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RESOLUCION No.0348 DE 2016 
 

POR EL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA GLOBAL DE PERSONAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ 
 - SUCRE. 

 
EL ALCALDE MUNICIPAL de SANTIAGO de TOLÚ – SUCRE, en ejercicio de sus facultades 
legales que le confieren los artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 2005, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Honorable Concejo Municipal, mediante Acuerdo No. 004, del 25 de mayo de 
2016, concede facultades Extraordinarias al Alcalde, para determinar la Estructura 
Administrativa de la Alcaldía Municipal del Municipio de Santiago de Tolú, establecer 
las Funciones de sus Dependencias, fijar las Escalas de Remuneración correspondientes 
a las distintas categorías de Empleos y modificar el Presupuesto de Rentas y Gastos de 
la Vigencia Fiscal del año 2016. 
 
Que con el fin de garantizar eficiencia y eficacia en la gestión y desarrollar a cabalidad 
las competencias asignadas por la constitución y la ley, y cumplir con los compromisos 
establecidos en el Plan de Desarrollo “ El Plan de Todos por el Cambio”, especialmente 
lo establecido en el  Programa: El cambio, la herramienta de fortalecimiento 
institucional, requiere, actualizar y modernizar la Estructura Administrativa del Municipio, 
ya que el  municipio ha tenido un bajo desarrollo institucional que no le permite cumplir 
adecuadamente con las competencias del municipio, ni ofrecer de forma eficiente 
bienes y servicios a la población. 
 
Que con merito a ello, la Alcaldía de Santiago de Tolú, Sucre, dentro del proceso de 
modernización institucional elaboró el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la 
ley 909 de 2004, modificado por el artículo 228 del decreto 019 de 2012 y los artículos 
2.2.12.2 y 2.2.12.3 del decreto 1083 de 2015. 
 
Que con merito a lo anterior, el despacho, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1o. ESTABLEZCASE el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales, desarrollado en el presente acto administrativo, para los empleos que 
conforman la planta global de personalde la administración central del Municipio 
deSANTIAGO de TOLÚ – SUCRE, fijada por el Decreto No. 0152denoviembre 24 de2016, 
cuyas funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y 
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eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los 
reglamentos le señalan a la Alcaldía Municipal de Santiago de Tolú así:  
 
1. MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL  
 
Respecto a los procesos funcionales de la entidad, funciones de los servidores públicos, 
competencias laborales y propósitos de los empleos, tenemos que la Ley 909 de 2004, 
expidelas normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia 
pública y se dicta otras disposiciones. 
 
En ese orden de idas, el gobierno Nacional, reglamenta a través del artículo 3° del 
Decreto 785 del 17 de marzo de 2005 los niveles jerárquicos así: Nivel Directivo, Nivel 
Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial, y en su artículo 4°, establece 
la naturaleza general de las funciones de los niveles jerárquicos desarrollando lo 
siguiente: 
 
Nivel Directivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de 
Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, 
programas y proyectos. 
 
Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y 
asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección territorial. 
 
Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y 
aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la 
técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y 
competencias exigidas les puedan corresponder funciones de coordinación, 
supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y 
proyectos institucionales. 
 
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. 
 
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 
 
Respecto a las competencias laborales para los empleos públicos encontramos que el 
Decreto 2539 del 22 de julio de 2005, establece en su artículo 9° que las entidades y 
organismos deberán ajustar sus manuales específicos de funciones y requisitos, 
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incluyendo: el contenido funcional de los empleos; las competencias comunes a los 
empleados públicos y las comportamentales y funcionales. 
 
Y finalmente, en desarrollo de estas disposiciones, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública expidió el Decreto 1083 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único 
del Sector Función Pública, el cual realiza una compilación de reglamentaciones 
preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su 
texto, aunque no se transcriban para lo cual en cada artículo se indica el origen del 
mismo. 
 
2. MISIÓN. - 
 
Desde la misión institucional, el municipio de Santiago de Tolú desarrollará sus 
labores prestando sus servicios a la comunidad de manera oportuna y eficiente 
y será garante de derechos a los Toludeños. Nuestros funcionarios enfocarán su 
trabajo en la calidez y atención al ciudadano, pues son funcionarios con un 
claro sentido de pertenencia, capacitados para prestar servicios de forma 
competitiva apoyando las iniciativas de los ciudadanos. 
 
La Administración Municipal es un ente generador de cambios enfocado a 
procesos de participación, que adelanta acciones encaminadas a la 
sostenibilidad de los procesos y al mejoramiento de la calidad de vida de los 
Toludeños 
 
3. VISIÓN 
 
El Municipio de Tolú es reconocido como la puerta de entrada del 
Departamento de Sucre a través del Golfo de Morrosquillo, nuestro gran Golfo, 
el cual se ha convertido en el más importante corredor logístico y 
agroalimentario y llevándonos a ser uno de los municipios con mayor 
innovación y desarrollo turístico del Departamento de Sucre. Un municipio 
donde sus niños, niñas y adolescentes son su prioridad, un municipio que 
recuperó la gobernabilidad y la credibilidad en sus gobernantes, pues sus 
habitantes y visitantes reconocen y disfrutan la calidad de los servicios que 
presta y su infraestructura turística moderna, novedosa e innovadora, donde el 
modelo de desarrollo local implementado preserva y aprovecha las fortalezas 
ambientales, generando trabajo decente y mejorando su calidad de vida. 
Nuestro espíritu acogedor ha permitido atraer la ubicación y el desarrollo de 
nuevas empresas y de inversión privada 
4. PROPÓSITOS GENERALESDEL MUNICIPIO 
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Conforme al marco constitucional y responsabilidades legales, el ente territorial 
de Santiago de Tolú, por finalidad tendrá: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general en procura del desarrollo integral de sus habitantes, la 
preservación de sus valores morales, culturales y patrimoniales, el desarrollo de 
su territorio, el rescate y fortalecimiento de los bienes del Municipio y todo lo 
que tenga que ver con la satisfacción de sus necesidades como 
conglomerado social y el mejoramiento de su calidad de vida. 
 

7. INDICE 
 

No. CARGOS  DENOMICACÍÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 
1 (Uno)  Alcalde 005 - 

5 (Cinco) Secretario de Despacho 020 04 

1 (uno) Jefe de Oficina 006 02 

1 (uno) Jefe de Oficina  006 01 

1 (Uno) Jefe de Oficina Asesora Jurídica 115 01 

1 (Uno) Almacenista General 215 01 
1 (Uno) Tesorero General 201 05 
1 (Uno) Comisario de Familia 202 05 
2 Dos) Líder de Programa   206 03 
1 (Uno) Profesional Universitario 219 04 
2(Dos) Profesional Universitario   219 03 

11 (Once) Profesional Universitario 219 02 
1(Uno) Profesional Universitario 219 01 
1 (Uno) Profesional Universitario Área Salud 237 02 
1(Uno) Inspector de Policía de 3ª a 6ª  303 02 
1(Uno) Inspector de Tránsito transporte 312 01 
6 (Seis) Técnico Administrativo. 314 02 

15 (Quince) Técnico Administrativo 367 01 
1 (Uno) Técnico Operativo. 314 01 

  4 (Cuatro) Auxiliar Administrativo  407 12 
    5 (Cinco) Auxiliar Administrativo 407 11 

2 (Dos) Auxiliar Área Salud  412 08 
2 (Dos) Auxiliar de Servicios Generales  470 06 

 5 (Cinco) Celador  477 01 
1 (Uno) Conductor 480 12 

1 (Uno) Secretario Ejecutivo del Despacho del 
Alcalde  

438  08 

74  TOTAL 
6. ESTRUCTURA ORGANICA Y ORGANIGRAMA 
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Artículo 2º. Competencias Comunes a los Servidores Públicos. Las competencias 
comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente manual específico 
de funciones y de competencias laborales serán las siguientes:  

 
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. 

 
 
 
 
 

 
 
Hacer uso responsable y 
claro de los recursos 
públicos, eliminando 

 
• Proporciona información veraz, 

objetiva y basada en hechos. 
• Facilita el acceso a la información 

relacionada con sus 
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Transparencia 

cualquier 
discrecionalidad 
indebida en su 
utilización y garantizar el 
acceso a la información 
gubernamental. 

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.Competencias Comportamentales por nivel jerárquico de empleos. Las 
competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos que como 
mínimo, se requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el presente 
manual específico de funciones y de competencias laborales, serán las siguientes: 
 
Nivel Directivo: 
 
Competencia Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

 
Liderazgo 

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

 
• Mantiene a sus colaboradores 

motivados. 
• Fomenta la comunicación clara, 

directa y concreta. 
• Constituye y mantiene grupos de 

trabajo con un desempeño 
conforme a los estándares. 

• Promueve la eficacia del equipo. 
• Genera un clima positivo y de 

seguridad en sus colaboradores. 
• Fomenta la participación de todos 

en los procesos de reflexión y de 
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toma de decisiones. 
• Unifica esfuerzos hacia objetivos y 

metas institucionales. 
Planeación Determinar 

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

• Anticipa situaciones y escenarios 
futuros con acierto. 

• Establece objetivos claros y concisos, 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales. 

• Traduce los objetivos estratégicos en 
planes prácticos y factibles. 

• Busca soluciones a los problemas. 
• Distribuye el tiempo con eficiencia. 
• Establece planes alternativos de 

acción. 
Toma de 
decisiones 

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

• Elige con oportunidad, entre muchas 
alternativas, los proyectos a realizar. 

• Efectúa cambios complejos y 
comprometidos en sus actividades o 
en las funciones que tiene asignadas 
cuando detecta problemas o 
dificultades para su realización. 

• Decide bajo presión. 
• Decide en situaciones de alta 

complejidad e incertidumbre. 
Dirección y 
Desarrollo de 
Personal 

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

• Identifica necesidades de formación 
y capacitación y propone acciones 
para satisfacerlas. 

• Permite niveles de autonomía con el 
fin de estimular el desarrollo integral 
del empleado. 

• Delega de manera efectiva 
sabiendo cuando intervenir y 
cuando no hacerlo. 

• Hace uso de las habilidades y recurso 
de su grupo de trabajo para 
alcanzar las metas y los estándares 
de productividad. 

• Establece espacios regulares de 
retroalimentación y reconocimiento 
del desempeño y sabe manejar 
hábilmente el bajo desempeño. 

• Tiene en cuenta las opiniones de sus 
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colaboradores. 
• Mantiene con sus colaboradores 

relaciones de respeto. 
Conocimiento 
del entorno 

Estar al tanto de las 
circunstancias y las 
relaciones de poder 
que influyen en el 
entorno organizacional 

• Es consciente de las condiciones 
específicas del entorno 
organizacional. 

• Está al día en los acontecimientos 
claves del sector y del Estado. 

• Conoce y hace seguimiento a las 
políticas gubernamentales. 

• Identifica las fuerzas políticas que 
afectan la organización y las posibles 
alianzas para cumplir con los 
propósitos organizacionales. 

 
Nivel Asesor 
 
Competencia Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

Experticia Aplicar el 
conocimiento 
profesional 

• Orienta el desarrollo de proyectos 
especiales para el logro de resultados 
de la alta dirección. 

• Aconseja y orienta la toma de 
decisiones en los temas que le han 
sido asignados. 

• Asesora en materias propias de su 
campo de conocimiento, emitiendo 
conceptos, juicios o propuestas 
ajustados a lineamientos teóricos y 
técnicos. 

• Se comunica de modo lógico, claro, 
efectivo y seguro. 

Conocimiento 
del entorno 

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

• Comprende el entorno organizacional 
que enmarca las situaciones objeto 
de asesoría y lo toma como referente 
obligado para emitir juicios, conceptos 
o propuestas a desarrollar. 

• Se informa permanentemente sobre 
políticas gubernamentales, problemas 
y demandas del entorno. 

Construcción 
de relaciones 

Establecer y 
mantener 

• Utiliza sus contactos para conseguir 
objetivos. 
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relaciones cordiales 
y recíprocas con 
redes o grupos de 
personas internas y 
externas a la 
organización que 
faciliten la 
consecución de los 
objetivos 
institucionales. 

• Comparte información para 
establecer lazos. 

• Interactúa con otros de un modo 
efectivo y adecuado. 

Iniciativa Anticiparse a los 
problemas 
iniciando acciones 
para superar los 
obstáculos y 
alcanzar metas 
concretas 

• Prevé situaciones y alternativas de 
solución que orientan la toma de 
decisiones de la alta dirección. 

• Enfrenta los problemas y propone 
acciones concretas para 
solucionarlos. 

• Reconoce y hace viables las 
oportunidades. 

 
Nivel Profesional 
 

Competencia 
Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Aprendizaje 
Continuo 

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

• Aprende de la experiencia de otros y 
de la propia. 

• Se adapta y aplica nuevas 
tecnologías que se implanten en la 
organización. 

• Aplica los conocimientos adquiridos a 
los desafíos que se presentan en el 
desarrollo del trabajo. 

• Investiga, indaga y profundiza en los 
temas de su entorno área de 
desempeño. 

• Reconoce las propias limitaciones y 
las necesidades de mejorar su 
preparación. 

• Asimila nueva información y la aplica 
correctamente. 

Experticia 
profesional 

Aplicar el 
conocimiento 
profesional en la 

• Analiza de un modo sistemático y 
racional los aspectos del trabajo, 
basándose en la información 



 

Código Postal: 706010 
10 

 

resolución de 
problemas y 
transferirlo a su 
entorno laboral. 

relevante. 
• Aplica reglas básicas y conceptos 

complejos aprendidos. 
• Identifica y reconoce con facilidad 

las causas de los problemas y sus 
soluciones. 

• Clarifica datos o situaciones 
complejas. 

• Planea, organiza y ejecuta múltiples 
tareas tendientes a alcanzar 
resultados institucionales. 

Trabajo en 
equipo y 
Colaboración 

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

• Coopera en distintas situaciones y 
comparte información. 

• Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 
• Expresa expectativas positivas del 

equipo o de los miembros del mismo. 
• Planifica las propias acciones 

teniendo en cuenta la repercusión de 
las mismas para la consecución de los 
objetivos grupales. 

• Establece diálogo directo con los 
miembros del equipo que permita 
compartir información e ideas en 
condiciones de respeto y cordialidad. 

• Respeta criterios dispares y distintas 
opiniones del equipo. 

Creatividad e 
Innovación 

Generar y 
desarrollar nuevas 
ideas, conceptos, 
métodos y 
soluciones. 

• Ofrece respuestas alternativas. 
• Aprovecha las oportunidades y 

problemas para dar soluciones 
novedosas. 

• Desarrolla nuevas formas de hacer y 
tecnologías. 

• Busca nuevas alternativas de solución 
y se arriesga a romper esquemas 
tradicionales. 

• Inicia acciones para superar los 
obstáculos y alcanzar metas 
específicas. 

 
Nivel Técnico 
 
Competencia Definición de la Conductas asociadas 
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competencia 
Experticia 
Técnica 

Entender y aplicar los 
conocimientos 
técnicos del área de 
desempeño y 
mantenerlos 
actualizados 

• Capta y asimila con facilidad 
conceptos e información. 

• Aplica el conocimiento técnico a las 
actividades cotidianas. 

• Analiza la información de acuerdo 
con las necesidades de la 
organización. 

• Comprende los aspectos técnicos y 
los aplica al desarrollo de procesos y 
procedimientos en los que está 
involucrado. 

• Resuelve problemas utilizando sus 
conocimientos técnicos de su 
especialidad y garantizando 
indicadores y estándares 
establecidos. 

Trabajo en 
equipo 

Trabajar con otros 
para conseguir 
metas comunes 

• Identifica claramente los objetivos 
del grupo y orienta su trabajo a la 
consecución de los mismos. 

• Colabora con otros para la 
realización de actividades y metas 
grupales. 

Creatividad e 
innovación 

Presentar ideas y 
métodos novedosos 
y concretarlos en 
acciones 

• Propone y encuentra formas nuevas 
y eficaces de hacer las cosas. 

• Es recursivo.Es práctico. 
• Busca nuevas alternativas de 

solución. 
• Revisa permanentemente los 

procesos y procedimientos para 
optimizar los resultados. 

 
Nivel Asistencial 
 

Competencia 
Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Manejo de la 
información 

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

• Evade temas que indagan sobre 
información confidencial. 

• Recoge sólo información 
imprescindible para el desarrollo de la 
tarea. 

• Organiza y guarda de forma 
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adecuada la información a su 
cuidado, teniendo en cuenta las 
normas legales y de la organización. 

• No hace pública información laboral o 
de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

• Es capaz de discernir que se puede 
hacer público y que no. 

• Transmite información oportuna y 
objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

Enfrentarse con 
flexibilidad y 
versatilidad a 
situaciones nuevas 
para aceptar los 
cambios positiva y 
constructivamente. 

• Acepta y se adapta fácilmente los 
cambios. 

• Responde al cambio con flexibilidad. 
• Promueve el cambio. 

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

• Acepta instrucciones aunque se 
difiera de ellas. 

• Realiza los cometidos y tareas del 
puesto de trabajo. 

• Acepta la supervisión constante. 
• Realiza funciones orientadas a apoyar 

la acción de otros miembros de la 
organización. 

Relaciones 
Interpersonales 

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

• Escucha con interés a las personas y 
capta las preocupaciones, intereses y 
necesidades de los demás. 

• Transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información impidiendo 
con ello malos entendidos o 
situaciones confusas que puedan 
generar conflictos. 

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

• Ayuda al logro de los objetivos 
articulando sus actuaciones con los 
demás. 

• Cumple los compromisos que 
adquiere. 

• Facilita la labor de sus superiores y 
compañeros de trabajo. 

 



 

Código Postal: 706010 
13 

 

ARTICULO 4°: FUNCIONES: serán funcionespara los empleos que conforman la planta 
global de personal de la administración central del Municipio de SANTIAGO de TOLÚ 
– SUCRE, fijada por el Decreto No. 0152 de noviembre 24 de2016, las a continuación 
desarrolladas:  
 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Alcalde 
Código: 005 
Grado:  
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia Despacho del Alcalde 

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir las actividades administrativas del Municipio en su calidad de primera autoridad, 
representarlo legalmente y ser el ordenador del gasto que demande el desarrollo social 
y el fortalecimiento del municipio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las 

ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 
2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las 

instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo 
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía 
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde 
por conducto del respectivo comandante. 

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

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

5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y 
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de 
rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del 
municipio. 

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

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones 
especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No 
podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de 
personal en el presupuesto inicialmente aprobado. 
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8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle 
informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, 
en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. 

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. 
10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen. 

a) En relación con el Concejo: 

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

2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de 
desarrollo económico y social con inclusión del componente de Derechos Humanos 
y de Derecho Internacional Humanitario y de obras públicas, que deberá estar 
coordinado con los planes departamentales y nacionales. 

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

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

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

6. Reglamentar los acuerdos municipales. 
7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o 

expedición los acuerdos del Concejo, los decretos de carácter general que expida, 
los actos mediante los cuales se reconozca y decrete honorarios a los concejales y 
los demás de carácter particular que el gobernador le solicite. 

8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales cuando el concejo esté en 
receso. 

 
b) En relación con el orden público: 
 

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

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

a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos; 
b) Decretar el toque de queda; 
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes; 
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y 

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

3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación 
con las autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el orden público y la 
lucha contra la criminalidad y el delito. 

4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público y actuar 
como jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana. El 
Director de la Policía Nacional deberá solicitar al final de cada vigencia fiscal a los 
alcaldes, un informe anual del desempeño del respectivo comandante de policía 
del municipio, el cual deberá ser publicado en la página web de la Policía Nacional. 

5. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad y 
convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra la 
delincuencia urbana y rural.Los alcaldes podrán presentar ante el Concejo Municipal 
proyectos de acuerdo en donde se definan las conductas y las sanciones: 
pedagógicas, de multas, o aquellas otras que estén definidas en el Código de 
Policía. Por medio de ellas podrá controlar las alteraciones al orden y la convivencia 
que afecten su jurisdicción. 
 

Parágrafo 1°. La infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del numeral 
2 se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales mínimos 
mensuales. 
 
Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 52 de 1990, los alcaldes 
estarán obligados a informar a la oficina de Orden Público y Convivencia Ciudadana 
del Ministerio de Interior o quien haga sus veces, los hechos o circunstancias que 
amenacen con alterar o subvertir el orden público o la paz de la comunidad, con la 
especificidad de las medidas que se han tomado para mantenerlo o restablecerlo; 
 
c) En relación con la Nación, al departamento y a las autoridades jurisdiccionales: 
 

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

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

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

4. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador. 
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5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su apoyo e 
intervención. 

 
d) En relación con la Administración Municipal: 
 

a. 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. 

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

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

d. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones 
especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. 
No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de 
personal en el presupuesto inicialmente aprobado. Los acuerdos que sobre este 
particular se expidan podrán facultar al alcalde para que sin exceder el monto 
presupuestal fijado, ejerza dicha función pro témpore, en los términos del artículo 209 
de la Constitución Política. 

e. 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. 

f. Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor 
del municipio. Esta función puede ser delegada en las tesorerías municipales y se 
ejercerá conforme a lo establecido en la Legislación Contencioso-Administrativa y 
de Procedimiento Civil. 

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

h. Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las Juntas 
Administradoras Locales. 

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

j. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público. 
k. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las juntas, 

concejos y demás organismos cuyos nombramientos corresponda al Concejo, 
cuando este no se encuentre reunido, y nombrar interinamente a quien deba 
reemplazarlos, excepto en los casos en que esta ley disponga otra cosa. 

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

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

n. Autorizar comisiones a los empleados públicos municipales de carrera administrativa 
para aceptar, con carácter temporal, cargos de la Nación, de los Departamentos o 
municipios. 

o. Plantas de Beneficio de Animales Destinados para el Consumo Humano: La 
Administración Municipal con el fin de abastecer adecuadamente de carnes a la 
población deberá utilizar eficientemente los recursos públicos destinados al 
funcionamiento y prestación del servicio que ofrecen las Plantas de Beneficio de 
Animales para el Consumo Humano, garantizando su viabilidad desde el punto de 
vista sanitario, ambiental, económico y social en los términos establecidos por las 
autoridades sanitarias. Las Administraciones Municipales podrán fomentar e 
incentivar la inversión pública y privada, la asociación de usuarios y/o cualquier otra 
modalidad que permita el cumplimiento de este artículo. 

p. Plazas de Mercado Públicas: Las Administraciones Municipales deberán fomentar e 
incentivar la inversión pública y privada, la asociación de usuarios y/o cualquier otra 
modalidad que permita el adecuado funcionamiento y prestación del servicio de 
abastecimiento de alimentos a la población que ofrecen las Plazas de Mercado 
Públicas. Lo anterior para el óptimo desarrollo desde el punto de vista sanitario, 
ambiental, económico y social de las mismas. 

q. Solicitar al juez la declaratoria sobre la validez o la revisión de las condiciones 
económicas de los contratos de concesión que haya celebrado el municipio, 
cuando a su juicio el objeto verse sobre asuntos que no pueden ser realizadas por 
particulares, o cuando se trate de la prestación de servicios públicos domiciliarios u 
otros, motivado por una ecuación contractual que se encuentre desequilibrada en 
contra del municipio o porque esté afectando en forma grave el principio de 
sostenibilidad fiscal consagrado en la Constitución.  

r. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y su 
integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria; así como el 
diseñar, dirigir e implementar estrategias y políticas de respeto y garantía de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, asegurando su inclusión 
en los planes de desarrollo y de presupuesto anuales. 

Parágrafo. El alcalde que en ejercicio de la función conferida en el numeral 5 de este 
literal exceda el presupuesto de la vigencia o la capacidad de endeudamiento 
establecida, incurrirá en falta gravísima. 
 
 e) Con relación a la Ciudadanía: 
 

1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente manera: En 
los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría, a través de bandos y medios de 
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comunicación local de que dispongan. En los municipios de la categoría 1ª, 2ª y 
especial, a través de las oficinas de prensa de la Alcaldía. 

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

3. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a los 
gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general. 

4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo 
municipal. 

Parágrafo. El alcalde que en ejercicio de la función conferida en el numeral 5 de este 
artículo exceda el presupuesto de la vigencia o la capacidad de endeudamiento 
establecida, incurrirá en causal de mala conducta. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Estructura y administración del Estado. 
2. Políticas públicas estatales.  
3. Plan Nacional de Desarrollo. 
4. Conocimientos básicos de planeación, procesos y procedimientos. 
5. Constitución Política. 
6. Planeación estratégica. 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• 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 ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA- N/A EXPERIENCIA 

Ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser 
residente en el respectivo municipio o durante un (1) año 
anterior a la fecha de la inscripción o durante un o período 
mínimo de tres años consecutivos en cualquier época. 

 
 

N/A 

 
NIVEL DIRECTIVO: 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Secretario de Despacho 
Código: 020 
Grado: 04 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia Secretaria de Gobierno y Participación 
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Jefe inmediato: 
Naturaleza del Cargo: 

Comunitaria. 
Alcalde Municipal 
Libre Nombramiento y Remoción 

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas y evaluar los planes, programas,  
proyectos y acciones concernientes a los derechos constitucionales, la seguridad, paz, 
la participación y convivencia ciudadana, el orden público, protección del 
consumidor, la regulación del tránsito, velar por la protección a la familia, la prevención 
de gestión del riesgo, asistencia y reparación integral a las víctimas, la administración 
de personal y el archivo general del municipio, de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Direccionar la ejecución de las políticas en materia de convivencia ciudadana, el 

orden público, la infancia adolescencia, la gestión del riesgo, las victimas conforme 
al marco legal establecido.  

2. Velar por el respeto de los derechos civiles, garantías sociales y salvaguarda de la 
vida, honra y bienes de los ciudadanos para brindar bienestar general y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población municipal. 

3. Fomentar espacios de gobernabilidad, participación ciudadana y desarrollo 
comunitario, que permitan garantizar la expresión democrática de los diferentes 
actores que interactúan en el Municipio. 

4. Orientar los procedimientos establecidos legalmente para tramitar las 
contravenciones comunes y especiales de policía, de acuerdo al Código Nacional 
de Policía. 

5. Garantizar y defender el orden público a través de instrucciones dadas a la 
inspección de policía. De igual manera se debe evaluar los posibles riesgos y 
amenazas en materia de orden público con el fin de informarlos de manera 
oportuna al alcalde municipal o a las autoridades competentes.   

