soportes técnicos para la pre evaluación de los proyectos, 
permitiendo el seguimiento de los mismos tanto física como financieramente, atendiendo las directrices 
del jefe inmediato, el Plan de Gobierno y las normas vigentes en la materia. 

10. Aplicar instrumentos y mecanismos se seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, 
programas y  proyectos sectoriales, conforme a las instrucciones recibidas del jefe inmediato 

11. Emitir conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar a las instancias que lo soliciten, conforme a los procesos y 
procedimientos establecidos y las normas legales vigentes. 

12. Mantener informado al Secretario de Planeación, sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes, conforme a los procedimientos establecidos en 
la Alcaldía 

13. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía 

14. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Administración de Inventarios 
Gestión de Recursos Físicos 
Normas sobre Plan Anual de Adquisiciones 
Administración de Inventarios 
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Código Único Disciplinario  
Estatuto de Contratación 
Sistema de Gestión Integrado 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 

 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad e Innovación 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica, profesional o universitaria en 
disciplina académica del núcleo básica del 
conocimiento en: Administración; Economía; 
Ingeniería Administrativa y Afines;  o Ingeniería 
Industrial y Afines. 
 

Quince (15) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 
 
 
 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de bachiller  Cincuenta y un (51) meses de experiencia relacionada 
con las funciones del cargo. 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL TECNICO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TECNICO OPERATIVO 

CÓDIGO 314 

GRADO 06 

NÚMERO DE EMPLEOS TRES (3) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARIA DE HACIENDA – UNIDAD DE PRESUPUESTO- 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adoptar el sistema presupuestal del Municipio que permita una adecuada programación, elaboración, 
ejecución y seguimiento del presupuesto, garantizando el cumplimiento de las planes, programas y metas 
fijadas en el Plan de Gobierno, en relación con las prioridades de desarrollo económico y  social y conforme 
a las instrucciones del jefe inmediato y  las normas vigentes sobre la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Participar en la elaboración del proyecto anual de presupuesto de ingresos y gastos y demás 
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proyectos de carácter presupuestal de la Alcaldía y las modificaciones al mismo, de acuerdo con las 
instrucciones del jefe inmediato, el Plan de Gobierno y las normas legales vigentes en la materia, para 
ser presentado al Concejo Municipal, para su respectiva aprobación. 

2. Participar en la elaboración el proyecto Sistema Presupuestal Municipal, teniendo en cuenta el Plan de 
Gobierno, las directrices del Secretario de Hacienda y las normas aplicables  en la materia. 

3. Elaborar los proyectos de crédito, contra créditos, adiciones y reducciones presupuestales que sean 
requeridos, para ajustar el presupuesto, tendiente a garantizar el cubrimiento de las necesidades de la 
Alcaldía, conforme a las directrices del Secretario de Hacienda. 

4. Incorporar al presupuesto los recursos del Sistema General de Regalías, de conformidad a los 
acuerdos aprobados y las normas legales vigentes en la materia. 

5. Expedir los certificados de disponibilidad presupuestal que en desarrollo de  los planes, programas de  
la Alcaldía sean solicitados, para viabilizar los trámites siguientes y la ejecución del proceso, de 
conformidad con las directrices del Secretario de Hacienda. 

6. Asentar los registros y compromisos presupuestales, previa la revisión de la viabilidad del documento 
respectivo, para llevar el control del gasto y la correcta imputación del mismo,  atendiendo las 
directrices del jefe inmediato y las normas sobre la materia. 

7. Constituir las reservas presupuestales y proyectar el acto administrativo correspondiente de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos y las directrices del Secretario de 
Hacienda. 

8. Realizar el seguimiento, control y evaluación de la ejecución de gastos, mediante la actualización 
permanente del presupuesto de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la 
entidad. 

9. Realizar en el sistema de información las diferentes interfaces para la nómina, seguridad social y todo 
lo relacionado con los gastos de personal, así como los registros de obligación y pago de tesorería, 
establecidos en el módulo de presupuesto, conforme a los procedimientos establecidos y los 
lineamientos impartidos por el jefe inmediato. 

10. Mantener actualizada la información presupuestal, tanto de ingresos como de gastos, mediante los 
sistemas establecidos para tal fin, conforme a los procesos y procedimientos establecidos y las 
directrices del jefe inmediato. 

11. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía, las instrucciones del jefe inmediato y las normas 
legales vigentes en la materia. 

12. Emitir conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar a las instancias que lo soliciten, conforme a los procesos y 
procedimientos establecidos y las normas legales vigentes.  

13. Mantener informado al Secretario de Hacienda, sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes, conforme a los procedimientos establecidos en 
la Alcaldía. 

14. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

15. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo 
y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
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Sistema de Gestión Integrado 
Normas sobre Contabilidad Pública 
Normas Tributarias Municipales 
Normas Presupuestales 
Normas sobre Regalías 
Software Contable y Presupuestal 
Sistema de Gestión Documental 
Herramientas de Ofimática y bases de datos 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad e Innovación 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de tres (3) años de educación superior 
en la modalidad de formación tecnológica, 
profesional o universitaria en disciplina académica 
del núcleo básica del conocimiento en: Contaduría 
Pública; Administración; Economía; Ingeniería 
Administrativa y Afines; o Ingeniería Industrial y 
Afines. 
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de Bachiller Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
relacionada con las funciones del cargo. 

 
 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARIA DE HACIENDA – UNIDAD DE TESORERÍA- 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Prestar apoyo y asistencia técnica y administrativa, relacionada con la actualización de las bases de datos, el 
manejo de las rentas del municipio por concepto de tasas, impuestos, multas y contribuciones y sus procesos 
de fiscalización para el mejoramiento de los recursos conforme a las instrucciones del jefe inmediato,  los 
procesos y procedimientos establecidos y las normas vigentes en la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Articular el proceso de fiscalización con las diferentes bases de datos del Sistema de Información 

Tributaria, con el fin de determinar el registro de los contribuyentes en los diferentes impuestos y tasas 
del municipio. 

2. Actualizar permanentemente la información catastral de los predios existentes en el municipio con el fin 
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de poner al día la base gravable para el cobre del impuesto predial 
3. Llevar y mantener actualizada la base de datos de los contribuyentes por las diferentes modalidades 

impositiva. 
4. Realizar los procesos de la liquidación y fiscalización a través del cruce de información de las bases de 

datos del Municipio, DIAN, Cámara de Comercio, entre otras, con el fin de efectuar el control y 
seguimiento a los impuestos de Predial, Vehículos, sobretasa a la gasolina, industria y comercio y avisos 
y tablas y demás rentas municipales que lo requieran. 

5. Apoyar el proceso de liquidación de multas y sanciones de conformidad con el procedimiento establecido 
en las normas legales vigentes. 

6. Elaborar los recibos oficiales para el recaudo de impuesto por todo concepto, conforme a los procesos y 
procedimientos y las normas legales vigentes en la materia. 

7. Proyectar la expedición de paz y salvo a los contribuyentes que se encuentren al día en sus obligaciones 
con el tesoro municipal, conforme a los procesos y procedimientos en la materia y las normas legales 
vigentes. 

8. Realizar visitas a los establecimientos de comercio y confrontar las declaraciones con los respectivos 
libros de contabilidad, conforme a las directrices del jefe y las normas legales vigentes. 

9. Mantener actualizada la información financiera en lo relacionado con ingresos en el sistema PRAGMA o 
cualquier otro software para el manejo de la información que se adopte en la dependencia. 

10. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar a las instancias que lo soliciten, conforme a los procesos y 
procedimientos establecidos y las normas legales vigentes.  

11. Mantener informado al Secretario de Hacienda, sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes, conforme a los procedimientos establecidos en la 
Alcaldía. 

12. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en la 
Alcaldía. 

13. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y el 
área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
Sistema de Gestión Integrado 
Normas sobre Contabilidad Pública 
Normas Tributarias Municipales 
Normas Presupuestales 
Normas sobre Regalías 
Software Contable y Presupuestal 
Sistema de Gestión Documental 
Herramientas de Ofimática y bases de datos 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 

 
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad e Innovación 
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 Compromiso con la organización 
 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de tres (3) años de educación superior 
en la modalidad de formación tecnológica, 
profesional o universitaria en disciplina académica 
del núcleo básica del conocimiento en: 
Administración; Economía; Ingeniería 
Administrativa y Afines; o Ingeniería Industrial y 
Afines. 
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de Bachiller Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia relacionada 
con las funciones del cargo. 

 
 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARIA DE PLANEACIÓN - 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar los procesos y procedimientos en labores técnicas y  urbanísticas, conforme a las instrucciones del 
jefe inmediato, el Plan de Desarrollo y las normas legales vigentes. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Adelantar las acciones necesarias para otorgar las licencias de Construcción, Urbanismo, Ampliación, 
Adecuación, Modificación, Cerramientos, y Demolición de conformidad con las instrucciones del jefe 
inmediato, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y a las normas vigentes 

2. Participar en la vigilancia y aplicación de las sanciones previstas en los reglamentos y otras disposiciones 
legales vigentes sobre el desarrollo urbano, particularmente sobre el cumplimiento de los compromisos 
inherentes de las licencias de urbanización, construcción, remodelación, reparación y demolición en 
coordinación con la autoridad competente. 

3. Proyectar y elaborar los permisos que expide el superior jerárquico dentro de las funciones  propias de la 
Secretaría de acuerdo a las normas vigentes.   

4. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar a las instancias que lo soliciten, conforme a los procesos y 
procedimientos establecidos y las normas legales vigentes.  

5. Mantener informado al Secretario de Planeación, sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes, conforme a los procedimientos establecidos en la 
Alcaldía. 

6. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en la 
Alcaldía. 

7. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y el 
área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
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Sistema de Gestión Integrado 
Metodologías de Proyectos  
Plan de Desarrollo 
Plan de Ordenamiento Territorial 
Herramientas de Ofimática y bases de datos 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad e Innovación 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de tres (3) años de educación superior 
en la modalidad de formación tecnológica, 
profesional o universitaria en disciplina académica 
del núcleo básica del conocimiento en: 
Arquitectura y Afines; Ingeniería Civil y Afines; 
Otras Ingenierías; Ingeniería Agrícola, Forestal y 
Afines o  Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de bachiller  Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia relacionada 
con las funciones del cargo. 

 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO – UNIDAD DE PERSONAL 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Responder por la liquidación de la nómina mensual de los empleos de la planta de personal y por las historias 
laborales de los funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía, teniendo en cuenta los procedimientos internos y 
las normas legales vigentes que rigen la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Realizar el cronograma mensual de liquidación de nómina, para programar su pago, incluyendo los 

trámites que se debe surtir para ello, de conformidad con los procedimientos internos y tiempos 
establecidos por la Entidad. 

2. Elaborar, liquidar y procesar mensualmente los conceptos salariales y prestacionales de los funcionarios 
de la entidad, para presentar los resúmenes de nómina que le sean requeridos y generar el pago 
correspondiente, de acuerdo con el cronograma establecido para tal fin. 

3. Generar los informes complementarios de nómina, tales como descuentos de cooperativas, libranzas, 
embargos, retención en la fuente, fondos de pensión, entidades promotoras de salud y administradora de 
riesgos laborales, para remitirlos a las dependencias correspondientes en concordancia con los 
procedimientos definidos por la Alcaldía.  

4. Liquidar, procesar y gestionar el envío del reporte mensual y el reporte anual de las cesantías a los 
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diferentes fondos o entidades señaladas por los funcionarios de la Alcaldía, con el fin de cumplir los 
tiempos según los procedimientos y formatos establecidos para tal fin.  

5. Realizar y aplicar el cálculo de retención en la fuente de los funcionarios de la entidad, con el propósito de 
aplicar los descuentos correspondientes, de acuerdo con las normas legales vigentes que rigen la materia. 

6. Procesar y gestionar el trámite del certificado de Ingresos y Retenciones de los funcionarios de la Alcaldía, 
para ser entregado por la Unidad correspondiente, conforme los procesos y procedimientos establecidos 
en la entidad y a la legislación actual sobre la materia. 

7. Generar el archivo por el sistema establecido para los pagos al Sistema General de Seguridad Social y 
demás aportes, de conformidad con los tiempos definidos para ello y las normas aplicables que rigen la 
materia. 

8. Diligenciar los formularios de pago para las cuentas de ahorro y fomento para la construcción (AFC), para 
entregarlos a la dependencia encargado del pago, según los procedimientos establecidos para ello. 

9. Emitir conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la dependencia 
que deba presentar a las instancias que lo soliciten, conforme a los procesos y procedimientos 
establecidos y las normas legales vigentes.  

10. Participar en la administración de las historias laborales de los funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía 
de acuerdo con las normas legales vigentes y de conformidad con el Sistema de Gestión Documental de la 
entidad. 

11. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar a las instancias que lo soliciten, conforme a los procesos y 
procedimientos establecidos y las normas legales vigentes.  

12. Mantener informado al Jefe de Unidad de Personal, sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes, conforme a los procedimientos establecidos en la 
Alcaldía. 

13. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en la 
Alcaldía. 

14. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y el 
área de desempeño. 

 
 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
Software de liquidación de nómina  
Normatividad sobre Sistema de General de Seguridad Social  
Régimen salarial y prestacional 
Sistema General de Carrera  
Código Único Disciplinario 
Sistema de Gestión Integrado  
Sistema de Gestión Documental  
Manejo de herramientas ofimáticas  

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 

 
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad e Innovación 
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 Compromiso con la organización 
 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de tres (3) años de educación superior 
en la modalidad de formación tecnológica, 
profesional o universitaria en disciplina académica 
del núcleo básica del conocimiento en: 
Administración; Contaduría Pública, Economía, 
Ingeniería Administrativa y Afines o Ingeniería 
Industrial.   
 

Doce (12) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de bachiller  Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia relacionada 
con las funciones del cargo. 

