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PRESENTACIÓN 
 
El presente documento contiene los distintos aspectos relacionados con la 
organización y puesta en marcha del manual de funciones y requisitos de cargos 
de la administración central municipal de San Jacinto Bolívar. 
  
Constituye la herramienta fundamental para el buen desempeño de las funciones 
de los empleados de la alcaldía ya que son la guía para el eficiente manejo del 
cargo. 
 
Más que una camisa de fuerza el manual de funciones es la clave para no duplicar 
funciones y ser más eficiente, espero cumpla su función como debe ser. 
 

GENERALIDADES 
 
El proceso de mejoramiento en la capacidad de gestión y respuesta a las 
necesidades y problemas sociales  en que se halla hoy comprometido el Gobierno 
Municipal de San Jacinto Bolívar, requiere de la renovación de sus sistemas de 
administración de personal, considerando al servidor público como el eje principal 
del proceso de cambio. Bajo estos parámetros, la Alcaldía Municipal, adopta la 
siguiente estructura orgánica administrativa y su Manual General de Funciones y 
Requisitos de Cargos. 
 
1. MARCO NORMATIVO. Para el diseño, estudio técnico y trámite aprobatorio 

del presente  Manual General de Funciones y Requisitos, se toma como marco 
las normas básicas y preceptos consagrados en las siguientes disposiciones 
legales. 
 
♦ Constitución Política, Artículo 122, establece que " no habrá empleo público 

que no tenga funciones detalladas en Ley o Reglamento". Además,  ningún 
servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir 
y defender  la Constitución y desempeñar los deberes  que le incumben". 
 

♦ Decreto Ley 2400 de 1968 artículo 56, asigna a las unidades de personal 
de los organismos de la Rama Ejecutiva la función de elaborar los 
manuales descriptivos de los empleos. 
 

♦ Ley 87 de 1993, en su artículo 8o, obliga a establecer y desarrollar el 
Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas. Entre 
los elementos generales que deben conformar dicho Sistema, encontramos 
el manual de funciones de acuerdo con el objeto social y los criterios 
gerenciales que se tengan.  
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♦ La Ley 190 de 1995, conocida como Estatuto Anticorrupción, en el artículo 

9 reza: “Dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente 
Ley las Entidades Públicas elaborarán un manual de funciones en el cual se 
especifique claramente las tareas que debe cumplir cada funcionario de la 
Entidad. Aquellas que dispongan de manual de funciones deberán asegurar 
que respecto de cada servidor público se precisen de manera clara sus 
funciones". Las funciones asignadas serán comunicadas a cada empleado, 
quien responderá por el cumplimiento de las mismas de acuerdo con la Ley, 
el reglamento y el manual”. 
 

♦ El Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2.002, establece las faltas 
disciplinarias, las causales de mala conducta y las sanciones a imponerse  
según la calificación de la falta, indicando en el Artículo 40 lo siguiente: 
"LOS DEBERES: Son deberes de los Servidores Públicos los siguientes: 1. 
Cumplir y hacer que se cumpla la Constitución……, Los Manuales de 
funciones" 
 

♦ Ley 443 de 1998, Artículo 65, ordena un sistema general de nomenclatura y 
clasificación de empleos, con funciones y requisitos generales mínimos 
para las entidades que deban regirse por las disposiciones de la  presente 
Ley, a la cual se sujetarán  las autoridades que de conformidad con la 
Constitución y la Ley son competentes para adoptar el sistema respecto de 
su jurisdicción. 
 

♦ Decreto-Ley número 1569 de 1998, establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación de empleos para las entidades territoriales que deben 
regularse por la Ley 443 de 1998. En este Decreto, se fijan además de la 
naturaleza de las funciones, los requisitos generales con sus equivalencias 
entre estudios y experiencia para el ejercicio de los empleos agrupados por 
niveles jerárquicos. En el Artículo 31, Parágrafo; ordena: "Para su validez 
los manuales específicos de funciones y requisitos correspondientes a los 
empleos de las Direcciones Secciónales de Salud y de los Hospitales o 
Empresas Sociales del Estado de segundo y de tercer nivel de atención 
requerirán del concepto técnico favorable del Ministerio de Salud. Para el 
caso de las Direcciones Locales de Salud y de las Empresas Sociales del 
Estado y de los Hospitales del primer nivel de atención, dicho concepto 
deberá ser emitido por las Direcciones Secciónales de Salud". 
 

♦ El  Decreto - Ley Número 1569 de 1998, en su artículo 34 ordena a las 
autoridades territoriales competentes realizar, con sujeción a dicho sistema, 
los ajustes a las plantas de personal y a los respectivos manuales de 
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funciones y de requisitos, dentro de los tres (3) meses siguientes contados 
a partir del 10 de agosto de 1998. 

 
2. OBJETIVOS DEL MANUAL. El manual general de funciones y requisitos de 

cargos de la Alcaldía Municipal de San Jacinto Bolívar, es el instrumento 
técnico básico de Administración de Personal, que permite ligar, objetivos, 
funciones generales y funciones de las dependencias o áreas funcionales, con 
cada uno de los empleos que conforman la planta de personal e igualmente 
permite el desarrollo de los siguientes objetivos institucionales: 
 
♦ Presentar una visión de conjunto de la  Administración Municipal 

 
♦ Servir de consulta y apoyo a los funcionarios que tienen a cargo el 

desarrollo del Recurso Humano al servicio de la  Administración Municipal 
 

♦ Establecer de manera clara, formal  y  comprometida, la razón de ser de 
cada empleo y determinar sus particulares funciones de acuerdo a la 
estructura orgánica, planta de cargos de la institución y niveles de jerarquía 
de los empleos. 
 