6. Coordinar las acciones de control sobre el funcionamiento de los establecimientos 
públicos y comerciales, la realización de espectáculos públicos, los precios, pesas y 
medidas de los productos de primera necesidad. 

7. Controlar el uso del espacio público y adelantar acciones para la restitución del 
mismo según las normas de planeación urbanística y el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial. 

8. Coordinar y garantizar los procesos desarrollados por la Comisaría de Familia para 
garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la 
familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar de manera efectiva 
en el Municipio. 

9. Gestionar políticas y acciones para la Gestión del Riesgo y de Desastres, haciendo 
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seguimiento al funcionamiento y efectuar propuestas para su mejora en el 
Municipio. 

10. Coordinar el proceso de asistencia, atención y reparación a las víctimas del 
conflicto armado en el Municipio, de conformidad con lo establecido por el 
gobierno nacional y las normas competentes 

11. Coordinar la implementación de las políticas de gestión del Talento Humano, que le 
permitan a los servidores públicos desempeñarse en términos de excelencia, 
eficacia, eficiencia y efectividad en el desarrollo de sus competencias, funciones y 
responsabilidades. 

12. Velar por la salvaguarda del archivo general de la Administración de acuerdo con 
las Tablas de Retención documental, conforme al marco legal vigente, con el 
objeto de garantizar la continuidad de la Gestión Pública.   

13. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

14. Rendir ante la autoridad competente o ante quien lo solicite, informes acerca de las 
actividades desarrolladas y resultados obtenidos en la Secretaría a su cargo 

15. Direccionar el cumplimiento de las normas existentes sobre el reglamento de las 
rifas, juegos, espectáculos y eventos en el Municipio, con el fin de hacer efectivos 
los recaudos de acuerdo con la normatividad vigente 

16. Diseñar, implementar y evaluar programas para la atención de la problemática de 
la población desplazada en virtud del conflicto armado conforme a las 
competencias del Municipio 

17. Dirigir la elaboración de proyectos de inversión propios de la dependencia y 
hacerle el respectivo seguimiento con el fin de dar cumplimiento al plan de 
desarrollo 

18. Realizar la supervisión de todos aquellos contratos y/o convenios que se suscriban 
por parte del Municipio de Santiago de Tolú, y que le sean asignados por su 
competencia, para en cumplimiento de los fines esenciales del estado 

19. Dar respuesta a las peticiones, quejas o reclamos presentadas ante la entidad, 
relacionadas con el área que dirige. 

20. Dirigir los planes y programas a través del clopad para mejorar la convivencia y 
seguridad del municipio de Santiago de Tolú. 

21. Liderar la implementación de la política pública anti trámite en el Municipio de 
Santiago de Tolú. 

22. Liderar el proceso de modernización de la entidad, con el fin de mejorar el 
desempeño de la alcaldía Municipal 

23. Evaluar el desempeño laboral de los funcionarios en carrera administrativa y en 
periodo de prueba a su cargo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y las 
directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

24. Direccionar la elaboración de los estudios previos, análisis del sector, términos de 
referencia y pliegos de condiciones para la contratación de los bienes o servicios 
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necesarios para la ejecución de proyectos en los diferentes sectores previstos en el 
Plan de Desarrollo, relacionados con su área. 

25. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo Municipal. 
2. Planeación. 
3. Gerencia de proyectos. 
4. Manejo de riesgos. 
5. Manejo de herramientas informáticas y de comunicación. 
6. Marco constitucional y normatividad pública 
7. Resolución de conflictos. 
8. Marco legal de atención a victimas 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• 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 ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: Derecho y afines, Psicología; 
Economía, Administración, Contaduría Pública;  Ingeniería 
Administrativa y afines, Ingeniería  Industrial y afines. Tarjeta 
profesional en los casos exigidos por Ley 

• Veinte cuatro meses 
(24) de experiencia 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Secretario de Despacho 
Código: 020 
Grado: 04 
No. de cargos: Uno (01) 

Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del Cargo: 

Secretaria de Desarrollo Social y 
Económica. 
Alcalde Municipal 
Libre Nombramiento y Remoción 

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir y coordinar laformulación, ejecución y seguimiento de las políticas, planes, 



 

Código Postal: 706010 
22 

 

programas y proyectos sociales, en las áreas de salud, educación, cultura, deporte, el 
sector agropecuario, conforme a las directrices del nivel nacional, departamental, que 
beneficien y contribuyan al desarrollo al mejoramiento de las condiciones y calidad de 
vida de la población beneficiaria, dentro del marco legal. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo social en concordancia con los planes 

de desarrollo nacional, departamental y municipal, que conduzcan al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

2. Coordinar la elaboración, formulación de los planes, programas y proyectos 
tendientes a la creación, desarrollo, fomento y dinamización de la educación, la 
cultura, la recreación y el deporte, con el fin de contribuir eficiente y 
adecuadamente al mejoramiento social y cultural de la población, en armonía con 
las políticas y disposiciones legales vigentes. 

3. Coordinar la administración y distribución de los recursos del Sistema General de 
Participaciones que le asignen al Municipio para los sectores determinados con 
destinación específica y los programas sociales del municipio y realizar los reportes 
antes las instancias respectivas, en los términos establecidos. 

4. Coordinar, con la Oficina de Salud los programas y procesos que garanticen el 
acceso de la población al sistema de seguridad social en salud y al régimen de 
prestación de servicios complementarios, de acuerdo al plan de desarrollo y la 
formulación y desarrollo del plan de Intervenciones Colectivas (PIC) y de prevención 
de la enfermedad y promoción de la salud, de acuerdo a los parámetros 
establecidos por las autoridades del sistema general de salud y seguridad social.  

5. Dirigir y organizar la implementación, operativización y seguimiento a los Programas 
Sociales en coordinación con las demás Secretarias, para beneficiar especialmente 
los grupos de población vulnerable, y en alto riesgo (población infantil, ancianos, 
jóvenes, desplazados o madres cabeza de familia, etc.) 

6. Gestionar la financiación, cofinanciación e identificación de la población a la 
afiliación al Régimen Subsidiado de la población vulnerable y verificar los 
beneficiarios para la ejecución eficiente de los recursos destinados atendiendo las 
disposiciones que regulan la materia. 

7. 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. 

8. Dirigir la aplicación de políticas, la ejecución de programas y proyectos educativos 
a los centros e instituciones educativas en el desarrollo de programas de carácter 
institucional y pedagógico, conforme al marco legal establecido. 

9. Promover la conservación de la cultura, la recreación el deporte y la producción 
artística, con el fin de integrar a la comunidad.  

10. Coordinar y controlar la ejecución de programas de alimentación escolar con el fin 
de garantizar el servicio de restaurante a la población estudiantil del municipio. 

11. Coordinar y controlar la ejecución de programas de transporte escolar con el fin de 



 

Código Postal: 706010 
23 

 

garantizar el servicio a la población estudiantil del municipio 
12. Coordinar y gestionar acciones de apoyo, ante entidades nacionales y 

departamentales y organismos de cooperación internacional para minimizar los 
riesgos sociales de la población vulnerable del municipio y ejecutar la política del 
plan nacional de desarrollo de Superación de la pobreza Extrema. 

13. Realizar el seguimiento a los proyectos sociales que se aplican en las comunidades 
indígenas y afrodescendientes. 

14. Coordinar la formulación, dirección y ejecución de las políticas generales el medio 
ambiente, conservación de los recursos naturales, desarrollo económico y 
agropecuario con la asistencia técnica, acorde a las políticas y programas 
establecidos por el nivel nacional. 

15. Coordinar la formulación y ejecución del Plan Agropecuario, pesquero y ambiental 
Municipal, acorde con los criterios técnicos direccionados por Min Agricultura y 
armonizarlos con el plan de desarrollo municipal 

16. Presentar los diferentes informes anta los órganos de control y demás instancias 
respectivas, dentro de los términos establecidos. 

17. Evaluar el desempeño laboral de los funcionarios en carrera administrativa y en 
periodo de prueba a su cargo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y las 
directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

18. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

19. Dirigir la elaboración de proyectos de inversión propios de la dependencia y 
hacerle el respectivo seguimiento con el fin de dar cumplimiento al plan de 
desarrollo 

20. Dar respuesta a las peticiones, quejas o reclamos presentadas ante la entidad, 
relacionadas con el área que dirige 

21. Realizar la supervisión de todos aquellos contratos y/o convenios que se suscriban 
por parte del Municipio de Santiago de Tolú, y que le sean asignados por su 
competencia, para en cumplimiento de los fines esenciales del estado 

22. Liderar los programas nacionales de familias en acción y demás estrategias 
establecidas con el fin de que lleguen los beneficios sociales a la población 
vulnerable del Municipio de Santiago de Tolú. 

23. Direccionar la elaboración de los estudios previos, análisis del sector, términos de 
referencia y pliegos de condiciones para la contratación de los bienes o servicios 
necesarios para la ejecución de proyectos en los diferentes sectores previstos en el 
Plan de Desarrollo, relacionados con su área. 

24. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Constitución y marco legal público 
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2. Plan de Desarrollo Municipal 
3. Procedimiento de trámites y registro de información. 
4. Planeación. 
5. Gerencia de proyectos. 
6. Manejo de herramientas informáticas y de comunicación. 

VI.COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• 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 ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de Conocimiento en: Administración; Economía; 
Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería Agroindustrial, de 
Alimentos y Afines, Derecho y afines. Tarjeta profesional en 
los casos exigidos por la ley. 

• Veinte cuatro meses (24) 
de experiencia 
profesional 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Secretario de Despacho 
Código: 020 
Grado: 04 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Planeación e Infraestructura. 
Alcalde Municipal 
Libre Nombramiento y Remoción 

II.  AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
III.   PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir y coordinar el Sistema Municipal de Planeación, el Ordenamiento Territorial y la 
infraestructura, conforme a las políticas, planes, programas y proyectos integrales 
encauzando las acciones institucionales, garantizando el desarrollo físico y social, con 
el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la 
consecución de los objetivos y las metas institucionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1 Direccionar la coordinación y promover la elaboración del Plan de Desarrollo 

Municipal y el Ordenamiento Territorial, presentarlos y sustentarlos ante el Concejo 
Municipal. 
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2 Coordinar la formulación del plan estratégico institucional y de los planes operativos 
que lo desarrollan, así como la planeación y ejecución de las actividades que 
garanticen los procesos de desarrollo administrativo en la administración municipal. 

3 Formular y coordinar la ejecución de los proyectos priorizados en el Plan de 
Desarrollo, pertenecientes a los diferentes sectores con las demás dependencias y 
entidades, que se encuentra a su cargo. 

4 Coordinar la efectiva participación social y comunitaria, en la formulación del Plan 
de desarrollo, el Plan básico de Ordenamiento Territorial y demás programas y 
proyectos, y generar espacios de concertación para el desarrollo de mecanismos y 
actividades participativas de los ciudadanos. 

5 Velar por la administración y funcionamiento del Banco de Proyectos de Inversión 
Municipal, con la información indispensable para promover y asegurar la 
participación ciudadana y/o comunitaria en la presentación de iniciativas de 
desarrollo social y comunitario 

6 Brindar el acompañamiento y el apoyo técnico a cada una de las dependencias 
de la alcaldía, en el diseño y elaboración de los planes de acción y realizar el 
control y seguimiento a la ejecución de dichos planes.  

7 Evaluar y hacer seguimiento y ajustes o modificaciones al Plan de Desarrollo del 
Municipio, Planes Sectoriales, al Plan Básico de Ordenamiento Territorial de acuerdo 
con las metodologías establecidas por el DNP 

8 Coordinar la planificación con las demás dependencias la elaboración del 
Presupuesto anual, los Planes anuales y Plurianuales de Inversión, velando la 
ejecución de los mismos, conforme lo establece las normas orgánicas del 
presupuesto. 

9 Direccionar la elaboración de los diseños técnicos, términos de referencia y pliegos 
de condiciones para la contratación de obras y suministro de bienes o servicios para 
la ejecución de proyectos de inversión en los diferentes sectores previstos en el Plan 
de Desarrollo. 

10 Mantener actualizada la base de datos sobre beneficiarios para programas 
sociales, estratificación urbana y rural y sistemas de información georreferenciadas 
del Municipio 

11 Convocar y dirigir el consejo nacional de planeación  
12 Dirigir, coordinar y asistir al Comité Local para la prevención y atención de 

emergencias y desastres CLOPAD 
13 Velar por la administración, implementación, actualización y operativización de los 

sistemas de información en los diferentes sectores, con sus estadísticas, el SISBEN y su 
base de datos para la identificación de los potenciales beneficiarios a los 
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programas sociales. 
14 Dirigir la coordinación para la formulación y ejecución de las políticas, planes, 

programas y proyectos de vivienda de interés social, de conformidad con los 
criterios de focalización reglamentados por el gobierno nacional. 

15 Coordinar con las demás autoridades administrativas en la aplicación de las normas 
de Urbanismo, Construcciones, Ambientales, el espacio público y las demás que le 
correspondan por señalamiento expreso de la ley, con el objetivo de garantizar el 
acatamiento de las disposiciones vigentes de orden legal. 

16 Presentar los informes de gestión, técnicos, administrativos y/o financieros, 
requeridos por los organismos de control y demás instancias pertinentes en los 
términos establecidos.  

17 Dirigir y establecer las acciones que permitan a la alcaldía garantizar el 
funcionamiento permanente del modelo estándar de control interno MECI y el 
sistema de gestión de calidad del sector publico, procurando el seguimiento 
permanente como mecanismo de autoprotección que le permita cumplir con 
eficiencia, eficacia y efectividad la finalidad para la cual fue creada la entidad . 

18 Dirigir el control a la ejecución de los respectivos planes, programas y proyectosde 
las obras de construcción, mantenimiento y adecuación de la infraestructura 
municipal, del desarrollo urbanístico, malla vial, de acueducto, saneamiento básico, 
prevención de desastres y de asentamientos subnormales que se ejecuten a través 
de convenios o por delegación.   

19 Dirigir la elaboración de los estudios y diseños necesarios para la construcción y el 
mantenimiento de las obras públicas. 

20 Dirigir la elaboración de los pliegos de condiciones y los estudios comparativos de 
costos, rentabilidad, beneficio social y oportunidad, y evaluar las diferentes 
propuestas presentadas para la contratación de la construcción y mantenimiento 
de obras públicas 

21 Coordinar la formulación de los planes, programas y de prevención para preservar 
el patrimonio turístico-ecológico del municipio. 

22 Administrar los recursos físicos, maquinaria, equipo y materiales destinados a la 
construcción y mantenimiento de obras públicas. 

23 Presentar los informes de gestión, técnicos, administrativos y/o financieros, 
requeridos por los organismos y de control interno y externo, las autoridades, el 
Alcalde Municipal o entidades territoriales o sectoriales. 

24 Evaluar el desempeño laboral de los funcionarios en carrera administrativa de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

25 Velar por el fomento y el cumplimiento de la implementación del sistema de control 
interno en las diferentes dependencias a fin de garantizar la adecuada aplicación 
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de los procesos y procedimientos previamente establecidos. 
26 Cumplir las demás funciones que le asignen las autoridades competentes, de 

acuerdo con el nivel, la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
27 Dirigir la elaboración de proyectos de inversión propios de la dependencia y 

hacerle el respectivo seguimiento con el fin de dar cumplimiento al plan de 
desarrollo 

28 Realizar la supervisión de todos aquellos contratos y/o convenios que se suscriban 
por parte del Municipio de Santiago de Tolú, y que le sean asignados por su 
competencia, para en cumplimiento de los fines esenciales del estado 

29 Dar respuesta a las peticiones, quejas o reclamos presentadas ante la entidad, 
relacionadas con el área que dirige. 

30 Dirigir la implementación de la estrategia de gobierno en línea, y todas las áreas 
relacionadas con las telecomunicaciones y servicios informáticos. 

31 Velar por la adecuada administración del SECOP en el Municipio. 
32 Evaluar el desempeño laboral de los funcionarios en carrera administrativa y en 

periodo de prueba a su cargo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y las 
directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

33 Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimiento de la estructura de la alcaldía municipal. 
2. Procedimiento de trámites y registro de información. 
2. Normatividad nacional y territorial. 
3. Planeación. 
4. Gerencia de proyectos. 
5. Manejo de riesgos. 
6. Manejo de herramientas informáticas y de comunicación. 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• 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 ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
de Conocimiento en: Ingeniería Civil y afines, Arquitectura y 
afines;Administración; Urbanismo, Ingeniería Administrativa y 
afines, Administración; Economía. Tarjeta profesional en los 
casos exigidos por la ley. 

• Veinte cuatro meses 
(24)de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Secretario de Despacho 
Código: 020 
Grado: 04 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Secretaria de Hacienda 
Alcalde Municipal 
Libre Nombramiento y Remoción 

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE HACIENDA 
III.   PROPOSITO PRINCIPAL 

Administrar y coordinar la ejecución de las políticas tributarias, financieras, económicas, 
contables y presupuestales en todos sus componentes necesarios para el cumplimiento 
de los planes y metas de desarrollo, que le permitan al municipio ser auto sostenible 
para la inversión social, en cumplimiento del marco normativo vigente.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir conforme a las directrices del alcalde la aplicación de las políticas y 

regulaciones de la administración y distribución de los recursos financieros 
consignados en los Acuerdos de Régimen Orgánico de Presupuesto y Estatuto de 
Rentas y demás normas vigentes. 

2. Determinar, liquidar, obtener, administrar y distribuir los recursos financieros del 
Municipio conforme a sus finanzas municipales con el fin de determinar las políticas 
tributarias, de endeudamiento, racionalización del gasto, fortalecimiento fiscal, 
inversión y optimización de la información financiera de acuerdo al análisis de la 
situación fiscal del municipio 

3. Elaborar y consolidar el presupuesto municipal de cada vigencia, al igual que las 
adiciones, modificaciones, ejecución y registro de las autorizaciones para 
comprometer vigencias futuras, y presentarlo para la aprobación, conforme al 
marco legal vigente. 

4. Preparar, en coordinación con el tesorero, el proyecto de programa anual 
mensualizado de Caja (P.A. C.), y controlar su ejecución. 

5. Ejercer el control sobre las liquidaciones relacionadas con participaciones y 
transferencias, y realizar los informes que permitan sustentar ante la Nación y el 
Departamento las reclamaciones cuando se adviertan inconsistencias o 
equivocaciones en ellas. 

6. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

7. Realizar los controles a los procesos a cargo de la tesorería, para que se realice el 
recaudo y pago de las obligaciones contraídas conforme a los procedimientos en 
materia de recaudo, pago y contratación. 
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8. Coordinar la elaboración del balance general y consolidar los estados contables y 
financieros del municipio y rendir las cuentas ante los órganos de control y demás 
instancias que lo requieran dentro los términos establecidos dentro del marco legal. 

9. Orientar y ejecutar las políticas de recaudo, impuestos, tasas y contribuciones 
10. Administrar la deuda pública y el pago de obligaciones adquiridas por el Municipio 
11. Vigilar que se efectúe oportunamente el pago de las obligaciones a cargo del 

Municipio, y verificar que se realicen los descuentos de ley y los ordenados por 
autoridad competente. 

12. Identificar física, jurídica, fiscal y económicamente los bienes inmuebles del 
Municipio, a través de las labores de formación, actualización y conservación del 
catastro 

13. Coordinar los procedimientos de cobro persuasivo y coercitivo contra los deudores 
morosos y sancionados fiscalmente, conforme las disposiciones y procedimientos y 
en concordancia con lo determinado por el Concejo Municipal en el Código de 
Rentas. 

14. Garantizar la aplicación de estrategias y métodos de control interno, conforme a lo 
dispuesto por la Ley y demás normas vigentes con el fin de promover la eficiencia y 
eficacia en el desarrollo de las funciones de la Secretaría 

15. Presentar los informes ante las instancias respectivas y órganos de control de 
conformidad con las normas orgánicas de presupuesto, dentro los términos 
establecidos. 

16. Las demás asignadas en el código fiscal y otras disposiciones vigentes, además de 
las impartidas por el superior inmediato y el estatuto Presupuestal del Municipio. 

17. Dirigir la elaboración de proyectos de inversión propios de la dependencia y 
hacerle el respectivo seguimiento con el fin de dar cumplimiento al plan de 
desarrollo 

18. Realizar la supervisión de todos aquellos contratos y/o convenios que se suscriban 
por parte del Municipio de Santiago de Tolú, y que le sean asignados por su 
competencia, para en cumplimiento de los fines esenciales del estado 

19. Dar respuesta a las peticiones, quejas o reclamos presentadas ante la entidad, 
relacionadas con el área que dirige 

20. Evaluar el desempeño laboral de los funcionarios en carrera administrativa y en 
periodo de prueba a su cargo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y las 
directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

21. Dirigir el ajuste del marco fiscal de mediano plazo de acuerdo a las políticas 
fiscales del Municipio con el fin de cumplir las metas propuestas de 
conformidad con las normas que rigen la materia 

22. Dirigir y orientar la ejecución de recursos propios y los de transferencia a nivel 
nacional y departamental de manera eficiente y eficaz 

23. Direccionar la elaboración de los estudios previos, análisis del sector, términos de 
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referencia y pliegos de condiciones para la contratación de los bienes o servicios 
necesarios para la ejecución de proyectos en los diferentes sectores previstos en el 
Plan de Desarrollo, relacionados con su área. 

24. Autorizar las devoluciones y reintegros por concepto de solicitud de impuestos, 
contribuciones, tazas, multas y sanciones, rentas contractuales, servicios de salud y 
cualquier devolución de recursos que deba atender el Municipio de Santiago de 
Tolú 

25. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Plan de desarrollo Municipal   
2. Normatividad pública sobre el área financiera y contable y presupuestal.  
3. Política Fiscal. 
4. Normatividad contractual vigente. 
5. Manejo de herramientas informáticas y de comunicación. 

VI.COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• 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 ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: Administración, Economía, 
Contaduría Pública, Ingeniería Administrativa y afines, 
Ingeniería Industrial y afines. Tarjeta profesional en los 
casos exigidos por la ley. 

• Veinte cuatro meses (24) 
de experiencia 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Secretario de Despacho 
Código: 020 
Grado: 04 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo. 

Turismo. 
Alcalde Municipal 
Libre Nombramiento y Remoción 

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE TURISMO 
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III. PROPOSITO PRINCIPAL 
Dirigir la coordinación y aplicación de las políticas, planes programas y proyectos que 
generen la autosostenibilidad e inversión de las cadenas productivas, que promuevan 
el emprendimiento y la calidad turística del municipio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar y ejecutar las políticas de fomento turístico en coordinación con las 

demás instancias del sector  
2. Dirigir conforme a las directrices del alcalde la aplicación de las políticas y 

regulaciones en materia turística  

3. Formular, implementar y coordinar la ejecución de políticas planes, programas y 

proyectos que genere el desarrollo y el fomento del turismo en el municipio.  

4. Promover alianzas y estrategias con los demás entes territoriales de todos los niveles 
regionales para contribuir en la difusión para el incremento turístico de la región.  

5. Interactuar en el proceso de diseño e implementación de rutas y accesos que 
favorezcan las diferentes ofertas turísticas, comerciales e industriales en los polos de 
desarrollo armonizando dicha oferta con el servicio local. 

6. Promover el desarrollo e implementación de centros de investigación, 
documentación y observatorios de políticas, a través de los cuales se difunda el 
potencial y preservación del turismo, en el municipio. 

7. Presentar ante el Fondo de Promoción Turística Nacional, los proyectos y estudios 
sectoriales orientados a establecer las oportunidades y oferta de los servicios 
turística en coordinación con las instancias respectivas para establecer las 
potencialidades y oportunidades para atraer la inversión en el municipio.  

8. Impulsar nuevos megaproyectos turísticos; fomentar la inversión en el sector; e 
inducir una política integral para el financiamiento del sector, conforme al plan 
sectorial de turismo 

9. Promover las manifestaciones turísticas, ecológicas y culturales del municipio en 
coordinación con las otras instancias de los tres niveles, a través de la realización de 
eventos institucionales y apoyar los que se realicen a nivel municipal o regional. 

10. Llevar registro de los prestadores de servicios turísticos, en los términos señalados por 

el marco legal vigente. Mantener actualizada la información hotelera y de sitios 

turísticos del Municipio. 

11. Estimular las actividades artísticas y tradicionales para que hagan parte del 

atractivo turístico municipal 

12. Establecer relación permanente con los municipios vecinos para coordinar 

actividades que puedan incorporarse a la actividad turística municipal 

13. Formular políticas planes y programas con los sectores hoteleros y comerciales con 

el objeto de garantizar estrategias competitivas en las temporadas altas y bajas del 
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turismo 
14. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 

directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

15. Velar por la regulación de los precios y tarifas de los servicios turísticos, previamente 

registrados, conforme a lo establecido en el marco legal vigente en los términos que 

establezcan las leyes y reglamentos. 

16. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga 

asiento el Municipio y para lo cual haya sido delegado o efectuar las delegaciones 

pertinentes. 

17. Rendir ante la autoridad competente o ante quien lo solicite, informes acerca de las 

actividades desarrolladas y resultados obtenidos en la Secretaría a su cargo. 

18. Garantizar la aplicación de estrategias y métodos de control interno, conforme a lo 

dispuesto por la Ley y demás normas vigentes con el fin de promover la eficiencia y 

eficacia en el desarrollo de las funciones de la Secretaría. 
19. Dirigir la elaboración de proyectos de inversión propios de la dependencia y 

hacerle el respectivo seguimiento con el fin de dar cumplimiento al plan de 
desarrollo 

20. Realizar la supervisión de todos aquellos contratos y/o convenios que se suscriban 
por parte del Municipio de Santiago de Tolú, y que le sean asignados por su 
competencia, para en cumplimiento de los fines esenciales del estado 

21. Las demás que se le asignen conforme a la naturaleza del cargo 
22. Dar respuesta a las peticiones, quejas o reclamos presentadas ante la entidad, 

relacionadas con el área que dirige 
23. Evaluar el desempeño laboral de los funcionarios en carrera administrativa y en 

periodo de prueba a su cargo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y las 
directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

24. Direccionar la elaboración de los estudios previos, análisis del sector, términos de 
referencia y pliegos de condiciones para la contratación de los bienes o servicios 
necesarios para la ejecución de proyectos en los diferentes sectores previstos en el 
Plan de Desarrollo, relacionados con su área. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Plan de desarrollo Municipal   
2. Normatividad sobre Turismo  
3. Formulación de proyectos 
5. Normatividad contractual vigente 
6. Manejo de herramientas informáticas y de comunicación. 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
• 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 ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de Conocimiento en: Administración;Administración 
Turística o Hotelera;Ingeniería Administrativa oIndustrial. 
Tarjeta profesional en los casos exigidos por la ley. 