 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL TÉCNICO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO 314 

GRADO 05 

NÚMERO DE EMPLEOS UNO (1) 

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE OBRAS 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO SECRETARIO DE OBRAS 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL  :  SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Garantizar la priorización unificada de vías locales e intermedias del Municipio para su construcción, 
mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, teniendo en cuenta el Plan de Gobierno, las instrucciones del 
jefe inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Proponer la programación y ejecución de los planes, programas y proyectos de rehabilitación y 

mantenimiento periódico de la malla vial local, conforme  a las normas legales vigentes en la materia. 
2. Participar junto con las entidades del sector movilidad, en la definición de planes y programas de obras 

públicas en relación con el mantenimiento de la malla vial y la atención de situaciones imprevistas que 
dificulten la movilidad del municipio, conforme a las normas legales vigentes. 

3. Gestionar la actualización tecnológica de la maquinaria y equipos necesarios para el mantenimiento y 
rehabilitación de la malla vial local, de conformidad con los planes y programas establecidos y las 
normas legales vigentes. 

4. Ejercer las funciones que le son propias, bajo lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial y el 
Plan Maestro de Movilidad,  atendiendo las instrucciones del jefe inmediato y las normas que regulan la 
movilidad. 
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5. Diseñar la estrategia de las intervenciones en la malla vial local, atendiendo lo señalado en las normas 
legales vigentes en la materia. 

6. Realizar el seguimiento de las intervenciones en la malla vial local y actualizar las bases de datos y 
sistemas de inventario vial local. 

7. Mantener actualizada la malla vial del municipio, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo y las normas 
legales vigentes. 

8. Asistir técnicamente a las localidades en la planeación de la inversión relacionada con la rehabilitación 
y mantenimiento de la malla vial local, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo y las normas legales 
vigentes. 

9. Desarrollar proyectos de investigación técnica y tecnológica en materia de mantenimiento y 
rehabilitación de malla vial local. 

10. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía, las instrucciones del jefe inmediato y las normas 
legales vigentes en la materia. 

11. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar a las instancias que lo soliciten, conforme a los procesos y 
procedimientos establecidos y las normas legales vigentes.  

12. Mantener informado al Secretario de Obras Públicas, sobre los avances y estado de las actividades 
que se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes, conforme a los procedimientos 
establecidos en la Alcaldía. 

13. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

14. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Normas  de Presupuesto  
Planes de Desarrollo y Planes Sectoriales 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Sistema de Gestión Integrado 
Régimen de Contratación Estatal 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad e Innovación 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de tres (3) años de educación 
superior en la modalidad de formación 
tecnológica, profesional o universitaria en 
disciplina académica del núcleo básica del 
conocimiento en: Arquitectura y Afines; 
Ingeniería Civil y Afines; Otras Ingeniería; 
Ingeniería Mecánica y Afines o Administración. 
 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de bachiller Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia relacionada 
con las funciones del cargo. 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL TÉCNICO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO ADMINSTRATIVO 

CÓDIGO 367 

GRADO 04 

NÚMERO DE EMPLEOS TRES (3) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL  :  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL – UNIDAD DE 
CULTURA 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Promover el desarrollo cultural en los diferentes sectores del Municipio, en particular las expresiones 
multiculturales populares y la cultura universal, de conformidad con el Plan de Desarrollo y Ley de Cultura, 
así como el funcionamiento y administración de la Biblioteca Municipal, aplicando las demás normas 
vigentes en cada materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Participar en la formulación, diseño, organización y control de los planes, programas y proyectos 
dirigidos al fomento y desarrollo cultural del Municipio, atendiendo las directrices del jefe inmediato, al 
Plan de Desarrollo y demás normas legales en la materia. 

2. Participar en el desarrollo de estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los 
servicios artísticos y culturales y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas vigentes. 

3. Mantener actualizado la red de información cultural de bienes, servicios e instituciones culturales el 
sistema de información cultural local, para su divulgación, apoyo de transferencia al Sistema de 
Información Cultural, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos y las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato. 

4. Planear y organizar eventos culturales y artísticos en el Municipio, de conformidad con los procesos y 
procedimientos establecidos en la entidad. 

5. Participar en la administración de los recursos físicos y organizacionales para fomentar proyectos que 
faciliten la difusión de la cultura en los habitantes del Municipio, de conformidad con el Plan de 
Desarrollo y las normas legales vigentes. 
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6. Participar en el desarrollo de acciones para el sostenimiento, implementación y mantenimiento de la 
infraestructura cultural del Municipio, atendiendo las normas legales vigentes en la materia. 

7. Colaborar en la conservación del patrimonio cultural del Municipio en sus distintas expresiones, para su 
preservación y construcción de la memoria histórica y cultura del Municipio, conforme a los procesos y 
procedimientos establecidos y las directrices del jefe inmediato. 

8. Promover y orientar a grupos interesados en programas nacionales y locales de fomento cultural, 
atendiendo las directrices del Plan de Gobierno y las normas legales vigentes. 

9. Participar en la coordinación de programas dirigidos a la formación artística y cultural del Municipio, 
atendiendo los procesos y procedimientos establecidos y las directrices del jefe inmediato. 

10. Proponer, al jefe inmediato, acciones para fomentar en los establecimientos educativos y en la 
comunidad las manifestaciones artísticas y culturales, atendiendo el Plan de Desarrollo y las normas 
legales vigentes. 

11. Participar en la elaboración del Plan de Cultura Municipal, de conformidad con las normas legales 
vigentes. 

12. Coordinar la red de bibliotecas públicas y atender y controlar lo referente al funcionamiento de la 
Biblioteca Municipal, aplicando las normas y los reglamentos dispuestos para el cumplimiento del 
servicio. 

13. Participar en la elaboración de estudios de conveniencia, términos de referencia y demás documentos 
relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se desarrollen en su dependencia, de 
conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 

14. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

16. Mantener informado al Secretario de Educación y Desarrollo Social, sobre los avances y estado de las 
actividades que se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

17. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

18. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
Normas del Sistema Educativo 
Normas del Sector Cultural 
Sistema de Gestión Integrado 
Código Único Disciplinario 
Sistema de Gestión Documental 
Herramientas de Ofimática y bases de datos 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad e Innovación 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de dos (2) años de educación 
superior en disciplinas académicas del núcleo 
básico del conocimiento en: Artes Plásticas 
Visuales y Afines; Artes Representativas; Otros 
Programas Asociados a Bellas Artes; 
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y 
Humanas; Psicología; Sociología, Trabajo 
Social y Afines o Administración. 

Quince (15) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de bachiller Treinta y nueve (39) meses de experiencia relacionada 
con las funciones del cargo. 

 
 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL – OFICINA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir a la Alcaldía Municipal en la planeación, programación, aplicación de normas técnicas y 
procedimientos para el desarrollo del Sistema de Tecnología, Información y Comunicación del Municipio, y 
brindar soporte técnico de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos y las normas 
técnicas y legales vigentes en la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Apoyar la administración el portal Web institucional de la Administración Municipal, garantizando la 
actualización y publicación de la información de los procesos institucionales y velar por le cumplimiento 
de las políticas del Gobierno Digital, de conformidad con las directrices del jefe inmediato, los procesos 
y procedimientos establecidos en la Alcaldía y las normas legales vigentes en la materia. 

2. Analizar, diseñar e implementar soluciones Web, para la gestión, exploración o administración de la 
información de la Alcaldía, atendiendo las normas técnicas, los procesos y procedimientos establecidos 
y las normas legales vigentes en la materia. 

3. Presentar soluciones tecnológicas para la administración de la información generada en la Alcaldía, 
considerando los lineamientos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

4. Ejecutar las pruebas técnicas necesarias para la entrega de las soluciones desarrolladas y el 
despliegue de los mismos, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la 
Alcaldía. 

5. Investigar, recomendar y aplicar nuevas tecnologías de desarrollo con el fin de brindar soluciones 
actualizadas de acuerdo con las necesidades de la Alcaldía y las normas técnicas en la materia. 

6. Analizar y proponer mejoras a las soluciones informáticas que se encuentren en operación, de 
conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, las normas técnicas y los procesos y 
procedimientos establecidos en la Alcaldía. 

7. Brindar soporte preventivo y correctivo en sistemas de información, realizando mantenimiento de las 
redes de comunicación  sistematizadas y reparación del software y hardware, atendiendo los procesos 
y procedimientos establecidos en la entidad.  

8. Velar por la seguridad de la información procesada atendiendo las directrices del jefe inmediato y los 
procesos y procedimientos establecidos en la entidad. 

9. Coordinar los requerimientos de apoyo logístico y equipos audiovisuales de la administración municipal, 
atendiendo los procesos y procedimientos establecidos en la entidad. 
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10. Prestar asesoría en automatización y sistematización de datos a los usuarios de las diferentes 
dependencias de la entidad, de conformidad con las normas técnicas y legales. 

11. Participar en la elaboración de estudios de conveniencia, términos de referencia y demás documentos 
relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se desarrollen en su dependencia, de 
conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 

12. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

13. Mantener informado al Jefe Inmediato sobre los avances y estado de las actividades que se adelanten 
en la dependencia para los fines pertinentes. 

14. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

15. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
Políticas Públicas de las TIC 
Gobierno Electrónico 
Desarrollo e Implementación de Sistemas de Información 
Diseño de Aplicativos y Desarrollo de Servicios Web 
Administración, Operación y Desarrollo de Base de Datos y Redes 
Metodologías de Desarrollo de Software 
Sistemas de Información Municipal 
Sistema de Gestión Integrado 
Código Único Disciplinario 
Sistema de Gestión Documental 
Herramientas de Ofimática y bases de datos 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad e Innovación 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de dos (2) años de educación 
superior en disciplinas académicas del núcleo 
básico del conocimiento en: Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería 
Eléctrica y Afines; Otras Ingenierías o Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines. 

Quince (15) meses de experiencia relacionada 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  
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Diploma de bachiller Treinta y  nueve (39) meses de experiencia relacionada 
con las funciones del cargo. 

 
 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  – OFICINA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR - 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Responder por la operación y mantenimiento del parque automotor del Municipio, de conformidad con los 
procesos y procedimientos establecidos, las instrucciones del jefe inmediato y las normas técnicas y legales 
vigentes en la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Organizar y coordinar las actividades relacionadas con el mantenimiento del parque automotor de la 
Alcaldía, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, y las normas técnicas y legales sobre 
la materia. 

2. Elaborar cronogramas de actividades y rutas de desplazamiento de la maquinaria pesada y vehículos, 
en coordinación con las demás dependencias, conforme a las instrucciones del jefe inmediato, las 
necesidades  del servicio y los procesos y  procedimientos establecidos en la Alcaldía 

3. Ejercer la vigilancia y control sobre las hojas de vida de la maquinaria y vehículos de propiedad del 
municipio, conforme a los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 

4. Revisar y aprobar el trabajo de mantenimiento que se realice al parque automotor de la alcaldía, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en la entidad. 

5. Controlar el suministro del combustible del parque automotor, conforme a los procesos y 
procedimientos establecidos en la Alcaldía.  

6. Mantener al día los documentos del parque automotor de la alcaldía, especialmente los relacionados 
con impuestos y seguros de conformidad con las normas legales vigentes.   

7. Mantener actualizado el inventario, estado y disponibilidad del parque automotor al servicio de la 
Administración Central, conforme a los procesos y procedimientos y las normas legales vigentes. 

8. Coordinar, con la Unidad de Contratación, la elaboración de estudios de conveniencia, términos de 
referencia y demás documentos relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se 
desarrollen en su dependencia, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos, el 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado en la Alcaldía, las instrucciones del jefe inmediato y las normas 
legales vigentes en la materia. 

9. Emitir los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes. 

10. Mantener informado al Jefe Inmediato sobre los avances y estado de las actividades que se adelanten 
en la dependencia para los fines pertinentes 

11. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía 

12. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
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Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
Normas de Tránsito y Transporte 
Conocimientos en Mecánica Automotriz 
Sistema de Gestión Integrado 
Código Único Disciplinario 
Sistema de Gestión Documental 
Herramientas de Ofimática y bases de datos 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad e Innovación 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de dos (2) años de educación 
superior en disciplinas académicas del núcleo 
básico del conocimiento en: Administración, 
Ingeniería Mecánica y Afines, Ingeniería 
Administrativa y Afines, Ingeniería Industrial y 
Afines; Ingeniería Eléctrica y Afines u Otras 
Ingenierías. 

Quince (15) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de bachiller Treinta y nueve (39) meses de experiencia relacionada 
con las funciones del cargo. 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL TÉCNICO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO 367 

GRADO 03 

NÚMERO DE EMPLEOS UNO (1) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZALA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Prestar apoyo y asistencia técnica y administrativa, relacionada con la ubicación de predios en los planos 
cartográficos suministrados por el IGAC, con la determinación y verificación de linderos y realización de 
visitas a los sitios de construcción, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, los procesos y 
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procedimientos establecidos en la Alcaldía, el Plan de Desarrollo y las normas legales vigentes en la 
materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Realizar inspecciones a los sitios para determinar linderos, hacer verificación de medidas de planos 

para reloteos y venta de terrenos y demás acciones que se requieran, de conformidad con los procesos 
y procedimientos establecidos en la entidad, las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales 
vigentes. 
 

2. Inspeccionar y rendir informes sobre quejas, tales como humedad, linderos, afectaciones por 
construcciones, viviendas en zonas de alto riesgo, con base en programación de visitas, los procesos y 
procedimientos establecidos y las normas legales vigentes en la materia. 
 

3. Realizar visitas a los sitios de construcción y emitir los informes correspondientes, con base en la 
programación prevista, los procesos y procedimientos y las instrucciones del jefe inmediato. 
 

4. Participar en la evaluación de los estudios cartográficos básicos y temáticos, tendientes a optimizar el 
sistema de información geográfica municipal y regional y participar en la orientación  a las 
dependencias y entidades del municipio en el diseño, integración, estandarización y puesta en marcha 
de proyectos de información geográfica y estadística, teniendo en cuenta las instrucciones del jefe 
inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 
 

5. Desarrollar actividades relacionadas con la ubicación de predios en los planos cartográficos y en el 
sistema predial suministrado por el IGAC, conforme a las instrucciones del jefe inmediato y las normas 
legales vigentes en la materia. 
 