♦ Precisar las funciones encomendadas a cada Repartición o Área 
Administrativa, para deslindar responsabilidades, evitar duplicidades, 
detectar omisiones y efectuar el seguimiento y evaluación para efectos del 
Control Interno. 
 

♦ Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo, 
evitando la repetición de instrucciones y directrices, en aras de la eficiencia 
y la eficacia. 
 

♦ Generar en los miembros de la Administración Municipal el compromiso con 
el desempeño eficiente de los empleos, entregándoles la información 
básica sobre los mismos. 
 

♦ Instrumentar la marcha de otros procesos administrativos tales como: 
selección de personal, inducción de nuevos funcionarios, entrenamiento en 
los puestos de trabajo, evaluación del desempeño, régimen de estímulos y 
estudios de cargas de trabajo y de asignaciones salariales. 
 

♦ Apoyar la evaluación institucional que permita mejorar la eficiencia en la 
administración y prestación de los servicios de salud a la comunidad y 
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replantear el enfoque administrativo y las políticas de administración de 
personal. 
 

♦ Servir de medio de integración y orientación al personal, señalando desde 
un principio el perfil del cargo, determinando los requisitos mínimos y las 
funciones. 
 

♦ Consolidar los programas de capacitación y de evaluación del desempeño y 
del régimen de estímulos para propiciar el mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos y materiales. 

 
3. CAMPO DE APLICACIÓN. Las funciones y requisitos de cargos que se 

establecen en la presente Resolución, regirán para todos los empleos de la 
Administración Central del Municipio de San Jacinto Bolívar. 

 
4. DE LOS FACTORES PARA DETERMINAR REQUISITOS. Para determinar los 

requisitos mínimos se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 

a. EDUCACIÓN: Se entiende como la formación académica que la 
persona logra a través de programas formales y/o no formales, que 
ofrecen  instituciones educativas legalmente reconocidas por el Estado. 
La educación  se acredita mediante la presentación de los respectivos 
títulos, certificados de estudios, grados o diplomas. Para las carreras 
cuyo ejercicio está reglamentado por el Gobierno Nacional se deberá 
acreditar la autorización legal para ejercerla.  

 
b. EDUCACIÓN CONTINUA: Se entiende como la formación y/o 

capacitación que se logra a través de cursos de adiestramiento 
realizados por instituciones educativas legalmente reconocidas por el 
Estado. Estos se acreditan mediante la presentación de la respectiva 
certificación 

 
c. EXPERIENCIA: Se entiende como el conjunto de habilidades destrezas 

y conocimientos desarrollados y adquiridos a través del ejercicio de una 
profesión, arte u oficio. Para efectos del presente decreto, ésta se 
clasifica en profesional, específica, relacionada y general 

 
• Experiencia profesional . Llamase a la que se adquiere mediante 

el ejercicio de una profesión para lo cual se debe haber culminado 
los estudios respectivos.  
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• Experiencia específica . Llamase a la que se adquiere mediante el 
cumplimiento de las funciones propias de un empleo en particular o 
una determinada área de trabajo, arte u oficio. 

 
• Experiencia relacionada . Es la que se adquiere mediante el 

desempeño de funciones afines al cargo a proveer. 
 
• Experiencia general.  Es la que se adquiere mediante el 

desempeño de funciones de cualquier empleo, arte u oficio. 
 
d. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA: La experiencia se acredita 

mediante certificación expedida por autoridades competentes de las 
respectivas entidades oficiales o privadas. 

 
 
 
 
 
 

JOAQUÍN ISMAEL GÜETE HERRERA 
ALCALDE MUNICIPAL 
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RESOLUCIÓN N° _____ 
30 de junio de 2011 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE AJUSTA Y SE ADOPTA EL MANUA L 

ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PA RA LOS 
EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACI ÓN 

CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO BOLIVAR 
 
El Señor Alcalde Municipal de San Jacinto Bolívar, En ejercicio de las facultades 
que Le confieren los artículos 13 y 28 del decreto ley 785 de 2005 y el decreto 
2539 de 2005.en uso de sus facultades constitucionales y  legales, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Con la modificación de la estructura de la planta de cargos del Municipio de San 
Jacinto Bolívar, se hace necesario ajustar los manuales de funciones y adoptar las 
competencias laborales que ordena la ley. 

 
Que el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia estipula que no habrá 
empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para 
proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la 
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. 
 
Que según el numeral 7 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, 
son atribuciones del Alcalde, entre otros asuntos, crear, suprimir o fusionar los 
empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus 
emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. 
 
Que el Congreso de Colombia expidió la Ley 909 de 2.004, por la cual se expiden 
normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y 
se dictan otras disposiciones. 
 
Que en desarrollo de esta ley, el gobierno nacional expidió el decreto 
reglamentario No. 785 de 2.005 “Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos 
de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 
2004” y posteriormente expidió el Decreto No. 2539 de 2.005 “Por el cual se 
establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los 
distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los decretos 
ley 770 y 785 de 2.005. 
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Que en cumplimiento de la norma citada en el considerando anterior, se hace 
necesario modificar y adoptar el manual específico de funciones y competencias 
laborales de los diferentes empleos que conforman la planta de personal del nivel 
central del Municipio de San Jacinto Bolívar, y se dictan otras disposiciones”. 
 