• Veinte cuatro meses 
(24) de experiencia 
profesional. 

  
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Jefe de Oficina  
Código: 006 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Oficina de Control Interno 
Alcalde Municipal 
De Período 

II. AREA FUNCIONAL: CONTROL INTERNO 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Garantizar la institucionalidad, con la aplicación de los principios, procesos, 
procedimientos y controles requeridos para la operativización del Sistema de Control 
Interno, promoviendo y facilitando el Autocontrol y la correcta ejecución de las 
funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional, conforme al 
marco legal vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES. LEY 87 DE 1993.-Art.12 
1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 

Interno. 
2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de 

la entidad y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los 
cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

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

4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.  
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5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la Administración Municipal y recomendar los 
ajustes necesarios. 

6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se 
obtengan los resultados esperados. 

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

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

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

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

11. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas. 
12. Las que le asigne el Jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de 

sus funciones. 
 

POR LEY 1474 DE 2011- Art. 9°. -  
A.- Este servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá 
reportar al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
así como a los Organismos de Control, los posibles actos de corrupción e 
irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones. 
B.- El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) 
meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del 
control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. 
C.- Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los 
procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades 
pertinentes así lo soliciten. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Políticas públicas de control interno del Estado colombiano  
2. Normatividad del sector público 
3. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 
4. Sistema de Gestión de la Calidad para la Administración Pública 
5. Normas y técnicas de auditoría y control interno  
6. Conocimientos sobre manuales de procesos y procedimientos 
7. Manejo de herramientas informáticas y de comunicación. 

VI.   COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. • Liderazgo. 
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• Orientación al usuario y al 
ciudadano. 

• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

• Planeación. 
• Toma de decisiones. 
• Dirección y desarrollo de personal. 
• Conocimiento del entorno. 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de Conocimiento en: Administración; 
Economía, Contaduría, Ingeniería Administrativa y 
afines, Ingeniería Industrial y afines. Tarjeta profesional 
en los casos exigidos por la ley. 

• Treinta y seis meses (36) de 
experiencia profesional en 
asuntos de control interno. 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Jefe de Oficina  
Código: 006 
Grado: 01 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Oficina de Transito  
Alcalde 
Libre Nombramiento y Remoción 

II. AREA FUNCIONAL: TRANSITO 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir el buen funcionamiento del transporte terrestre público que se presta y la 
adecuada circulación de personas, animales y vehículos con seguridad y 
comodidaddentro de la jurisdicción municipal, conforme al marco legal vigente.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Formular, ejecutar y evaluar políticas y acciones para la planeación, organización y 

control del tránsito, el transporte y la movilidad en la jurisdicción del Municipio. 
2. Participar en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos sobre el tránsito y el 

transporte Municipal con el fin de determinar las normas de tránsito y transporte, 
obras de infraestructura, señalización, semaforización vial necesarias para garantizar 
una adecuada movilización de los vehículos y personas. 

3. Planear, organizar, dirigir y controlar el tránsito municipal de vehículos y personas y la 
actividad transportadora en la jurisdicción del Municipio. 

4. Cumplir, hacer cumplir e imponer multas y sanciones por violación a las 
disposiciones del Código Nacional de Tránsito.  

5. Realizar campañas de educación vial. 
6. Establecer y ejecutar políticas y programas para controlar y mitigar el impacto de la 

contaminación por emisión de gases y ruido generados por el tránsito automotor. 
7. Registrar, actualizar, informar y controlar la información sobre el estado de las 

cuentas por concepto de multas e impuestos de los vehículos matriculados y 
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practicar revisiones periódicas y especiales a los vehículos que tengan inscritos o 
radicados. 

8. Conocer y adelantar en segunda instancia los procesos contravencionales por 
infracciones de tránsito e infracciones de transporte.  

9. Fijar con el Alcalde las tarifas del transporte público urbano, rural y mixto conforme a 
las pautas establecidas por el ministerio del ramo.  

10. Determinar la asignación de rutas, horarios y frecuencias de las modalidades de 
transporte público en el municipio, conforme a su competencia 

11. Expedir y coordinar la aplicación de normas sobre el uso, sentido, utilización de 
carriles, velocidad, señalización y semaforización de vías y sobre zonas de 
estacionamiento, cargue y descargue, vías peatonales, paraderos de buses y 
terminales de carga y pasajeros. 

12. Planear, organizar, controlar y vigilar el tránsito y transporte público mediante la 
regulación de las empresas de transporte público, organización de la prestación del 
servicio, y el control del estado de los vehículos y el cumplimiento de las normas que 
rigen la materia 

13. Rendir ante la autoridad competente o ante quien lo solicite, informes acerca de las 

actividades desarrolladas y resultados obtenidos en la oficina. 

14. Garantizar la aplicación de estrategias y métodos de control interno, conforme a lo 

dispuesto por la Ley y demás normas vigentes con el fin de promover la eficiencia y 

eficacia en el desarrollo de las funciones de la Secretaría. 

15. Coordinar con las entidades del sector los planes, programas y proyectos de tránsito 

y transporte que deban adoptarse en el territorio Municipal. 
16. Desempeñar las demás funciones que se le asignen o se deriven de los planes, 

programas y proyectos a cargo y que le sean asignadas por autoridad 
competente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Código Nacional de Tránsito y Transporte. 
2. Procedimiento de trámites y registro de información. 
1. Normatividad nacional y territorial. 
2. Planeación. 
3. Diseño y formulación de proyectos. 
4. Manejo de riesgos. 
5. Manejo de herramientas informáticas y de comunicación. 
6. Medidas especiales para el servicio de transporte escolar 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al 

ciudadano. 

• Liderazgo. 
• Planeación. 
• Toma de decisiones. 
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• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

• Dirección y desarrollo de personal. 
• Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en área del conocimiento y núcleo básico 
del conocimiento en: Derecho y afines; Administración; 
Economía. Tarjeta profesional en los casos exigidos por la 
ley. Acreditar estudios de diplomado o posgrado en la 
materia, de conformidad con lo dispuesto en la ley 1310 de 
2009. 

• Dos años de 
experiencia en el ramo 
o en su defecto estudios 
de diplomado o 
postgrado en la 
materia. (art. 8 Ley 1310 
de 2009) 

 
NIVEL ASESOR 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Asesora Jurídica 
Código: 115 
Grado: 01 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Oficina Jurídica 
Alcalde 
Libre Nombramiento y Remoción 

II. AREA FUNCIONAL: Jurídica 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Asistir y asesorar a la Alta Dirección de la Administración Municipal en los asuntos 
jurídicos en los diferentes procesos judiciales y/o administrativos garantizando la 
defensa de los intereses del municipio, además velando por las etapas contractuales 
requeridas, para el cumplimiento de las responsabilidades y competencias del 
municipio dentro del marco legal vigente 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asistir y asesorar al Alcalde y a las dependencias de la Administración Municipal en 

la aplicación de la ley y la normatividad vigente, para asegurar la unidad de criterio 
jurídico en las actuaciones de la administración y rendir conceptos sobre su 
conveniencia legal. 

2. Representar judicial y extrajudicialmente a la Entidad en los procesos y actuaciones 
que se instauren en su contra o que esta deba promover, mediante poder o 
delegación recibidos del Alcalde y supervisar el trámite de los mismos. 

3. Ejercer la vigilancia y seguimiento sobre la efectiva y eficiente defensa de los 
intereses del Municipio en toda clase de procesos y actuaciones donde sea parte o 
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tenga interés y proponer la contratación de apoderados especiales en aquellos 
que por su interpretación así lo requieran. 

4. Asesorar ala Administración en los procesos de formación, selección y celebración 
de contratos y convenios y durante la ejecución de los mismos, asistir las 
controversias, conciliaciones y otros que puedan surgir en su desarrollo o con 
posterioridad a su liquidación.  

5. Revisar las pólizas de seguros que tome la entidad y las que presenten los 
contratistas, para la legalización de los contratos, para posterior aprobación por 
parte del Alcalde. 

6. Coordinar la conceptualización de las respuestas a todas las acciones de tutela, 
incidentes de desacato, acciones populares, acciones de cumplimiento y otros que 
se impetren contra la administración, dentro los términos establecidos. 

7. Presentar oportunamente los informes requeridos por los organismos administrativos 
y de control interno y externo, dentro de los términos establecidos. 

8. Realizar la Evaluación del desempeño laboral de los funcionarios en carrera 
administrativa y aplicar la cultura del autocontrol de Control Interno MECI, de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

9. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño 

10. Emitir los conceptos jurídicos que las dependencias requieran de conformidad con 
la constitución y la Ley  

11. Iniciar las acciones de repetición a que haya lugar contra los ex servidores públicos 
que con su conducta hayan dado lugar a la acción respectiva en procura de 
defender el patrimonio publico 

12. Responder las peticiones, quejas o reclamos que por su contenido sean de su 
competencia  

13. Revisar los procesos contractuales con el fin de garantizar el cumplimiento de las 
reglas y principios que rigen la contratación estatal. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos de Derecho Público y Administrativo  
2. Contratación Estatal 
3. Régimen de los servidores públicos 
4. Código Disciplinario Único 
5. Ley de empleo público, Carrera administrativa y Gerencia Pública  
6. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 
7. Manejo y solución de Conflictos. 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
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• 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 ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de Conocimiento en: Derecho. 
Tarjeta profesional en los casos exigidos por la ley.  
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

• Treinta y seis meses (36) de 
experiencia profesional. 

 
NIVEL PROFESIONAL 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Almacenista General 
Código: 215 
Grado: 01 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Secretaria de Gobierno 
Secretario De Despacho 
Libre Nombramiento y Remoción 

II. AREA FUNCIONAL: RECURSOS FISICOS 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Administrar los bienes muebles e inmuebles, los recursos físicos y elementos de consumo 
del almacén, garantizando la conservación y distribución, con el fin de atender los 
requerimientos y servicios en la ejecución de los planes, programas y proyectos de la 
de la Administración Municipal, conforme a las normas vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Velar por el almacenamiento, y conservación de los recursos físicos del almacén 

como elementos de consumo, bienes muebles e inmuebles y dar los tramites 
conforme a los procesos y procedimientos establecidos dentro del marco legal 
vigente.   

2. Ordenar y recibir los elementos y materiales que lleguen al Almacén, verificando 
que su calidad y cantidad correspondan a las órdenes de compra, pedidas y al 
objeto contractual. 

3. Mantener actualizado el kardex del almacén y cuadros para controlar la existencia 
de los elementos y recursos allegados al almacén, para ser entregados 
oportunamente a las dependencias conforme a sus requerimientos. 

4. Participar en la elaboración de los programas de compras con base en los 



 

Código Postal: 706010 
40 

 

requerimientos de las dependencias para los diferentes programas de la 
administración. 

5. Atender el suministro de los elementos, según su naturaleza, a las distintas 
dependencias, realizando las entregas de acuerdo a los procedimientos y normas 
legales para dar cumplimiento a los programas de la administración municipal. 

6. Realizar el inventario físico y documental de la infraestructura física de bienes 
muebles e inmuebles de propiedad del municipio y en forma periódica de los 
elementos y materiales de la Administración para llevar el control de las entradas y 
salidas de elementos de almacén. 

7. Rendir los informes y cuentas ante los órganos de control y demás instancias 
respectivas de acuerdo a los cronogramas y requerimientos, debidamente 
soportados y revisados por el jefe inmediato, dentro de los términos establecidos de 
acuerdo al marco legal vigente. 

8. Dar de baja los elementos que requieran de éste tratamiento, de conformidad con 
los procesos y procedimientos y demás trámites legales. 

9. Cumplir y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por la Administración Municipal.  

10. Presentar oportunamente los informes requeridos por los organismos administrativos 
y de control interno y externo, dentro de los términos establecidos. 

11. Realizar la Evaluación del desempeño laboral de los funcionarios en carrera 
administrativa, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

12. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Normas sobre Almacén, Programación de Compras y suministros. 
2. Contratación pública 
3. Manejo de Kardex, Inventario de elementos. 
4. Políticas para la administración de recursos físicos 
5. Sistema de Gestión documental institucional 
6. Normas de seguridad e higiene industrial. 
7. Informática básica 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Aprendizaje continúo. 
• Experiencia profesional 
• Trabajo en equipo y 

colaboración 
• Creatividad e innovación 

 Liderazgo de grupos de trabajo 
 Toma de decisiones 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: Administración, Economía, 
Contaduría, Ingeniería Administrativa y afines, Ingeniería 
Industrial y afines, Ingeniería de sistemas, y afines. Tarjeta 
profesional en los casos exigidos por la ley. 

• Veinticuatro meses (24) 
de experiencia 
profesional. 

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  
Denominación del Empleo: Tesorero General 
Código: 201 
Grado: 05 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Secretaria de Hacienda 
Secretario de Despacho 
Libre Nombramiento y Remoción 

II. AREA FUNCIONAL: TESORERIA  
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Administrar los recursos y la  ejecución de políticas fiscales, económicas y financieras, el 
ingreso y los gastos efectuados dentro de un marco de racionalidad, transparencia, 
eficiencia, eficacia para garantizar la misión institucional, en atención a los objetivos y 
al Plan de Desarrollo, conforme al marco legal vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar de acuerdo con las directrices del alcalde y las normas vigentes, la 

determinación, obtención, administración y distribución de los recursos financieros, y 
ejecutar las políticas en materia de presupuesto, contabilidad, tesorería, catastro, 
crédito y demás aspectos de orden financiero y fiscal. 

2. Apoyar en la preparacióndel Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos. 
3. Analizar, elaborar, controlar y ajustar el Programa Anual Mensualizado de Caja en 

concordancia con las normas que rigen la materia con el fin de programar los 
pagos según la disponibilidad de recursos. 

4. Recepcionar, revisar, liquidar, tramitar, girar y efectuar los pagos correspondientes 
de las obligaciones legalmente exigibles que presenten los acreedores, de las 
relaciones legales de los servidores, contenidas en nóminas, planillas, actos 
administrativos, verificando los soportes legales y la correcta identificación del 
beneficiario y los descuentos previstos en la ley. 

5. Mantener bajo adecuada custodia los valores y títulos valores de la entidad y 
mantener actualizada la relación de los mismos con el fin de garantizar su seguridad 
e integridad. 
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6. Planificar, coordinar y controlar el pago de las obligaciones contraídas por el 
municipio, conforme a sus vencimientos y autorizar con su firma y sello los cheques 
que se expidan para tal efecto. 

7. Cumplir las órdenes de embargo judicial de todas las acreencias de conformidad 
con las normas legales sobre la materia. 

8. Preparar, elaborar y presentar todos los informes requeridos a los órganos de control 
y demás instancias pertinentes que le sean solicitados, dentro de los términos 
establecidos conforme al marco legal vigente.  

9. Coordinar con las entidades bancarias lo relacionado con el recaudo de impuestos 
municipales con aprobación de la secretaria de hacienda 

10. Abrir previa aprobación de la secretaria de hacienda, cuando fuera el caso, las 
cuentas de ahorro, inversiones, fondos especiales y manejar los mismos de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes 

11. Controlar el recaudo de los ingresos y disponerlos en las cuentas bancarias de 
acuerdo a sus fuentes, con el fin de verificar el cumplimiento de las metas previstas 
para la vigencia fiscal 

12. Disponer de las operaciones bancarias de acuerdo a las directrices trazadas por la 
secretaria de hacienda y n armonía con la política financiera del Municipio. 

13. hacer las transferencias del Municipio a favor de terceros, fondos especiales y 
demás obligaciones de las diferentes dependencias de la administración Municipal, 
previa verificación de los documentos que soporten las cuentas.  

14. Liquidar títulos valores al memento de su redención, conforme a los términos y 
tareas de interés pactado 

15. Participar en la elaboración del marco fiscal de mediano plazo, en lo relacionado 
con la información de la tesorería 

16. Construir conforme a las disposiciones legales vigentes las cuentas por pagar 
resultantes de ejercicio fiscal de cada vigencia 

17. Expedir los certificados de ingresos y retenciones a terceros 
18. Llevar y mantener actualizados los registros de las diferentes operaciones de 

tesorería realizados, que permitan su disposición y consulta ágil y oportuna 
19. Expedir el boletín de cajas y bancos con el fin de informar el estado de los mismos 
20. Cumplir y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 

directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

21. Realizar la Evaluación del desempeño laboral de los funcionarios en carrera 
administrativa y aplicar la cultura del autocontrol de Control Interno MECI, de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

22. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
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el área de desempeño 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Organización del sistema de control Fiscal y Financiero  
2. Estatuto Tributario  
3. Marco legal en Presupuesto, Finanzas y Contabilidad Pública. 
4.  Jurisdicción Coactiva. 
5. Derecho Tributario, cuentas y rendimiento de declaraciones tributarias a la DIAN. 
6. Contratación  
7. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI. 
8. Herramientas Ofimáticas e Internet. 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al 

ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

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

 Liderazgo de grupos de trabajo. 
 Toma de decisions 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: Finanzas, Administración, 
Economía, Contaduría Pública,Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería de sistemasy afines. Tarjeta 
profesional en los casos exigidos por la ley. 

Veinte cuatro (24) meses 
de experiencia 
profesional 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Comisario de Familia 
Código: 202 
Grado: 05 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Comisaria  
Secretario de Despacho 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Gobierno- Comisaria 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Garantizar los derechos del grupo familiar vulnerados por situaciones de violencia 
intrafamiliar, velando por el bienestar y el restablecimiento de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, la convivencia ciudadana, la seguridad, y salvaguardando los 
derechos, libertades y garantías fundamentales de los habitantes dentro de su 
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jurisdicción. 
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

De conformidad a la ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) 
1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la 

familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar. 
2. Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros del 

grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos. 
3. Actuar como conciliador en los conflictos interfamiliares de la comunidad 

municipal, a través de audiencias que permitan la conciliación de k anidad familiar 
4. Elaborar y tramitar autos dentro del término legal de asuntos de carácter policivo, 

civil, contravenciones de la comisaria de familia para impulsar y dar respuesta a los 
diferentes asuntos legales 

5. Recibir denuncias y adopta r las medidas de emergencia y de protección 
necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y adolescentes 

6. Atender las consultas jurídicas presentadas por los usuarios que asisten a la 
comisaria en búsqueda de información sobre derechos y procedimientos jurídicos a 
seguir 

7. Remitir de forma escrita aquellos casos que no sean de su competencia a la 
autoridad competente de manera oportuna 

8. Proyectar respuesta a derechos de petición, quejas, reclamos, tutelas formuladas 
por los usuarios y demás autoridades que lo requieran, dentro del tiempo estipulado 
para darle cumplimiento a la normatividad vigente 

9. Recepcionar y tramitar los casos de denuncia por violencia intrafamiliar de la 
comunidad del municipio y aplicar en cada una de ellas el debido proceso 
administrativo conciliatorio de la unidad familiar o enviarlo a la entidad 
correspondiente según sea el caso 

10. Colocar a disposición de los jueces de familia los menores infractores y 
contraventores de la comunidad del Municipio de Santiago de Tolú, para que se 
ejecute el proceso legal que le corresponda según sea el caso 

11. Poner a disposición del I.C.B.F. los menores abandonados o que se encuentren en 
peligro físico o moral de la comunidad del Municipio de Santiago de Tolú, para que 
la entidad ejecute el proceso propio del caso. 

12. Implementar campañas de prevención contra el abuso sexual, maltrato infantil, 
violencia intrafamiliar, y demás temas relacionados en el Municipio de Santiago de 
Tolú 

13. Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia 
intrafamiliar. 
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14. 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. 

15. Practicar rescates para Conjurar las situaciones de peligro en que pueda 
encontrarse un niño, niña o adolescente, e ando la urgencia del caso lo demande. 

16. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos 
sexuales. 

17. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato 
infantil y denunciar el delito. 

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

Otras 
19. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 

directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

20. Presentar oportunamente los informes requeridos por los organismos administrativos 
y de control interno y externo, dentro de los términos establecidos. 

21. Realizar la Evaluación del desempeño laboral de los funcionarios en carrera 
administrativa, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

22. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Políticas Públicas de la niñez, la infancia , la adolescencia y la familia  
2. Mecanismos y técnicas de solución de conflictos 
3. Código de infancia y adolescencia   
4. Normatividad contractual. 
5. Código Disciplinario Único, Código Penal, Código de Procedimiento Civil 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al 

ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

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

 Liderazgo de grupos de trabajo. 
 Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 
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Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006.Artículo 85.Título profesional 
de abogado Tarjeta profesional vigente y Título de postgrado: 
Derecho de Familia, o Derecho Civil, o Derecho Administrativo, o 
Derecho Constitucional, o Derecho Procesal, Derechos Humanos. 
Ciudadano en ejercicio de conducta ejemplar. 

•  veinticuatro 
meses (24) de 
experiencia 
profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Líder de Programa 
Código: 206 
Grado: 03 
No. de cargos: Uno (01) 

Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Secretaria de Desarrollo Social y 
económico 
Secretario de Despacho 
Carrera Administrativa 

II.  AREA FUNCIONAL:  SALUD 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir, controlar y evaluar el sistema municipal de seguridad social en salud, en las 
áreas de aseguramiento de la población y de la salud pública, planes de 
Intervenciones Colectivas y de prevención y disminución de las enfermedades y 
promoción de la salud y acción social, que garanticen el bienestar y calidad de vida a 
la población beneficiaria dentro del marco legal vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Adoptar, implementar y coordinar las políticas y planes en salud pública de 

conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental, así como 
formular, ejecutar y evaluar el Plan de Intervenciones Colectivas. 

2. Coordinar la elaboración del diagnóstico de la situación de salud en el municipio y 
propender por el mejoramiento de las condiciones determinantes de dicha 
situación. 

3. Coordinar la evaluación de los planes, programas y proyectos en salud, en armonía 
con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. 

4. Coordinar la administración y distribución de los recursos del Sistema General de 
Participaciones que le asignen al Municipio para el mantenimiento y mejoramiento 
de la calidad de la salud del municipio. 

5. Realizar el seguimiento a la prestación de los servicios de salud para la población 
del Municipio con el fin de verificar el cumplimiento de los derechos y deberes de 
los actores del sistema. 

6. Coordinar, controlar y hacer seguimiento a los procesos de interventoría y 
supervisión de los contratos que se ejecuten en la dependencia a su cargo, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

7. Coordinar la ejecución y control con las instancias pertinentes el Plan municipal de 
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salud y el plan de intervenciones Colectivas (PIC), conforme a las directrices y 
reglamentación vigente en los términos establecidos. 

8. Dirigir, controlar y evaluar campañas para la divulgación de las normas de salud 
pública, factores de riesgo y orden sanitario, en forma oportuna y eficaz.  

9. Realizar el seguimiento y evaluación del sistema de información de Vigilancia en 
Salud Pública (Sivigila) y manejos de protocolos. 

10. Coordinar y mantener actualizado el sistema integral de información en salud y 
estadísticas del sector salud, generando y reportando la información requerida por 
el Sistema, con la calidad y en la oportunidad que señale el reglamento. 

11. Organizar el sistema de vigilancia y control a entidades y red de prestadores de 
servicios de salud a nivel municipal, atendiendo las metas establecidas en los 
programas del sector.   

12. Fomentar 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. 

13. Gestionar la financiación y cofinanciación de la afiliación al Régimen Subsidiado de 
la población pobre y vulnerable y verificar la ejecución y seguimiento eficiente de 
los recursos destinados a tal fin. 

14. 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. 

15. Realizar el seguimiento a los reportes de novedades presentado por las 
administradoras del régimen subsidiado con el fin de verificar que correspondan a 
la situación real de los afiliados 

16. Dirigir la vigilancia y control sanitario sobre los factores de riesgo para la salud, en los 
establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la población. 

17. Representar al Municipio por delegación del Alcalde o superior inmediato en 
reuniones, consejos o comités, relacionadas con asuntos de competencias del 
Municipioa su cargo. 

18. Rendir ante la autoridad competente o ante quien lo solicite, informes acerca de las 

actividades desarrolladas y resultados obtenidos en el sector salud, dentro de los 

términos establecidos. 

19. Garantizar la aplicación de estrategias y métodos de control interno, conforme a lo 

dispuesto por la Ley y demás normas vigentes. 

20. Realizar la vigilancia y control de las instituciones que prestan los servicios de salud en 

el Municipio 

21. Liderar en compañía del despacho del secretario los proyectos de acuerdo, normas 

y reglamentos sobre servicio de salud del Municipio 

22. Gestionar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la población del 
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Municipio 

23. Formular y evaluar el plan de atención básica 

24. Promover la coordinación cooperación e integración funcional de los diferentes 

sectores para la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos en 

salud publica dentro del ámbito territorial 

25. Establecer los factores determinantes y elaborar el plan local de salud, efectuando 

su seguimiento con la participación comunitaria  

26. Dar respuesta a los derechos de petición, quejas y reclamos relacionados con el área 

27. Apoyar al despacho del secretario en la elaboración de los estudios previos, análisis 

del sector y pliegos de condiciones de los contratos relacionados con su área en 

cumplimiento del plan municipal de desarrollo 
28. Desempeñar las demás funciones que se le asignen o se deriven de los planes, 

programas y proyectos a cargo y que le sean asignadas por autoridad competente 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas Públicas en Salud y prevención de la enfermedad 
2. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención de salud 
3. Normatividad del Sistema nacional de Salud y del Sistema de Seguridad Social 

Integral. 
4. Marco para el desarrollo de sistemas de información en servicios de salud y 

SISBEN. 
5. Mecanismos de participación ciudadana. 
6. Normatividad de Contratación y presupuesto público. 
7. Conocimiento e interpretación de indicadores sociales 
8. Manejo de riesgos. 
9. Manejo de herramientas informáticas y de comunicación. 