6. Apoyar en el proceso de estratificación en la ubicación cartográfica, recopilación de información para la 
rectificación y llevar formatos a diligenciar, atendiendo los procesos y procedimientos establecidos en la 
Alcaldía y las normas legales vigentes. 
 

7. Apoyar el proceso de diseños de planos, manejo de cartografía y presupuesto de obra, teniendo en 
cuenta los precios del mercado, las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales vigentes 
 

8.  Mantener actualizado el Sistema de Información Espacial Geográfica y estadística regional y municipal 
para la toma de decisiones, la gestión y formulación de planes, programas y proyectos de inversión y 
desarrollo, teniendo en cuenta las normas legales vigentes. 
 

9. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes. 
  

10. Mantener informado al Secretario de Planeación, sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 
 

11. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

 



 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ALCALDÍA DE LA CALERA 
  
 

Continuación del Decreto No. 042 del 19 de agosto del 2015  “Por el cual se modifica el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldía de La 
Calera”. 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 
E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.co 

 

 

86 

12. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
Sistema de Información Geográfica 
Sistema de Información Espacial 
Conocimiento de Planos Cartográficos 
Sistema de Gestión Integrado 
Código Único Disciplinario 
Sistema de Gestión Documental 
Herramientas de Ofimática y bases de datos 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad e Innovación 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Aprobación de dos (2) años de educación 
superior en disciplinas académicas del núcleo 
básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y 
Afines; Ingeniería Catastral y Geodesia; 
ingeniería Agrícola, Forestal y Afines; Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines; o Arquitectura y 
Afines. 
 

 
Doce (12) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Diploma de bachiller 

 
Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo. 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL TECNICO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO 314 

GRADO 02 

NÚMERO DE EMPLEOS TRES (3) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL  :  UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA Y MEDIO 
AMBIENTE “UMATA” 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Contribuir al desarrollo de los proyectos de transferencia de tecnología para los beneficiaros mediante 
estrategias grupales que permitan la difusión y aplicación de recomendaciones tecnológicas apropiadas 
para el sector agropecuario, agroindustrial, forestal, pecuario, piscícola, que contribuyan al desarrollo 
municipal, de conformidad con el Plan de Gobierno, los procesos y procedimientos  y las normas legales 
vigentes. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Identificar las necesidades de asistencia técnica agropecuaria de los pequeños y medianos productores 

del Municipio, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales vigentes en 
la materia. 

2. Brindar asistencia técnica en la identificación de la aptitud de los suelos, la selección del tipo de 
actividad productiva a desarrollar y en la planificación de las explotaciones, teniendo en cuenta el Plan 
de Gobierno, las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales en la materia. 

3. Brindar asistencia técnica en la aplicación y uso de tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza 
de la actividad productiva, atendiendo las instrucciones del jefe inmediato. 

4. Apoyar técnicamente en la orientación de las posibilidades y procedimientos para acceder al 
financiamiento de la inversión, conforme a los procesos y procedimientos establecidos y las normas 
legales vigentes. 

5. Prestar asistencia técnica en el mercadeo apropiado de los bienes producidos y en la promoción de las 
formas de organización de los productores, conforme a los procesos y procedimientos establecidos y 
las instrucciones del jefe inmediato. 

6. Realizar la gestión de mercadeo y tecnologías de procesos, así como a los servicios conexos y de 
soporte al desarrollo rural, incluyendo la orientación técnica en la dotación de infraestructura 
productiva, promoción de formas de organización de productores, servicios de información tecnológica, 
de precios y mercados, atendiendo a los procesos y procedimientos establecidos y las instrucciones del 
jefe inmediato. 

7. Apoyar el establecimiento de los mecanismos de coordinación entre las entidades del orden nacional, 
departamental y municipal a través del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, las 
instrucciones del jefe inmediato y los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 

8. Participar en la promoción y fomento de la conformación de organizaciones de pequeños productores 
rurales, el establecimiento de alianzas, asociaciones u otras formas asociativas, para efectos de 
acceder a los beneficios establecidos en la ley. 

9. Enmarcar dentro de la noción de cadenas productivas, las acciones que se adelantan en materia de 
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asistencia técnica directa rural teniendo en cuenta que la agricultura hace parte de un sistema de 
producción y de agregación de valor que tiene actividades y actores que van desde la provisión de 
insumos hasta el mercadeo y el consumo, conforme al Plan de Gobierno y las instrucciones del jefe 
inmediato. 

10. Transferir tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de los 
recursos naturales renovables, conforme a los procesos y procedimientos establecidos y las normas 
legales vigentes. 

11. Brindar conocimiento sobre manejo, control de plagas y enfermedades, para evitar las perdidas 
económicas por parte de los pequeños y medianos productores., de conformidad con las normas 
técnicas en la materia. 

12. Realizar visitas para determinar los posibles riesgos de plagas a fin de minimizar el impacto de estas 
sobre los cultivos, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos y las normas legales 
vigentes. 

13. Ser veedor en las solicitudes de tala de árboles y bosques, para conservar los recursos naturales del 
municipio, de conformidad con las normas técnicas, los procesos y procedimientos establecidos y las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato. 

14. Prestar colaboración para atender casos sobre enfermedades, de especies pecuarias, para evitar la 
proliferación de epidemias, conforme los señalan las normas técnicas en la materia. 

15. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

16. Mantener informado al Jefe Inmediato sobre los avances y estado de las actividades que se adelanten 
en la dependencia para los fines pertinentes. 

17. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

18. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Estructura del Estado Colombiano 
Formulación y Evaluación de Proyectos 
Mecanismos de Participación Ciudadana 
Normatividad Técnica en materia Agropecuaria, Forestal, Piscícola y del Medio Ambiente 
Relaciones Interpersonales 
Régimen de Contratación 
Sistema de Gestión Integrado 
Código Único Disciplinario 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 

 
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad e Innovación 
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 Compromiso con la organización 
 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de dos (2) años de educación 
superior en disciplinas académicas del núcleo 
básico del conocimiento en: Ingeniería Agrícola, 
Forestal y Afines; Ingeniería Agronómica, 
Pecuaria y Afines; Biología, Microbiología y 
Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines; 
Zootecnia, Agronomía, Medicina Veterinaria, 
Administración o Salud Pública.  
 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de bachiller  Treinta  y tres (33) meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo. 

 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARÍA DE PLANEACIÓN – OFICINA DEL SISBEN 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Participar en la administración  y operación del  Sistema de Identificación de Selección de Beneficiarios para 
Programas Sociales, SISBEN, Estratificación Socioeconómica y el SUI, con el fin de obtener información 
socioeconómica confiable y actualizada de grupos específicos del Municipio, para focalizar el gasto público 
y garantizar que el gasto social sea asignado a los grupos de población más pobres y vulnerables, teniendo 
en cuenta las normas legales vigentes en la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Administrar, operar y actualizar las bases de datos del SISBEN, la Estratificación socioeconómica, el 

SUI siguiendo las directrices establecidas en la normatividad vigente. 
2. Definir, siguiendo las directrices del alcalde o consejo de gobierno, los objetivos a corto, mediano y 

largo plazo del Sisben en el municipio. 
3. Desarrollar el proceso de aplicación de encuestas, según las orientaciones del Gobierno Nacional. 
4. Mantener información procesada y sistematizada de soporte para los procesos de planeación 

económica, social y ambiental del Municipio, atendiendo los lineamientos del DNP. 
5. Apoyar la realización de diagnósticos socioeconómicos anuales sobre las condiciones de vida y 

características de la población encuestada a partir de la bases de datos de los sistemas de 
información, conforme a las metodologías señaladas para tal fin. 

6. Mantener actualizado las bases de datos del SISBEN, estratificación socioeconómica, SUI de acuerdo 
a los lineamientos establecidos. 

7. Reportar y enviar la información de las bases de datos a las distintas entidades de acuerdo a los 
requerimientos y periodicidad establecida y las normas legales vigentes. 

8. Expedir los carnés que acrediten la afiliación al SISBEN, para que puedan acceder a los programas 
sociales que se realicen en el municipio, de acuerdo a las normas legales sobre materia. 
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9. Atender las reclamaciones relacionadas con la clasificación socio-económica, mediante la realización 
de visitas domiciliarias. 

10. Expedir las certificaciones que soliciten los usuarios, con el fin de apoyar a la comunidad en la 
consecución de beneficios 

11. Verificar si las personas que solicitan afiliación al SISBEN, no se encuentran afiliadas en otro municipio 
para evitar la multi afiliación. 

12. Expedir la información estadística con destino a las entidades públicas que la requieran, con fines 
informativos para estudios socio-económicos, formulación de proyectos. 

13. Apoyar la planificación y programación de las estadísticas y elaboración de informes de resultados 
socioeconómicos que arrojan las bases de datos.  

14. Depurar las bases de datos, para garantizar la consistencia en los registros, la actualización de la 
información, la construcción e información de la ficha estadística. 

15. Colaborar en la administración y distribución de productos alimenticios y bienes de consumo con el fin 
de mejorar las condiciones de vida de la población más pobre y vulnerable del Municipio, de 
conformidad con las normas legales vigentes. 

16. Participar en la elaboración de estudios de conveniencia, términos de referencia y demás documentos 
relacionados con el proceso contractual para los proyectos que se desarrollen en su dependencia, de 
conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 

17. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

18. Mantener informado al Secretario de Planeación sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

19. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

20. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
Normatividad relacionada con el SISBEN y estratificación Socioeconómica 
Metodologías de Estratificación Socioeconómica 
Administración, Operación y Desarrollo de Base de Datos y Redes 
Metodologías de Desarrollo de Software 
Sistemas de Información Municipal 
Sistema de Gestión Integrado 
Código Único Disciplinario 
Sistema de Gestión Documental 
Herramientas de Ofimática y bases de datos 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 
 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 EXPERIENCIA  

Aprobación de dos (2) años de educación 
superior en disciplinas académicas del núcleo 
básico del conocimiento en: Administración; 
Economía; Derecho y Afines;  Ingeniería 
Industrial y Afines; Ingeniería Administrativa y 
Afines; Psicología; Sociología, Trabajo Social y 
Afines; Ciencia Política, Gobierno y Relaciones 
Internacionales y Afines; Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería 
Eléctrica y Afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines. 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de bachiller  Treinta y tres (33) meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo. 

 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL TÉCNICO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO 314 

GRADO 01 

NÚMERO DE EMPLEOS DOS (2) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARIA DE HACIENDA – UNIDAD DE CONTABILIDAD 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar las labores del proceso contable en las etapas de identificación, clasificación y registro de las 
operaciones propias de la dependencia, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública y demás 
normas aplicables sobre la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Analizar el informe de la deuda pública para su rendición final ante La Contaduría General de la 

Nación, de acuerdo con las normas legales.  
2. Analizar la información para apoyar la elaboración de conciliaciones bancarias del Municipio, de 

acuerdo al procedimiento establecido, las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales vigentes 
en la materia. 

3. Recopilar  y analizar la información concerniente al saneamiento contable de los bienes inmuebles del 
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municipio para su legalización, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y las normas 
legales vigentes en la materia. 

4. Participar en la revisión de las órdenes de pago, los registros contables, los descuentos y sus soportes 
para asegurar que se afecten las cuentas correspondientes, de conformidad con los procesos y 
procedimientos establecidos, las instrucciones del jefe inmediato y las normas contables vigentes. 

5. Digitar la información financiera del municipio atendiendo las instrucciones del jefe inmediato y las 
normas contables vigentes. 

6. Mantener el módulo de informes con la información de los terceros de acuerdo a los Nit o Rut que 
presente, conservando al día la base de datos 

7. Realizar la organización del archivo de la Unidad de contabilidad, de acuerdo a la normatividad legal.   
8. Proyectar para la firma del jefe inmediato, conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, 

planes y programas de la dependencia que deba presentar a las instancias que lo soliciten, conforme a 
los procesos y procedimientos establecidos y las normas legales vigentes. 

9. Mantener informado al Jefe de Unidad de Contabilidad, sobre los avances y estado de las actividades 
que se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes, conforme a los procedimientos 
establecidos en la Alcaldía 

10. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

 
 
 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
Contabilidad Básica 
Normatividad Contable Colombiana 
Impuestos Nacionales 
Sistema de Gestión Documental  
Manejo de Tablas de Retención Documental 
Sistema de Gestión Integrado 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 

 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad e Innovación 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de dos (2) años de educación 
superior en disciplina académicas del núcleo 
básico del conocimiento en: Administración; 
Economía; Contaduría Pública, Ingeniería 

Seis (6) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 
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Administrativa y Afines; Ingeniería Industrial y 
Afines; u Otras Ingenierías. 
 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de bachiller  Treinta (30) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

 
 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar soporte técnico de forma  a través de la aplicación de conocimientos que permitan el uso adecuado 
de herramientas técnicas y así mejorar el desempeño de cada una de las áreas de la institución. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Diseñar los de planos para la ejecución de obras de desarrollo urbano, de conformidad con las 
instrucciones del jefe inmediato y los procesos  y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 

2. Elaborar cuadros estadísticos, gráficas diagramas y demás ayudas técnicas y visuales de acuerdo 
con las indicaciones suministradas para el efecto. 

3. Colaborar con la elaboración de carteleras, acetatos, portafolios y demás ayudas necesarias en la 
dependencia, conforme a las instrucciones del jefe inmediato.. 

4. Elaborar y revisar las actas de concertación con la CAR y los relacionados con los planes parciales 
del Esquema de Ordenamiento Territorial. 

5. Apoyar en la elaboración de conceptos, licencias y consultas realizadas a la dependencia, conforme a 
las instrucciones del jefe inmediato. 

6. Colaborar en el seguimiento y control de la ejecución de las metas previstas en el Plan de Desarrollo 
de la Alcaldía, conforme a los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía y las 
instrucciones del jefe inmediato. 

7. Colaborar en el seguimiento y control de las construcciones subnormales que se presenten en el 
Municipio y presentar los hallazgos a las dependencias correspondientes para tomar las medidas 
pertinentes del caso, conforme las instrucciones del jefe inmediato y las normas legales vigentes en la 
materia. 