Que por las consideraciones anteriores, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO : La presente Resolución se refiere a la modificación de las 
funciones y requisitos mínimos de los servidores públicos al servicio de la 
administración central del Municipio de San Jacinto Bolívar. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  El Secretario de Gobierno, entregará a cada funcionario 
copia de las funciones y competencias determinadas en el presente manual para 
el respectivo empleo en el momento de posesión, cuando sea ubicado en otra 
área que implique cambios de funciones o cuando 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. 
 
ARTICULO TERCERO. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una  
profesión arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, 
licencias, matriculas o autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, 
no podrán ser compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando las 
mismas leyes así lo establezcan, sino en los casos específicos establecidos en el 
artículo 25 del Decreto 785 de 2005, equivalencias que aplican íntegramente para 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en este manual. 
 
ARTICULO CUARTO. El Alcalde Municipal mediante acto administrativo adoptará 
las modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el manual 
específico de funciones y de competencias laborales y podrá establecer las 
equivalencias entre estudios y experiencia, en los casos en que se considere 
necesario. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Ajustar el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos que forman la planta de personal de la 
Alcaldía Municipal de San Jacinto Bolívar cuyas funciones deberán ser cumplidas 
por los funcionarios, con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la 
misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan al Municipio 
de San Jacinto Bolívar, así: 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Denominación del Empleo:    Alcalde 
Código: 005       Grado: 03 
Número de Cargos:        Uno (1) 
Dependencia:   Despacho del Alcalde  
Superior Inmediato:       Ciudadanos 
 
II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 
Gobernar, representar y administrar al Municipio de San Jacinto Bolívar, en la 
adopción y desarrollo de las políticas económicas, sociales, culturales, 
ambientales en el mejoramiento y elevación de los niveles de calidad de vida y 
bienestar de la comunidad urbano rural de la jurisdicción territorial 
correspondiente. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
Constitucionales 
 
1. Realizar consultas populares para decidir asuntos de competencia del 

Municipio, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale la 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y en los casos que ésta determine 
(Artículo 105 C.N.). 

 
2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los Decretos del Gobierno, las 

Ordenanzas y los Acuerdos del Concejo. (Artículo 315 numeral 1° C.N.) 
 
3. Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la Ley,  las 

instrucciones y-o órdenes que reciba del Presidente de la República o 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. 

 
4. 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 agentes o directores de establecimiento públicos y las 
empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes. 
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5. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales de conformidad con 

los Acuerdos respectivos. 
 
6. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre los 

planes, programas de desarrollo económico y social, obras públicas, 
presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime conveniente 
para la buena marcha del Municipio. 

 
7. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo, objetar 

los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 
 
8. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarle 

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. 

 
9. 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. 

 
10. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversiones y el 

presupuesto. 
 
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, 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; 

presentarle informes generales sobre su administración en la primera sesión 
ordinaria de cada año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en la que solo 
se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. 
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5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar 
los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

 
6. Reglamentar los acuerdos Municipales. 
 
7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (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 

este en receso. 
 
En lo Relacionado con el Orden Público:  
 

 Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las 
instrucciones del Presidente de la Republica y del respectivo gobernador.  La 
política Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparte el 
alcalde por conducto del respectivo comandante. 
 
Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de 
conformidad con la ley, si fuere del caso, medidas tales como: 
 
1. Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos. 

 
2. Decretar el toque de queda. 

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

 
4. Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la 

Constitución y la ley. 
 

5. 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 q ue lo modifiquen o 
adicionen. 

 
Parágrafo 1°. La infracción de las medidas previstas en los literales a, b y c se 
sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios mínimos. 
 
Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento a los dispuesto por la ley 52 de 1990, los 
alcaldes estarán obligados a informar a la oficina de Orden Público y Convivencia 



 
 

 
 

Manual de Funciones y de competencias laborales de  los diferentes empleos de la Planta de 
Personal del  Municipio de San Jacinto Bolívar – Ni vel  Central.” 

 

Mi Compromiso Eres Tú! Página 12 

Ciudadana del Ministerio del Interior, los hechos o circunstancias que amenacen 
con alterar o subvertir el orden público o la paz de la comunidad, con la 
especificidad de las medidas que han tomado para mantenerlo o restablecerlo. 
 
En Relación con la Nación, el Departamento y las Au toridades 
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 caso 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 coordinación con los planes de desarrollo Municipal. 

 
3. Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas 

que se ejecuten en el territorio de la jurisdicción. 
 
4. Ejercer las funciones que le delegue el gobernador. 
 
5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando éstas requieran su 

apoyo e intervención. 
 
En Relación con la Administración Municipal: 
 
1. Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las 

funciones, la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente. 

 
2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y 

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

 
3. Suprimir o fusionar entidades o dependencias Municipales de conformidad con 

los acuerdos respectivos.  Los acuerdos que sobre éste particular expida el 
Concejo, facultarán al alcalde para que ejerza la atribución con miras al 
cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad definidos por el artículo 209 de la 
Constitución Política. 
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4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles 
funciones especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
correspondientes. No  podrá crear obligaciones que excedan el monto global   

 
5. 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 protémpore, 
en los términos del artículo 209, de la Constitución Política. 

 
6. 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 aplicadas. 

 
7. 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 Administrativo y de Procedimiento Civil. 

 
8. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales 

municipales y dictar los actos necesarios para su administración. 
 
9. Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las 

juntas administradoras locales. 
 
10. Imponer multas hasta por diez (10) salarios mínimos diarios, según la 

gravedad a quienes desobedezcan, o le falten el respeto, previo procedimiento 
sumario administrativo donde se observe el debido proceso y el derecho de 
conformidad con los acuerdos correspondientes. 

 
11. La oportunidad para el pago y conversión de las sumas en arresto se 

gobiernan por lo prescrito en la ley. 
 
12. Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su 

dependencia. 
 
13. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público. 
 
14. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de  

juntas, consejos y demás organismos cuyos nombramientos correspondan al 
Concejo, cuando este no se encuentre reunido, y nombrar interinamente a 
quien deba remplazarlos, excepto en los casos en que esta ley disponga otra 
cosa. 
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15. Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, 

empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos 
rotatorios y unidades administrativas especiales del Municipio. 

 
16. Distribuir los negocios, según su naturaleza entre las secretarías, 

departamentos administrativos y establecimientos públicos. 
 
17. Conceder permiso a los empleados públicos Municipales de carrera 

administrativa para aceptar con carácter temporal cargos de la nación o el 
departamento. 

 
18. Adelantar acciones encaminadas a promover el mejoramiento económico de 

los habitantes del Municipio. 
 
19. Desarrollar acciones encaminadas a garantizar la promoción de la solidaridad 

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

 
20. Velar por el desarrollo sostenible en concurrencia con las entidades que 

determine la ley. 
 
21. 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. 

 
Con Relación a la Ciudadanía: 
  
1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente 

manera: a través de bandos y medios de comunicación local de que 
dispongan. 

 
2. Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones 

sociales y veedurías ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de 
los demás 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. 
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4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

                                                                
IV. REQUISITOS MINIMOS 
 
Para ser Alcalde se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido 
o ser residente en el respectivo Municipio, durante un (1) año anterior a la fecha 
de inscripción ó durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en 
cualquier época y no haber desempeñado el cargo en el período inmediatamente 
anterior a su designación. 
 
V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de Desemp eño) 
 
1. Los niveles  de gobernabilidad  alcanzados están en concordancia con las 

políticas, normas de administración, código de ética y los principios de 
respeto, eficiencia y transparencia. 

 
2. El cumplimiento de Las funciones del Alcalde, actividades, acciones, etc son 

congruentes, con los principios constitucionales y legales. 
 
3. El desarrollo de programas y proyectos intersectorial responden a un Manejo 

transparente y eficiente de los recursos. 
 
4. Consecución de recursos de cooperación para el municipio. Responde a  La 

eficiente gestión publica. 
 
5. La reducción de los índices de pobreza en la zona urbana y rural del municipio 

presentados son coherentes a la gestión local y el compromiso en conjunto 
con  la sociedad civil, la gobernación y la participación del gobierno nacional. 

 
6. Atención oportuna a emergencias y a diferentes requerimientos de la 

comunidad urbano rural. 
 

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 
1. Constitución Política de Colombia y demás leyes. 
 
2. Ley de Contratación. 
 
3. Código Contencioso Administrativo. 
 
4. Ley del Presupuesto. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 
Denominación del Empleo: Secretario Ejecutiva del despacho del Alcalde  
Código: 438                       Grado: 14 
Número de Cargos:   uno (1) 
Dependencia:   Despacho del Alcalde 
Superior Inmediato:   Alcalde. 
 
II.  PROPOSITO PRINCIPAL 
 
Realizar actividades de apoyo dentro de la mayor discreción y reserva de tareas 
propias, pertenecientes a la Secretaria designada, para dar cumplimiento a las 
labores y directrices impartidas por el Jefe Inmediato. 
 
III.  NATURALEZA Y PROPÓSITO DEL  CARGO 
 
Es un cargo  del nivel asistencial, cuyas funciones implican realizar actividades de 
apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de 
labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas 
de simple ejecución.   
 
IV.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES. 
 
1. Recibir la correspondencia dirigida al Alcalde y cuando sea del caso, preparar 

las respuestas para su firma.   
 
2. Distribuir la correspondencia que llegada al despacho del Alcalde sea de 

competencia de otra dependencia y hacerle seguimiento a su oportuno 
diligenciamiento. 

 
3. Elaborar las comunicaciones internas y externas del Despacho del alcalde, 

revisar las comunicaciones externas no elaboradas por el Despacho para la 
posterior aprobación del Alcalde y enviarlas, una vez aprobadas, al 
coordinador de archivos para su reparto. 

 
4. Recibir, registrar y distribuir las quejas y reclamos cuya solución sea 

competencia de otras dependencias de la Alcaldía. 
 
5. Generar con destino al Alcalde un informe semanal de las quejas y reclamos 

que reciba del Auxiliar de Atención al público y adelantar el seguimiento de 
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estas quejas y reclamos, a la dependencia de la Alcaldía responsable de su 
oportuna solución. 

 
6. Coordinar la agenda del alcalde, programar y confirmar las citas que este le 

solicite. 
 
7. Otorgar de común acuerdo con el Alcalde, las citas que la comunidad y las 

diferentes entidades le soliciten a este. 
 
8. Mantener actualizado un archivo de prensa y demás medios de 

comunicaciones en temas de interés para el Municipio. 
 
9. Comunicar oportunamente a las demás dependencias de la alcaldía lo 

relacionado con informaciones, noticias y otros asuntos que sean de interés o 
deban ser atendidas por los Secretarios de despacho o directores de oficina. 

 
10. Mantener informados a los Secretarios de Despacho, Directores de Oficina 

sobre las gestiones y actividades del Alcalde que pueden ser de su interés. 
 
11. Coordinar en nombre de la alcaldía, la realización de eventos y otros actos 

protocolarios en los cuales el alcalde deba intervenir. 
 
12. Coordinar la participación del alcalde en los actos y eventos a los que sea 

invitado. 
 