VI.COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Aprendizaje continuo. 
• Experiencia profesional 
• Trabajo en equipo y 

colaboración 
• Creatividad e innovación 

 Liderazgo de grupos de trabajo. 
 Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de Conocimiento en: Bacteriología o Enfermería o 
Medicinao Nutrición y Dietética o Salud Pública 

• Veinte cuatro meses (24) 
de experiencia 
profesional. 
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uOdontología u Optometría, OtrosProgramas de Ciencias 
de la Salud y salud pública. Tarjeta profesional en los 
casos exigidos por la ley. 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Líder de Programa 
Código: 206 
Grado: 03 
No. de cargos: Uno (01) 

Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Secretaria de Desarrollo Social y 
Económico 
Secretario de despacho  
Carrera Administrativa 

II.  AREA FUNCIONAL:  EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA 
II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir, controlar y evaluar la prestación del servicio público de educación formal en 
los niveles de preescolar, primaria, básica y media y de la educación para el trabajo 
y desarrollo humano, la cultura y el deporte, que garanticen la prestación de estos 
servicios al mejoramiento y calidad de vida dentro de su jurisdicción, conforme al 
marco legal vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Dirigir, controlar y evaluar el proceso de formulación y ejecución de políticas, 

estrategias, planes y programas orientados a garantizar la ampliación de 
cobertura, el acceso y permanencia en los diferentes niveles de educación, 
cultura y deporte, conforme al marco normativo.  

2. Dirigir, controlar y evaluar el proceso de gestión integral los recursos físicos, 
técnicos, financieros y demás componentes del sistema educativo, cultural y 
deportivo, con el fin de garantizar una mayor cobertura de estos sectores en el 
municipio.   

3. Coordinar la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones 
que se le asignen al respectivo sector, para el mantenimiento y mejoramiento de 
la calidad de la población beneficiaria. 

4. Orientar, controlar y evaluar el proceso de elaboración y ejecución del Plan 
Educativo, cultural y deportivo Municipal conforme al marco legal vigente.  

5. Coordinar y realizar los estudios correspondientes para la elaboración del 
diagnóstico y observación del sector educativo municipal. 

6. Realizar el direccionamiento estratégico para la prestación del Servicio Educativo, 
bajo condiciones óptimas de calidad que garanticen el cumplimiento de los 
registros. 

7. Recolectar, procesar, analizar y reportar la información del sector educativo, 
cultural y deportivo en la ejecución y seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo. 
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8. Coordinar todos los eventos de la promoción, la conservación y las buenas 
prácticas en la cultura, la recreación, el deporte y la producción artística, con el 
fin de integrar a la comunidad. 

9. Organizar y programar los eventos con otros entes deportivos y culturales, públicos 
y privados para el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley, conforme a los 
proyectos definidos en el plan de desarrollo.   

10. Organizar y coordinar la prestación del servicio de bibliotecas públicas 
11. Coordinar y controlar los procesos de interventoría y supervisión de los contratos 

que se ejecuten en el desarrollo de los diferentes planes, programas y proyectos 
dependencia a su cargo, de conformidad con la normatividad vigente. 

12. Coordinar y supervisar el reporte y alimentación de la información de la 
plataforma SIMAG. 

13. Atender todos los requerimientos emanados del Ministerio de Educación Nacional 
y la Secretaria de educación Departamental 

14. Coordinar la ejecución y elaboración de los proyectos educativos institucionales 
(PEI) con el fin de clarificar los propósitos, contenido, revisión, control, ajustes y 
sugerencias metodológicas 

15. Controlar, revisar, verificar y organizar con las instituciones educativas la 
priorización y asignación de estrategias de permanencia escolar establecidas por 
la entidad territorial 

16. Evaluar el cumplimiento de las medidas de control y de los indicadores de gestión 
del sector educativo, cultural, deportivo y recreativo del municipio.  

17. Representar al Municipio por delegación del Alcalde o superior inmediato en 
reuniones, consejos o comités, relacionadas con asuntos de competencias del 
Municipio a su cargo. 

18. Rendir ante la autoridad competente o ante quien lo solicite, informes acerca de las 

actividades desarrolladas y resultados obtenidos en el sector educativo, dentro de 

los términos establecidos. 

19. Garantizar la aplicación de estrategias y métodos de control interno, conforme a lo 

dispuesto por la Ley y demás normas vigentes.  

20. Dar respuesta a los derechos de petición, quejas y reclamos relacionados con el 

área 

21. Apoyar al despacho del secretario en la elaboración de los estudios previos, 

análisis del sector y pliegos de condiciones de los contratos relacionados con su 

área en cumplimiento del plan municipal de desarrollo 
22. Desempeñar las demás funciones que se le asignen o se deriven de los planes, 

programas y proyectos a cargo y que le sean asignadas por autoridad 
competente 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Ley General de Educación. 
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2. Administración del sistema de información del sector educativo. 
3. Políticas Públicas de educación. 
4. Evaluación del desempeño docente. 
5. Evaluación integral del desempeño del estudiante 
6. Administración de los recursos del sector educativo. 
7. Sistema de evaluación de la calidad de la educación. 
8. Normatividad de Contratación y presupuesto público. 
9. Conocimiento e interpretación de indicadores sociales 
10. Manejo de herramientas informáticas y de comunicación. 

VI.COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al 

ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experiencia profesional 
• Trabajo en equipo y 

colaboración 
• Creatividad e innovación 

 Liderazgo de grupos de trabajo. 
 Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de conocimiento en: Educación, otros ciencias 
sociales y humanas, administración, ingeniería 
administrativa y afines, ingeniería industrial y afines, 
ingeniería de sistemas y afines. Tarjeta profesional en los 
casos exigidos por la ley. 

• Veinte cuatro meses 
(24) de experiencia 
profesional. 

I.  IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  
Código: 219 
Grado: 04 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Secretaria de Hacienda 
Secretario de Despacho 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Hacienda - Contabilidad 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Aplicar la elaboración e interpretación de la información financiera y contable, para 
la toma de decisiones en la Administración Municipal conforme a las disposiciones 
legales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Elaborar los registros y estados contables del municipio atendiendo las normas, 
criterios, principios, procedimientos y plazos establecidos por la Contaduría 
General de la Nación. 

2. Liderar la organización, diseño, desarrollo y mantenimiento del sistema de 
información contable, financiera y presupuestal de la alcaldía para lograr la 
calidad, consistencia y razonabilidad de la información. 

3. Elaborar, conciliar, analizar y presentar los estados e informes financieros del 
municipio con el fin de reflejar la situación financiera de la Administración 
Municipal. 

4. Coordinar la ejecución del proceso contable municipal en cumplimiento de las 
normas nacionales regionales y municipales 

5. Realizar estudios de carácter financiero y contable, que permitan establecer. 
Estrategias de control gerencial, de gestión y de resultados  

6. Atender los requerimientos efectuados por las dependencias, acreedores y 
entidades en relación con los fines de la dependencia.  

7. Colaborar sobre el debido registro, consolidación y actualización del inventario 
general de los bienes del municipio al almacén, cuando así se requiera 

8.  Realizar la parametrización del sistema Financiero de acuerdo al Plan General de 
la Contaduría Pública 

9. Aplicar el Régimen de Contabilidad Pública y además normas que expida la 
Contaduría General de la Nación en el desarrollo de los procesos a cargo. 

10. Preparar, elaborar, certificar y presentar los informes y estados contables del 
municipio a los órganos de control, y demás autoridades que así lo requieran en 
cumplimiento de los mandatos legales. 

11. Acatar el cumplimiento de las normas de autocontrol y las directrices del Modelo 
MECI y los criterios del sistema de Calidad de la Alcaldía. 

12. Realizar la Evaluación del desempeño laboral de los funcionarios en carrera 
administrativa, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

13. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Estatuto tributario Municipal 
2. Plan General de Contabilidad Pública-PGCP 
3. Doctrina Contable pública y Saneamiento contable 
4. Modelo de control interno contable para Colombia 
5. Análisis Financiero. 
6. Herramientas Ofimáticas e Internet. 
7. Manejo de paquetes contables 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. • Aprendizaje continuo. 
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• Orientación al usuario y al 
ciudadano. 

• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

• Experiencia profesional 
• Trabajo en equipo y colaboración 
• Creatividad e innovación 

 Liderazgo de grupos de trabajo. 
 Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica de núcleo 
básico del conocimiento en: Contaduría y afines. 
Tarjeta profesional en los casos exigidos por la ley. 

Veinte cuatro (24) meses de 
experiencia profesional. 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado:  03 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Despacho del Alcalde 
Alcalde 
Libre Nombramiento y Remoción 

II.  AREA FUNCIONAL:  CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Organizar , coordinar y ejecutar la actividad en el ejercicio de la función disciplinaria, 
conforme a los procedimientos regulados, que por quejas (orales o escritas), o de 
oficio, se adelantan en contra de los Servidores Públicos, con el fin de verificar si con sus 
conductas han podido transgredir el deber funcional, de conformidad con las normas 
del Código Disciplinario Único. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Establecer, controlar y evaluar los procedimientos operativos internos para que los 

procesos disciplinarios se desarrollen dentro de los principios constitucionales y 
legales, salvaguardando el derecho a la defensa y el debido proceso del 
comprometido. 

2. Programar y ejecutar acciones orientadas con el jefe de personal o quien haga sus 
veces, en la formulación y ejecución de políticas, planes y programas de 
capacitación sobre el régimen disciplinario y sus desarrollos normativos, doctrinales y 
jurisprudenciales, para los empleados dela Administración Municipal. 

3. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten 
contra funcionarios y ex funcionarios de la Administración Municipal, conforme a los 
procedimientos señalados en la ley.  

4. Remitir copia de los fallos de primera instancia de los procesos disciplinarios 
adelantadospor su despacho contra funcionarios y ex funcionarios de la 
Administración Municipal a la Procuraduría correspondiente para el trámite de 
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segunda instancia. 
5. Comisionar para la práctica de pruebas a los profesionales integrantes del equipo 

interdisciplinario deControl Interno Disciplinario.  
6. Decretar, comisionar para la práctica de pruebas en las etapas de indagación 

preliminar, investigación disciplinaria y de descargos de oficio o a petición del o los 
sujetos inculpados. 

7. Formular cargos a los disciplinados cuando sea procedente, decidir sobre las 
nulidades y sobre la prescripción y extinción de la acción disciplinaria y resolver los 
recursos a que haya lugar.  

8. Ejercer vigilancia sobre la conducta oficial de los servidores públicos de la Entidad y 
adelantar de oficio, por queja o información de terceros, las indagaciones 
preliminares o investigaciones disciplinarias. 

9. Archivar las indagaciones preliminares y/o investigaciones disciplinarias cuando 
aparezca, que le hecho investigado no ha existido o que la conducta no está 
prevista como falta disciplinaria o que está demostrada una causal de justificación 
o que le proceso no podía iniciarse o proseguirse o que el investigado no lo 
cometió. 

10. Firmar todos los actos administrativos inherentes al trámite de los procesos 
disciplinarios, en la etapa de primera y única instancia, conforme lo dispone el 
artículo 76 de la Ley 734 de 2002. 

11. Preparar, elaborar y presentar todos los informes requeridos a los órganos de control 

y demás instancias pertinentes que le sean solicitados, dentro de los términos 

establecidos conforme al marco legal vigente. 

12. Garantizar la aplicación de estrategias y métodos de control interno, conforme a lo 

dispuesto por la Ley y demás normas vigentes.  
13. Desempeñar las demás funciones que se le asignen o se deriven de los planes, 

programas y proyectos a cargo y que le sean asignadas por autoridad competente 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución política y Normativa pública.  
2. Fundamentos de derecho administrativo. 
3. Código disciplinario único, Interpretación de la Ley disciplinaria. 
4. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos. 
5. Código Contencioso Administrativo. 
6. Manejo de herramientas ofimáticas. 
7. Procesos y procedimientos de la Entidad. 
8.  Administración indicadores de gestión 

VI.COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experiencia profesional 
• Trabajo en equipo y 
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• Compromiso con la organización. colaboración 
• Creatividad e innovación. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de Conocimiento en: Derecho y afines. Tarjeta 
profesional en los casos exigidos por la ley.Título de 
posgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas   con las funciones del cargo.  

• Veinte cuatro meses (24) 
de experiencia 
profesional. 

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  
Denominación del Empleo: Profesional Universitario  
Código:  219 
Grado: 03 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo. 

Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Planeación - Sistemas  
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Administrar las plataformas tecnológicas, en la actualización del sistema informático, el 
mantenimiento de los sistemas de computación e información del ente territorial y 
proponer los instrumentos para el desarrollo administrativo y de mantenimiento 
institucional, conforme al marco legal vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Reorganizar el recurso informático de la Administración Municipal, de tal manera 

que permita desarrollar sistemas de información, software y relaciones entre áreas 
de la organización, de manera confiable, rápida y efectivade acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes. 

2. Brindar soporte técnico a los servidores públicos de la administración municipal para 
la adecuada recolección de la información con el fin de unificar criterios para el 
suministro de la misma. 

3. Brindar apoyo técnico para la adquisición y mantenimiento del hardware y redes 
de datos de la administración municipal. 

4. Elaborar o actualizar el diagnóstico sobre las necesidades y herramientas para la 
solución de alternativas de las mismas. 

5. Coordinar, supervisar, controlar y ejecutar los procesos de envió de la información 
actualizada a la página del SECOP, SIEE, SIOBSERVA, SIMAT, GESPROY, SUIF, SUI y 
demás paginas o plataformas tecnológicas dadas en la Ley para la Administración 
Central del Municipio, de acuerdo a los procesos y procedimientos y dentro delos 
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términos establecidos conforme al marco legal vigente 
6. Prestar el apoyo profesional y tecnológico en la capacitación y entrenamiento a los 

empleados internos de la administración municipal y/o consultas técnicas de 
usuario final. 

7. Organizar y manejar el archivo de información y documentación de los procesos 
sistematizados de las diferentes dependencias. 

8. Actualizar los sistemas y procedimientos de trabajo que hagan afectiva la gestión 
administrativa. 

9. Prestar apoyo profesional y técnico en automatización, seguridad en los equipos y 
sistematización de datos a los usuarios de las distintas dependencias de la 
administración Municipal. 

10. Operar las máquinas y equipos para el procesamiento automático de datos y 
automatización de los procesos administrativos. 

11. Velar por la seguridad de toda la información procesada. 
12. Apoyar la estructuración de los datos almacenados en el sistema de información 

con el fin de clasificar, ordenar y organizar la información. 
13. Realizar la recopilación de la información en todos los sectores del ente territorial, el 

análisis estadísticos generales de la información procesada que sirvan de apoyo 
para los respectivos análisis específicos en cada de las dependencias de la 
administración. 

14.  Velar por el mantenimiento y reparación de las redes, equipos de cómputo y llevar 
el inventario y la actualización  de los diferentes programas y software de la 
administración municipal.  

15. Administrar, mantener y evaluar los medios propios de comunicación institucional, 
Tics, Gobierno en línea, Pagina web, el Internet, publicaciones impresas y otros, que 
permitan mantener una comunicación confiable, adecuada y oportuna. 

16. Colaborar en la Dirigir la edición y publicación del material a divulgar a través de 
distintos medios, para desarrollar y mantener la imagen institucional y garantizar 
estándares de calidad en las presentaciones propias de cada medio. 

17. Preparar, elaborar y presentar todos los informes requeridos a los órganos de control 
y demás instancias pertinentes que le sean solicitados, dentro de los términos 
establecidos conforme al marco legal vigente.  

18. Cumplir y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía 

19. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Sistemas de información Municipal 
2. Lenguaje de programación 
3. Administración en informática   
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4. Bases de Datos, Administración de redes. 
5. Programación  
6. Manejo e interpretación de indicadores 
7. Marco normativo de las TICS 
8. Herramientas ofimáticas e Internet 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al 

ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experiencia profesional 
• Trabajo en equipo y colaboración 
• Creatividad e innovación 
• Liderazgo de grupos de trabajo. 
• Toma de decisions 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines.Tarjeta profesional en los casos 
exigidos por la ley. 

Doce (12) meses de 
experiencia profesional 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado:  02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Donde se ubique el cargo 
Líder de Programa 
Carrera Administrativa 

II.  AREA FUNCIONAL:  SALUD 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar enla formulación, elaboración y ejecución del Plan de Salud Pública, que 
responda a la satisfacción de las necesidades, el acceso a los servicios de salud, que 
garanticen el bienestar y calidad de vida a la población beneficiaria dentro del 
marco legal vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Ejecutar las políticas y planes en salud pública de conformidad con las 

disposiciones del orden nacional y departamental, así como formular, ejecutar y 
evaluar el Plan de Intervenciones Colectivas. 

2. Ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las 
políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. 
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3. Participar y apoyar con las instancias pertinentes conforme a las Políticas 
establecidas, la formulación y elaboración del Plan de Salud Pública.  

4. Apoyar al líder del programa en la vigilanciadel acceso a la prestación de los 
servicios de salud para la población del Municipio con el fin de verificar el 
cumplimiento de los derechos y deberes de los actores del sistema. 

5. apoyar al líder del programa en el proceso de Organización de la ejecución del 
Plan municipal de salud y el plan de intervenciones Colectivas (PIC), conforme a 
las directrices y reglamentación vigente en los términos establecidos. 

6. apoyar al líder del programa en el proceso de organizacióndel sistema de 
vigilancia y control a entidades y red de prestadores de servicios de salud a nivel 
municipal, atendiendo las metas establecidas en los programas del sector.   

7. apoyar al líder del programa en las campañas para la divulgación de las normas 
de salud pública, factores de riesgo y orden sanitario, en forma oportuna y eficaz 

8. apoyar al líder del programaen la actualizacióndel sistema integral de 
información en salud y estadísticas del sector salud, generando y reportando la 
información requerida a las instancias pertinentes del Sistema, con la calidad y en 
los términos establecidos.  

9. Apoyar en el proceso de promoción de 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. 

10. Realzar la vigilancia y control sanitario sobre los factores de riesgo para la salud, 
en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la población. 

11. Asistir o representar por delegación del superior inmediato en las reuniones, 
comités o consejos relacionados con asuntos del sector.  

12. Garantizar la aplicación de estrategias y métodos de control interno, conforme a lo 

dispuesto por la Ley y demás normas vigentes. 
13. Desempeñar las demás funciones que se le asignen o se deriven de los planes, 

programas y proyectos a cargo y que le sean asignadas por autoridad 
competente 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Normatividad del Sistema nacional de Salud y del Sistema de Seguridad Social 

Integral 
2. Políticas Públicas en Salud y prevención de la enfermedad. 
3. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención de salud. 
4. Mecanismos de participación ciudadana. . 
5. Normatividad de Contratación y presupuesto público.  
6. Conocimiento e interpretación de indicadores sociales  
7. Manejo de riesgos. 
8. Manejo de herramientas informáticas y de comunicación. 

VI.COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. • Aprendizaje continuo. 
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• Orientación al usuario y al 
ciudadano. 

• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

• Experiencia profesional 
• Trabajo en equipo y 

colaboración 
• Creatividad e innovación 

 Liderazgo de grupos de trabajo. 
 Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de Conocimiento en: Bacteriología, Enfermería, 
Medicina, Odontología, Terapias  Administración; 
Ingeniería Administrativa y afines, Terapias, sociología, 
Trabajo Social. Tarjeta profesional en los casos exigidos 
por la ley. 

• Veinte cuatro meses (24) 
de experiencia 
profesional. 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Donde se ubique el cargo  
Líder de Programa 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: EDUCACIÓN  
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar al líder del programa en la formulación, evaluación y aplicación de las 
políticas, y apoyar en la adopción de planes, programas y proyectos para el desarrollo 
educativo, cultural y deportivo, con el fin de contribuir al desarrollo de los habitantes 
del Municipio y el fomento cultural en general. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar al líder del programa en la aplicación de políticas, la ejecución de 

programas y proyectos educativos a los centros e instituciones educativas en el 
desarrollo de programas de carácter institucional y pedagógico, conforme al 
marco legal establecido. 

2. Estudiar y proponer al líder del programa las opciones de traslado de plazas y 
docentes entre las instituciones educativas, para su gestión y tramite 

3. Apoyar al líder del programa en la articulación de las políticas nacionales, 
departamentales, municipales y educativas con respecto a la familia, el menor, la 
juventud, la tercera edad y los discapacitados, al plan de desarrollo municipal. 

4. Apoyar al líder del programa en la inspección y vigilancia de los servicios educativos 
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estatales de educación preescolar, básica primaria y secundaria y media 
académica de acuerdo con las prescripciones legales y reglamentarias sobre la 
materia 

5. Promover la conservación y las buenas prácticas en la cultura, la recreación, el 
deporte y la producción artística, con el fin de integrar a la comunidad.  

6. Apoyar en el desarrollo y mejoramiento de los mecanismos y condiciones de 
acceso de la población del municipio a los sistemas de educación 

7. Elaborar diagnostico e investigación del sector que permita identificar la situación 
real del ente territorial, en las necesidades de la comunidad. 

8. Elaborar programas y proyectos para la presentación por parte del líder del 
programa, para solución de las necesidades, de educación, ciencia, tecnología, 
para la cultura y la recreación. 

9. Apoyar en el levantamiento del inventario de la infraestructura física educativa, 
cultural, deportiva y  la recolección, procesamiento, análisis y reporte de la 
información del sector educativo, cultural y deportivo, mediante la organización del 
sistema de información institucional municipal. 

10. Rendir ante la autoridad competente o ante quien lo solicite, informes acerca de las 

actividades desarrolladas y resultados obtenidos en la oficina, en los términos 

establecidos. 
11. Desempeñar las demás funciones que se le asignen o se deriven de los planes, 

programas y proyectos a cargo y que le sean asignadas por autoridad 
competente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Normas del sector educativo y cultural 
2. Planificación educativa 
3. Administración Educativa 
4. Gestión Cultural y deportiva 
5. Manejo de indicadores 
6. Herramientas ofimáticas en internet 
7. Gerencia de proyectos. 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Aprendizaje continuo. 
• Experiencia profesional 
• Trabajo en equipo y 

colaboración 
• Creatividad e innovación 

 Liderazgo de grupos de trabajo. 
 Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de Conocimiento en: Educación, Administración. 
Tarjeta profesional en los casos exigidos por la ley. 

• Veinte cuatro meses (24) 
de experiencia 
profesional. 

 
 

I.  IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional  
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Secretaria de gobierno 
Secretario de despacho 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Talento Humano 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Administrar la organización y ejecución de las políticas, los planes, programas, procesos 
relacionados con el Talento  Humano, necesarios para el cumplimiento de las 
competencias institucionales, así mismo adelantar las actuaciones disciplinarias 
relacionadas con los servidores públicos, que garanticen la excelencia organizacional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Ejecutar las políticas sobre el talento humano en todos sus componentes y 

aplicando los procesos y procedimientos de evaluación del desempeño laboral, 
capacitación, bienestar social, nómina, salud ocupacional, novedades, situaciones 
administrativas, afiliaciones y desafiliaciones al sistema integral de seguridad social y 
demás situaciones, conforme al marco legal vigente.   

2. Dirigir, coordinar, desarrollar, evaluar y controlar los sistemas de carrera 
administrativa, régimen de empleados públicos y sistema de vinculación, 
evaluación del desempeño laboral, atendiendo las directrices de la CNSC, el DAFP, 
conforme a la normatividad vigente 

3. Liderar y coordinar la conformación de la comisión de personal como órgano de 
gestión del empleado público con base en los lineamientos trazados en la Ley y el 
procedimiento establecido para el efecto 

4. Coordinar y orientar la proyección de los actos administrativos de ingreso, 
permanencia y retiro de los servidores públicos de la alcaldía con el propósito de 
garantizar los principios de la función administrativa y mantener actualizada las 
situaciones administrativas de los funcionarios de la entidad 

5. Liderar y coordinar el programa de salud ocupacional en la Alcaldía Municipal 
6. Facilitar y supervisar que los acuerdos laborales pactados por los servidores públicos 

se ejecuten de conformidad con lo aprobado  
7. Supervisar y controlar el cumplimiento del horario de trabajo de los servidores 

públicos de la Alcaldía Municipal 
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8. Dar posesión a los empleados públicos, verificar el cumplimiento de los requisitos del 
cargo para el cual sean nombrados, llevar el control de las hojas de vida y expedir 
los carnét de identificación de los funcionarios municipales. 

9. Elaborar el plan anual de vacantes y determinar los perfiles de los empleos que 
deban  ser provistos mediante proceso de selección por méritos. 

10. Coordinar lo relacionado con la elaboración de la nómina, liquidación de 
prestaciones sociales y demás pagos de carácter salarial o prestacional, acorde 
con los derechos adquiridos por los servidores públicos de la entidad.  

11. Diseñar y elaborar los planes, programas de capacitación, inducción, reinducción, 
Plan de Bienestar Social e incentivos y el plan de comunicaciones, con el fin de 
mejorar el bienestar de los servidores públicos que prestan sus servicios a la entidad. 

12. Expedir los certificados de tiempo de servicios y sueldo de los empleados o 
exempleados, como la liquidación de los bonos pensionales y cuotas partes del 
personal al servicio de la administración municipal. 

13. Administrar el sistema de información del talento humano, de acuerdo con las 
orientaciones y requerimientos del Departamento Administrativo de la Función 
Pública DAFP. 

14. Orientar y supervisar  los procesos de Gestión Documental para asegurar,  que el 
manejo de la documentación oficial recepción, trámite y control de y custodia de 
las historias laborales, que se realicen de acuerdo a  la ley nacional de archivo, y a 
los procedimientos internos.  

15. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten 
contra los servidores públicos de la administración central municipal y garantizar la 
efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley.  

16. Convocar cuando lo estime conveniente la comisión de personal y actuar como 
secretario de la misma y llevar en estricto orden y rigurosidad las Actas de las 
reuniones. 

17. Presentar oportunamente los informes requeridos por los organismos administrativos 
y de control interno y externo, dentro de los términos establecidos. 

18. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

19. Velar por la realización de la Evaluación del desempeño laboral de los funcionarios 
en carrera administrativa, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

20. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Normas legales sobre Administración de Personal del sector público 
2. Derecho Laboral y Derecho Administrativo 
3. Sistema General de Seguridad Social. 
4. Salud Ocupacional y gestión en talento humano. 
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5. Código Disciplinario Único 
6. Política nacional de formación y capacitación - Competencias laborales 
7. Ley de empleo público, Carrera administrativa y Gerencia Pública  
8. Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Aprendizaje continuo. 
• Experiencia profesional 
• Trabajo en equipo y 

colaboración 
• Creatividad e innovación 

 Liderazgo de grupos de trabajo. 
 Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo  
básico de conocimiento en: Derecho y afines, 
Psicología,Administración, Economía, Contaduría; 
Ingeniería Administrativa y afines, Ingeniería Industrial. 
Tarjeta profesional en los casos exigidos por la ley 

• Veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional. 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  
Denominación del Empleo: Profesional Universitario  
Código: 219 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Secretaria de Planeación  
Secretario de Despacho  
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Banco de Proyectos 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Administrar el Banco de Proyectos de Inversión Municipal y la información de los 
estudios de estratificación socio económico con el fin de apoyar el proceso de 
planificación del municipio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar y participar en el proceso de definición de los procedimientos que 

garanticen la utilización del banco de programas y proyectos como herramienta de 
apoyo a los procesos de planeación, programación de las inversiones y evaluación 
de la gestión de gobierno. 

2. Coordinar la formulación de proyectos de inversión municipal con el fin de 
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adecuarlos a la metodología y soportes necesarios según las fuentes de 
financiación y a los entes al cual se presentan. 

3. Mantener actualizado, a los servidores públicos y sistematizados el Banco de 
Proyectos sobre los planes, programas, proyectos y convenios que se formulen, 
viabilicen, gestionen y ejecuten. 

4. Administrar el sistema de información sobre los proyectos de inversión pública que 
busquen ser financiados o, que se ejecuten con recursos de inversión pública en el 
municipio, para lo cual registrara todos los proyectos que hayan sido calificados 
como viables y mantendrá actualizada la información que sirva como base para los 
procesos de formulación de programas de gobierno, planes de desarrollo, planes 
de acción, preparación de los presupuestos de inversión, y para el seguimiento y la 
evaluación de planes y presupuestos. 

5. Radicar, revisar y evaluar los proyectos de inversión municipal, presentados por las 
dependencias y la comunidad con el objeto de realizar su correspondiente 
inscripción y calificación. 

6. Emitir conceptos técnicos sobre los proyectos incluidos en el plan operativo anual 
de inversiones con el fin de viabilizar la respectiva inversión. 

7. Colaborar al Jefe de Oficina en la viabilización técnica de los proyectos para que 
estos se ajusten a los requerimientos vigentes. 

8. Velar porque los proyectos registrados en el banco que no han obtenido recursos 
del presupuesto municipal se actualicen al menos cada dos años y retirar del banco 
aquello que en ese plazo no hayan sido viabilizados.  

9. Difundir oportunamente en el territorio del municipio la información sobre las 
metodologías para Formular proyectos y sobre los procedimientos relacionados con 
el funcionamiento del Banco. 

10. Mantener estrecha correspondencia, coordinación e información con el Banco 
Único de Proyectos del Departamento, la oficina de Planeación Departamental, el 
Sistema Nacional de Cofinanciación y los Fondos de Cofinanciación Nacionales y 
las Organizaciones no Gubernamentales ONGs interesadas en participar en la 
ejecución de proyectos dentro del territorio del municipio. 

11. Mantener actualizados los formatos y fichas para gestión de proyectos a presentar 
al Departamento Nacional de Planeación u organismos internacionales. 

12. Presentar oportunamente los informes requeridos por los organismos administrativos 
y de control interno y externo, dentro de los términos establecidos. 

13. Cumplir y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

14. Realizar la Evaluación del desempeño laboral de los funcionarios en carrera 
administrativa, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

15. Desempeñar las demás funciones que en el marco de su objeto se deriven de los 
planes, programas y proyectos a cargo de su dependencia y que le sean asignadas 
por autoridad competente. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Normatividad sobre Planes de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo 
2. Sistema General de Participaciones, Normatividad pública 
3. Planificación del desarrollo Local 
4. Formulación y Evaluación de Proyectos 
5. Normatividad y metodologías sobre Estratificación Socio económica 
6. Herramientas ofimáticas e Internet 
7. Manejo de indicadores 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al 

ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

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

 Liderazgo de grupos de trabajo. 
 Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica de núcleo 
básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y afines, 
Ingeniería Industrial y afines, Ingeniería de Sistemas y 
afines, o Telemática, Arquitectura, Administración, 
Economía. Tarjeta profesional en los casos exigidos por la 
ley. 

• Doce (12) meses de 
experiencia profesional 

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Secretaria de Desarrollo Social  
Secretario de Despacho 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Agropecuaria 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar y ejecutar las políticas del sector agropecuario y ambiental para mejorar la 
producción de los pequeños y medianos productores y fortalecer el desarrollo 
económico y sostenible del municipio.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar los programas de desarrollo rural integrado dirigidos a las áreas 

económicas con asiento en la jurisdicción en asocio con las entidades 
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interinstucionales del sector. 
2. Asegurar el desarrollo sostenible mediante el desarrollo, conservación y restauración 

del medio ambiente y los recursos naturales. 
3. Dirigir, supervisar, promover y participar en los estudios e investigaciones, que 

permitan mejorar la prestación de los servicios de asistencia técnica agropecuaria 
que favorezcan en el desarrollo económico y autosostenible en el  cumplimiento de 
los planes, programas y proyectos. 

4. Coordinar la asistencia técnica en la aplicación y uso de tecnologías y recursos 
adecuados a la naturaleza de la actividad productiva y dentro del marco de 
cadenas productivas, con el fin de que respondan a las necesidades y 
requerimientos del sector. 

5. Formular y orientar la ejecución del  Plan Agropecuario y pesquero Municipal 
(PAPM),  acorde con  los criterios técnicos expedidos Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo y en armonía con el plan de  desarrollo municipal.  

6. Coordinar la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria gratuita a 
lospequeños y medianos productores que así lo requiera, en aras a fortalecer el 
desarrollo de la economía local y al mejoramiento de la producción y 
comercialización de los cultivos propios de la región, ejerciendo el respectivo 
control de calidad. 

7. Conformar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR, el Comité para la 
vigilancia de los recursos naturales y la mesa de Concertación Permanente de 
Desarrollo Rural, en los términos establecidos por cada comité. 

8. Adelantar procesos de mercadeo, tecnologías de procesos, servicios conexos y 
soportes de desarrollo rural, con el fin de promover las formas de organización 
productivas en el Municipio. 

9. Coordinar, la ejecución de programas y  proyectos especiales orientados al 
mejoramiento de la calidad de vida de los grupos étnicos del municipio. 

10. Preparar y presentar proyectos y programas a entidades del sector agropecuario 
con el fin de gestionar recursos para el financiamiento de los mismos. 

11. Mantener actualizado el registro de las organizaciones, gremios, usuarios y 
beneficiarios de la asistencia técnica directa rural agropecuaria con el propósito de 
planificar y controlar las acciones en esta materia. 

12. Desarrollar y aprovechar las tecnologías limpias para impulsar desarrollos técnicos 
en la producción de productos agrícolas, pesquera, forestales para hacer más 
rentables las actividades económicas de los productores de la jurisdicción. 

13. Fomentar la conformación de organizaciones productivas, alianzas, estratégicas,  
asociaciones y cooperativas, con el fin de conformar los anclajes empresariales 
necesarios para mejorar la innovación, emprendimiento y competitividad en el 
Municipio 

14. Impulsar el establecimiento de viveros, granjas como modelos replicables para 
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impulsar el desarrollo agropecuario, forestal, ornamental, frutal aplicando y 
desarrollando tecnologías que requiera el desarrollo municipal. 

15. Presentar oportunamente los informes requeridos por los organismos administrativos 
y de control interno y externo, dentro de los términos establecidos. 

16. Cumplir y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

17. Realizar la Evaluación del desempeño laboral de los funcionarios en carrera 
administrativa, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

18. Desempeñar las demás funciones que en el marco de su objeto se deriven de los 
planes, programas y proyectos a cargo de su dependencia y que le sean asignadas 
por autoridad competente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Legislación ambiental y agropecuario 
2. Formulación y evaluación de proyectos 
3. Manejo de proyectos agropecuarios  
4. Creación de empresas de  economía solidaria 
5. Elaboración de presupuestos. 
6. Herramientas ofimáticas e Internet 
7. Manejo de indicadores 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al 

ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

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

 Liderazgo de grupos de trabajo. 
 Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico 
del conocimiento en: Agronomía, Medicina Veterinaria, 
Zootecnia, Economía, Administración y afines, ingeniería 
Forestal, Agrícola, Ambiental, Agroindustrial, Agronomía, y 
afines. Tarjeta profesional en los casos exigidos por la ley. 

• Veinticuatro meses 
(24) de experiencia 
profesional. 

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
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Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Planeación e Infraestructura 
Secretario de Despacho 
Carrera Administrativa 

II.   AREA FUNCIONAL: Infraestructura 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir el desarrollo los planes, programas y proyectos de diseño, reposición y 
mejoramiento de las obras públicas y construcciones civiles, ampliación y 
mantenimiento de la infraestructura física municipal con el fin de contribuir con el 
desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de la población. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Contribuir en la planificación de la viabilidad de los estudios para sustentar 

proyectos para el desarrollo de la gestión a cargo de la secretaria, que se requieran 
para emitir las recomendaciones respectivas.  

2. Elaborar los estudios, inventarios y diseños necesarios para la construcción y el 
mantenimiento de las obras públicas, con el fin priorizar las inversiones a realizar. 

3. Elaborar los pliegos de condiciones y los estudios comparativos de costos, 
presupuestos, rentabilidad, beneficio social y oportunidad, y evaluar las diferentes 
propuestas presentadas para la contratación de la construcción y mantenimiento 
de obras públicas. 

4. Coordinar la construcción, conservación, remodelación de toda la infraestructura 
locativa municipal de acuerdo a lo establecido en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal, con el fin de promover el desarrollo social 
de la comunidad. 

5. Supervisar técnicamente que las obras públicas que se ejecuten en el municipio se 
realicen conforme a los planos, diseños, especificaciones o parámetros técnicos 
predeterminados y hacer los ajustes o recomendaciones pertinentes. 

6. Participar en la elaboración de la documentación y estudios necesarios para las 
licitaciones públicas o contrataciones de obra pública, y/o suministros que se 
programen. 

7. Ejercer la interventoría y supervisión de obras públicas, suministros, convenios, 
consultorías de conformidad con la delegación o asignación del jefe inmediato.  

8. Atender la programación, reparación y el mantenimiento de los equipos, 
maquinaria y el parque automotriz del Municipio. 

9. Prestar asistencia técnica y supervisión de obras civiles que adelante la 
administración central o descentralizada para la correcta ejecución de las obras. 

10. Hacer el respectivo seguimiento de obras y llenar las fichas de informe de acuerdo 
a las directrices del Secretario de Despacho, con el propósito de verificar avances.   

11. Participar en la actualizar el Sistema de Información para la Planificación de la 
cartografía y del territorio, con el fin de permitir la organización, almacenamiento, 
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manipulación y análisis de los datos que conduzcan a la toma de decisiones de 
forma eficaz.  

12. Realizar el diagnóstico sobre el estado de las viviendas, el déficit de vivienda y 
recopilación de la información teniendo en cuenta la estratificación 
socioeconómica, que permita tener un panorama amplio sobre la situación del 
sector vivienda en el municipio.  

13. Presentar proyectos de vivienda ante el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda, el 
Banco Agrario, ONGS y demás entes públicos y privados que apoyen estos 
proyectos, con miras a favorecer a la población afectada y vulnerable del 
municipio.  

14. Presentar oportunamente los informes requeridos por los organismos administrativos 
y de control interno y externo, dentro de los términos establecidos. 

15. Cumplir y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

16. Realizar la Evaluación del desempeño laboral de los funcionarios en carrera 
administrativa de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

17. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento Territorial 
2. Régimen de Contratación Estatal 
3. Normas de planeación y desarrollo urbano municipal Construcciones civiles 
4. Diseño arquitectónico. 
5. Informática básica. 
6. Metodologías para la formulación y evaluación de proyectos 
7. Interpretación de planos y cartas catastrales. 
8. Proceso de interventoría. 
9. Manejo de sistemas y programas de computación 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Aprendizaje continuo. 
• Experiencia profesional 
• Trabajo en equipo y 

colaboración 
• Creatividad e innovación 

 Liderazgo de grupos de trabajo. 
 Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 



 

Código Postal: 706010 
70 

 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería Civil 
y afines, Arquitectura y afines, Urbanismo y afines. 
Tarjeta profesional en los casos exigidos por la ley. 

Veinte cuatro (24) meses de 
experiencia profesional.  

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Planeación e Infraestructura 
Secretario de Despacho 
Carrera Administrativa 

II.   AREA FUNCIONAL:  Infraestructura-PBOT 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Controlar y coordinar el diseño, aplicación y verificación de las normas de 
ordenamiento territorial de acuerdo al PBOT, con el fin de regular y orientar su  
utilización, que permitan el desarrollo económico del Municipio, conforme a las normas 
legales vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Contribuir en la planificación de la viabilidad de los estudios para sustentar 

proyectos para el desarrollo de la gestión a cargo de la secretaria, que se requieran 
para emitir las recomendaciones respectivas.  

2. Colaborar en la elaboración de los estudios, previos de la contratación, licitaciones 
públicas, presupuestos, inventarios y diseños necesarios para la construcción y el 
mantenimiento de las obras públicas, con el fin priorizar las inversiones a realizar. 

3. Apoyar en la elaboración de los pliegos de condiciones y los estudios comparativos 
de costos, presupuestos, rentabilidad, beneficio social y oportunidad, y evaluar las 
diferentes propuestas presentadas para la contratación de la construcción y 
mantenimiento de obras públicas. 

4. Supervisar técnicamente que las obras públicas que se ejecuten en el municipio se 
realicen conforme a los planos, diseños, especificaciones o parámetros técnicos 
predeterminados y hacer los ajustes o recomendaciones pertinentes. 

5. Ejercer la interventoría y supervisión de obras públicas, suministros, convenios, 
consultorías de conformidad con la delegación o asignación del jefe inmediato.  

6. Participar en la actualizacióndel Sistema de Información para la Planificación de la 
cartografía y del territorio, con el fin de permitir la organización, almacenamiento, 
manipulación y análisis de los datos que conduzcan a la toma de decisiones de 
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forma eficaz.  
7. Atender las solicitudes de expedición de licencias urbanísticas que se presenten 

ante la entidad 
8. Realizar visitas de inspección y vigilancia a las obras civiles, públicas o privadas que 

se adelanten en el Municipio, para ejercer control urbano 
9. Aprobar y hacer el seguimiento y control a las licencias de construcción y de 

urbanismo expedidas con el fin de verificar el cumplimiento de las mismas. 
10. Realizar el estudio, viabilización y liquidación de los conceptos de uso del suelo en 

las áreas urbanas del municipio, con el objeto de cumplir el plan de ordenamiento 
territorial. 

11. Realizar visitas de inspección ocular con el fin de atender las solicitudes de la 
comunidad sobre afectaciones entre viviendas contiguas. 

12. Conceptuar acerca de las peticiones sobre ocupación del espacio público 
presentadas por los particulares con el fin de hacer un uso racional en la ocupación 
del mismo. 

13. Expedir y tramitar certificaciones de nomenclatura urbana, estratificación, usos del 
suelo, liquidación de licencias y permisos, demarcación de paramentos viales y 
demás actividades para el correcto desarrollo urbanístico del Municipio. 

14. Adelantar acciones de acuerdo con la normatividad vigente, para la titulación de 
predios urbanos y rurales y velar por la permanente actualización catastral. 

15. Adelantar acciones tendientes a la reubicación de asentamientos humanos 
ubicados en zonas de riesgo. 

16. Adelantar los procesos propios de control urbanístico establecidos en la 
normatividad vigente. 

17. Efectuar los estudios, investigaciones y análisis requeridos en la planificación urbana 
y rural realizando las simulaciones y proyecciones del caso. 

18. Apoyar en la modificación, aplicación y seguimiento del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano del Municipio, para identificar las 
potencialidades del municipio desde la planeación física, social y económica.  

19. Inspeccionar la planeación del desarrollo urbanístico, usos del suelo, espacio 
público de acuerdo a las normas y reglamentos sobre la materia para coordinar el 
estudio, trámite y expedición de las licencias de urbanismo y construcción. 

20. Coordinar la realización de visitas a zonas verdes y espacios públicos a ceder al 
Municipio y revisar las escrituras de cesión constatando la alinderación de los 
mismos.  

21. Presentar oportunamente los informes requeridos por los organismos administrativos 
y de control interno y externo, dentro de los términos establecidos. 
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22. Cumplir y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

23. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento Territorial 
2. Régimen de Contratación Estatal 
3. Normas de planeación y desarrollo urbano municipal Construcciones civiles 
4. Diseño arquitectónico. 
5. Metodologías para la formulación y evaluación de proyectos 
6. Interpretación de planos y cartas catastrales. 
7. Proceso de interventoría. 
8. Manejo de sistemas y programas de computación 

VIII. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

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

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica y núcleo 
básico del conocimiento en: Ingeniería Civil y 
afines, Arquitectura, Urbanismo y afines. Tarjeta 
profesional en los casos exigidos por la ley. 

Doce (12) meses experiencia 
profesional.   

 
I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Secretaria de Hacienda 
Secretario de Despacho 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Presupuesto 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Preparar la elaboración, registro y seguimiento a la ejecución del presupuesto general 
de la entidad con el fin de lograr el normal funcionamiento y alcanzar los objetivos 
trazados en los planes de desarrollo económico y social, conforme al  marco legal 
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vigente 
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Consolidar la información de las proyecciones Presupuestales de cada 
dependencia con el objeto de elaborar la proyección total del presupuesto general 
del Municipio. 

2. Participar en la elaboración del proyecto del presupuesto y las modificaciones del 
mismo, de acuerdo con las normas vigentes para su correspondiente presentación 
al Concejo Municipal. 

3. Realizar el registro del presupuesto inicial y efectuar las diferentes modificaciones del 
presupuesto general del Municipio de acuerdo con el desarrollo y las necesidades 
de los programas y comportamiento de las fuentes de financiamiento. 

4. Efectuar procedimientos correspondientes para la constitución de reservas de 
apropiación.  

5. Mantener actualizado el registro de la ejecución presupuestal con las 
disponibilidades, compromisos, obligaciones y pagos. 

6. Consolidar la información para la expedición de la ejecución presupuestal y 
financiera 

7. Proyectar los actos administrativos para las modificaciones del presupuesto 
Municipal  

8. Expedir los registros de disponibilidad presupuestal de acuerdo a los requerimientos 
de la administración 

9. Elaborar los informes requeridos por la administración Municipal de acuerdo a los 
requerimientos de los distintos órganos de control  

10. Elaborar los estados de ejecución presupuestal e informes que se requieran para 
evaluar los recaudos y apropiaciones de gastos. 

11. Analizar los estados de ejecución presupuestal con el fin de proponer y presentar 
proyectos de modificaciones al presupuesto de la entidad de acuerdo con el 
desarrollo y las necesidades de los programas y comportamiento de las fuentes de 
financiamiento. 

12. Expedir certificado de disponibilidad presupuestal en el programa que maneja la 
administración de acuerdo a las solicitudes de las dependencias, previo visto del 
Secretario de Despacho.   

13. Participar en la formulación, diseño y ejecución de los planes y programas que se 
realicen en el área con el objetivo de erradicar las defraudaciones a las rentas 
municipales. 

14. Participar en el desarrollo y ejecución de las políticas de gestión fiscal, fiscalización 
de prevención y represión del fraude, evasión y elusión de las rentas. 

15. Realizar operativos de control y visitas fiscales y contables a los contribuyentes para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aplicar si es el caso las 
sanciones pertinentes. 

16. Ejercer vigilancia y control de los gravámenes, impuestos y demás recursos que 
constituyen rentas municipales con el fin de buscar el mejoramiento del 
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comportamiento del contribuyente en relación con el cumplimiento oportuno de 
sus obligaciones. 

17. Efectuar procedimientos correspondientes para la constitución de reservas de 
apropiación.  

18. Preparar los informes de ingresos y gastos para ser remitidos a los diferentes entes de 
control y demás instituciones que lo necesiten. 

19. Acatar el cumplimiento de las normas de autocontrol y las directrices del Modelo 
MECI y los criterios del sistema de Calidad de la Alcaldía. 

20. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Estatuto tributario Municipal 
2. Plan General de Contabilidad Pública-PGCP 
3. Modelo de control interno contable para Colombia 
4. Sistema normativo contable  de la Contaduría General de la Nación 
5. Normas sobre el Sistema Presupuestal, el Sistema General de Participaciones 
6. Normas sobre los gastos de funcionamiento de los municipios. 
7. Análisis Financiero 
8. Conocimiento en el diligenciamiento de formatos con destino a los órganos de 

control.    
9. Herramientas ofimáticas e Internet 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

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

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: Administración, 
Economía, Contaduría Pública, Ingeniería 
Administrativa, Ingeniería Industrial y afines. Tarjeta 
profesional en los casos exigidos por la ley. 

• Veinte cuatro (24) meses 
de experiencia profesional. 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
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Dependencia 
Jefe inmediato: 

Secretaria de Hacienda 
Secretario de Despacho 

II. AREA FUNCIONAL: Recaudo 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Contribuir permanentemente para que la gestión financiera sea optima, en el 
incremento de los de ingresos y recaudos de los recursos de la Administración, 
vconforme a los procesos y procedimientos establecidos por la administración en los 
términos establecidos conforme al marco legal vigente 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Actualizar permanentemente la información de las bases de datos de los 

contribuyentes, tributos municipales con el fin de registrar y procesar la información 
para la elaboración de facturación por cada uno de los impuestos para cada uno 
de los contribuyentes con el fin de realizar su respectiva distribución. 

2. Ejecutar los procesos recaudo, custodia, manejo y consignación de los fondos que 
ingresen a la Tesorería, de acuerdo a los procesos y procedimientos de la 
administración, de manera transparente, responsable y oportuna, para garantizar la 
estabilidad financiera del Municipio.  

3. Llevar y mantener actualizados los registros y las bases de datos relacionadas con 
las cuentas por cobrar del Municipio. 

4. Identificar los deudores morosos de los impuestos municipales e informar a la 
dependencia correspondiente para que adelante las acciones necesarias 
delcobro persuasivo o coactivo para lograr el pago de las obligaciones a favor del 
municipio por parte de los contribuyentes morosos.  

5. Proyectar las liquidaciones oficiales de aforo y corrección, las resoluciones de 
cancelación provisional, definitiva y traspaso de establecimientos públicos, para 
tener actualizada la base de datos de los contribuyentes de Industria y comercio.  

6. Programar visitas contables y de control a establecimientos de comercio y a 
contribuyentes de impuesto predial de la ciudad, con el fin de disminuir la evasión 
de impuestos.  

7. Realizar la fiscalización a las declaraciones tributarias de Industria y Comercio, para 
verificar la liquidación e informar al ciudadano lo pertinente.  

8. Proyectar requerimientos por diferentes conceptos que permitan tener actualizado 
los expedientes de los contribuyentes, para acceder a una información oportuna y 
veraz.  

9. Coordinar con el jurídico y Secretario el cobro de la cartera con el objeto de 
incrementar los recaudos.  

10. Operar los programas sistematizados para efectos de la liquidación de los impuestos 
municipales. 

11. Participar en el desarrollo y ejecución de las políticas de gestión fiscal, fiscalización 
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de prevención y represión del fraude, evasión y elusión de las rentas. 
12. Realizar operativos de control y visitas fiscales y contables a los contribuyentes para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aplicar si es el caso las 
sanciones pertinentes. 

13. Efectuar la liquidación de los impuestos municipales con el fin de establecer el valor 
de los mismos, para su respectivo pago, conforme al marco legal vigente. 

14. Elaborar los recibos oficiales y certificaciones del pago de los impuestos municipales. 
15. Atender las consultas sobre la liquidación de los impuestos municipales con el fin de 

resolver las inquietudes de los contribuyentes. 
16. Contribuir y participar en la elaboración de los proyectos tendientes a la 

actualización del estatuto de rentas 
17. Proyectar los actos administrativos de acuerdo de pago requeridos de los 

impuestos, tributos, multas y demás ingresos a favor del Municipio, y rendir los 
respectivos informes de los procesos coactivos que adelante el Municipio 

18. Proyectar los certificados de paz y salvo de propiedad o avaluó catastral 
19. Realizar el arqueo diario de caja, elaborando el informe discriminado por rubros 
20. Verificar el consecutivo de los recibos de caja, para el exacto control. 
21. Presentar oportunamente los informes requeridos por los organismos administrativos 

y de control interno y externo, dentro de los términos establecidos. 
22. Acatar el cumplimiento de las normas de autocontrol y las directrices del Modelo 

MECI y los criterios del sistema de Calidad de la Alcaldía 
23. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 

el área de desempeño 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Régimen Tributario y Presupuesto público  

2. Estatuto de rentas municipal, saneamiento contable y fiscal.. 

3. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI. 

4. Conocimientos básicos en informática y software de tesorería y pagaduría. 

5. Conocimiento en el diligenciamiento de formatos con destino a los órganos de 
control.    

6. Normatividad sobre materia presupuestal, Elaboración de presupuestos 

7. Herramientas ofimáticas e Internet 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Aprendizaje continuo. 
• Experiencia profesional 
• Trabajo en equipo y colaboración 
• Creatividad e innovación 
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VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo  
básico de conocimiento en: Economía, Administración, 
Contaduría Pública,Ingeniería Administrativa y afines, 
Ingeniería Industrial y afines.Tarjeta profesional en los 
casos exigidos por la Ley 

Doce (12) meses de 
experiencia profesional 
específica o relacionada. 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa  
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Comisaria 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Brindar la atención profesional y dar tratamiento a problemáticas sociales presentadas 
en la prevención y delaviolencia intrafamiliar, que contribuyan a la formulación y 
mejoramiento  del bienestar de la población con el fin de disminuir los índices de 
violencia registrados. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar el diagnóstico y estudios sociofamiliar que afecten u originan, o presentan 

la problemáticade violencia intrafamiliar, maltrato y conflictos con el fin de mejorar 
las condiciones de convivencia familiar y social. 

2. Formular y desarrollar proyectos de promoción del buen trato y prevención del 
maltrato en la comunidad en general con el fin de disminuir los índices de violencia 
registrados. 