8. Proyectar para la firma del jefe inmediato, conceptos e informes relativos al desarrollo de las 
funciones, planes y programas de la dependencia que deba presentar a las instancias que lo soliciten, 
conforme a los procesos y procedimientos establecidos y las normas legales vigentes. 

9. Mantener informado al Secretario de Planeación, sobre los avances y estado de las actividades que 
se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes, conforme a los procedimientos 
establecidos en la Alcaldía 

10. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido 
en la Alcaldía 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo 
y el área de desempeño. 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política de Colombia 
Organización y funcionamiento del Estado Colombiano 
Contabilidad Básica 
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Normatividad Contable Colombiana 
Impuestos Nacionales 
Sistema de Gestión Documental  
Manejo de Tablas de retención documental 
Sistema de Gestión Integrado 
Herramientas Ofimáticas 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo 
 Creatividad e Innovación 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de dos (2) años de educación 
superior en disciplina académicas del núcleo 
básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y 
Afines; Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines; 
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines; o 
Arquitectura y Afines. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de bachiller  Treinta (30) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

Artículo 7º. Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos del Nivel Asistencial.   
Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y complementarias 
de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el predominio de 
actividades manuales o tareas de simple ejecución. 
 
De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 
 
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y 

correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad. 
2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y responder 

por la exactitud de los mismos. 
3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los 

procedimientos establecidos. 
4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y 

ejecución de las actividades del área de desempeño.  
5. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución.  
6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 
7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y 

la naturaleza del empleo. 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIA EJECUTIVA 



 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ALCALDÍA DE LA CALERA 
  
 

Continuación del Decreto No. 042 del 19 de agosto del 2015  “Por el cual se modifica el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldía de La 
Calera”. 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 
E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.co 

 

 

95 

CÓDIGO 438 

GRADO 13 

NÚMERO DE EMPLEOS 1 

DEPENDENCIA DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO ALCALDE MUNICIPAL 

PERSONAL A CARGO NO 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar labores de apoyo, relativas a la atención, servicio, manejo de agenda, coordinación de reuniones y 
proyección de oficios, comunicaciones y demás documentos propios del Despacho, de acuerdo con los 
requerimientos del Alcalde, los procedimientos y los estándares de calidad, oportunidad y reserva 
establecidos, para el caso. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Llevar la agenda de reuniones, desplazamientos y compromisos que deba atender el señor Alcalde 

en desarrollo de sus funciones, de conformidad con las directrices recibidas por el jefe inmediato. 
 

2. Preparar administrativamente lo relacionado con las reuniones y eventos que se lleven a cabo en el 
Despacho, conforme a las instrucciones del señor Alcalde. 
 

3. Atender al personal de la Alcaldía y a los visitantes directa o telefónicamente, orientándoles y 
suministrándoles información, documentos o elementos solicitados, previa autorización del jefe 
inmediato y conforme a los trámites y procedimientos establecidos. 
 

4. Velar porque los documentos para firma del señor Alcalde tengan los correspondientes vistos buenos 
de las áreas de origen, conforme a los procedimientos establecidos. 
 

5. Apoyar la organización para la celebración de certámenes, juntas y comités, en las cuales deba 
intervenir el Alcalde Municipal o asesores del Despacho. 
 

6. Adelantar las acciones relacionadas con los servicios de conducción y mensajería correspondientes al 
Despacho, para lograr la prestación de un servicio oportuno. 
 

7. Llevar el registro, control y orientación de la ciudadanía que asiste los días de atención al público al 
despacho del señor Alcalde, conforme a los procesos y procedimientos establecidos en la entidad. 
 

8. Realizar notificaciones, presentaciones personales, autenticaciones, edictos y publicaciones de los 
diferentes actos administrativos o procesos que cursan en la Alcaldía, de conformidad con los 
procesos y procedimientos establecidos y las directrices del jefe inmediato. 

 

9. Convocar al Consejo de Gobierno y levantar las actas correspondientes, según las instrucciones del 
señor Alcalde. 

 

10. Realizar la transferencia documental al archivo central de la entidad, de acuerdo con la 
reglamentación establecida. 
 

11. Organizar, mantener actualizado, custodiar y llevar el inventario del archivo de gestión del Despacho 
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de conformidad con las tablas de retención y demás procesos y procedimientos establecidos para el 
efecto. 
 

12. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido 
en la Alcaldía. 

 

13. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo 
 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura del Estado Colombiano 
Estructura y Normas de la Administración Municipal 
Normas de Gestión Documental Vigentes  
Protocolo y Organización de Reuniones  
Conocimientos básicos de ofimática  
Sistema de Gestión Integrado  
Sistema de Gestión Documental  
Manejo de herramientas ofimáticas y software  
Redacción y Ortografía – Normas ICONTEC 
Relaciones Interpersonales 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobacion de dos (2) años de educación 
superior de pregrado en disciplinas académicas 
del nucleo básico del conocimiento en: 
Administracion; Economia, Contaduría Pública, 
derecho afines; Ciencia Politica; Relaciones 
Internacionales, Comunicación Social, 
Periodismo y afines; ingeniería industrial y 
afines; Ingenieria Administrativa y afines; 
Ingenieria de sistemas y telemática, Telematica 
y afines; Ingenieria Electrica, 
Telecomunicaciones, y afines u otras 
ingenierías. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada.  
. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Diploma de Bachiller  

 
Treinta y Seis (36) meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo. 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIA EJECUTIVA 

CÓDIGO 438 

GRADO 12 

NÚMERO DE EMPLEOS 1 

DEPENDENCIA DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO ALCALDE MUNICIPAL 

PERSONAL A CARGO NO 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de apoyo, relativas a la atención, servicio, manejo de agenda, coordinación de reuniones y 
proyección de oficios y comunicaciones, de acuerdo con los requerimientos del Alcalde, los procedimientos 
y los estándares de calidad, oportunidad y reserva establecidos, para el caso. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Atender al personal de la Alcaldía y a los visitantes directa o telefónicamente, orientándoles y 

suministrándoles información, documentos o elementos solicitados, previa autorización y conforme a 
los trámites y procedimientos establecidos. 

2. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de 
competencia del despacho del Alcalde, de acuerdo con las normas y procedimientos respectivos. 

3. Apoyar el proceso de identificación de necesidades requerimientos, adquisiciones y suministros de 
bienes y servicios que permitan el buen desarrollo de la gestión del despacho del señor Alcalde. 

4. Elaborar comunicados, oficios y demás documentos oficiales que se requieran, de conformidad con 
las instrucciones del señor Alcalde y las normas documentales establecidas en la entidad. 

5. Apoyar el desarrollo de las reuniones de protocolo, prensa, programas y demás eventos que deba 
atender el Alcalde, atendiendo las instrucciones y los procedimientos establecidos en la entidad. 

6. Recibir, radicar, tramitar y distribuir los documentos y la correspondencia recibida y elaborada en el 
despacho del Alcalde, conforme a las instrucciones recibidas, las tablas de retención y demás 
procedimientos establecidos en la Alcaldía. 

7. Colaborar en la organización y actualización del inventario y del archivo de gestión del Despacho de 
conformidad con las tablas de retención y demás procesos y procedimientos establecidos para el 
efecto. 

8. Colaborar en la transferencia documental al archivo central de la entidad, de acuerdo con la 
reglamentación establecida en la entidad. 

9. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido 
en la Alcaldía. 

10. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo 
 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Estructura del Estado Colombiano 
Estructura y Normas de la Administración Municipal 
Normas de Gestión Documental Vigentes  
Protocolo y Organización de Reuniones  
Sistema de Gestión Integrado  
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Sistema de Gestión Documental  
Manejo de herramientas ofimáticas y software  
Redacción y Ortografía – Normas ICONTEC 
Relaciones Interpersonales 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Diploma de bachiller  

 
Treinta (30) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 
 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria. 
 

 
Cuarenta y dos  (42) meses de experiencia relacionada 
con las funciones del cargo, o  
 
CAP del SENA relacionado con las funciones del cargo. 
 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIA  

CÓDIGO 438 

GRADO 10 

NÚMERO DE EMPLEOS 1 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO NO 

II.  ÁREA FUNCIONAL  :  
 

DESPACHO DEL ALCALDE Y SUS OFICINAS 
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO Y SUS UNIDADES 
SECRETARÍA  DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, UNIDADES Y OFICINAS 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OFICINAS 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y UNIDADES 
SECTRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y OFICINAS 
UMATA 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Realizar actividades de orden administrativo, para el desarrollo de las funciones y responsabilidades  del 
área de desempeño, teniendo en cuenta la normatividad vigente, la tecnología, los procesos y 
procedimientos establecidos y los estándares de calidad, oportunidad y reserva establecidos para el caso. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Atender al personal de la Alcaldía y a los visitantes directa o telefónicamente, orientándoles y 

suministrándoles información, documentos o elementos solicitados, previa autorización y conforme a 
los trámites y procedimientos establecidos. 

2. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de 
competencia de la dependencia, de acuerdo con las normas y procedimientos respectivos. 

3. Apoyar el proceso de identificación de necesidades requerimientos, adquisiciones y suministros de 
bienes y servicios que permitan el buen desarrollo de la gestión de la dependencia. 

4. Elaborar comunicados, oficios y demás documentos oficiales que se requieran, de conformidad con las 
instrucciones del jefe inmediato y las normas documentales establecidas en la entidad. 

5. Apoyar el desarrollo de las reuniones y demás eventos que deba atender la dependencia, atendiendo 
las instrucciones  del jefe inmediato y los procedimientos establecidos en la entidad. 

6. Recibir, radicar, tramitar y distribuir los documentos y la correspondencia recibida y elaborada en el 
despacho donde sea asignado, conforme a las instrucciones recibidas, las tablas de retención y demás 
procedimientos establecidos en la Alcaldía.   

7. Apoyar las actividades administrativas que se deriven de los procesos contractuales, de competencia 
de la dependencia, de conformidad con las instrucciones impartidas por el jefe inmediato, los procesos 
y procedimientos establecidos en la entidad y las normas vigentes sobre la materia. 

8. Organizar y mantener actualizado del inventario y del archivo de gestión de la dependencia de 
conformidad con las tablas de retención y demás procesos y procedimientos establecidos para el 
efecto. 

9. Colaborar en la transferencia documental al archivo central de la entidad, de acuerdo con la 
reglamentación establecida en la entidad. 

10. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo 
 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Estructura del Estado Colombiano 
Estructura y Normas de la Administración Municipal 
Normas de Gestión Documental Vigentes  
Protocolo y Organización de Reuniones  
Conocimientos básicos de ofimática  
Sistema de Gestión Integrado  
Sistema de Gestión Documental  
Manejo de herramientas ofimáticas y software  
Redacción y Ortografía – Normas ICONTEC 
Relaciones Interpersonales 
Herramientas Ofimáticas 
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VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Diploma de bachiller  

 
Veintisiete (27) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 
 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria. 
 

 
Treinta y nueve (39) meses de experiencia relacionada 
con las funciones del cargo, o 
 
CAP DEL SENA relacionado con las funciones del cargo. 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIA  

CÓDIGO 438 

GRADO 09 

NÚMERO DE EMPLEOS 6 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO NO 

II.  ÁREA FUNCIONAL  :  

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar actividades de orden administrativo, complementarias de las funciones del jefe inmediato y de los 
compañeros, para el desarrollo de las funciones y responsabilidades del área de desempeño, teniendo en 
cuenta la normatividad vigente, la tecnología, los procesos y procedimientos establecidos y los estándares 
de calidad, oportunidad y reserva establecidos para el caso. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Proyectar, radicar y ejercer control sobre la correspondencia, contratos, actas, certificaciones, 

resoluciones y demás documentos relacionados con los actos administrativos que deba expedir la 
dependencia, de conformidad con las directrices señaladas por el jefe inmediato y los procesos y 
procedimientos establecidos en la entidad. 

2. Llevar la agenda de reuniones, desplazamientos y compromisos que deba atender el jefe inmediato, en 
desarrollo de sus funciones, de conformidad con las directrices señaladas. 

3. Organizar reuniones, eventos y compromisos que tenga el jefe inmediato, de conformidad con las 
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instrucciones del jefe inmediato y  los procesos y procedimientos establecidos en la entidad 
4. Atender a los usuarios internos y externos, personal y telefónicamente de acuerdo con los 

procedimientos definidos, para orientarlos sobre los diferentes asuntos que se tramitan tanto en la 
dependencia como en las otras áreas de la Administración.  

5. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de 
competencia de la dependencia, de acuerdo con las tablas de retención, normas y procedimientos 
respectivos. 

6. Apoyar el proceso de identificación de necesidades requerimientos, adquisiciones y suministros de 
bienes y servicios que permitan el buen desarrollo de la gestión de la dependencia, de conformidad con 
los procesos y procedimientos establecidos y las normas legales vigentes, 

7. Apoyar las actividades administrativas que se deriven de los procesos contractuales, de competencia 
de la dependencia, de conformidad con las instrucciones impartidas por el jefe inmediato, los procesos 
y procedimientos establecidos en la entidad y las normas vigentes sobre la materia. 

8. Recibir, radicar, tramitar y distribuir los documentos y la correspondencia recibida y elaborada en el 
despacho donde sea asignado, conforme a las instrucciones recibidas, las tablas de retención y demás 
procedimientos establecidos en la Alcaldía. 

9. Organizar y mantener actualizado del inventario y del archivo de gestión de la dependencia de 
conformidad con las tablas de retención y demás procesos y procedimientos establecidos para el 
efecto. 

10. Colaborar en la transferencia documental al archivo central de la entidad, de acuerdo con la 
reglamentación establecida en la entidad. 

11. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

12. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo 
 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Estructura del Estado Colombiano 
Estructura y Normas de la Administración Municipal 
Normas de Gestión Documental Vigentes  
Protocolo y Organización de Reuniones  
Conocimientos básicos de ofimática  
Sistema de Gestión Integrado  
Sistema de Gestión Documental  
Manejo de herramientas ofimáticas y software  
Redacción y Ortografía – Normas ICONTEC 
Relaciones Interpersonales 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  
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Diploma de bachiller  

 
Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo. 
 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria. 
 