13. Mantener actualizada la base de datos del Despacho del alcalde. 
 
14. Solicitar al Almacén la papelería y útiles de oficina necesarios para el 

funcionamiento del Despacho en las fechas asignadas para tal fin. 
 
15. todas las demás funciones que el Alcalde le señale. 
 
V.  COMPETENCIAS LABORALES. 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
 
A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño. 
 
1. La documentación recibida se clasifica y radica diariamente, teniendo en 

cuenta las tablas documentales. 
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2. La correspondencia se distribuye diariamente, con base en los procedimientos 
establecidos para el efecto. 

 
3. Las fotocopias solicitadas por el superior inmediato y los secretarios de 

despacho son entregadas oportunamente. 
 
4. Los oficios que produce el despacho del alcalde son archivados diariamente. 

   
B. Los Conocimientos Básicos 

 
1. Manejo de documentos. 

 
2. Técnicas de secretariado 

 
3. Manejo del sistema de gestión documental. 

 
4. Manejo de información básica.  
 
Requisitos de Estudio y Experiencia 
 
Estudios. 

 
Mínimo. Terminación y aprobación de tres (3) años de educación básica.  

 
Máximo. Diploma de bachiller en cualquier modalidad y curso de secretariado 
ejecutivo.  

 
Experiencia.  

 
Tener un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo.  

 
Las Competencias Comportamentales 
 
1. Responsabilidad por personal a cargo:  No  

 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales.   

 
a. Habilidades Intrínsecas .  

Facilidad de expresión, organización personal, perseverancia, percepción.  
 

b. Habilidades de relación con los demás.  
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Manejo de público, buenas relaciones interpersonales, respeto de la autoridad, 
colaboración.  

 
c. Habilidades Relacionadas con el desempeño del tr abajo .  

Disposición al cambio, a mejorar y compromiso.  
 
d. Aptitudes Laborales .  

Capacidad de análisis, iniciativa y visión.  
 

3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones : No  
 

4. Iniciativa de innovación en la gestión:  No 
 

5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad: Ninguna 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 
Denominación del Empleo:  Secretario de Despacho 
Código: 020     Grado: 02 
Número de Cargos:    uno (1) 
Dependencia:  Secretaria de Planeación e Infraestructura 

Municipal  
Jefe Inmediato:    Alcalde 
 
II. NATURALEZA  Y  PROPÓSITO Y DEL CARGO. 
 
Es un cargo del nivel directivo, encargado de desempeñar funciones de dirección 
general de la planeación, de formulación de políticas y de adopción de planes 
programas y proyectos para su ejecución. 
   
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES. 
 
1. Elaborar planes y proyectos que consulten el interés de la comunidad, basado 

en techos presupuéstales provenientes de las transferencias fiscales y 
recursos propios del Municipio. 

 
2. Velar porque en la jurisdicción municipal las construcciones que se adelanten 

no impacten el ambiente, ni contravengan las normas que regulan el 
crecimiento urbano. 

 
3. Hacer las observaciones de tipo técnico, administrativo y financiero en el 

Consejo de Gobierno cuando la ejecución del presupuesto municipal lo 
amerite. 

 
4. Dirigir las investigaciones y estudios necesarios para la elaboración del plan de 

desarrollo municipal. 
 

5. Atender por conducto de las distintas dependencias la ejecución de los 
programas y la prestación eficiente de los servicios. 

 
6. Administrar, dirigir y controlar el desarrollo de los programas, los proyectos y 

las actividades de la dependencia y del personal a su cargo. 
 

7. Dirigir, supervisar, promover y participar en los estudios e investigaciones que 
permitan mejorar la prestación de los servicios a cargo de la dependencia. 
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8. Adelantar dentro del marco de las funciones propias de la dependencia,  las 

gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos plasmados en el plan de desarrollo y el programa de 
gobierno. 

 
9. Asistir al Alcalde, en la adecuada aplicación de las normas y procedimientos 

referidos al ámbito de su competencia. 
 

10. Supervisar la elaboración y ejecución de los contratos que se celebren para el 
desarrollo de los servicios a cargo de la dependencia. 

 
11. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 
 

12. Rendir los informes solicitados, además de los que normalmente deben 
presentarse acerca de la marcha del trabajo en la dependencia. 

 
13. Asistir en representación del Municipio, a reuniones y demás actividades 

oficiales relativas al ámbito de sus funciones, cuando medie delegación o 
asignación. 

 
14. Recomendar las acciones que deben aplicarse, para el logro de los objetivos y 

metas institucionales del Municipio de acuerdo con su misión. 
 

15. Coordinar la elaboración del plan de desarrollo municipal y el esquema de 
ordenamiento territorial, de acuerdo con los planes nacionales, regionales y 
departamentales. 

 
16. Elaborar en coordinación con el despacho del Alcalde, las secretarías y demás 

dependencias, el anteproyecto de presupuesto de renta, recursos de capital y 
gastos y, el correspondiente plan general de inversiones para la siguiente 
vigencia. Velando por el cumplimiento del plan de desarrollo municipal y lo 
establecido por las disposiciones legales vigentes, sobre transferencias a las 
entidades territoriales. 

 
17. Evaluar periódicamente el plan de desarrollo municipal, al igual que la 

ejecución del presupuesto de inversiones del Municipio, detectar sus 
desviaciones y proponer los ajustes y medidas correctivas del caso. 
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18. Emitir conceptos técnicos sobre consultas realizadas en la formulación de 
proyectos elaborados por las demás dependencias, así como los provenientes 
de la comunidad. 

 
19. Evaluar técnicamente los proyectos identificados, elaborados y presentados 

por la comunidad a través de la oficina encargada. 
 