3. Recibir  las quejas sobre los conflictos o familiares y atender las demandas relativas a 
la violencia intrafamiliar, abuso, explotación, tomando las medidas preventivas 
dentro de su formación profesional. 

4. Efectuar el seguimiento de los procesos de intervención individual, de pareja, 
familiar y grupal con el objeto de verificar los resultados obtenidos en cada uno de 
éstos. 

5. Emitir conceptos sobre la etiología de la conducta de los usuarios como apoyo para 
las decisiones jurídicas de la comisaria de familia 

6. Elaborar informes mensuales de los casos de violencia intrafamiliar y el estado de los 
mismos para mantener una estadística organizada y confiable 

7. Realizar visitas domiciliarias con el fin de verificar el estado socioeconómico del 
grupo familiar que acuden al servicio de la Comisaría de Familia. 
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8. Participar en acciones preventivas de carácter interdisciplinario e interinstitucional 
con el fin de unificar esfuerzos y optimizar los recursos. 

9. Apoyar el diseño e implementación de estrategias formativas, culturales y 
educativas para la promoción de la convivencia y la prevención de la violencia 
intrafamiliar, de acuerdo con los lineamientos establecidos  

10. Orientar a los individuos, parejas, familias y grupos que requieran atención 
especializada en problemáticas puntuales. 

11. Integrar y reportar la información a las entidades que la requieran dentro los 
términos de acuerdo con las herramientas, instrumentos y protocolos, definidos.  

12. Servir de enlace Municipal, con las instancias pertinentes, para garantizar la 
atención y orientación efectiva a los niños, niñas, adolescentes y a las víctimas. 

13. Realizar estudios, visitas domiciliarias, emitir conceptos sobre conductas de los 
usuarios que requieran el apoyo sicosocial, además orientar y participar en los 
procesos de conciliación. 

14. Realizar audiencias y seguimiento a las actas de conciliación para verificar. 
15. Apoyar a las demás instancias dependencias que lo requieran de acuerdo a su 

perfil profesional, en las campañas o jornadas que se requieran, conforme a las 
directrices del superior inmediato. 

16. Colaborar en los programas de capacitación a la comunidad y participar en la 
elaboración del diagnóstico socio – familiar para evaluar los cambios que se operan 
durante el tratamiento, como también los resultados finales 

17. Presentar oportunamente los informes requeridos por los organismos administrativos 
y de control interno y externo, dentro de los términos establecidos. 

18. Acatar el cumplimiento de las normas de autocontrol y las directrices del Modelo 
MECI y los criterios del sistema de Calidad de la Alcaldía 

19. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo Municipal. 
2. Ley de Infancia y Adolescencia. 
3. Normatividad y políticas en materia de derecho de familia. 
4. Terapia de Pareja y Familia 
5. Trabajo Comunitario 
6. Trabajo Grupal 
7. Conciliación y Resolución de Conflictos 
8. Metodologías de trabajo con población vulnerable y en alto riesgo. 
9. Manejo de violencia intrafamiliar 
10. Herramientas ofimáticas e Internet 

VI.  COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
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• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

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

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: Psicología, 
Sociología, Trabajo Social y afines. Tarjeta 
profesional en los casos exigidos por la ley. 

• Veinticuatro meses(24) de 
experiencia profesional. 

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Secretaria de Desarrollo Social  
Secretario de Despacho 
Carrera Administrativa 

II.  AREA FUNCIONAL: Familias en Acción 
III.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Programar las acciones y actividades que contribuyan al desarrollo y ejecución de los 
programas sociales para combatir la pobreza extrema, encaminados al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población, sensible y condicionada. 

IV.   DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Planear anualmente las actividades a realizar para las familias participantes de 

acuerdo con los lineamientos del Departamento para la Prosperidad Social.  
2. Coordinar con las instituciones de salud y las entidades educativas el desarrollo de 

las actividades propias del ciclo operativo del programa y la cobertura de la oferta 
de los servicios para los participantes del programa.  

3. Coordinar con el equipo de gobierno para dar a conocer la oferta institucional y 
direccionarla de manera preferente hacia los participantes del programa.  

4. Divulgar y comunicar a los beneficiarios los lineamientos y actividades para el 
óptimo desarrollo del programa en el territorio. 

5.  Responder por la veracidad de la información reportada al programa y registrada 
en los sistemas de información utilizados en razón de sus funciones.  

6. Cumplir con los procedimientos dispuestos en el manual operativo del programa y 
las guías operativas, así como sus modificaciones o aclaraciones.  

7. Realizar articulación con las diferentes instituciones públicas y privadas para el 
desarrollo de planes, proyectos, programas y actividades en cumplimiento de los 
lineamientos de política social del programa más familias en acción en beneficio de 
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las familias más vulnerables y/o en condición de desplazamiento del programa 
8. Realizar el control de las actividades realizadas en el marco del desarrollo del 

programa más familias en acción en el Municipio de Santiago de Tolú 
9. Consolidar la información requerida por el Departamento de la Prosperidad Social a 

través del programa más familias en acción y presentar los informes de gestión que 
se requieran  

10. Apoyar a las demás instancias dependencias que lo requieran de acuerdo a su 
perfil profesional, en las campañas o jornadas que se requieran, conforme a las 
directrices del superior inmediato. 

11. Realizar el adecuado manejo documental de las actividades propias del programa 
acorde con las disposiciones del Departamento para la Prosperidad Social y de la 
Ley de Archivo, sus modificaciones o aclaraciones.  

12. Responder por el control de los documentos recibidos.  
13. Realizar y presentar los informes solicitados por el alcalde y/o gobernador, supervisor 

del convenio o desde el programa MFA. 
14.  Hacer la entrega formal del cargo, en la eventualidad en la que sea removido. 
15. Participar en representación del municipio en la formulación de la política social, a 

través de los Consejos Municipales de Política Social. 
16. Preparar y presentar los informes que le sean solicitados ante los órganos de control 

y demás autoridades pertinentes, dentro de los términos establecidos por el marco 
legal vigente. 

17. Acatar el cumplimiento de las normas de autocontrol y la aplicación y ejecución de 
los procesos del Modelo MECI y los criterios del sistema de Calidad de la Alcaldía 

18. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo Municipal. 
2. Trabajo Comunitario, Trabajo Grupal 
3. Conciliación y Resolución de Conflictos 
4. Metodologías de trabajo con población vulnerable y en alto riesgo. 
5. Herramientas informáticas. 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

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

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo básico de 
Conocimiento en:Derecho y afines, Psicología, Sociología, 
Trabajo Social y afines, Economía, Administración, Ingeniería 

Veinticuatro meses 
(24) de experiencia 
profesional 
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Administrativa, Industrial y afines. Derecho y afines. Tarjeta 
profesional en los casos exigidos por la ley. 
 

I.  IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional  
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 01 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Secretaria de Gobierno 
Secretario de Despacho 
Carrera Administrativa 

II.  AREA FUNCIONAL: GESTION DEL RIESGO Y VICTIMAS 
III.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar las labores logísticas, complementarias y administrativas con los diferentes 
actoresconforme a los procesos y actividades en la atención, prevención de la Gestión 
de Riesgo y atención, asistencia y reparación integral a las Víctimas dentro de su 
jurisdicción,en beneficio de la población afectada, conforme al marco legal vigente. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Desarrollar labores profesionales y administrativas aplicando los conocimientos 

propios de su formación académica para el mejor desempeño de sus funciones, 
objetivos y programas asignados por norma legal vigente. 

2. Apoyar en la planeación, organización y ejecución de las acciones relacionadas 
con la prevención, atención y rehabilitación en la salud, medio ambiente, 
educación y operatividad en conjunto con las comisiones del CMGRD 

3. Llevar la agenda institucional para convocar a reuniones ordinarias y 
extraordinarias, elaborar el orden del día y distribuir los documentos que deban ser 
conocidos por los integrantes del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo en 
Desastres, (CMGRD). 

4. Mantener actualizada la base de datos de todos los beneficiarios y logísticos 
necesarios para la atención y reacción primaria en el municipio ante una 
adversidad, con el fin de optimizar las diferentes acciones y dar cumplimiento a los 
protocolos definidos por el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y el de 
víctimas. 

5. Colaborar en la revisión y que se dé tramite oportuno a todas las solicitudes que 
lleguen al consejo (CMGRD) y de víctimas. 

6. Adelantar acciones tendientes a la reubicación de asentamientos humanos 
ubicados en zonas de riesgo.  

7. Coordinar con las instancias pertinentes conforme a las Políticas establecidas, la 
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formulación, elaboración y ejecución del Plan de Acción Territorial (PAT) estén los 
componentes de la Ley 1448 de 2011.  

8. Prestar el acompañamiento, asistencia y atención a la mesa Municipal de Víctimas.  

9. Llevar el registro de la población víctima del conflicto armado, actas de las 
reuniones en el Comité de Justicia Transicional a las Víctimas en el orden territorial.  

10. Participar y llevar registros en las reuniones de Comité Territorial de Justicia 
Transicional Municipal. 

11. Coordinar con las demás instancias las actividades en la atención humanitaria a las 
víctimas del conflicto armado interno, en las ayudas y albergues asignados 
conforme a los protocolos establecidos.  

12. Liderar y colaborar con el Comité Territorial de Justicia Transicional Municipal en las 
orientaciones, evaluaciones y seguimiento de las diferentes actividades 
desarrolladas por este.  

13. Desarrollar mecanismos de respuesta interinstitucional e intersectorial oportunos, 
coordinados y en red ante una situación de emergencia con criterios de 
oportunidad, eficiencia y efectividad. 

14. Apoyar en la preparación para emergencias aplicables a comunidades 
vulnerables. 

15. Colaborar con las Instituciones y/o grupos de Socorro Pertenecientes al Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo y al de Víctimas. 

16. Desarrollar mecanismos de respuesta interinstitucional e intersectorial oportunos, 
coordinados y en red ante una situación de emergencia con criterios de 
oportunidad, eficiencia y efectividad. 

17. Realizar el análisis y seguimiento a los procesos de retorno, con el fin de tener 
actualizada la base de datos del Municipio.  

18. Presentar oportunamente los informes requeridos por los organismos administrativos 
y de control interno y externo, dentro de los términos establecidos. 

19. Realizar la Evaluación del desempeño laboral de los funcionarios en carrera 
administrativa y aplicar la cultura del autocontrol de Control Interno MECI, de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

20. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo Municipal, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Manual de 

Procesos y procedimientos. 
2. Normatividad sobre Conocer la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios 
3. Formulación y presentación de proyectos 
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4. Legislación de Administración y gestión de riesgo 
5. Aplicación de metodologías participativas, Liderazgo 
6. Informática básica 
7. Conocimientos básicos de estadística, administración y manejo de base de datos 
8. Mecanismos de Participación Ciudadana. 
9. Gestión del riesgo, atención a víctimas. 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

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

 VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del núcleo 
básico de Conocimiento en:Derecho y afines, Sociología, 
Trabajo Social y afines, Economía, Administración, 
Ingeniería Administrativa y afines, Ingeniería  Industrial y 
afines. Tarjeta profesional en los casos exigidos por la ley 

Veinticuatro meses (24) 
de experiencia 
profesional 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  
Denominación del Empleo: Profesional Universitario Área Salud 
Código: 219 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Donde se ubique el cargo 
Líder de programa 
Carerra administrativa 

II.  AREA FUNCIONAL: Salud 
III.   PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar con los diferentes actores del sistema general de seguridad social, la 
formulación y ejecutar las políticas de Salud Pública, con el fin de garantizar, el 
aseguramiento, la prevención disminución de las enfermedades en la población, en los 
servicios, conforme al marco legal vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar al líder del programa en coordinación con las instancias pertinentes 

conforme a las Políticas establecidas, en la formulación y elaboración del Plan de 
Salud Pública.  

2. Apoyar al líder del programa Promociónde la conformación de asociaciones de 
usuarios del servicio público de salud, de comités de participación Comunitaria y de 
grupos de voluntarios de salud. 
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3. Apoyar al líder del programa en la elaboración del Plan de Salud Pública.  
4. Recopilar y procesar información de las actividades realizadas en salud y sobre la 

morbi mortalidad, natalidad con el fin orientar las políticas tendientes a mejorar las 
condiciones de salud de la población e implementar programas para disminuir la 
incidencia de enfermedades inmunológicas que se pueden prevenir. 

5. Verificar y evaluar el sistema de información de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) 
y manejos de protocolos, e informar al líder del programa sobre los estados de la 
misma 

6. Notificar semanalmente e inmediatamente los eventos de interés en salud publica 
enviados por las UPGD de la red de Sivigila en el Municipio.  

7. Realizar Búsquedas Activas Institucionales. Coordinación de las Búsquedas Activas 
Comunitarias consolidación de estos informes trimestrales de los eventos de interés 
en Salud bajo la directriz del líder del programa la realización de Monitoreos Rápidos 
de Cobertura en Vacunación y socialización de sus respectivos informes. 

8. Participar en las acciones de respuestas en situaciones y condiciones endémicas 
epidémicas emergentes y remergentes. 

9.  Revisar en RUAF el registro de Nacidos vivos y Defunciones para la realización de 
informes y búsquedas activas de eventos en interés en salud pública. 

10. Realizar seguimiento al cumplimiento de indicadores en eventos en salud pública e 
informar de manera permanente al líder del programa sobre estos 

11. Realizar bajo la directriz del líder del programa asistencias técnicas a cada UPGD 
del Municipio trimestralmente. Y realizaciones de planes de mejoramientos de 
eventos en interés en salud pública. 

12. Coordinar él envió de muestras al laboratorio de salud pública de acuerdo al 
evento que lo amerite e informar permanentemente al líder del programa sobre el 
envió de los mismos.  

13. Verificar bajo la supervisión del líder del programa ajustes de evento en interés en 
salud pública. 

14. Realizar bajo la coordinación del líder del programa el análisis de la situación de 
salud del municipio y emitir y difundir boletines Epidemiológicos de forma periódica 

15. Realizar mensualmente en coordinación con el líder del programa los comité de 
vigilancia Epidemiológicas(COVE) y comité de vigilancia epidemiológica 
comunitaria (COVECOM) bimensualmente y cuando de considere necesario  

16. Revisar y validar von la supervisión del líder del programa el reporte de novedades 
presentado por las administradoras del régimen subsidiado con el fin de verificar 
que correspondan a la situación real de los afiliados 

17. Apoyar al líder del programa en la coordinación de las jornadas o campañas de 
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capacitación con el personal del sector salud y otras instancias respectivas con el 
fin de orientarlos hacia las políticas locales departamentales y nacionales en salud y 
así mejorar la calidad de la información reportada  

18. Apoyar en la promoción de la conformación de asociaciones de usuarios y demás 
organizaciones que ejerzan el control social, para que la comunidad sea garante 
de la correcta ejecución de los proyectos y servicios en salud. 

19. Apoyar en la coordinación y supervisión de los programas vidas saludables, 
enfermedades transmisibles y salud mental  

20. Realizar planes de mejoramiento que permitan el control de eventos de salud 
publica 

21. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

22. Desempeñar las demás funciones que en el marco de su objeto se deriven de los 
planes, programas y proyectos a cargo de su dependencia y que le sean asignadas 
por autoridad competente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Administración y manejo de base de datos 
2. Normatividad sobre sistemas de información en salud 
3. Manejo de Windows y Office 
4. Sistema de seguridad social en salud 
5. Sistema General de Participaciones SGP. 
6. Conocimientos básicos de estadística 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

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

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica y núcleo básico 
del conocimiento en: Bacteriología, Enfermería, Medicina, 
Nutrición y Dietética, Salud Púbica. Tarjeta profesional en 
los casos exigidos por la ley. 

• Dieciocho meses (18) 
de experiencia 
profesional. 

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Inspector de Policía 3ª A 6ªCategoría  
Código: 303 
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Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Gobierno - Inspección de Policía 
Secretario de Despacho 
Carrera Administrativa 

II.  AREA FUNCIONAL: Inspección de Policía 
III.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Aplicar procedimientos de carácter policivo, preservando la convivencia pacífica, el 
orden público, la seguridad, tranquilidad y salubridad pública, preservando los 
derechos, libertades y garantías fundamentales de los habitantes de su jurisdicción, 
conforme al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Conocer en primera instancia de las actuaciones y procesos por contravenciones 

especiales de que trata la ley y reglamentos relacionados a la función policiva 
delegada a las inspecciones de policía por la autoridad competente con el fin de 
instruir y resolver los asuntos en conocimiento. 

2. Recibir las quejas, reclamos y denuncias penales y policivas por delitos y 
contravenciones cometidos en la jurisdicción y darles los procedimientos 
establecidos, para ser remitidas cuando se requieran a las autoridades o 
funcionarios correspondientes para los trámites respectivos, en los términos 
establecidos en el marco jurídico. 

3. Brindar apoyo en la conservación del orden público, previniendo y evitando 
perturbaciones mediante procesos internos de acuerdo con la Ley 

4. Apoyar en coordinación con la comisaria de familia al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en los procesos relacionados con la familia y los menores del 
municipio 

5. Ejecutar las órdenes que mediante despacho comisorio sean solicitadas por los 
jueces y entidades del municipio y brindar apoyo a los diferentes funcionarios 
judiciales o administrativos para hacer efectivas las providencias. 

6. Expedir órdenes de citación y boletas de conducción necesarias para el 
cumplimiento de las indagaciones en los casos a que haya lugar. 

7. Realizar operativos y adelantar la vigilancia y control del espacio público, 
funcionamiento de los establecimientos públicos y comerciales con las demás 
autoridades competentes, de acuerdo a los procedimientos  establecidos, 
conforme a las normas vigentes. 

8. Participar en las comisiones de autoridades judiciales y administrativas en las 
diligencias pertinentes  especiales de que trata la ley y reglamentos relacionados a 
la función policiva, conforme a su competencia.  

9. Ejecutar diligencias de restitución de bien inmueble en procesos civiles ordenados 
por los diferentes juzgados del municipio. 
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10. Practicar el embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles en los sectores 
urbano y rural del municipio, dando cumplimiento a los despachos comisorios de los 
diferentes juzgados, dentro de los procesos judiciales. 

11. Apoyar preventiva y operativamente a las diferentes dependencias de la 
administración con el fin de aplicar procedimientos policivos según su 
competencia. 

12. Solicitar el apoyo de la fuerza pública cuando lo requiera para cumplir las funciones 
que le competen o le sean delegadas. 

13. Proyectar los respectivos actos administrativos, certificaciones o constancias, 
conforme a su competencia, conforme a los procesos establecidos por la 
administración, dentro del marco legal vigente. 

14. Manejar los desistimientos y conciliaciones de los asuntos propios de su 
competencia, siguiendo los procedimientos establecidos. 

15. Rendir los informes a los órganos judiciales, de control y demás instancias que los 
requieran e en los términos establecidos, conforme al marco legal vigente.  

16. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

17. Desempeñar las demás funciones que en el marco legal le atribuyan y conforme a 
su objeto se deriven de los planes, programas y proyectos a cargo de su 
dependencia y que le sean asignadas por el superior inmediato. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimiento del Código Nacional de Policía. 
2. Código de Procedimiento Civil 
3. Liderazgo, medios de conciliación y resolución de conflictos. 
4. Trámites y normas secretariales en el sector judicial. 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Experticia técnica 
• Trabajo en equipo 
• Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

(*) Terminación y aprobación delos estudios de la 
carrera de Derecho. 

(*)Art. 206, parágrafo 3° Ley 1801 de 2016 

Dos (2) años o más de 
experiencia 

 
NIVEL TECNICO: 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Técnico  
Denominación del Empleo: Inspector de Tránsito y Transporte 
Código: 312 
Grado: 01 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Oficina de Transito 
Jefe de Oficina 
Carrera Administrativa 

II.  AREA FUNCIONAL: Oficina de Transito 
III.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Aplicar las normas y procedimientos contravencionales garantizando la seguridad y 
control del tránsito y el transporte, preservando los derechos, libertades y garantías 
fundamentales de los habitantes de su jurisdicción, conforme al cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Conocer y adelantar en primera instancia los procesos contravencionales por 

infracciones de tránsito e infracciones de transporte 
2. Resolver las peticiones, quejas o reclamos que le sean asignadas 
3. Realizar campañas y jornadas de capacitación,  orientación y prevención sobre 

las infracciones o contravenciones, la circulación vehicular y peatonal, vigilando, 
controlando e interviniendo en el cumplimiento de los procedimientos técnicos, 
misionales, con el fin de crear una cultura en la comunidad, conforme al marco 
legal vigente.  

4. adelantar funciones preventivas de la comisión de infracciones o 
contravenciones, regulando la circulación vehicular y peatonal, vigilando, 
controlando e interviniendo en el cumplimiento de los procedimientos técnicos, 
misionales y jurídicos de las normas de tránsito. 

5. Ejercer el control y vigilancia en el cumplimiento de las normas de tránsito y 
transporte. 

6. Atender las denuncias por accidentes de tránsito y darle los trámites pertinentes 
conforma a loa procedimientos establecidos, conforme al marco legal vigente. 

7. Conocer e informar los accidentes de tránsito y casos de tránsito, levantando el 
respectivo informe, remitiéndolo a la autoridad competente para su estudio en el 
término que establece la Ley, en coordinación con los agentes de tránsito y 
transporte de la Policía Nacional que ejerzan el control en la jurisdicción del 
municipio. 

8. Regular el tránsito urbano y rural del Municipio, proponiendo a la administración 
planes de desarrollo en cuanto al tránsito del parque automotor, motos y 
mototriciclos y medios alternativos de transporte no motorizados.  

9. Vigilar el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en toda la 
jurisdicción Municipal.  
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10. Apoyar en el proceso dehabilitación, control, seguimiento y vigilancia de las 
empresas de transporte con asiento local, así como la expedición de normas 
relacionadas con tránsito y transporte Municipal. 

11. Proyectar respuesta a las acciones de tutela que por su naturaleza le sean 
asignadas 

12. Dirigir la señalización horizontal y vertical en el Municipio 
13. Proyectar los actos administrativos propios de los procesos contravencionales 
14. Aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 769 de 2002, ley 1310 de 2009, ley 

1383 de 2010 y demás normas concordantes que regulen la materia 
15. Realizar los informes correspondientes sobe los procesos contravencionales 

adelantados en la dependencia 
16. Llevar registro de los procesos contravencionales adelantados en el Municipio. 
17. Rendir los informes a los órganos y demás instancias que los requieran e en los 

términos establecidos, conforme al marco legal vigente.  
18. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 

directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

19. Desempeñar las demás funciones que en el marco de su objeto se deriven de los 
planes, programas y proyectos a cargo de su dependencia y que le sean asignadas 
por autoridad competente. 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimiento del marco normativo de tránsito y transporte 
2. Código Nacional de Policía. 
3. Código de Procedimiento Civil 
4. Liderazgo, medios de conciliación y resolución de conflictos. 
5. Trámites y proceso y procedimientos de tránsito y transporte. 

VI.  COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Experticia técnica 
• Trabajo en equipo 
• Creatividad e innovación. 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica y experiencia o terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior en 
formación profesional en área del conocimiento y núcleo básico 
del conocimiento en:Derecho y afines y estudios de diplomado. 

• Doce (12) meses 
de experiencia. 

 

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
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Código: 367 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Secretaria de Gobierno  
Secretario de Despacho 
Carrera Administrativa 

II.   AREA FUNCIONAL:Gestión Documental - Archivo 
III.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Desarrollar y aplicar los procesos del sistema de gestión documental y la conservación 
del patrimonio documental del ente territorial, con el fin de que la información 
institucional sea conservada conforme a los procedimientos establecidos y al marco 
legal vigente. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Determinar e inventariar los documentos que forman parte del archivo municipal 

para que hagan parte de la memoria institucional. 
2. Elaborar las tablas de retención y valoración documental con el fin de asignar el 

tiempo de permanencia de los documentos en cada fase del archivo de la entidad y 
recuperar documentos de los fondos acumulados. 

3. Diseñar e implementar los sistemas para la organización, conservación, el control y 
gestión de los documentos y archivos existentes. 

4. Clasificar y catalogar los documentos que forman parte del archivo de acuerdo a 
los procedimientos establecidos y con la normatividad vigente. 

5. Apoyar en el diseño, pautas y orientaciones para la transferencia de documentos al 
archivo central del municipio con el fin de garantizar el funcionamiento del sistema de 
gestión documental. 

6. Adelantar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y recuperación 
de la documentación archivada, con el fin de evitar posibles daños o pérdidas de la 
misma 

7. Adelantar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y recuperación 
de la documentación archivada,para protegerla de la humedad y solicitar y verificar 
la aplicación de los productos, para su conservación, conforme al marco legal 
vigente. 

8. Colaborar con el proceso de sistematización y microfilmación de los documentos que 
reposan en el archivo. 

9. Recibir las comunicaciones, dirigidas a las dependencias de la administración 
radicando la entrada y salida para los diferentes despachos. 

10. Proporcionar la información que reposa en el archivo central, requerida por las 
diferentes dependencias o usuarios de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por la administración municipal. 

11. Implementar jornadas de capacitación a los servidores públicos del municipio con 
el fin de instruirlos sobre la gestión documental y las normas de archivística. 

12. Coordinar la organización y el funcionamiento del Consejo y el Comité Municipal de 
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Archivo. 
13. Apoyar la formulación de proyectos para la consecución de recursos que permitan la 

optimización del sistema de gestión documental. 
14. Dirigir las actividades realizadas por el personal a su cargo en la ventanilla única, el 

Archivo Central y aplicar los correctivos que sean del caso. 
15. Elaborar actas de disposición final de documentos del Archivo Central y proceder a 

la disposición física de los mismos según lo definido en tablas de retención y de 
valoración documental. 

16. Rendir los informes a los órganos y demás instancias que los requieran e en los 
términos establecidos, conforme al marco legal vigente.  

17. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

18. Desempeñar las demás funciones que en el marco de su objeto se deriven de los 
planes, programas y proyectos a cargo de su dependencia y que le sean asignadas 
por autoridad competente. 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1 Tablas de retención documental 
2 Normatividad de gestión documental y archivos 
3 Técnicas de conservación y preservación de archivos 
4 Organización de Historias Laborales. 
5 Atención y servicio al cliente. 
6 Informática básica 

VI.  COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Experticia técnica 
• Trabajo en equipo 
• Creatividad e innovación. 