 
Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo, o  
 
CAP DE SENA relacionado con las funciones del cargo. 
 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

CÓDIGO 407 

GRADO 12 

NÚMERO DE EMPLEOS 1 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARIO DE PLANEACIÓN – OFICINA DE ARCHIVO Y 
CORRESPONDENCIA - 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Responder por la administración y organización del archivo general de la Administración Central Municipal, 
de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía, las instrucciones impartidas 
por el jefe inmediato  y las normas legales vigentes en la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Organizar, administrar, conservar y salvaguardar el archivo general de documentos de la 

Administración Central Municipal para dar cumplimiento a las técnicas y disposiciones vigentes en la 
materia. 

2. Proponer la programación y ejecución de actividades referentes a las transferencias documentales, 
trámites y demás asuntos administrativos, que deban surtirse al archivo central de acuerdo con lo 
establecido en las Tablas de Retención Documental. 

3. Orientar a las dependencias de la Alcaldía en la implementación de las técnicas archivísticas, para el 
manejo y organización de los documentos, de acuerdo los procesos y procedimientos establecidos en 
la entidad y las normas legales vigentes. 

4. Participar en el proceso de actualización de las tablas de retención documental de la entidad, según 
los parámetros establecidos en las normas vigentes sobre la materia, para asegurar la correcta 
conservación de los documentos. 

5. Coordinar con las demás dependencias de la entidad las actividades relacionadas con la 
transferencia de los archivos de gestión al archivo central, conforme a las normas legales en la 
materia. 

6. Diseñar, elaborar y actualizar permanentemente el Sistema de Información del Archivo Central de la 
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Alcaldía, conforme a las normas sobre la materia. 
7. Coordinar y ejecutar las actividades de recepción, direccionamiento, entrega y despacho de la 

correspondencia oficial de la entidad, conforme a los procesos y procedimientos establecidos en la 
entidad. 

8. Organizar el archivo central e histórico del Municipio, de conformidad con las instrucciones del jefe 
inmediato, los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales vigentes en 
la materia. 

9. Apoyar las actividades administrativas que se deriven de los procesos contractuales, de competencia 
de la dependencia, de conformidad con las instrucciones impartidas por el jefe inmediato, los 
procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas vigentes sobre la materia. 

10. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

11. Mantener informado al Secretario de Planeación sobre los avances y estado de las actividades que 
se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

12. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido 
en la Alcaldía. 

13. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo 
y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Estructura del Estado Colombiano 
Estructura y Normas de la Administración Municipal 
Normas de Gestión Documental Vigentes  
Protocolo y Organización de Reuniones  
Sistema de Gestión Integrado  
Sistema de Gestión Documental  
Manejo de herramientas ofimáticas y software  
Redacción y Ortografía – Normas ICONTEC 
Relaciones Interpersonales 
Herramientas Ofimáticas 
 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Diploma de bachiller  

 
Treinta  (30) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 
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VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria. 
 

 
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia relacionada 
con las funciones del cargo, o  
 
CAP del SENA relacionado con las funciones del cargo. 

 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

CÓDIGO 407 

GRADO 09 

NÚMERO DE EMPLEOS 1 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL –                          
OFICINA DE DEPORTES  

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en el diseño, formulación, fomento y desarrollo de los Planes Deportivos y Recreativos de la 
Administración Municipal, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía, el 
Plan de Gobierno, las instrucciones impartidas por el jefe inmediato y las normas legales vigentes en la 
materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Participar en la formulación del plan del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 

efectuando su seguimiento y evaluación con la participación comunitaria de conformidad con las 
instrucciones del jefe inmediato y la normatividad vigente. 

2. Colaborar en el desarrollo de programas, eventos y actividades que permitan fomentar y estimular la 
práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en su 
territorio, de conformidad con el Plan de Desarrollo, las instrucciones del jefe inmediato y las normas 
legales vigentes. 

3. Apoyar el desarrollo de actividades para fomentar, proteger y apoyar todas las manifestaciones de 
asociación deportiva, como marco idóneo para las prácticas deportivas y de recreación, de acuerdo 
con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas sobre la materia. 

4. Colaborar en la formulación y ejecución de programas especiales para la educación física, el 
deporte, la recreación y el uso del tiempo libre de las personas con discapacidades físicas, síquicas, 
sensoriales, de la tercera edad y de los sectores sociales más necesitados del municipio, 
orientándolos hacia su rehabilitación e integración social, de conformidad con las instrucciones del 
jefe inmediato y las normas vigentes en la materia. 

5. Proponer la creación de espacios que faciliten la práctica de la educación física, el deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como habito de salud y mejoramiento de la calidad 
de vida y el bienestar social de su jurisdicción, de conformidad con el Plan de Gobierno y las normas 
legales vigente 

6. Prever por el cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad de los participantes y 
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espectadores en las actividades deportivas, por el control médico de los  deportistas y las 
condiciones físicas y sanitarias de los escenarios deportivos.  

7. Colaborar en la definición de  pautas para la promoción, asesoría y capacitación en los campos 
recreativos y deportivos con el propósito de incentivar y fortalecer la participación de la comunidad 
en el desarrollo de los proyectos y programas de la Alcaldía, de conformidad con las instrucciones 
que imparta el jefe inmediato. 

8. Apoyar la coordinación de acciones y programas con ligas deportivas y demás organismos públicos 
y privados, con el fin de garantizar una programación integral para la jurisdicción Municipal en los 
aspectos relacionados con las actividades deportivas, recreativas y el uso del tiempo libre, conforme 
a las normas legales vigentes. 

9. Coadyuvar en la realización de las actividades de las organizaciones deportivas, recreativas de 
manera que se garantice un proceso de integración en la realización de los planes y programas de la 
Alcaldía, conforme a los procesos y procedimientos establecidos en la entidad. 

10. Participar en el desarrollo de actividades para la consecución de recursos económicos y logísticos 
que se requieran para el desarrollo de proyectos en el sector deportivo, en concordancia con las 
normas vigentes que regulan la materia.  

11. Velar por la conservación de los campos deportivos del sector rural y urbano, mantenimiento y 
préstamo, conforme a los procesos y procedimientos establecidos, el Plan de Gobierno y las normas 
vigentes en la materia.  

12. Adelantar las actividades administrativas que se deriven de los procesos contractuales, de 
competencia de la dependencia, de conformidad con las instrucciones impartidas por el jefe 
inmediato, los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas vigentes sobre la 
materia. 

13. Informar al superior inmediato sobre el deterioro de las instalaciones deportivas en el municipio y 
elaborar los proyectos de mejoramiento y adecuación de las mismas.  

14. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

15. Mantener informado al Secretario de Educación y Desarrollo Social sobre los avances y estado de 
las actividades que se adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

16. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido 
en la Alcaldía. 

17. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura del Estado Colombiano 
Estructura y Normas de la Administración Municipal 
Normatividad sobre Deportes y Recreación 
Planes de Desarrollo 
Plan Decenal del Deporte 
Plan Decenal de Recreación 
Sistema de Gestión Integrado  
Manejo de herramientas ofimáticas y software  
Redacción y Ortografía – Normas  
Relaciones Interpersonales 
Herramientas Ofimáticas 
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VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 
 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Diploma de bachiller  
 

 
Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria 

 
Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada 
con las funciones del cargo, o  
 
CAP del SENA relacionado con las funciones del cargo. 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

CÓDIGO 407 

GRADO 07 

NÚMERO DE EMPLEOS ONCE (11) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL  :  
 

DESPACHO DEL ALCALDE Y SUS OFICINAS 
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO Y SUS UNIDADES 
SECRETARÍA  DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, UNIDADES Y OFICINAS 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OFICINAS 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y UNIDADES 
SECTRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y OFICINAS 
UMATA 
 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Ejecutar diversas tareas complementarias relacionadas con la gestión administrativa de las dependencias 
de la Alcaldía, que apoyen el desarrollo de las funciones de los niveles superiores, tales como: atención al 
ciudadano, registros contables, manejo de archivos, materiales, cálculos, cuadros estadísticos, salarios y 
prestaciones sociales, salud ocupacional, verificación y clasificación de correspondencia o documentos, 
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cotizaciones, revisión de expedientes, tramitación de documentos y tareas similares de conformidad con 
los procesos y procedimientos establecidos en la entidad, el Plan de Gobierno, las instrucciones impartidas 
por el jefe inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
DEPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL 
 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Apoyar el desarrollo de actividades administrativas que se deriven de la implementación y evaluación del 
Sistema de Control Interno de la Alcaldía, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y los 
procesos y procedimientos establecidos en la entidad. 
 
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
Apoyar el desarrollo de actividades administrativas que se deriven de la Oficina, de conformidad con las 
instrucciones del jefe inmediato y los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 
 
OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 
 
Apoyar el desarrollo de actividades operativas relacionadas el funcionamiento del Sistema de Tecnología, 
Información y Comunicación del Municipio, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y los 
procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 
 
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS 
 
UNIDAD DE PERSONAL 
 
Apoyar el desarrollo de actividades derivadas de los planes, programas y proyectos para la planificación 
del talento humano, planta de personal, manual de funciones y competencias laborales, evaluación del 
desempeño, bienestar integral del talento humano, incentivos, salud ocupacional, capacitación y clima 
organizacional, nómina, régimen laboral y prestacional, seguridad social, historias laborales y demás 
acciones derivadas de la administración del talento humano, acordes con las instrucciones del jefe 
inmediato, los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales vigentes. 
 
UNIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
Apoyar el desarrollo de actividades relacionadas con los procesos de gestión contractual que deba 
adelantar la Alcaldía de acuerdo con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato, los procesos y 
procedimientos establecidos y las normas legales vigentes. 
 
UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS – ALMACÉN GENERAL 
 
Apoyar las actividades que se deriven de la gestión de los recursos físicos y del Almacén General de la 
Administración Central  Municipal, que permita mantener un adecuado manejo, uso, conservación, registro 
y control de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Municipio, conforme a las instrucciones del 
jefe inmediato y a los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 
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UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURÍSTICO 
 
Apoyar las actividades administrativas que se deriven para fomentar, planear y organizar el Desarrollo 
Empresarial y Turístico del Municipio, conforme a las instrucciones del jefe inmediato y los procesos  y 
procedimientos establecidos en la Alcaldía.   
 
COMISARÍA DE FAMILIAR 
 
Apoyar las actividades operativas que se adelanten en beneficio de la familia con el fin de prevenir, 
garantizar, reestablecer y reparar  derechos de los niños, niñas y adolescentes y demás miembros de la 
familia, atendiendo los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía y las instrucciones impartidas 
por el jefe inmediato. 
 
INSPECCIÓN DE POLICÍA 
 
Apoyar el desarrollo de las actividades administrativas derivadas de los asuntos policivos que contribuyan 
a garantizar la convivencia ciudadana en todos sus aspectos con el fin de preservar la seguridad y la 
tranquilidad, de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato y los procesos y procedimientos 
establecidos en la entidad. 
 
AREA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
   
Orientar a los usuarios en lo relacionado con el desarrollo de las funciones y servicios que presta la 
Alcaldía, conforme a las instrucciones del jefe inmediato y los procesos y procedimientos establecidos en 
la entidad. 
 
Atender a los usuarios internos y externos en las consultas formuladas sobre temas de competencia de la 
Alcaldía, conforme a las instrucciones del jefe inmediato y los procedimientos establecidos en la entidad. 
 
Coordinar las diferentes acciones y procedimientos administrativos para la correcta y oportuna atención de 
los usuarios a nivel personal, telefónico, por escrito y electrónico. 
 
Recibir las quejas y reclamos que los ciudadanos formulen, relacionadas con los servicios prestados por la 
Alcaldía, resolviéndolos conforme a las normas vigentes o remitiéndolos al área respectiva de acuerdo con 
la regulación existente sobre la materia. 
 
Llevar las estadísticas respecto de las quejas y reclamos que se presenten en la Alcaldía, elaborando los 
informes respectivos para que la administración tome las medidas correctivas del caso, de conformidad 
con las instrucciones recibidas del jefe inmediato y los procesos y procedimientos establecidos. 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, UNIDADES Y OFICINAS 
 
UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES 
 
Apoyar el desarrollo de actividades que se deriven de los planes programas y proyectos de participación 
ciudadana y desarrollo social que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de la población, dirigidos 
especialmente a grupos de población asistida, vulnerable y de alto riesgo, atendiendo las directrices del 
jefe inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 
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UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 
 
Apoyar el desarrollo de actividades operativas que se deriven de los planes programas y proyectos de 
salud con el fin de contribuir a un mejoramiento de las condiciones de vida de la población, reducción de 
tasas de mortalidad y morbilidad y facilitar el acceso a los servicios de salud, atendiendo las directrices del 
jefe inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 
 
OFICINA DE DEPORTES 
 
Apoyar el desarrollo de actividades administrativas que se deriven del diseño, formulación, fomento y 
desarrollo de los Planes Deportivos y Recreativos de la Administración Municipal, de conformidad con las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato y los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 
 
UNIDAD DE CULTURA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 
Apoyar el desarrollo de actividades administrativas que contribuyan a promover el desarrollo cultural en los 
diferentes sectores del Municipio, en particular las expresiones multiculturales populares y la cultura 
universal, las derivadas de la Biblioteca Municipal, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato, 
los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales vigentes en la materia. 
 
Realizar el proceso de recepción, catalogación, clasificación, procesamiento físico y sistematizado de los 
materiales existentes en la biblioteca municipal, de acuerdo con las directrices y  normas bibliotecológicas. 
 
Suministrar el material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre su debida utilización, conforme a los 
procesos y procedimientos establecidos y las normas sobre la materia. 
 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OFICINAS 
 
OFICINA DE BANCO DE PROYECTOS 
 
Apoyar las actividades operativas derivadas de la administración el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Pública Municipal, atendiendo las instrucciones del jefe inmediato y los procesos y 
procedimientos establecidos en la entidad. 
 