20. Formular y velar por la aplicación de las normas tendientes a buscar el 
desarrollo urbano ordenado y aprobar los permisos de construcción, reforma, 
ampliación, remodelación y demolición de edificaciones al igual que la 
ocupación de las vías públicas conforme a las normas vigentes. 

 
21. Dirigir y coordinar la realización de estudios de factibilidad técnica, económica, 

administrativa y social de los proyectos orientados al desarrollo municipal, 
provenientes de las dependencias y de comunidad organizada. 

 
22. Asesorar la dependencia encargada de la elaboración del programa anual de 

compras. 
 

23. Diseñar indicadores socioeconómicos en el Municipio y velar por su utilización 
y consideración del plan general de desarrollo municipal.  

 
24. Apoyar técnica y logísticamente al consejo territorial de planeación. 

 
25. Apoyar a las dependencias en la formulación de los planes de acción, en cada 

vigencia.   
 

26. Asesorar en la formulación de los planes sectoriales y a su seguimiento, control 
y evaluación. 

 
27. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con 

el nivel, la naturaleza y la necesidad del servicio. 
 
IV. COMPETENCIAS LABORALES. 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
 
A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño. 

 
1. Los planes, programas y proyectos responden a las necesidades de la 

población. 
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2. El plan de desarrollo y el esquema de ordenamiento territorial deben estar en 
consonancia con los planes nacional, regional y departamental. 

 
3. La accesoria a las dependencias debe garantizar la elaboración de los planes 

de acción y la operatividad de del plan de desarrollo 
 

4. El respaldo técnico a la participación ciudadana en los procesos de planeación 
debe darse en forma continua 

 
B. Los Conocimientos Básicos 

 
1. Planeación del desarrollo  

 
2. Políticas publicas en todos los campos del desarrollo 

 
3. La legislación sobre la planeación  

 
4. La administración de la planeación 
 
Requisitos de Estudio y Experiencia 
 
Estudios . 
 
Mínimo: Titulo de Tecnólogo o de profesional en Ingeniería Civil, Arquitecto ó 
Ciencias Económicas.  
 
Máximo: Título Profesional en Ingeniería Civil, Ciencias Económicas,  Arquitectura 
ó  postgrado en las anteriores áreas.. 

 
Experiencia. 
 
Dos (2) años de experiencia profesional o un (1) año de experiencia relacionada 
con el cargo. 

 
Las Competencias Comportamentales individuales 
                 
1. Responsabilidad por personal a cargo:    Si 

 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales .  

 
a. Habilidades Intrínsecas : 
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Facilidad de expresión, liderazgo, organización personal, perseverancia, 
planeación y percepción.  

 
b. Habilidades de relación con los demás: 
Manejo de comunidades, excelente relaciones interpersonales, respeto de la 
autoridad, tolerancia y sentido de colaboración. 

 
c. Habilidades relacionadas con el desempeño del tr abajo: 
Disposición al cambio, facilidad de trabajo en equipo, capacidad de negociación, 
compromiso y discreción. 

 
d. Aptitudes Laborales: 
Capacidad de análisis, iniciativa, creatividad y visión. 
 
3. Responsabilidad por la toma de decisiones:    Si 
Las decisiones de carácter técnico se toman directamente y las de concertación 
de las inversiones a realizarse en distintas zonas, al igual que la elaboración de 
proyectos según prioridades se consultan con el superior inmediato. 

 
4. Iniciativa de innovación en la gestión : 
Se requieren cambios en la gestión de la planeación del desarrollo, con nuevos 
equipos y tecnología de información para mejorar y agilizar los procesos de 
identificación de las necesidades y la solución a los problemas, llegando con 
prontitud a las entidades nacionales e internacionales. 
 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad. 
Tiene gran valor estratégico y la incidencia es alta con respecto a las 
responsabilidades que asume al frente del cargo, especialmente en la toma de 
decisiones. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.  

 
Denominación del Empleo:  Secretario de Despacho 
Código: 020     Grado: 02 
Número de cargos:    Uno (1) 
Dependencia:    Secretaría General y del Interior 
Superior Inmediato:    Alcalde 

 
II. NATURALEZA Y PROPÓSITO  DEL CARGO.  

 
Es un cargo del nivel directivo, al que le corresponde realizar funciones de 
dirección General, formulación de políticas públicas y la  adopción de planes, 
programas y proyectos. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES.  
 
1. fijar las políticas para la administra cio del recurso humano al servicio de la 

Alcaldía. 
 
2. Formular y adoptar los planes y programas para garantizar el apoyo 

administrativo y logístico de todas las dependencias de la Alcaldía. 
 
3. Planear, dirigir, controlar, mantener actualizado y velar por el cumplimiento de 

los procesos de organización y sistemas, servicios administrativos, 
adquisiciones y suministros, almacén, mantenimiento de las instancias y 
equipos, transporte y servicios generales.  

 
4. Responder por el cumplimiento de los manuales de funciones y requisitos 

mínimos así como por los procedimientos vigentes en la administración. 
 
5. Adelantar las investigaciones disciplinarias de oficio o a petición  de parte y 

producir las providencias y fallos que resulten de estas. 
 
6. Responder por el correcto funcionamiento de los archivos así como por los 

procedimientos para el flujo eficiente de correspondencia de la Alcaldía  
 
7. Diseñar indicadores de gestión de desempeño y solicitar informes mensuales 

a los funcionarios a su cargo sobre el resultado de estos 
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8. Supervisar la ejecución de los programas de compra, con base en el 
cronograma de adquisición de insumos, así como los correspondientes a 
mantenimiento preventivo y correctivo. 