 VII.    REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica y experiencia o terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior 
en formación profesional en área del conocimiento y núcleo 
básico del conocimiento en: Educación, Administración, 
Ciencias Sociales y Humanas, Sistemas y cursos de archivo o 
gestión documental.  

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

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  
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Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: SISBEN 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Clasificar toda la información actualizada y sistematizada de la base de datos del 
SISBEN, con el fin de lograr la identificación de los beneficiarios potenciales a los 
programas sociales del Estado, aplicando la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1 Mantener permanentemente actualizada y publicar la base de datos de la 

población pobre y vulnerable del Municipio, potenciales beneficiarios del régimen 
subsidiado para garantizar la objetividad y transparencia en la selección de 
afiliados a dicho régimen, conforme a los proceso establecidos. 

2 Coordinar Ia identificación de la población pobre y vulnerable del municipio para la 
debida selección y clasificación dentro del sistema de información relacionada con 
la caracterización de los beneficiarios de los servicios del Estado.  SISBEN. 

3 Priorizar los beneficiarios del régimen subsidiado de salud de conformidad con la 
normatividad vigente 

4 Atender y orientar al público sobre información relacionada sobre el sisben  
5 Apoyar las actividades tendientes a capacitar a los ciudadanos sobre los beneficios 

del sisben y sobre las sanciones que determina la Ley para aquellos que le den mal 
uso al programa 

6 Facilitar la clasificación de los postulantes al programa de manera rápida, objetiva, 
uniforme y equitativa 

7 Recibir la documentación requerida para la entrega del carnet 
8 Entregar a la comunidad los carnet debidamente elaborados y firmados por el 

funcionario correspondiente 
9 Revisar los planes, programas, proyectos y normas que regulan la prestación del 

régimen subsidiado antes de aplicar los procedimientos requeridos para cumplir el 
plan de ejecución. 

10 Recibir y dar trámite inmediato a las quejas y reclamos presentados por la 
comunidad relacionados con el carnet 

11 Solicitar, recolectar y clasificar la información requerida para las actividades sobre 
el régimen subsidiado y programas de salud y utilizarla para las aplicaciones 
necesarias, en la planeación y programación. 

12 Realizar las novedades en la base de datos conforme a los lineamientos del DNP. 
13 Expedir constancias del nivel de pobreza de la población conforme al sistema de 

selección de beneficiarios 
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14 Entregar a la ARS los listados de la población priorizada para recibir los subsidios de 
salud. 

15 Realizar el cruce de los listados de los afiliados a las diferentes ARS, con el fin de 
detectar casos de múltiples afiliaciones 

16 Entregar novedades y maestro, a la oficina de aseguramiento, para que puedan 
hacer las proyecciones financieras pertinentes sobre los recursos del régimen 
subsidiado. 

17 Rendir los informesa los órganos de control y demás instancias que los requieran e 
en los términos establecidos por el marco legal vigente. 

18 Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar documentos y correspondencia 
de su oficina 

19 Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

20 Cumplir las demás funciones que le asignen las autoridades competentes, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza del cargo y el área de desempeño 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Administración y manejo de bases de datos 
2. Conocimiento del sistema de información de beneficiarios 
3. Sistema de seguridad social 
4. Normatividad sobre sistemas de información en salud 
5. Informática básica. 
6. Atención y servicio al cliente 
7. Liderazgo, medios de conciliación y resolución de conflictos 

VI.  COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Experticia técnica 
• Trabajo en equipo 
• Creatividad e innovación. 

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica y experiencia o terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior en 
formación profesional en área del conocimiento y núcleo básico 
del conocimiento en: Ciencias de la Educación; Ciencias Sociales y 
Humanas; Administración; Economía, Sistemas. 

• Dos (2) años de 
experiencia 
laboral 

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
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Código: 367 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Oficina Control Interno 
Jefe de Oficina 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Control Interno 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar en la aplicación, instalación, actualización, operación de los procesos y 
procedimientos, en la oficina de Control Interno, en cumplimiento las políticas 
Institucionales. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Aplicar los procesos auxiliares, informáticos e instrumentales del Sistema de Control 

Interno del municipio, su gestión y mejoramiento continuo. 
2. Brindar asistencia técnica u operativa y comprobar la eficacia de los métodos y 

procedimientos utilizados en el Sistema de Control Interno. 
3. Aplicar los sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y 

conservación de los procesos y actividades del municipio. 
4. Aplicar los procesos auxiliares e instrumentales para la verificación del cumplimiento 

de las normas, políticas, procedimientos, así como en las medidas correctivas a 
través de los planes de mejoramiento institucional. 

5. Apoyar en la elaboración de los mapas de riesgos del municipio, sus avances y 
actualizaciones. 

6. Coordinar el fomento de toda la entidad en la formación de una cultura de control 
que contribuya el mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 
institucional 

7. Apoyar a su superior inmediato en la formulación, implementación y seguimiento a 
las acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso de seguimiento y 
evaluación del sistema de control interno y de gestión  

8. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar documentos y correspondencia 
de su oficina 

9. Aplicar los sistemas de información, clasificación, actualización o manejo de los 
procesos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad, y velar por el mejoramiento 
continuo de los mismos. 

10. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico para 
analizar y evaluar riesgos, con el fin de identificar aquellos que puedan afectar el 
cumplimiento de la misión de la entidad. 

11. Clasificar la información o documentos que produzca la Oficina de Control Interno 
conforme a las instrucciones recibidas y alimentar las bases de datos respectivas, 
sugiriendo alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos. 

12. Colaborar en la rendición de los informesa los órganos de control y demás instancias 
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que los requieran e en los términos establecidos por el marco legal vigente.  

13. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 
el área de desempeño 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos básicos de normas públicas 
2. Marco normativo público.  
3. Conocimientos en control interno -MECI. 
4. Conocimientos básicos en auditoria de calidad y de Gestión de Calidad. 
5. Informática básica 

VI.  COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Experticia técnica 
• Trabajo en equipo 
• Creatividad e innovación. 

VII.   REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica y experiencia o terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior en 
formación profesional en área del conocimiento y núcleo básico 
del conocimiento en: Ciencias de la Educación; Ciencias Sociales 
y Humanas; Administración; Economía, Sistemas. 

• Dos (2) años de 
experiencia 
laboral 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Talento Humano 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar técnicamente en los procesos de gestión del Talento Humano con el fin de 
organizar la información de personal, cumplir con las obligaciones laborales y reportar 
la información sobre los servidores públicos. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Validar la información de la nómina de personal teniendo en cuenta el registro, 

tramitación e información de novedades de personal.  
2. verificar el cumplimiento de los procedimientos de la evaluación del desempeño de 
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los funcionarios y su correspondiente registro, de acuerdo a la normatividad vigente.  
3. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar documentos y correspondencia 

de su oficina 
4. Apoyar el trámite de los procesos y procedimientos para el pago de nómina y 

prestaciones sociales de la planta de la administración  
5. Mantener actualizada y sistematizada la documentación relativa a la nómina y 

prestaciones sociales 
6. Diligenciar la información en los formatos pre establecidos de las prestaciones 

sociales y pasivo pensional con destino a los órganos de control y entidades 
oficiales que lo requieran  

7. Apoyar a la tesorería y al grupo financiero en la ejecución presupuestal relacionada 
con los factores salariales y prestacionales a que tienen derecho los funcionarios 

8. Verificar que las obligaciones generadas por situaciones administrativas 
relacionadas con la administración de salarios se remitan a tesorería para su 
respectivo cobro.  

9. Realizar las liquidaciones de prestaciones sociales y parafiscales, sentencias 
judiciales, bonos pensionales y cuotas partes de conformidad con las normas 
vigentes.  

10. Colaborar conforme a los procesos y procedimientos de selección, inducción y 
reinducción del personal requerido por la Institución dentro del marco de los 
principios, valores y objetivos corporativos institucionales.  

11. Participar en la formulación implementación del Plan Anual de Capacitación, 
Bienestar e Incentivos y salud ocupacional para los servidores de la Institución, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

12. Participar en el levantamiento del diagnóstico del Clima Organizacional y 
recomendar los mecanismos necesarios para su mejoramiento.  

13. Participar en la elaboración del plan anual de vacantes y determinar los perfiles de 
los empleos que deban ser provistos mediante proceso de selección por méritos. 

14. Colaborar en la proyección de los actos administrativos y demás constancias y 
certificaciones referentes al talento humano, las situaciones administrativas y demás 
novedades de personal de conformidad con las normas vigentes.  

15. Organizar y actualizar la información de las historias laborales y llevar el registro de 
los servidores públicos activos o inactivos con el fin de mantener actualizados sus 
expedientes.  

16. Llevar el registro de las cuotas partes y bonos pensionales, para tener un control 
adecuado de los beneficiarios que prestaron sus servicios a la entidad. 

17. Alimentar la plataforma del PASIVOCOL y rendir periódicamente los informes 
solicitados por el Ministerio de hacienda. 

18. Presentar los informes requeridos por los organismos de control y demás instancias 
pertinentes dentro los términos establecidos conforme al marco legal vigente.  

19. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
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directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

20. Cumplir las demás funciones que le asignen las autoridades competentes, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Derecho Administrativo 
2. Régimen del empleado público y trabajador oficial 
3. Normas sobre Administración de Personal 
4. Régimen Municipal. 
5. Herramientas ofimáticas e Internet 

VI.  COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Experticia técnica 
• Trabajo en equipo 
• Creatividad e innovación. 

VII.   REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica y experiencia o terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior en 
formación profesional en área del conocimiento y núcleo básico 
del conocimiento en: Administración, economía, Derecho y afines, 
Ingeniería Administrativa, Ingeniería Industrial. 

• Dos (2) años de 
experiencia 
laboral.                     

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL:Recursos Físicos 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar en el cumplimiento de procesos relacionados con la recepción, clasificación, 
registro, almacenamiento, inventario, custodia y mantenimiento de los bienes 
adquiridos por la Administración, contribuyendo a los objetivos Institucionales.  

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Participar en el diseño, desarrollo y elaboración del plan de adquisiciones y 

contratación para cada vigencia fiscal. 
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2. Custodiar los bienes que ingresen al almacén Municipal hasta su respectiva entrega, 
para llevar un control adecuado de los bienes muebles que ingresan a la bodega. 

3. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar documentos y correspondencia 
de su oficina 

4. verificar con la respectiva factura los equipos, suministros y compraventas que 
lleguen al almacén y comprobar la exactitud y calidad de la mercancía. 

5. Alimentar el software de almacén (SINAP) con los datos de  los equipos,  suministrosy 
compraventas después de recibidos y verificados  

6. Recibir las solicitudes de bienes de las diferentes dependencias de la Alcaldía, para 
tramitarlas y entregarlas de acuerdo a los procedimientos establecidos.  

7. Solicitar oportunamente la disponibilidad presupuestal para efectuar las compras de 
implementos y elementos logísticos de oficina para su respectivo proceso. 

8. Cumplir con las normas de almacenamiento que garanticen la seguridad e 
integridad de los elementos que se encuentran en el depósito para evitar su 
deterioro y garantizar su posterior conservación. 

9. Apoyar en la actualización del inventario general de bienes muebles e inmuebles 
del Municipio, con el fin de mantener actualizado el Software (SINAP). 

10. Llevar el registro de implementos de oficina asignados a cada servidor público, para 
llevar el control de los bienes entregados. 

11. Preparar paz y salvos de elementos devolutivos cuando el funcionario sea retirado 
del servicio, e Identificar los bienes devolutivos inservibles y de acuerdo a las normas 
fiscales efectuar el procedimiento para darlos de baja 

12. Elaborar las actas de entrada y salida a almacén y emitir copia a los expedientes 
contractuales 

13. Rendir los informesa los órganos de control y demás instancias que los requieran e en 
los términos establecidos por el marco legal vigente.  

14. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

15. Cumplir las demás funciones que le asignen las autoridades competentes, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza del cargo y el área de desempeño 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos en AdministraciónPública. 
2. Manual de almacén y manejo de inventarios 
3. Manual de Procesos y procedimientos. 
4. Conocimientos básicos en auditoria de calidad 
5. Conocimientos básicos de sistemas de Gestión de Calidad. 
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6. Informática básica. 
VI.  COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

• Experticia técnica 
• Trabajo en equipo 
• Creatividad e innovación. 

VII.   REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica y experiencia o 
terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior en formación profesional en área del 
conocimiento y núcleo básico del conocimiento en: 
Administración, Economía, Contaduría Pública, 
Ingeniería Administrativa, Industrial, Ingeniería, Ingeniería 
de sistemas. 

• Dos (2) años de 
experiencia laboral 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 02 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Secretaria de Hacienda 
Secretario de Despacho 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Hacienda 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Dar apoyo técnico en el diseño, aplicación, instalación, actualización y operación de 
los procesos y procedimientos propios de la secretaria, teniendo en cuenta 
necesidades del servicio, normas y lineamientos institucionales, con el fin de contribuir 
al logro de los objetivos y propósitos institucionales 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Establecer y mantener organizada la información referente a los contribuyentes de 

los impuestos que están a cargo de la dependencia, con el fin de determinar la 
identificación, obtención de listados, estados de cuenta, cruces de información y 
diseño de puntos de control. 

2. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar documentos y correspondencia 
de su oficina 

3. Contribuir en la actualización de las bases de datos con la información 
sistematizada de la secretaria conforme a las directrices del superior inmediato. 
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4. Archivar, radicar y responder correspondencia que llega a la secretaria, que esté 
relacionada con la naturaleza de sus funciones.  

5. Informar mensualmente al Tesorero sobre el recaudo mensual y sobre las metas 
alcanzadas. 

6. Revisar los documentos que se entreguen en la secretaria y darles los tramites 
correspondientes conforme a la gestión documental.   

7.  Informar oportunamente al superior inmediato sobre dificultades financieras y 
diseñar estrategias para su  solución.  

8. Apoyar en la organización del censo de contribuyentes por cada tributo adoptado 
por el municipio. 

9. Liquidar y facturar periódicamente los cobros de las diferentes contribuciones 
fiscales.  

10. Colaborar en la elaboración de los informes que soliciten las autoridades 
administrativas o de control y vigilancia. 

11. Expedir los certificados de retenciones solicitados por los proveedores y contratistas. 
12. Apoyar en la verificación con las entidades bancarias la información 

correspondiente al ingreso de los recursos por el sistema general de participaciones 
y por otros conceptos, con el fin de efectuar el registro en el programa contable. 

13. Apoyar en la elaboración de los informes financieros que deba realizar la 
dependencia en cumplimiento de las normas vigentes 

14. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas del Modelo de Evaluación de 
Control Interno MECI y por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

15. Cumplir con las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Normas y conceptos básicos sobre contabilidad pública 
2. Plan y programas General de Contabilidad Pública 
3. Presupuesto público  
4. Herramientas ofimáticas e Internet 

VI.  COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Experticia técnica 
• Trabajo en equipo 
• Creatividad e innovación. 

VII.   REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica en disciplinas 
académicas del núcleo básico de conocimiento en: • 
Administración • Contaduría Pública • Economía •  
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas y afines 

• Dos (2) años de experiencia 
laboral 
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I.  IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 01 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo. 

Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Biblioteca 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar la orientación de los servicios y acciones de la biblioteca pública, realizando el 
registro de usuarios, actualización, conservación y salvaguarda de los bienes, que 
conlleven al crecimiento social, cultural y académico de la sociedad civil. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Recibir, catalogar, clasificar y ordenar las colecciones del material bibliográfico y 

fílmicode acuerdo a las directrices y normas de calidad de bibliotecología. 
2. Crear y mantener actualizadas las bases de datos del  material bibliográfico, y los 

ficheros a su cargo. 
3. Suministrar el material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre su debida 

utilización. 
4. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar documentos y correspondencia 

de su oficina 
5. Presentar oportunamente las solicitudes del material bibliográfico y demás 

elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la biblioteca. 
6. Llevar el registro y control estadístico del servicio que presta la biblioteca municipal 

y presentar los informes correspondientes a la Secretaria de Educación Municipal. 
7. Guardar la debida reserva sobre el contenido de los documentos y demás 

información que le sean confiados. 
8. Velar por el buen uso de los libros, equipos, mantenimiento y reparación del 

material  bibliográfico y demás material asignado. 
9. Organizar, promover, coordinar y desarrollar programas que  busquen rescatar en 

la comunidad el amor por la lectura y la investigación  
10. Programar y desarrollar jornadas educativas sobre la adecuada utilización de la 

biblioteca. 
11. Informar a los usuarios  sobre los ingresos de nuevo material bibliográfico. 
12. Coordinar la efectiva participación social y comunitaria y  generar espacios de 

para el desarrollo de  actividades participativas en la biblioteca municipal. 
13. Apoyar en la preparación y presentación de los informes que le sean solicitados 

ante las autoridades administrativas y de control interno. 
14. Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y las directrices 

del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y  demás criterios  adoptados 
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por el sistema de Calidad de la  Alcaldía.  
15. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ley general de Educación y sus decretos reglamentarios. 
2. Manual de procesos y procedimientos de la Alcaldía. 
3. Manejo de ficheros bibliográficos. 
4. Conocimientos básicos de informática. 
5. Conocimientos básicos en atención al cliente y / o usuario.  

VI.  COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo. 
• Creatividad e innovación   

VII.   REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica y experiencia o terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior 
en formación profesional en área del conocimiento y núcleo 
básico del conocimiento en: Educación, Administración, 
Bibliotecología, otros de las Ciencias Sociales y Humanas. 

• Diez y ocho (18) 
meses de 
experiencia 
relacionada con las 
funciones del 
cargo. 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 01 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo. 

Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Cultura, Deporte y Recreación  
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar el apoyo técnico en el desarrollo de procesos, procedimientos y las actividades 
de promoción, fomento de la cultura, el deporte y la recreación, que conlleven a la 
convivencia pacífica, la integración y el crecimiento social de la comunidad en 
general.   

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1 Apoyar en la elaboración y ejecutar el plan de acción anual para que contribuya 
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al cumplimiento de las políticas establecidas en los sectores determinados, 
conforme al Plan de Desarrollo Municipal.  

2 Fomentar el acceso, la innovación, la recreación, el deporte y la producción 
artística y cultural en el municipio para estimular la organización de las 
comunidades, la mutua colaboración de los asociados y la posibilidad de acelerar 
el desarrollo social, mediante el trabajo y la prestación conjunta por soluciones 
políticas más efectivas. 

3 Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar documentos y correspondencia 
de su oficina 

4 Ejecutar los programas y actividades que permitan fomentar la práctica del 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física 
para proporcionar a los habitantes del municipio las posibilidades mínimas de 
distensión, disfrute y desarrollo integral de sus potencialidades mediante 
otorgamiento de medios y alternativas de recreación 

5 Organizar eventos que permitan a la comunidad en general expresar su talento y 
riqueza cultural, a través de los programas culturales que adelanta la entidad. 

6 Promover acciones orientadas a fortalecer la cultura e imagen del municipio en el 
contexto regional, nacional e internacional. 

7 Apoyar en el diseño de estrategias y motivar a la comunidad, en la formación de 
los buenos hábitos y costumbres en pro del desarrollo cultural de la región. 

8 Participar en el planeamiento técnico y ejecución de los programas desarrollados 
para el fomento de la cultura y el turismo en el municipio. 

9 Solicitar, recolectar y clasificar las normas, la información, los documentos y todos 
aquellos elementos que puedan convertirse en patrimonio cultural. 

10 Realizar el seguimiento a todas las actividades y eventos que se generen en el 
desarrollo de los diferentes programas en el municipio. 

11 Colaborar en la consolidación y el registro del archivo documental, fílmico y 
fotográfico del municipio, especialmente eventos culturales con el fin de tener una 
memoria audiovisual de los principales acontecimientos acaecidos en el 
municipio. 

12 Participar en la formulación y gestión de los proyectos ante el ministerio de la 
cultura y otras entidades que financien proyectos culturales 

13 Apoyar a grupos y actos culturales que trabajen en el rescate de las costumbres 
culturales de la región 

14 Promover y divulgar las políticas que en materia de cultura y turismo formule el 
municipio en su plan de desarrollo en concordancia con las políticas nacionales 

15 Apoyar en la preparación y presentación de los informes que le sean solicitados 
ante las autoridades administrativas y de control interno. 

16 Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y las directrices 
del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y  demás criterios  adoptados 
por el sistema de Calidad de la  Alcaldía.  



 

Código Postal: 706010 
104 

 

17 Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1 Marco constitucional y normativo  
2 Normatividad pública en los sectores asignados 
3 Manejo de medios audiovisuales 
4 Gestión documental y de archivo. 
5 Informática básica 
6 Conocimiento de organización de eventos. 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo. 
• Creatividad e innovación   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica y experiencia o terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior 
en formación profesional en área del conocimiento y núcleo 
básico del conocimiento en: Deportes, Educación Física y 
Recreación, Administración.  

• Diez y ocho (18) 
meses de 
experiencia 
relacionada con las 
funciones del 
cargo. 

 
I. IDENTIFICACION 

Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 01 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa  
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Desarrollo Comunitario 
III.   PROPOSITO PRINCIPAL 

Promover, fortalecer y gestionar la organización ciudadana y comunitaria, mediante 
la capacitación en torno a los procesos de desarrollo integral del Municipio, basada 
en el respeto a la diferencia y la diversidad pluriétnica y cultural 

IV.    DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar, concertar e implementar con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales y la participación decisoria de la comunidad, acciones 
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eficientes y eficaces a favor de las relaciones y desarrollo integral de la diversidad 
étnica y cultural existente en el Municipio. 

2. Promover la constitución y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, 
cooperativas o gremiales del municipio. 

3. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar documentos y correspondencia 
de su oficina 

4. Brindar capacitación a toda la sociedad civil en los procesos comunitarios, e 
impulsar los instrumentos y ejercicios del control social a la gestión pública y sobre 
la normatividad vigente al sector en coordinación con las demás dependencias, 
para su adecuada organización y funcionamiento. 

5. Desarrollar o promover eventos de capacitación a las organizaciones comunitarias 
legalmente constituidas con el fin de cualificar los integrantes de las mismas. 

6. Orientar a la comunidad sobre la creación legal de las Juntas de Acción Comunal, 
previo concepto favorable de la secretaria de Gobierno, Planeación, la creación 
legal barrios y veredas en el municipio por parte del Concejo Municipal  

7. Brindar acompañamiento a las dependencias de la administración municipal en la 
convocatoria, organización y logística requerida en las distintas actividades, 
eventos o capacitaciones dirigidos a la comunidad. 

8. Apoyar acciones de rescate, promoción y  fomento de valores culturales y en la 
formación de la participación comunitaria  generado sentido de pertenencia, 
especialmente en niños, niñas y jóvenes. 

9. Motivar y facilitar la participación de la comunidad en la elaboración y/o 
actualización, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 
Municipal y del Plan básico de Ordenamiento Territorial. 

10. Promover la participación ciudadana y dar a conocer permanentemente a todos 
los sectores sociales del municipio, las políticas, acciones y proyectos de la 
Administración Municipal. 

11. En coordinación con la Personería, la Secretaría de Gobierno,  crear y fortalecer 
Comités, Liga de Consumidores y Veedurías Populares, tanto urbanos como rurales 
y apoyar la organización de fondos de emergencia para prevenir y atender 
situaciones de riesgo. 

12. Promover la creación concertada de empresas comunitarias, la participación en la 
elaboración de los Plan de Vida o Desarrollo del Resguardo Indígena, y de las 
Comunidad afrodescendientes, conforme a los usos y costumbres, y valores 
culturales de los beneficiarios. 

13. Recopilar, actualizar y sistematizar la información pertinente sobre las Juntas de 
Acción Comunal, Resguardo o Cabildo y comunidades afrodescendientes y otras 
organizaciones comunitarias municipales, para efectos estadísticos y legales. 

14. Colaborar con las convocatorias a la comunidad y demás organizaciones, cuando 
lo requiera la administración municipal. 

15. Administrar los servicios del cementerio y velar por las normas de salubridad con las 
instancias pertinentes. 
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16. Apoyar en la preparación y presentación de los informes que le sean solicitados 
ante las autoridades administrativas y de control interno. 

17. Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y las directrices 
del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y  demás criterios  adoptados 
por el sistema de Calidad de la  Alcaldía.  

18. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Marco constitucional y normativo  
2. Normas sobre organización y participación y desarrollo comunitario 
3. Plan de Desarrollo Municipal 
4. Manejo de medios audiovisuales 
5. Gestión documental y de archivo. 
6. Informática básica 

VI.  COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo. 
• Creatividad e innovación   

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica y experiencia o terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior 
en formación profesional en área del conocimiento y núcleo 
básico del conocimiento en: Educación, Administración, 
Trabajo Social, Psicología, Sociología. 

• Doce (12) meses de 
experiencia 

 
I. IDENTIFICACION 

Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 01 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Régimen Subsidiado  
III.   PROPOSITO PRINCIPAL 

Sistematizar con los diferentes actores del sistema general de seguridad social, el 
aseguramiento en salud en los diferentes regímenes para garantizar el acceso a la 
población beneficiaria, actualizando la base de datos, conforme al marco legal 
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vigente 
IV.    DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar las Políticas, los planes programas y proyectos, en el sistema de salud en el 
aseguramiento conforme a los regímenes establecidos para garantizar el acceso a 
la población focalizada para la prestación de los servicios conforme al marco legal 
vigente.  

2. Realizar la programación del sistema de vigilancia y control a entidades y red de 
prestadores de servicios de las EPS en el municipio.  

3. Consolidar la información, identificando la población necesitada y vulnerable del 
municipio y realizar la selección de beneficiarios al Régimen Subsidiado, conforme 
a las disposiciones sobre la materia. 

4. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar documentos y correspondencia 
de su oficina 

5. Dirigir, coordinar, adoptar e implementar y mantener actualizado el sistema 
integral de información en salud y estadísticas del sector salud en el área de 
aseguramiento. 

6. Identificar la población pobre no asegurada en el municipio, para la selección de 
los beneficiarios al Régimen Subsidiado, conforme a las disposiciones sobre la 
materia. 

7. Promover la afiliación al régimen contributivo de la población con capacidad de 
pago e informar a la ciudadanía sobre los derechos y deberes del sistema general 
de seguridad social en salud. 