OFICINA DE SISBEN 
 
Apoyar el desarrollo de actividades administrativas que coadyuven a la gestión del  Sistema de 
Identificación de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales, SISBEN, teniendo en cuenta las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato y los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 
 
OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 
 
Apoyar el desarrollo de actividades administrativas derivadas de la administración y organización del 
archivo general de la Administración Municipal, de conformidad con los procesos y procedimientos 
establecidos en la Alcaldía, las instrucciones impartidas por el jefe inmediato  y las normas legales 
vigentes en la materia. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y UNIDADES 
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UNIDAD DE TESORERÍA 
 
Apoyar las actividades que se deriven de la Unidad de Tesorería relacionadas con el de recaudo y pago 
de las obligaciones contraídas por la Administración Municipal, conforme a las instrucciones del jefe 
inmediato y los procesos y procedimientos establecidos en la entidad. 
 
COBRO COACTIVO 
 
Apoyar el desarrollo de actividades derivadas del cobro coactivo para hacer efectivas todas las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes morosos a favor del Municipio, atendiendo las instrucciones del 
jefe inmediato, los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 
 
UNIDAD DE PRESUPUESTO 
 
Apoyar el desarrollo de actividades administrativas que se deriven de la  gestión  presupuestal del 
Municipio que permita una adecuada programación, elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto, 
garantizando el cumplimiento de las planes, programas y metas fijadas en el Plan de Gobierno, conforme a 
las instrucciones del jefe inmediato y  procesos y procedimientos establecidos en la entidad. 
 
UNIDAD DE CONTABILIDAD 
 
Apoyar el desarrollo de actividades derivadas para la presentación de los estados financieros del Municipio 
con el fin de evaluar su situación financiera, económica y social, conforme a las directrices impartidas por 
el jefe inmediato y las normas legales vigentes. 
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y OFICINAS 
 
OFICINA DE INTERVENTORÍA DE OBRAS 
 
Apoyar las actividades administrativas para controlar y verificar la ejecución y cumplimiento del objeto, 
condiciones y términos especificaciones del contrato, convenio  o concertaciones celebradas en la 
Alcaldía,  conforme a las instrucciones del jefe inmediato y los procesos y procedimientos establecidos en 
la entidad. 
 
OFICINA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR 
 
Apoyar el desarrollo de actividades administrativas derivadas de la operación y mantenimiento del parque 
automotor, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y los procesos y procedimientos 
establecidos en la Alcaldía. 
 
UMATA 
 
Apoyar las funciones que se deriven de los planes, programas y proyectos para el sector agropecuario, 
agroindustrial, forestal, pecuario, piscícola, de tal forma que sea sostenible, competitivo y equitativo, que 
garanticen el desarrollo municipal, de conformidad con las instrucciones impartidas por el jefe inmediato, 
los procesos y procedimientos establecidos y las normas legales vigentes en la materia. 
 
FUNCIONES COMUNES PARA TODAS LAS ÁREAS 
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1. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

2. Mantener informado al Jefe Inmediato sobre los avances y estado de las actividades que se adelanten 
en la dependencia para los fines pertinentes. 

3. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido 
en la Alcaldía. 

4. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo 
y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura del Estado Colombiano 
Estructura y Normas de la Administración Municipal 
Sistema de Gestión Integrado  
Manejo de herramientas ofimáticas y software  
Redacción y Ortografía – Normas  
Relaciones Interpersonales 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de bachiller Quince (15) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria. 
 

 
Veintisiete (27) meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo, o  
 
CAP del SENA relacionado con las funciones del cargo. 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

CÓDIGO 407 

GRADO 05 

NÚMERO DE EMPLEOS DOS (2) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO NO 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARIO DE PLANEACIÓN – OFICINA DE ARCHIVO Y 
CORRESPONDENCIA  

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Colaborar con la administración y organización del archivo general de la Administración Municipal, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía, las instrucciones impartidas por 
el jefe inmediato  y las normas legales vigentes en la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Apoyar las actividades relacionadas con la organización, administración, conservación y salvaguarda 
del archivo general de documentos de la Administración Municipal para dar cumplimiento a las 
técnicas y disposiciones vigentes en la materia. 

2. Colaborar en la programación y ejecución de actividades referentes a las transferencias 
documentales, trámites y demás asuntos administrativos, que deban surtirse al archivo central de 
acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental. 

3. Colaborar en la actualización de la tabla de retención documental de la entidad, según los parámetros 
establecidos por el Archivo General de la Nación y las normas vigentes sobre la materia, para 
asegurar la correcta conservación de los documentos. 

4. Realizar las actividades relacionadas con la transferencia de los archivos de gestión al archivo 
central, conforme a las normas legales en la materia. 

5. Actualizar permanentemente el Sistema de Información del Archivo Central de la Alcaldía, conforme a 
las instrucciones del jefe inmediato y las normas sobre la materia. 

6. Ejecutar actividades de recepción, direccionamiento, entrega y despacho de la correspondencia 
oficial de la entidad y demás mensajería, conforme a las instrucciones del jefe inmediato y los 
procesos y procedimientos establecidos en la entidad. 

7. Participar en la organización del archivo central e histórico del Municipio, de conformidad con las 
instrucciones del jefe inmediato, los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las 
normas legales vigentes en la materia. 

8. Apoyar la proyección de conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y 
programas de la dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo 
soliciten, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas 
legales vigentes.  

9. Mantener informado al jefe inmediato  sobre los avances y estado de las actividades que se 
adelanten en la dependencia para los fines pertinentes. 

10. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido 
en la Alcaldía. 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo 
y el área de desempeño. 
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V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura del Estado Colombiano 
Estructura y Normas de la Administración Municipal  
Normas de Gestión Documental Vigentes  
Protocolo y Organización de Reuniones  
Sistema de Gestión Integrado  
Sistema de Gestión Documental  
Manejo de herramientas ofimáticas y software  
Redacción y Ortografía – Normas ICONTEC 
Relaciones Interpersonales 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de Bachiller 
 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 
 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria. 
 

 
Veintiún (21) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo, o 
 
CAP del SENA, relacionado con las funciones el cargo.  
 

 
 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : DONDE SE UBIQUE   
 

DESPACHO DEL ALCALDE Y SUS OFICINAS 
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO Y SUS UNIDADES 
SECRETARÍA  DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, UNIDADES Y OFICINAS 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OFICINAS 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y UNIDADES 
SECTRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y OFICINAS 
UMATA 
 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer actividades de apoyo y complementarias de tareas propias de los niveles  superiores, de 
conformidad con las directrices del jefe inmediato, los procesos y procedimientos de la Alcaldía y las normas 
legales vigentes. 
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IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Ejecutar las actividades administrativas que se le asignen de acuerdo con los requerimientos de 
planificación, organización, coordinación y control de los servicios, procesos, planes y programas a 
cargo de la dependencia, conforme a las directrices del jefe inmediato y los procesos y procedimientos 
establecidos en la entidad. 

2. Apoyar a los directivos, asesores, profesionales y técnicos de la dependencia en la preparación de 
informes, estudios, investigaciones, y documentos administrativos que se requieran presentar o 
expedir por parte de la dependencia, de acuerdo con las instrucciones, procesos y procedimientos o 
que le sean fijados. 

3. Proyectar, radicar y ejercer control sobre la correspondencia, contratos, actas, certificaciones, 
resoluciones y demás documentos relacionados con los actos administrativos que deba expedir la 
dependencia, de conformidad con las directrices señaladas por el jefe inmediato y los procesos y 
procedimientos establecidos en la entidad. 

4. Adelantar las actividades administrativas que se deriven de los procesos contractuales, de 
competencia de la dependencia, de conformidad con las instrucciones impartidas por el jefe inmediato, 
los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas vigentes sobre la materia. 

5. Compilar, seleccionar, clasificar, analizar y procesar la información que se le determine o sea 
necesaria para el cabal cumplimiento de las funciones, atención de los servicios y ejecución de los 
planes y programas asignados a la dependencia, de acuerdo con las instrucciones que reciba y los 
manuales, métodos, procedimientos, sistemas y normas legales adoptados y vigentes. 

6. Llevar los registros, archivos y controles que se le determinen para la ejecución de las funciones, 
programas y prestación de los servicios a cargo de la dependencia, aplicando disposiciones legales, 
normas técnicas y procedimientos establecidos sobre el particular. 

7. Ejecutar actividades de recepción, direccionamiento, entrega y despacho de la correspondencia oficial 
de la entidad y demás mensajería, conforme a las instrucciones del jefe inmediato y los procesos y 
procedimientos establecidos en la entidad 

8. Recibir, atender y brindar al ciudadano, servidores y demás interesados la información relacionada con 
las normas, reglamentaciones, programas y proyectos que cursan y han cursado en la dependencia, 
de acuerdo con las autorizaciones o instrucciones que reciba de sus superiores y procedimientos 
adoptados sobre el particular. 

9. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

10. Mantener informado al Jefe Inmediato sobre los avances y estado de las actividades que se adelanten 
en la dependencia para los fines pertinentes. 

11. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

12. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo 
y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Estructura del Estado Colombiano 
Estructura y Normas de la Administración Municipal  
Normas de Gestión Documental Vigentes  
Protocolo y Organización de Reuniones  
Sistema de Gestión Integrado  
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Sistema de Gestión Documental  
Manejo de herramientas ofimáticas y software  
Redacción y Ortografía – Normas ICONTEC 
Relaciones Interpersonales 
Herramientas Ofimáticas 
 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de Bachiller 
 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 
 
 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria. 
 

 
Veintiún (21) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo, o 
 
CAP del SENA, relacionado con las funciones el cargo.  
 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

CÓDIGO 407 

GRADO 04 

NÚMERO DE EMPLEOS SIETE (7) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO  

 
II.  ÁREA FUNCIONAL  :  

 
DESPACHO DEL ALCALDE Y SUS OFICINAS 
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO Y SUS UNIDADES 
SECRETARÍA  DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, UNIDADES Y OFICINAS 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OFICINAS 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y UNIDADES 
SECTRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y OFICINAS 
UMATA 
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III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Realizar actividades de orden operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de 
los niveles superiores, en la gestión administrativa de las dependencias de la Alcaldía, de conformidad con 
los procesos y procedimientos establecidos en la entidad, las instrucciones del jefe inmediato y las normas 
legales vigentes en cada materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
DEPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL 
 
OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 
 
Colaborar en el desarrollo de actividades operativas relacionadas el funcionamiento del Sistema de 
Tecnología, Información y Comunicación del Municipio, de conformidad con las instrucciones del jefe 
inmediato y los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 
 
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO Y UNIDADES ADSCRITAS 
 
UNIDAD DE PERSONAL 
 
Apoyar el desarrollo de los planes, programas y proyectos relacionados con la del talento humano, 
acordes con las instrucciones del jefe inmediato, los procesos y procedimientos establecidos en la entidad 
y las normas legales vigentes. 
 
Revisar, clasificar, complementar, depurar y archivar los documentos en las historias laborales de los 
funcionarios y exfuncionarios de acuerdo con las normas legales vigentes y de conformidad con el Sistema 
de Gestión Documental de la entidad y las normas legales vigentes en la materia. 
UNIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
Apoyar el desarrollo de actividades relacionados con los procesos de gestión contractual que deba 
adelantar la Alcaldía de acuerdo con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato, los procesos y 
procedimientos establecidos y las normas legales vigentes. 
 
UNIDAD DE RECURSOS FÍSICOS – ALMACÉN GENERAL 
 
Apoyar las actividades que se deriven de la gestión de los recursos físicos y almacén de la Administración 
Municipal, conforme a las instrucciones del jefe inmediato y a los procesos y procedimientos establecidos 
en la Alcaldía. 
 
UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURÍSTICO 
 
Apoyar las actividades administrativas que se deriven para fomentar, planear y organizar el Desarrollo 
Empresarial y Turístico del Municipio, conforme a las instrucciones del jefe inmediato y los procesos  y 
procedimientos establecidos en la Alcaldía.   
 
COMISARÍA DE FAMILIA 
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Apoyar las actividades operativas que se adelanten en desarrollo de las funciones asignadas a la 
Comisaria de Familia, conforme a los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía y las 
instrucciones que le imparta el jefe inmediato. 
 
INSPECCIÓN DE POLICÍA 
 
Apoyar el desarrollo de las actividades administrativas que se deriven de la inspección de policía  de 
acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato y los procesos y procedimientos establecidos en la 
entidad. 
 
AREA DE COMUNICACIONES DE RADIO (POLICÍA, EJERCITO, DEFENSA CIVIL, BOMBEROS, 
EMERGENCIAS, SISTEMA DE SALUD, CENTRAL DE RADIO, GOBERNACIÓN, COMUNIDAD) 
 
Recibir y entregar comunicados de radio comunicación a las diferentes dependencias de la administración 
y entidades oficiales, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos y las instrucciones 
del jefe inmediato. 
 
Reportar a la central de radio de la gobernación cuando se presentan emergencias en el municipio, e 
incluso prestando apoyo a otros municipios en eventos de carácter humanitario, conforme a las 
instrucciones del jefe inmediato y los procedimientos establecidos en la Alcaldía. 
 
Verificar de manera permanente que el sistema de audio y video (Repetidora de TV.) funcione 
adecuadamente, al igual que sus estructuras externas, conforme a las normas técnicas en la materia. 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, UNIDADES Y OFICINAS 
 
UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES 
 
Apoya el desarrollo de actividades que se deriven de los planes programas y proyectos de participación 
ciudadana y desarrollo social que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de la población, dirigidos 
especialmente a grupos de población asistida, vulnerable y de alto riesgo, atendiendo las directrices del 
jefe inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 
 
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 
 
Apoyar el desarrollo de actividades administrativas que se deriven de los planes programas y proyectos de 
salud con el fin de contribuir a un mejoramiento de las condiciones de vida de la población, atendiendo las 
directrices del jefe inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 
 
OFICINA DE DEPORTES 
 
Apoyar el desarrollo de actividades administrativas que se deriven de los Planes Deportivos y Recreativos 
de la Administración Municipal, de conformidad con las instrucciones impartidas por el jefe inmediato y los 
procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 
 
UNIDAD DE CULTURA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 
Apoyar el desarrollo de actividades administrativas que contribuyan a promover el desarrollo cultural en los 
diferentes sectores del Municipio, en particular las expresiones multiculturales populares y la cultura 
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universal, las derivadas de la Biblioteca Municipal, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato 
y los procesos y procedimientos establecidos en la entidad. 
 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OFICINAS 
 
OFICINA DE BANCO DE PROYECTOS 
 
Apoyar las actividades operativas derivadas de la administración el Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Pública Municipal, atendiendo las instrucciones del jefe inmediato y los procesos y 
procedimientos establecidos en la entidad. 
 