 
9. Responder por la ejecución de los rubros presupuestales a su cargo. 
 
10. Supervisar la interventoría de los contratos inherentes a su dependencia. 
 
11. Responder por el correcto funcionamiento de los bienes del Municipio y por la 

reposición de equipos a que hubiere lugar. 
 
12. Responder por la actualización de los inventarios físicos de la Alcaldía. 
 
13. Garantizar el buen estado de las diferentes sedes y dependencias de la 

Alcaldía. 
 
14. Coordinar el servicio de transporte de los funcionarios acorde con los recursos 

disponibles y las prioridades establecidas. 
 
15. Planear y manejar el programa de seguros de la Alcaldía, velar por la 

permanente actualización de las pólizas, garantizando que los bienes de la 
misma estén correctamente amparado y tramitar y cobrar siniestros. 

 
16. Programar y evaluar las actividades generales de las dependencias adscrita a 

su despacho, efectuar reuniones semanales con los funcionarios para elaborar 
los planes de trabajo y evaluar el desarrollo y los resultados de las actividades. 

 
17. Diseñar los indicadores de gestión de desempeño de gestión y aquellos 

relacionados con los objetivos de su Despacho, evaluarlos mensualmente y 
adelantar de conformidad con sus resultados, los correctivos 
correspondientes. 

 
18. Realizar el control al efectivo cumplimiento de las funciones y procedimientos 

asignados a los funcionarios a su cargo, solicitándoles informes de su gestión 
y rendición de cuentas cuando hubiere lugar. 

 
19. Dirigir y coordinar programas relacionados con la atención y prevención de 

desastres 
 
20. Dirigir y coordinar los programas  de prevención y conservación del orden 

público en el municipio. 
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21. Formular y dirigir los lineamientos generales en materia de control  y 
prevención de desastres ejecutar los programas de prevención de desastres. 

 
22. Mantener actualizado el mapa de riesgos dentro de la jurisdicción municipal, 

de manera tal que sirva de herramientas para la planeación, programación y 
pregustación de las obras que en materia de prevención y desastres deban 
llevarse a cabo en cada vigencia.   

 
23. Coordinar la realización de estudios encaminados a la identificación de las 

necesidades de capacitación en prevención de desastres, situaciones de 
calamidad pública y atención de emergencias de la comunidad tanto rural 
como urbana, ubicando en las zonas de influencia los temas a tratar así como 
el presupuesto requerido.  

 
24. Incentivar la conformación de brigadas o grupos comunitarios capacitados en 

planes de acción para situaciones de emergencias especialmente en las 
zonas de alto riesgo del Municipio. Asimismo brindarles los mecanismos, y la 
asesoría para su creación, capacitación y mantenimiento. 

 
25. Formular el Plan de Prevención y Desastres del Municipio y coordinar las 

labores correspondientes con la autoridad municipal en salud, las secretarias 
de Planeación y Educación. 

 
26. Convocar el Comité de Prevención y Desastres y actuar como secretario de 

este. 
 
27. Preparar los estudios e informes generales y especiales relativos a la situación 

de orden público del municipio que se deban presentar periódicamente al 
Alcalde o a consideración del gobierno nacional de conformidad con la 
constitución y la ley. 

 
28. Proyectar y recomendar las políticas, medidas y las órdenes que deban 

impartirse para ejercer el control de prevención y conservación del orden 
público en el Municipio. 

 
29. Proponer los proyectos de acuerdos y decretos que en desarrollo del control, 

prevención y conservación del orden publico deban ser expedidos para su 
aplicación por parte de las autoridades municipales. 

 
30. Promover la construcción y adecuación de instalaciones militares y de policía 

en le jurisdicción municipal, cuando a ello hubiere lugar. 
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31. Diseñar políticas para una efectiva y eficiente prestación del servicio de 
seguridad publica a través de redes de comunicación con las autoridades 
militares y de policía. 

 
32. Servir de vocero del Alcalde ante las autoridades civiles y militares y de policía 

en materia de orden público. 
 
33. Prepara y custodiar las actas del Concejo Municipal de Seguridad y hacer las 

veces de secretario del mismo. 
 
34. Recomendar y preparar los estudios tendientes a  introducir modificaciones, 

reformas o adiciones al Plan de Seguridad del Municipio.  
 
35. Preparar los estudios tendientes a identificar las posibles ocurrencias de 

hechos violatorios de los derechos humanos en el Municipio e informar de ello 
a las autoridades competentes. 

 
36. Diseñar e instrumentar talleres de derechos humanos, fundamentos de la 

democracia y convivencia ciudadana. 
 
37. Realizar y mantener actualizado el censo de desplazados del Municipio. 
 
38. Adelantar planes de atención y reubicación para los desplazados por la 

violencia, así como desarrollar programas para su readaptación a la 
comunidad. 

 
39. Responder por la implementación de programas relacionados con la 

convivencia ciudadana en su entorno familiar y social. 
 
40. Controlar el uso del espacio público en el Municipio de conformidad con las 

normas urbanísticas vigentes. 
 
41. responder por la aplicación de las normas de transito y seguridad vial en el 

Municipio. 
 
42. Responder por el cumplimiento de las funciones de supervisión, control y 

sanción sobre las conductas atentatorias de la normatividad de regulación de 
precios, pesas y medidas del Municipio. 

 
43. asistir en representación del Municipio a los comités, consejos y juntas 

directivas de entidades y organismos en los que por ley tenga participación la 
entidad territorial. 
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44. Programar y evaluar las actividades generales, efectuar reuniones semanales 

con los funcionarios de su dependencia para elaborar planes de trabajo y 
evaluar el desarrollo y los resultados de las actividades. 