8. Revisar y validar el reporte de novedades presentado por las administradoras del 
régimen subsidiado con el fin de verificar que correspondan a la situación real de 
los afiliados 

9. Realizar el seguimiento de los contratos para la administración de los recursos del 
régimen subsidiado con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual. 

10. Validar la base de datos y preparar los informes de régimen subsidiado para ser 
enviados a la Secretaria de Salud Departamental de Salud de Sucre.  

11. Coordinar con el Programa SISBEN, la actualización permanente y aplicación 
correcta del sistema de beneficiarios, conforme al marco legal vigente.  

12. Asistir a reuniones de consejos, juntas, comités y demás cuerpos colegiados en que 
tenga asiento la dependencia.  

13. Apoyar en la preparación y presentación de los informes que le sean solicitados 
ante las autoridades administrativas y de control interno. 

14. Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y las directrices 
del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y  demás criterios  adoptados 
por el sistema de Calidad de la  Alcaldía.  

15. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Normatividad del Sistema Nacional de Salud. 
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2. Sistema de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.  

3. Gestión documental y de archivo. 
4. Informática básica 

VI.  COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo. 
• Creatividad e innovación   

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica y experiencia o terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior 
en formación profesional en área del conocimiento y núcleo 
básico del conocimiento en: Educación, Administración, 
Economía, Sistemas, Telemática y afines. 

• Diez y ocho (18) 
meses de 
experiencia. 

 
I.  IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 01 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Oficina Jurídica 
Jefe de Oficina 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Jurídica 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar técnicamente los procedimientos administrativos y jurídicos en todas 
aquellas materias que, por su importancia, amerite dicha aplicación de sus 
conocimientos, con el fin de garantizar su correcta elaboración, perfeccionamiento, 
publicación y control de la documentación de la oficina. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Radicar, revisar y registrar la documentación requerida para la celebración de los 

contratos, conforme a los procesos y procedimientos, con el fin de que 
correspondan al marco legal vigente de la contratación estatal. 

2. Efectuar la radicación de los procesos contractuales y de los actos administrativos 
contractuales de acuerdo a las directrices legales. 

3. Entregar los contratos para la firma de las partes y brindar información al 
contratista sobre los procedimientos administrativos necesarios para su 
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perfeccionamiento y ejecución. 
4. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar documentos y correspondencia 

de su oficina 
5. Apoyar en la proyección de respuestas a los derechos de los derechos de petición 

que le hayan sido presentados a la Administración Municipal y asignados a la 
Oficina con el fin de brindar una respuesta oportuna al interesado, conforme al 
marco legal vigente.  

6. Colaborar en la proyección de los actos administrativos de aprobación de la 
garantía única constituida por los contratistas, con el fin de que cumpla con los 
requerimientos de la contratación estatal. 

7. Organizar y mantener actualizado los archivos de gestión, contratos y expedientes 
de procesos judiciales, con el fin de facilitar las consultas respectivas para la toma 
de decisiones de tipo legal. 

8. Participar en la implementación e inducción al control de legalidad en todas las 
dependencias e indicar los criterios y el alcance del mismo con el fin de que todas 
las actuaciones de la administración municipal estén amparadas por el derecho. 

9. Entregar los contratos para la firma de las partes y brindar información al 
contratista sobre los procedimientos administrativos necesarios para su 
perfeccionamiento y ejecución. 

10. Llevar el control y registro del estado de los procesos judiciales donde el municipio 
sea parte con el fin de mantener actualizado la información sobre la situación de 
los mismos. 

11. Apoyar en la preparación y elaboración de los informes requeridos a los órganos 
de control y demás instancias pertinentes que le sean solicitados, dentro de los 
términos establecidos conforme al marco legal vigente.  

12. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios 
adoptados por el sistema de Calidad de la Alcaldía. 

13. Cumplir las demás funciones que le asignen las autoridades competentes, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza del cargo y el área de desempeño 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Régimen Municipal 
2. Contratación Estatal 
3. Informática básica 
4. Derecho de Petición 
5. Sistema de Gestión Documental. 
9.   Atención y servicio al cliente 

VI.  COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo. 
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• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

• Creatividad e innovación   

VII.   REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica y experiencia o 
terminación y aprobación del pensum académico de 
educación superior en formación profesional en área del 
conocimiento y núcleo básico del conocimiento en: 
Administración, Educación, Economía, Sistemas, Telemática 
y afines. 

• Diez y ocho (18) meses 
de experiencia 
relacionada con las 
funciones del cargo 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 01 
No. de cargos: Siete (07) 
Dependencia: 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Donde se Ubique el Cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 
Carrera administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Desarrollo Social- Gobierno- Turismo–Hacienda– Transito  
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Dar apoyo técnico en el desarrollo, aplicación, actualización y operación de los 
procesos y procedimientos propios del área, teniendo en cuenta necesidades del 
servicio, con el fin de contribuir al logro de los objetivos y propósitos institucionales, 
conforme a las normas y directrices del superior inmediato.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Desarrollar las actividades técnicas y de apoyo, propias del área, que le sean 

asignadas, de acuerdo con requerimientos establecidos y según procedimientos. 
2. Proporcionar el servicio a los usuarios internos y externos de acuerdo con las 

políticas, procesos y procedimientos establecidos por la Administración para la 
buena prestación del servicio.  

3. Recolectar información técnica, estadística y estudios que faciliten la formulación 
de planes, proyectos y programas que deba desarrollar la dependencia.  

4. Apoyar la recopilación, clasificación y consolidación de información y estadísticas 
de los programas e indicadores de gestión del área.  

5. Elaborar estudios y documentos de apoyo administrativo y/o técnicos en los 
tiempos establecidos y según requerimientos. 

6. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar documentos y correspondencia 
de su oficina 
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7. Aplicar y adaptar tecnologías informáticas que sirvan de apoyo al desarrollo de las 
actividades propias de la dependencia para el cumplimiento de las metas 
propuestas. 

8. Procesar información relacionada con la gestión de la dependencia, en las 
herramientas que se destinen para tal fin, teniendo en cuenta parámetros 
establecidos. 

9. Elaborar y consolidar los reportes de ejecución de los diferentes planes, programas 
y/o proyectos del área, según requerimientos y en los medios establecidos. 

10. Apoyar en la preparación y presentación de los informes que le sean solicitados 
ante las autoridades administrativas y de control interno. 

11. Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y las directrices 
del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y  demás criterios  adoptados 
por el sistema de Calidad de la  Alcaldía.  

12. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos básicos del marco normativo público e institucional  
2. Elementos de la comunicación 
3. Gestión documental y archivo 
4. Servicio y atención al ciudadano  
5. Sistema integrado de gestión  
6. Manejo de herramientas ofimáticas 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo. 
• Creatividad e innovación   

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica y experiencia o terminación 
y aprobación del pensum académico de educación 
superior en formación profesional en área del conocimiento 
y núcleo básico del conocimiento en: Administración, 
Contaduría Pública, Economía,Educación, Ingeniería 
Administrativa, Industrial, de Sistemas, Telemática y afines). 

• Diez y ocho (18) 
meses de 
experiencia 
relacionada con las 
funciones del cargo 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Técnico  
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Denominación del Empleo: Técnico Operativo 
Código: 314 
Grado: 01 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia: 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Desarrollo Social  
Quien Ejerza la Supervisión Directa 
Carrera Administrativa 

II. AREA FUNCIONAL: Desarrollo Social - Agropecuario 
III.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Brindar la asistencia técnica, capacitación y acompañamiento permanente a los 
pequeños y medianos productores del sector agropecuario, pesquero y ambiental, 
velando por la conservación integral de los recursos naturales, que propendan por el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Ejecutar los programas de desarrollo rural integrado y asistencia técnica, dirigido a 

las áreas económicas y sectores productivos con asiento en la jurisdicción en 
asocio con las entidades  interinstitucionales del sector. 

2. Velar por el manejo sostenible mediante el desarrollo, conservación y restauración 
de los recursos naturales. 

3. Identificar las necesidades de asistencia técnica agropecuaria y pesquera de los 
pequeños y medianos productores del Municipio, con el fin de  establecer los 
criterios básicos que se deben tener en cuenta para la inversión del sector.    

4. Planificar el desarrollo de la actividad productiva agropecuaria y ambiental, para 
optimizar con eficiencia, eficacia y efectividad los recursos que se van a invertir en 
el sector. 

5. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar documentos y correspondencia 
de su oficina 

6. Promocionar y fomentar giras, intercambios, ferias y campañas orientadas a 
incentivar la producción de alimentos para mejorar la soberanía alimentaria y la 
generación de ingresos en el Municipio. 

7. Llevar el registro de usuarios y beneficiarios de la asistencia técnica directa  rural 
agropecuaria con el  propósito de planificar, controlar, y actualizar la base de 
datos del sector. 

8. Promover la conformación de organizaciones de pequeños y medianos 
productores rurales, el establecimiento de alianzas, asociaciones u otras formas 
asociativas, con el fin de generar empresa en la región. 

9. Fomentar la transferencia de tecnologías en lo relacionado con la defensa del 
medio ambiente y la protección de los recursos naturales renovables. 
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10. Proteger racionalmente los recursos de fauna y flora, para garantizar su 
conservación y cuidado. 

11. Velar por la conservación, control y restitución del medio ambiente mediante 
programas de manejo adecuado del ecosistema 

12. Adelantar programas de reforestación con el fin de proteger las cuencas y hoyas 
hidrográficas en coordinación con las instancias públicas y privadas. 

13. Desarrollar las tecnologías limpias para impulsar desarrollos técnicos en la 
producción de productos agrícolas, forestales para hacer más rentables las 
actividades  económica de los productores de la jurisdicción 

14. Impulsar el establecimiento de viveros granjas como modelos  replicables para 
impulsar el desarrollo agropecuario, forestal, aplicando y desarrollando tecnologías 
que requiera el desarrollo municipal. 

15. Apoyar en la preparación y presentación de los informes que le sean solicitados 
ante las autoridades administrativas y de control interno. 

16. Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y las directrices 
del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y  demás criterios  adoptados 
por el sistema de Calidad de la  Alcaldía.  

17. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos básicos del marco normativo público e institucional  
2. Producción agropecuaria.  
3. Manejo poscosecha.  
4. Normatividad ambiental y agropecuaria 
5. Formulación y evaluación de proyectos 
6. Plan sectorial agropecuario y ambiental 
7. Elementos de la comunicación 
8. Servicio y atención al ciudadano  
9. Manejo de herramientas ofimáticas 

VI.  COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo. 
• Creatividad e innovación   

VII.  REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica y experiencia o terminación 
y aprobación del pensum académico de educación 

• Doce (12) meses de 
experiencia  
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superior en formación profesional en área del conocimiento 
y núcleo básico del conocimiento en: Agronomía, 
Veterinaria, Zootecnia, Administración, Economía, Ingeniería 
Administrativa, Ingeniería Agroindustrial, Pecuaria, Alimentos 
y afines. 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 01 
No. de cargos: Cuatro (04) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Donde se Ubique el Cargo 
Quien Ejerza la Supervisión Directa 
Carrera Administrativa 

II.  AREA FUNCIONAL: Gobierno- Desarrollo Social- Hacienda 
III.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de 
funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión administrativa de 
la dependencia, con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

IV.   DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar en el desarrollo de las actividades conforme a los procesos y 

procedimientos establecidos en la secretaria u oficina. 
2. Facilitar el servicio a los usuarios internos y externos de acuerdo con las políticas del 

Instituto.  
3. Mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero 

del área según procedimientos y criterios establecidos. 
4. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar documentos y correspondencia 

de su oficina 
5. Alimentar los sistemas de información utilizados en el área de trabajo con el fin de 

registrar y actualizar las bases de datos correspondientes. 
6. Realizar la clasificación, trámite y archivo de la correspondencia y documentos de 

la dependencia, de acuerdo con las indicaciones establecidas.  
7. Elaborar documentos conforme a las técnicas vigentes.  
8. Apoyar en la preparación y presentación de los informes que le sean solicitados 

ante las autoridades administrativas y de control interno. 
9. Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y las directrices 

del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y  demás criterios  adoptados 
por el sistema de Calidad de la  Alcaldía.  
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10. Cumplir las demás funciones que le asignen de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño. 

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Conocimientos básicos del Estado e institucional. 
2. Elementos de la comunicación. 
3. Gestión documental. 
4. Servicio y atención al ciudadano. 
5. Sistema integrado de gestión. 
6. Manejo de herramientas ofimáticas 

VI.   COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• 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 ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller • Quince (15) meses de experiencia laboral. 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 02 
No. de cargos: Cinco (05) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Donde se Ubique el Cargo 
Quien Ejerza la Supervisión Directa 
Carrera Administrativa 

II.  AREA FUNCIONAL: Gobierno- Desarrollo Social- Planeación- Hacienda 
III.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de orden administrativo y operativo que apoyen el desarrollo de 
funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la gestión administrativa de 
la dependencia, con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

IV.   DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Facilitar el servicio a los usuarios internos y externos de acuerdo con las políticas del 

Instituto.  
2. Mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero 

del área según procedimientos y criterios establecidos.  
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3. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar documentos y correspondencia 
de su oficina 

4. Realizar la clasificación, trámite y archivo de la correspondencia y documentos de 
la dependencia, de acuerdo con las indicaciones establecidas.  

5. Elaborar documentos conforme a las técnicas vigentes.  
6. Apoyar la gestión administrativa y operativa del área teniendo en cuenta 

necesidades, normativa y lineamientos de política.  
7. Programar las actividades diarias de acuerdo con prioridades establecidas  
8. Hacer seguimiento a sus actividades de trabajo periódicamente.  
9. Las demás funciones que sean asignadas por la autoridad competente y que 

tengan relación directa con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.  

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Archivo y Gestión Documental 
2. Técnicas de redacción y normas de ortografía 
3. Conocimientos básicos de herramientas Ofimáticas e Internet 

VI.   COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• 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 ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller • Quince (15) meses de experiencia laboral. 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Área Salud 
Código: 412 
Grado: 08 
No. de cargos: Dos (02) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Donde se asigne el cargo 
Quien Ejerza la Supervisión Directa 
Carrera Administrativa 

II.  AREA FUNCIONAL:Salud 
III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar en las labores asistenciales y administrativas de promoción y prevención de 
salud conforme a los planes, programas y proyectos, que garanticen una eficiente 
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atención oportuna a los posibles potenciales beneficiarios, dentro de la jurisdicción del 
municipio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar  el manejo de la información relacionada con el software SIVIGILA. 
2. Realizar Monitoreos rápidos de coberturas de vacunación de acuerdo al evento  

informado inmediatamente al Sivigila o semanal 
3. Realizar Monitoreos rápidos de coberturas de vacunación trimestral de acuerdo al 

cronograma nacional 
4. Realización de búsquedas activas de campo de acuerdo al evento de salud 

pública informado inmediatamente al Sivigila o semanal. 
5. Realizar el seguimiento a la tomas de muestra de los eventos centinelas. 
6. Manejo de los RIPS de las UI. (Unidades informadoras). 
7. Realizar apoyo al profesional de vigilancia en capacitaciones de promoción y 

prevención si lo amerita. 
8. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar documentos y correspondencia 

de su oficina 
9. Consolidar toda la información relacionada con las actividades desarrolladas en la 

dependencia conforme a las instrucciones del superior inmediato.  
10. actualización en los registros de defunciones y registros de nacidos vivos (RUAF). 
11. Realizar los monitoreos de rápida coberturas de vacunación trimestrales. 
12. Acompañar en la realización de asistencia técnica para la verificación de la 

calidad del dato de las UPGD y UI y oportunidad en la notificación. 
13. Apoyar en la realización de gráficos estadísticos de datos registrados en el sistema 

de vigilancia. 
14. Consolidación de la información de las búsquedas activas institucionales, 

comunitarias y de las visitas domiciliarias. 
15. los monitoreos rápidos de coberturas. 
16. Mantener estricta reserva de la información en custodia, conforme a las 

instrucciones impartidas por el superior inmediato 
17. Apoyar en la preparación y presentación de los informes que le sean solicitados 

por el superior inmediato.  
18. Acatar y fomentar el cumplimiento de  las normas de autocontrol y las directrices 

del Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y  demás criterios  adoptados 
por el sistema de Calidad de la  Alcaldía.  

19. Cumplir las demás funciones que le sean asignados de acuerdo a la naturaleza y el 
área de desempeño.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Normatividad general del Sistema de seguridad Social en Salud. 
2. Entrenamiento en RCP Básico 
3. Protocolos de enfermería 
4. Archivo y Gestión Documental 
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5. Conocimientos básicos de herramientas Ofimáticas e Internet 
VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
• 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 ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad y 
certificado de auxiliar de enfermería 

• Doce (12) meses de 
experiencia. 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar de Servicios Generales 
Código: 470 
Grado: 06 
No. de cargos: Dos(02) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Donde se Ubique el Cargo 
Quien Ejerza la Supervisión Directa 
Carrera Administrativa 

II.  AREA FUNCIONAL:Donde se Ubique el Cargo 
VIII. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de mantenimiento y los servicios de aseo en las instalaciones e 
infraestructura municipal,que permita el confort y el bienestar de los empleados y de 
los usuarios del servicio. 

IX. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Organizar y realizar actividades relacionadas con la limpieza y aseo general de las 

oficinas de la administración Municipal según instrucciones del jefe inmediato. 
2. Realizar las reparaciones menores en la infraestructura física de las oficinas, locales 

que se le asigne por su superior inmediato. 
3. Atender y suministrar a los usuarios y comunidad en general la información y 

ubicación de la dependencia con el fin de orientarlos y prestarle un buen servicio. 
4. Colaborar en el servicio de correspondencia interna y externa de acuerdo a las 

necesidades e instrucciones de los superiores para que los documentos lleguen en 
debida forma y puntualidad a sus destinatarios. 

5. Empacar y remesar los objetos, elementos, equipos, correspondencia que se le 
encomiende y despachar, trasladar y entregar si fuere el caso. 

6. Dar el uso adecuado y racional a las herramientas, insumos que le sean 
entregados para adelantar sus labores. 

7. Colaborar en las tareas de organización y adecuación de oficinas, escenarios, 
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sitios de reunión y demás instalaciones del municipio, cuando las necesidades lo 
exijan. 

8. Las demás funciones que le sean asignados de acuerdo a la naturaleza de sus 
funciones 

X. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
6. Normas y protocolos de salud y de seguridad. 
7. Manejo de implementos de enfermería  
8. Manejo de equipos y maquinaria de aseo 

XI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• 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 

XII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Terminación y aprobación de tres (3) años de 
educación básica primaria o diploma de bachiller 
en cualquier modalidad. 

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

 
I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Celador 
Código: 477 
Grado: 01 
No. de cargos: Cinco (05) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Donde se Ubique el Cargo 
Quien Ejerza la Supervisión Directa 
Carrera Administrativa 

II.  AREA FUNCIONAL: Donde se Ubique el Cargo 
III.PROPOSITO PRINCIPAL 

Vigilar y custodiar las labores en desarrollo de los procesos de seguridad, custodia, 
vigilancia de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Administración 
Municipal y de los establecimientos asignados a la Administración con el fin de 
salvaguardar y brindar seguridad a la entidad y a los funcionarios. 

IV.DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Garantizar el orden, la disciplina y seguridad al interior del CAM y los diferentes 

sitios de la Administración Municipal. 
2. Atender y suministrar a los usuarios y comunidad en general la información y 
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ubicación de la dependencia con el fin de orientarlos y prestarle un buen servicio. 
3. Efectuar la requisa de visitantes a la entrada y salida del CAM, para evitar el 

ingreso de objetos que atenten contra la integridad de los funcionarios e 
infraestructura.  

4. Realizar informe registrado en la minuta de entrega y recibo del turno con las 
novedades presentadas. 

5. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales a los cuales 
acceda en el desempeño de sus labores. 

6. Informar oportunamente al jefe inmediato sobre las inconsistencias, anomalías o 
novedades relacionadas con los datos e información encomendados en el 
desempeño de sus funciones con el fin de establecer las acciones correctivas 
necesarias 

7. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las 
directrices del Modelo Estándar de Control Interno MECI y los demás criterios 
asignados por el sistema. 

8. Responder por los bienes asignados y en caso de retiro hacer la correspondiente 
entrega en la Secretaria General para su descargue. 

9. Responder por la adecuada conservación, organización, uso y manejo de los  
documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones. 

10. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo que le asigne su jefe 
inmediato. 

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Buenas Relaciones Interpersonales. 
2. Normas de vigilanciay seguridad. 
3. Conocimiento de técnicas defensa personal 
4. Manejo de implementos y equipos de vigilancia 

VICOMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• 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 ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Terminación y aprobación de tres (3) años de 
educación básica primaria.  

Doce (12) meses de experiencia 
laboral. 

 
I.   IDENTIFICACIÓN 
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Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Conductor 
Código: 480 
Grado: 12 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Despacho del Alcalde 
Alcalde Municipal 
Libre Nombramiento y Remoción 

II.  AREA FUNCIONAL: Despacho Alcalde 
III.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Conducir y mantener en buen estado el vehículo en que se moviliza el Alcalde, los 
servidores públicos y personas autorizadas para garantizar su movilización guardando 
absoluta reserva sobre el desplazamiento, compromisos y temas de que tenga 
conocimiento. 

IV.DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Velar por el buen mantenimiento y presentación del vehículo para que garantice 

un buen desplazamiento en su utilización;de conformidad con las instrucciones 
recibidas por el jefe inmediato. 

2. Permanecer en el lugar de trabajo dispuesto a cumplir sus funciones en el 
momento oportuno. 

3. Cumplir estrictamente las normas de tránsito para salvaguardar la integridad física 
de las personas movilizadas; 

4. Supervisar cualquier tipo de reparación del vehículo para que el trabajo realizado 
sea el adecuado y diligente. 

5. Mantener y aprovisionar el vehículo de aceite, combustible, aguay revisar 
permanentemente su estado general asegurándose de su correcto 
funcionamiento e informar al encargado sobre las anomalías previstas u 
observadas. 

6. Transportar al superior inmediato y demás servidores públicos de conformidad con 
las instrucciones recibidas por el jefe inmediato. 

7. Realizar las reparaciones menores que requiera el vehículo y solicitar, a quien 
corresponda la ejecución de las más complicadas previa autorización. 

8. Informar oportunamente los daños que presente el automotor, hacer el 
mantenimiento rutinario, o programado, y hacerse responsable de los daños 
ocasionados por su imprevisión o irresponsabilidad. 

9. Portar los documentos del vehículo al día para ser presentados cuando se le 
requieran 

10. Las demás asignadas por normas u autoridad competente. 
V..CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Código nacional de transito 
2. Buenas Relaciones Interpersonales 
3. Conducción de vehículos ligeros  y pesados 
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4. Conocimientos básicos en mecánica automotriz. 
VI.  COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
• 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 ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y 
licencia de conducción de cuarta (4) categoría. 

Doce (12) meses de experiencia. 

 
I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo del Despacho del Alcalde 
Código: 438 
Grado: 08 
No. de cargos: Uno (01) 
Dependencia 
Jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Despacho del Alcalde 
Alcalde Municipal 
Libre Nombramiento y Remoción 

II.  AREA FUNCIONAL: Despacho del Alcalde 
III.  PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar apoyo administrativo y de apoyo, coordinando la atención cordial a los 
usuarios y funcionarios,  que permitan un eficiente desempeño del Despacho con el fin 
mejorar la prestación del servicio, la calidad y agilidad en el cumplimiento de la misión 
institucional. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Organizar la agenda del Jefe de la respectiva dependencia, para informar y 

recordar en forma oportuna sobre las llamadas, audiencias, juntas, comités, 
reuniones y demás compromisos que deba atender. 

2. Gestionar el Tramite del proceso de Gestión Documental para cumplir de 
conformidad con lo establecido por el Archivo General de la Nación  

3. Efectuar labores de recepción atendiendo con eficacia, vía telefónicamente o 
personalmente al público para gestionar los trámites requeridos 

4. Apoyar en los eventos oficiales relacionados con las actividades programadas por 
las dependencias para dar cumplimiento a los objetivos del evento.   

5. Atender de manera personal y con absoluta responsabilidad y confianza, los 
asuntos de carácter confidencial que le sean asignados por su jefe inmediato. 
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6. Propender por la adecuada presentación de la oficina o despacho y el uso 
debido del equipo de trabajo y elementos bajo su responsabilidad para el 
cumplimiento efectivo de la misión de la dependencia.  

7. Contribuir en el proceso de comunicación eficaz al interior y exterior de la 
Administración Municipal para dar cumplimiento a lo establecido en el Sistema de 
Comunicación de la Entidad 

8. Cumplir con los objetivos y metas concertadas para la evaluación del desempeño. 
9. Informar al público para que conozcan los funcionarios que pueden resolver sus 

requerimientos. 
10. Acatar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las directrices 

del Modelo Estándar de Control Interno MECI y los demás criterios asignados por el 
sistema. 

11. Apoyar en la organización de eventos y reuniones para participar en labores 
auxiliares de preparación y de atención a los asistentes. 

12. Desempeñar las demás funciones que en el marco de la naturaleza del cargo se 
deriven de los planes, programas y proyectos de la administración municipal y que 
le sean asignadas por autoridad competente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Técnicas de oficina. 

2. Aplicación adecuado de técnicas de redacción con fluidez verbal  

3. Normas de gestión documental y sistemas generales de archivo.  

4. Técnicas de redacción y normas ortográficas 

5. Informática Básica. 

6. Sistemas e Informática básica. 

VI.  COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• 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 ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad  Diez(10) meses de experiencia. 

 
Artículo 5º. El jefe de personal (o quien haga sus veces) entregará a cada 
funcionario copia de las funciones y competencias determinadas en el presente 
manual para el respectivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea 
ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando 
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mediante la adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para 
los empleos. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en el 
cumplimiento de las mismas.  
 
Artículo 6º. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u 
oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, 
matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrá ser 
compensada por experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo 
establezcan. 
 
Artículo 7º.El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y derogalas 
demás disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución No. 0292 de  
2015.  

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en el Municipio de Santiago de Tolú - Sucre, a los 24 días del mes de noviembre 
de 2016 
 
 
 

 
Proyecto:Orlando Z. D. Asesor Externo Proceso de Rediseño Institucional 

Reviso:Diana M. Fernández, Asesora Jurídica Externa 

Aprobó:María Angélica Otero, Jefe de Oficina Jurídica 