OFICINA DE SISBEN 
 
Apoyar el desarrollo de actividades administrativas que coadyuven a la gestión del  Sistema de 
Identificación de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales, SISBEN, teniendo en cuenta las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato y los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 
 
OFICINA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 
 
Apoyar el desarrollo de actividades administrativas derivadas de la administración y organización del 
archivo general de la Administración Municipal, de conformidad con los procesos y procedimientos 
establecidos en la Alcaldía, las instrucciones impartidas por el jefe inmediato  y las normas legales 
vigentes en la materia. 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y UNIDADES 
 
UNIDAD DE TESORERÍA 
 
Colaborar en el desarrollo de las actividades que se deriven de la Unidad de Tesorería conforme a las 
instrucciones del jefe inmediato y los procesos y procedimientos establecidos en la entidad. 
 
COBRO COACTIVO 
 
Apoyar el desarrollo de actividades derivadas del cobro coactivo a favor del Municipio, atendiendo las 
instrucciones del jefe inmediato, los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 
 
UNIDAD DE PRESUPUESTO 
 
Apoyar el desarrollo de actividades administrativas que se deriven de la  gestión  presupuestal del 
Municipio que permita una adecuada programación, elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto, 
garantizando el cumplimiento de las planes, programas y metas fijadas en el Plan de Gobierno, conforme a 
las instrucciones del jefe inmediato y  procesos y procedimientos establecidos en la entidad. 
 
UNIDAD DE CONTABILIDAD 
 
Apoyar el desarrollo de actividades derivadas para la presentación de los estados financieros del Municipio 
con el fin de evaluar su situación financiera, económica y social, conforme a las directrices impartidas por 
el jefe inmediato y las normas legales vigentes. 
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y OFICINAS 
 
OFICINA DE INTERVENTORÍA DE OBRAS 
 
Apoyar las actividades administrativas para controlar y verificar la ejecución  del contrato, convenio  o 
concertaciones celebradas en la Alcaldía,  conforme a las instrucciones del jefe inmediato y los procesos y 
procedimientos establecidos en la entidad. 
 
OFICINA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR 
 
Apoyar el desarrollo de actividades administrativas derivadas de la operación y mantenimiento del parque 
automotor, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y los procesos y procedimientos 
establecidos en la Alcaldía. 
 
UMATA 
 
Apoyar las funciones que se deriven de los programas y proyectos para el sector agropecuario, 
agroindustrial, forestal, pecuario, piscícola, que contribuyan en el desarrollo municipal, de conformidad con 
las instrucciones impartidas por el jefe inmediato, los procesos y procedimientos establecidos y las normas 
legales vigentes en la materia. 
 
FUNCIONES COMUNES PARA TODAS LAS ÁREAS 
 
1. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 

dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

2. Mantener informado al Jefe Inmediato sobre los avances y estado de las actividades que se adelanten 
en la dependencia para los fines pertinentes. 

3. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido 
en la Alcaldía. 

4. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo 
y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Estructura del Estado Colombiano 
Estructura y Normas de la Administración Municipal 
Sistema de Gestión Integrado  
Manejo de herramientas ofimáticas y software  
Redacción y Ortografía – Normas  
Relaciones Interpersonales 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 

 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
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 Compromiso con la organización  Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria. 
 

 
Doce  (12) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Diploma de Bachiller 
 

 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

CÓDIGO 407 

GRADO 02 

NÚMERO DE EMPLEOS 1 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL   
DESPACHO DEL ALCALDE Y SUS OFICINAS 
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO Y SUS UNIDADES 
SECRETARÍA  DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, UNIDADES Y OFICINAS 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OFICINAS 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y UNIDADES 
SECTRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y OFICINAS 
UMATA 

 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Colaborar en el diseño, formulación, fomento y desarrollo de los Planes Deportivos y Recreativos de la 
Administración Municipal, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía, el 
Plan de Gobierno, las instrucciones impartidas por el jefe inmediato y las normas legales vigentes en la 
materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Apoyar la formulación del plan del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 

efectuando su seguimiento y evaluación con la participación comunitaria de conformidad con las 
instrucciones del jefe inmediato y la normatividad vigente. 

2. Colaborar en el desarrollo de programas, eventos  y actividades que permitan fomentar y estimular la 
práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en su 
territorio, de conformidad con el Plan de Desarrollo, las instrucciones del jefe inmediato y las normas 
legales vigentes. 
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3. Apoyar el desarrollo de actividades para fomentar, proteger y apoyar todas las manifestaciones de 
asociación deportiva, como marco idóneo para las prácticas deportivas y de recreación, de acuerdo 
con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas sobre la materia. 

4. Colaborar en la  ejecución de programas especiales para la educación física, el deporte, la recreación 
y el uso del tiempo libre de las personas con discapacidades físicas, síquicas, sensoriales, de la 
tercera edad y de los sectores sociales más necesitados del municipio, orientándolos hacia su 
rehabilitación e integración social, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y las 
normas vigentes en la materia. 

5. Apoyar las acciones que se requieran con ligas deportivas y demás organismos públicos y privados, 
con el fin de garantizar una programación integral para la jurisdicción Municipal en los aspectos 
relacionados con las actividades deportivas, recreativas y el uso del tiempo libre, conforme a las 
normas legales vigentes. 

6. Apoyar la realización de las actividades de las organizaciones deportivas, recreativas de manera que 
se garantice un proceso de integración en la realización de los planes y programas de la Alcaldía, 
conforme a los procesos y procedimientos establecidos en la entidad.  

7. Apoyar actividades para  velar por la conservación de los campos deportivos del sector rural y 
urbano, mantenimiento y préstamo, conforme a los procesos y procedimientos establecidos, el Plan 
de Gobierno y las normas vigentes en la materia.  

8. Apoyar las actividades administrativas que se deriven de los procesos contractuales, de competencia 
de la dependencia, de conformidad con las instrucciones impartidas por el jefe inmediato, los 
procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas vigentes sobre la materia. 

9. Informar al superior inmediato sobre el deterioro de las instalaciones deportivas en el municipio y 
elaborar los proyectos de mejoramiento y adecuación de las mismas.  

10. Proyectar los conceptos e informes relativos al desarrollo de las funciones, planes y programas de la 
dependencia que deba presentar, en el tiempo señalado, a las instancias que lo soliciten, de 
conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las normas legales 
vigentes.  

11. Mantener informado al jefe inmediato sobre los avances y estado de las actividades que se adelanten 
en la dependencia para los fines pertinentes. 

12. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido 
en la Alcaldía. 

13. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo 
y el área de desempeño. 

 
 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Estructura del Estado Colombiano 
Estructura y Normas de la Administración Municipal 
Normatividad sobre Deportes y Recreación 
Planes de Desarrollo 
Plan Decenal del Deporte 
Plan Decenal de Recreación 
Sistema de Gestión Integrado  
Manejo de herramientas ofimáticas y software  
Redacción y Ortografía – Normas  
Relaciones Interpersonales 
Herramientas Ofimáticas 
 



 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ALCALDÍA DE LA CALERA 
  
 

Continuación del Decreto No. 042 del 19 de agosto del 2015  “Por el cual se modifica el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldía de La 
Calera”. 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 / Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 
E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.co 

 

 

122 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Aprobación de dos (2) años de educación 
básica secundaria  
 

 
Doce  (12) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Aprobación de un (1) año de educación básica 
secundaria  
 

 
Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo. 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CONDUCTOR MECÁNICO 

CÓDIGO 482 

GRADO 13 

NÚMERO DE EMPLEOS 1 

DEPENDENCIA DESPACHO DEL ALCALDE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO ALCALDE MUNICIPAL 

PERSONAL A CARGO NO 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : DESPACHO DEL ALCALDE 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir el vehículo asignado, velando por el correcto uso, mantenimiento preventivo y correctivo del 
mismo, conforme a las normas de tránsito vigentes y las instrucciones impartidas por el Jefe Inmediato. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Conducir el vehículo asignado y transportar al señor Alcalde y demás funcionarios que éste autorice, 

teniendo en cuenta los procesos y procedimientos establecidos y las normas de tránsito vigentes. 
2. Realizar la revisión periódica de los diferentes sistemas del vehículo asignado y las reparaciones 

menores, cuando sea del caso,  de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la 
Alcaldía y las normas técnicas y legales vigentes. 

3. Velar por la conservación y mantenimiento de las condiciones mecánicas del vehículo a su cargo, 
tomando las medidas preventivas y correctivas que lo requieran de conformidad con los procesos y 
procedimientos establecidos en la Alcaldía las normas legales sobre la materia.  . 

4. Mantener en regla y disponibilidad los documentos del vehículo y los propios, tendiendo en cuenta las 
disposiciones y las normas que al respecto las autoridades de Tránsito y Transporte dictaminen. 

5. Cumplir con los itinerarios, horarios y rutas asignadas de conformidad con las directrices impartidas 
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por el jefe inmediato. 
6. Mantener bajo absoluta reserva las rutas, horarios, conversaciones y demás información a que tenga 

acceso, respetando la confidencialidad del personal que moviliza y las situaciones de la Alcaldía. 
7. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 

funcionamiento del vehiculo de conformidad con las normas legales vigentes. 
8. Llevar el registro de las órdenes de los servicios solicitados de acuerdo con las instrucciones 

impartidas por el área competente. 
9. Transportar y entregar elementos, documentos y correspondencia asignada, conforme a las 

instrucciones recibidas por el jefe inmediato. 
10. Mantener informado al jefe inmediato sobre los avances y estado de las actividades que desarrolla 

para los fines pertinentes. 
11. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido 

en la Alcaldía. 
12. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 

cargo. 
 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Conocimientos en conducción y mantenimiento automotriz 
Conocimiento de las normas de tránsito 
Código de Policía 
Normas sobre seguridad vial 
Técnicas de Seguridad Personal 
Conocimiento de la ciudad donde conduce y del entorno 
Sistema de Gestión Integrado 
Sistema de Gestión Documental  
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones interpersonales 
 Colaboración 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de dos (2) años de educación 
superior del núcleo básico del conocimiento en: 
Administración; Economía; Contaduría Pública; 
Derecho y Afines;  Ingeniería Industrial y Afines; 
Ingeniería Administrativa y Afines; ingeniería 
Mecánica y Afines; Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines; Ingeniería Eléctrica y 
Afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines u Otras 
Ingenierías. 
 

 
 
 
Doce (12) meses de experiencia relacionada. 
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Licencia de conducción según vehículo 
asignado. 
 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de bachiller 
 
Categoría de Licencia de conducción según 
vehículo asignado. 
 

 
Treinta y seis (36) meses de experiencia laboral 
relacionada    

 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CONDUCTOR MECÁNICO 

CÓDIGO 482 

GRADO 13 

NÚMERO DE EMPLEOS 1 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO NO 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  - OFICINA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR  

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir el vehículo asignado, velando por el correcto uso, mantenimiento preventivo y correctivo del 
mismo, conforme a las normas de tránsito vigentes y las instrucciones impartidas por el Jefe Inmediato. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

1. Conducir el vehículo asignado y transportar el personal de la Alcaldía, teniendo en cuenta las 
directrices impartidas por el jefe inmediato y los requisitos establecidos por las normas de tránsito 
vigentes. 

2. Realizar la revisión periódica de los diferentes sistemas del vehículo asignado y las reparaciones 
menores, cuando sea del caso,  de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la 
Alcaldía y las normas técnicas y legales vigentes. 

3. Velar por la conservación y mantenimiento de las condiciones mecánicas del vehículo a su cargo, 
tomando las medidas preventivas y correctivas que lo requieran de conformidad con los procesos y 
procedimientos establecidos en la Alcaldía las normas legales sobre la materia. 

4. Mantener en regla y disponibilidad los documentos del vehículo y los propios, tendiendo en cuenta las 
disposiciones y las normas que al respecto las autoridades de Tránsito y Transporte dictaminen. 

5. Cumplir con los itinerarios, horarios y rutas asignadas de conformidad con las directrices impartidas 
por el jefe inmediato. 

6. Mantener bajo absoluta reserva las rutas, horarios, conversaciones y demás información a que tenga 
acceso, respetando la confidencialidad del personal que moviliza y las situaciones de la Alcaldía. 

7. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 
funcionamiento del vehiculo de conformidad con las normas legales vigentes. 

8. Llevar el registro de las órdenes de los servicios solicitados de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el área competente. 
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9. Transportar y entregar elementos, documentos y correspondencia asignada, conforme a las 

instrucciones recibidas por el jefe inmediato. 
10. Cumplir con las directrices generales trazadas por la Oficina de Operación y Mantenimiento del 

Parque Automotor, en lo relacionado con el parque automotor y conductores, de conformidad con los 
procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 

11. Mantener informado al jefe inmediato sobre los avances y estado de las actividades que desarrolla 
para los fines pertinentes. 

12. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido 
en la Alcaldía. 

13. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del 
cargo. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Conocimientos en conducción y mantenimiento automotriz 
Conocimiento de las normas de tránsito 
Código de Policía 
Normas sobre seguridad vial 
Conocimiento de la ciudad donde conduce y del entorno 
Sistema de Gestión Integrado 
Sistema de Gestión Documental  
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones interpersonales 
 Colaboración 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de dos (2) años de educación 
superior del núcleo básico del conocimiento en: 
Administración; Economía; Contaduría Pública; 
Derecho y Afines;  Ingeniería Industrial y Afines; 
Ingeniería Administrativa y Afines; ingeniería 
Mecánica y Afines; Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines; Ingeniería Eléctrica y 
Afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y Afines u Otras 
Ingenierías. 
 
Categoría de Licencia de conducción según 
vehículo asignado. 

 
 
 
 
 
Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  
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Diploma de bachiller 
 
Categoría de Licencia de conducción según 
vehículo asignado. 

 
Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada    

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CONDUCTOR  

CÓDIGO 482 

GRADO 08 

NÚMERO DE EMPLEOS SIETE (7) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO NO 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS –OFICINA DE OPERACIÓN Y 
MANTEMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR - DONDE SE UBIQUE 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Conducir el vehículo asignado, velando por el correcto uso, mantenimiento preventivo y correctivo del 
mismo, conforme a las normas de tránsito vigentes y las instrucciones impartidas por el Jefe Inmediato. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Realizar actividades que apoyen el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles 

superiores, mediante labores de transporte de personas, bienes y documentos, de conformidad con las 
directrices que le imparta el superior inmediato y las normas legales vigentes en la materia. 

2. Velar por la conservación y mantenimiento de las condiciones mecánicas del vehículo a su cargo, 
tomando las medidas preventivas y correctivas que lo requieran, de conformidad con los procesos y 
procedimientos establecidos en la Alcaldía las normas legales sobre la materia. 

3. Mantener en regla y disponibilidad los documentos del vehículo y los propios, tendiendo en cuenta las 
disposiciones y las normas que al respecto las autoridades de Tránsito y Transporte dictaminen. 

4. Cumplir con los itinerarios, horarios y rutas asignadas de conformidad con las directrices impartidas por 
el jefe inmediato. 

5. Mantener bajo absoluta reserva las rutas, horarios, conversaciones y demás información a que tenga 
acceso, respetando la confidencialidad del personal que moviliza y las situaciones de la Alcaldía. 

6. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 
funcionamiento del vehiculo de conformidad con las normas legales vigentes. 

7. Llevar el registro de las órdenes de los servicios solicitados de acuerdo con las instrucciones impartidas 
por el área competente.  

8. Apoyar a los funcionarios de la Administración en labores operativas durante el desarrollo de las 
actividades objeto del desplazamiento. 

9. Mantener informado al jefe inmediato sobre los avances y estado de las actividades que desarrolla para 
los fines pertinentes. 

10. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo. 
 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Conocimientos en conducción y mantenimiento automotriz 
Conocimiento de las normas de tránsito 
Código de Policía 
Normas sobre seguridad vial 
Conocimiento de la ciudad donde conduce y del entorno 
Sistema de Gestión Integrado 
Sistema de Gestión Documental  
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones interpersonales 
 Colaboración 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de Bachiller  
 
Categoría de Licencia de conducción según 
vehículo asignado. 

Veinte (20) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Aprobación de cuatro años de educación básica 
secundaria  
 
Categoría de Licencia de conducción según 
vehículo asignado. 

 
Treinta y dos  (32) meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo.     
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CONDUCTOR  

CÓDIGO 482 

GRADO 06 

NÚMERO DE EMPLEOS 1 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO NO 

II.  ÁREA FUNCIONAL  : SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS –OFICINA DE OPERACIÓN Y 
MANTEMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR -  

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Conducir el vehículo asignado, velando por el correcto uso, mantenimiento preventivo y correctivo del 
mismo, conforme a las normas de tránsito vigentes y las instrucciones impartidas por el Jefe Inmediato. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Transportar a los superiores inmediatos o personas que éstos indiquen, de acuerdo con las 

instrucciones que le sean impartidas y las normas establecidas sobre el particular. 
2. Velar por la conservación y mantenimiento de las condiciones mecánicas del vehículo a su cargo, 

tomando las medidas preventivas y correctivas que lo requieran, de conformidad con los procesos y 
procedimientos establecidos en la Alcaldía las normas legales sobre la materia. 

3. Mantener en regla y disponibilidad los documentos del vehículo y los propios, tendiendo en cuenta las 
disposiciones y las normas que al respecto las autoridades de Tránsito y Transporte dictaminen. 

4. Cumplir con los itinerarios, horarios y rutas asignadas de conformidad con las directrices impartidas por 
el jefe inmediato. 

5. Mantener bajo absoluta reserva las rutas, horarios, conversaciones y demás información a que tenga 
acceso, respetando la confidencialidad del personal que moviliza y las situaciones de la Alcaldía. 

6. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 
funcionamiento del vehiculo de conformidad con las normas legales vigentes. 

7. Llevar el registro de las órdenes de los servicios solicitados de acuerdo con las instrucciones impartidas 
por el área competente.   

8. Colaborar con el desarrollo de actividades de empaque, cargue y descargue, traslado de paquetes y 
elementos, y efectuar diligencias externas cuando las necesidades así de la labor así lo ameriten, de 
conformidad con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato y los procesos y procedimientos 
establecidos en la Alcaldía. 

9. Apoyar a los funcionarios de la Administración en labores operativas durante el desarrollo de las 
actividades objeto del desplazamiento. 

10. Mantener informado al jefe inmediato sobre los avances y estado de las actividades que desarrolla para 
los fines pertinentes. 

11. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

12. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo. 
 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Conocimientos en conducción y mantenimiento automotriz 
Conocimiento de las normas de tránsito 
Código de Policía 
Normas sobre seguridad vial 
Conocimiento de la ciudad donde conduce y del entorno 
Sistema de Gestión Integrado 
Sistema de Gestión Documental  
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones interpersonales 
 Colaboración 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Diploma de bachiller  
 
Categoría de Licencia de conducción según 
vehículo asignado. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada con las 
funciones del cargo 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de cuatros años de educación 
básica secundaria  
 
Categoría de Licencia de conducción según 
vehículo asignado. 

 

Veinticuatro (24)  meses de experiencia relacionada con 
las funciones del cargo.            

 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CELADOR 

CÓDIGO 477 

GRADO 03 

NÚMERO DE EMPLEOS CUATRO (4) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL  :  SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO – DONDE SE UBIQUE 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Prestar el servicio de custodia y seguridad para proteger los bienes muebles e inmuebles que le hayan sido 
confiados con el fin  de preservarlos de posibles riesgos, conforme a las instrucciones del jefe inmediato, los 
procesos y procedimientos establecidos y las normas vigentes en la materia. 
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IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Vigilar y brindar seguridad a los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía, de conformidad con los 

procesos y procedimientos en la Alcaldía y las normas legales vigentes en la materia. 
2. Dar avisos en forma inmediata a las autoridades competentes y/o solicitar apoyo de la policía, cuando 

se observen situaciones o personas sospechosas en el área asignada, conforme a las normas legales 
vigentes en la materia. 

3. Revisar a la entrada y salida de las instalaciones de la administración de toda clase de paquetes, de 
conformidad con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato y los procesos y procedimientos 
establecidos en la entidad. 

4. Solicitar autorización escrita por parte del funcionario competente, para la salida entrada o de cualquier 
elemento, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos en la Alcaldía. 

5. No permitir la entrada de funcionarios o de otras personas en horas no laborables a las instalaciones o 
dependencias de la administración, salvo con la autorización de la autoridad competente o del Alcalde 
Municipal. 

6. Informar acerca de las anomalías, daños, deterioro y otras novedades que ocurran en las instalaciones 
bajo su vigilancia y sugerir los correctivos pertinentes, conforme a los procesos y procedimientos 
establecidos en la Alcaldía. 

7. Participar en labores de empaque, cargue y descargue y traslado de paquetes y elementos, de 
conformidad con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato y los procesos y procedimientos 
establecidos en la Alcaldía. 

8. Mantener informado al jefe inmediato sobre los avances y estado de las actividades que desarrolla para 
los fines pertinentes. 

9. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

10. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Normas de Seguridad y Vigilancia 
Manipulación de Armas para la Seguridad y Vigilancia 
Relaciones Interpersonales 
Protocolos de Comunicación Radiofónica 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones interpersonales 
 Colaboración 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de tres (3) años de educación 
básica secundaria. 
 

Nueve (9) meses de experiencia laboral. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  
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Aprobación de educación básica primaria  Veintisiete (27) meses de experiencia laboral. 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO OPERARIO 

CÓDIGO 487 

GRADO 03 

NÚMERO DE EMPLEOS UNO (1) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO  

II.  ÁREA FUNCIONAL  :  SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
– DONDE SE UBIQUE - 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Prestar los servicios de mantenimiento y reparación a las infraestructuras que se le indique para evitar su 
deterioro, que incluya el cuidado y buen mantenimiento de los jardines, riveras del río, parques, zonas 
verdes de los diferentes bienes inmuebles del municipio, conforme a las instrucciones del jefe inmediato, los 
procesos y procedimientos establecidos y las normas vigentes en la materia. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Cuidar, asear y mantener en buen estado los parques públicos y zonas verdes de recreación y los 

elementos que hagan parte del ornato público del Municipio, atendiendo los procesos y procedimientos 
establecidos en la entidad y las instrucciones del jefe inmediato. 

2. Cuidar las plantas y árboles de los lugares antes señalados y proponer las reformas necesarias par 
embellecerlos, atendiendo los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y las instrucciones 
del jefe inmediato. 

3. Conservar los jardines y zonas verdes de los campos deportivos del municipio, las instrucciones del 
jefe inmediato. 

4. Cuidar, asear y mantener en buen estado la ronda del río en el trayecto del perímetro urbano, árboles y 
jardines de las calles y avenidas principales, atendiendo los procesos y procedimientos establecidos en 
la entidad y las instrucciones del jefe inmediato. 

5. Ejecutar labores auxiliares relacionadas con el cuidado y mantenimiento de la infraestructura de 
propiedad del Municipio o que se encuentre a cargo de este, atendiendo los procesos y procedimientos 
establecidos en la entidad y las instrucciones del jefe inmediato. 

6. Operar y responder por el buen uso de equipos, herramientas y elementos de trabajo que le sean 
asignados, e informar oportunamente sobre las anomalías presentadas. Mantener informado al jefe 
inmediato sobre los avances y estado de las actividades que desarrolla para los fines pertinentes 

7. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido en 
la Alcaldía. 

8. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo y 
el área de desempeño. 

 
 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Operación de herramientas y equipos menores 
Mantenimiento y arreglos menores 
Conocimientos de plomería, albañilería y jardinería 
Sistema de Gestión Integrado 
Relaciones Interpersonales 
Protocolos de Comunicación Radiofónica 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

 Manejo de la información 
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones interpersonales 
 Colaboración 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de tres (3) años de educación 
básica secundaria. 
 

Nueve (9) meses de experiencia laboral. 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

Aprobación de educación básica primaria. Veintisiete (27) meses de experiencia laboral. 

 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL ASISTENCIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

CÓDIGO 470 

GRADO 01 

NÚMERO DE EMPLEOS CINCO (5) 

DEPENDENCIA DONDE SE UBIQUE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

PERSONAL A CARGO NO 

II.  ÁREA FUNCIONALES  : 

 
DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y OFICINAS 
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO Y UNIDADES 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DESASRROLLO SOCIAL, OFICINAS Y UNIDADES 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OFICINAS 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y UNIDADES 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y OFICINAS 
UMATA 
 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Realizar funciones de orden operativo de aseo y cafetería de las instalaciones de la Alcaldía y ejercer otras 
labores encaminadas a facilitar la prestación de servicios que apoyen el desarrollo de las actividades de la 
gestión administrativa de las dependencias de la Alcaldía, de conformidad con los procesos y 
procedimientos establecidos en la entidad y las instrucciones recibidas por el jefe inmediato. 
 

IV.  DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESCENCIALES 

 
1. Prestar el servicio de aseo en las instalaciones de la Alcaldía Municipal o donde el superior inmediato 

determine para mantener en buenas condiciones el área de trabajo, de conformidad con los procesos 
y procedimientos establecidos en la entidad y las normas en la materia. 

2. Prestar el servicio de cafetería haciendo buen uso de los electrodomésticos de la cafetería para la 
preparación y distribución de las bebidas, atendiendo las instrucciones del superior inmediato. 

3. Apoyar los eventos y reuniones que se realicen en la Alcaldía de acuerdo con las instrucciones que le 
imparta el superior inmediato. 

4. Informar al superior inmediato y en forma oportuna sobre los requerimientos de los elementos de 
aseo y cafetería y sobre los daños que se presenten en los equipos bajo su responsabilidad para 
garantizar la regular y recurrente prestación del servicio, de conformidad con los procesos y 
procedimientos establecidos en la entidad. 

5. Clasificar la basura, empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas 
separadas, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos y las normas legales 
vigentes. 

6. Apoyar el envío de la correspondencia, a través de las oficinas de correo y hacer distribución interno 
o externa en forma personal y responder por los documentos que se sean confiados, atendiendo las 
instrucciones del superior inmediato. 

7. Participar en labores de empaque, cargue y descargue y/o despacho de paquetes y sobres, de 
conformidad con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato y los procesos y procedimientos 
establecidos en la Alcaldía. 

8. Efectuar diligencias externas cuando por necesidades del servicio así lo requieran, de conformidad 
con las instrucciones del jefe inmediato. 

9. Mantener informado al jefe inmediato sobre los avances y estado de las actividades que desarrolla 
para los fines pertinentes. 

10. Cumplir con las políticas, procedimientos y directrices del Sistema de Gestión Integrado establecido 
en la Alcaldía. 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato acordes con la naturaleza del cargo 
y el área de desempeño. 

 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Técnicas de Aseso y Limpieza 
Manipulación de Alimentos 
Sistema de Gestión Integrado 
Sistema de Gestión Documental 
Herramientas Ofimáticas 
 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 
 Orientación a resultados 

 
 Manejo de la información 
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 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la organización 

 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones interpersonales 
 Colaboración 

 
 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Aprobación de dos (2) años de educación 
básica secundaria 

 
Nueve (9) meses de experiencia laboral 

 

VIII.  EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA  

 
Aprobación de formación básica primaria.  

 
Veintiún (21) meses de experiencia laboral 

 