 
45. diseñar los indicadores de gestión de desempeño y aquellos relacionados con 

los objetivos de su Despacho, evaluarlos mensualmente y adelantar de 
conformidad con sus resultados, los correctivos correspondientes. 

 
46. Realizar el control al efectivo cumplimiento de las funciones y procedimientos 

asignados a los funcionarios a su cargo, solicitándoles informes de su gestión 
y rendición de cuentas cuando hubiere lugar. 

 
47. Las demás que siendo de la naturaleza del cargo e inherentes a la profesión 

del titular, le sean asignadas o delegadas por el Alcalde. 
 

IV. COMPETENCIAS LABORALES Y REQUISITOS  
 
Las Competencias Funcionales del Empleo. 
 
A.   Las contribuciones individuales o criterios de  desempeño. 
  
1. Los planes, programas y proyectos responden a las necesidades de la 

población. 
 

2. Promoción de la participación ciudadana y comunitaria en los asuntos 
públicos. 

 
3. Los planes de atención y prevención de desastres deben articularse con el 

plan nacional y departamental. 
 
B. Conocimientos básicos o esenciales 
 
1. Políticas públicas en materia de orden público. 

 
2. La legislación sobre los temas de participación. 

 
3. Manejo de planeación. 

 
4. Manejo de las relaciones políticas. 
 
Requisitos de estudio y experiencia 
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Estudios 

 
Mínimos: Titulo de Tecnólogo en las áreas de Administración de Empresas  o 
finanzas o título profesional en Derecho, Economía, Administrador de Empresas o 
Administrador Publico. 
 
Máximo: Título Profesional en las áreas de Derecho, Economía, Administrador de 
Empresas o Administrador Publico 

 
Experiencia: 
 
Dos (2) años de experiencia profesional ó uno (1) en experiencia relacionada con 
el cargo. 
 
Las competencias comportamentales individuales  
 
1. Responsabilidad por personal a cargo:     Si 
 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales. 

 
a. Habilidades Intrínsecas.  
Facilidad de expresión, integridad, organización personal, perseverancia, 
planeación y vigor.  
 
b. Habilidades de relación con los demás . 
Manejo de público, de conflictos, buenas relaciones interpersonales, respeto de la 
autoridad, colaboración. 
 
c.  Habilidades en relación con el desempeño del trabaj o. 
Compromiso, disposición al cambio, actitud hacia el mejoramiento. 
 
d. Aptitudes Laborales . 
Capacidad de análisis, creatividad, iniciativa, visión, capacidad de negociación, 
liderazgo. 

 
3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones:     Si 
Las decisiones referentes al personal vinculado directamente a la Administración 
son en su mayoría tomadas sin consultar al superior. Las referentes a traslados, 
cambios en las funciones y las atinentes a la comunidad, entre otras, son 
consultadas con el superior inmediato.     
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4. Iniciativa de Innovación en la Gestión . 
Para atender los cambios generados en el entorno, con relación a las funciones  
del cargo, se requieren proveer de una visión en la forma de gestionar a favor de 
la comunidad. 

 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad. 
Tiene gran valor estratégico y la incidencia es alta con respecto a las 
responsabilidades que asume al frente del cargo, especialmente en la toma de 
decisiones. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.  

 
Denominación del Empleo:  Secretario de Despacho 
Código: 020     Grado: 02 
Número de cargos:    Uno (1) 
Dependencia:    Secretaría de Hacienda 
Superior Inmediato:    Alcalde 

 
II. NATURALEZA Y PROPÓSITO  DEL CARGO.  

 
Es un cargo del nivel directivo, al que le corresponde realizar funciones de 
dirección General, formulación de políticas públicas y la  adopción de planes, 
programas y proyectos. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES.  
 
1. Formular la política fiscal y financiera del municipio, respetándolas políticas 

nacionales establecidas. 
 
2. Diseñar políticas de racionalización del gasto y velar por su cumplimiento. 
 
3. Estudiar alternativas de financiamiento de los planes de inversión y desarrollo, 

evaluando su viabilidad e impacto económico- financiero. 
 
4. Velar por el cumplimiento de los objetivos de recaudación de las rentas del 

municipio, estableciendo mecanismos e indicadores para su evaluación 
mensual. 

 
5. Diseñar políticas de recaudo par los impuestos municipales, acorde con los 

objetivos establecidos, evaluarlas mensualmente e implementar 
oportunamente los correctivos a que hubiere lugar. 

 
6. Dirigir la elaboración del proyecto anual de presupuesto de ingresos y gastos 

del Municipio, presentándolo a estudio del Concejo de los términos de ley, 
vigilando su ejecución en el ejercicio fiscal y formulando los correctivos 
correspondientes. 

 
7. Proponer las adiciones y traslados presupuestales requeridos para el 

adecuado funcionamiento del Municipio y velar por su ejecución y trámite ante 
los organismos competentes. 
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8. Supervisar el cumplimiento de las normas de imputación presupuestal y de 

ejecución. 
 
9. Elaborar políticas y programas de cobro persuasivo y coactivo de la cartera 

morosa del Municipio, evaluándolas mensualmente e implementando los 
correctivos correspondientes. 

 
10. Responder por la elaboración y oportuna presentación del plan anual 

mensualizado de caja (PAC). 
 
11. Gestionar y tramitar ante las entidades financieras y el Ministerio Hacienda y 

Crédito Público, los préstamos a corto, mediano y largo plazo que autorice el 
alcalde y/o el Concejo Municipal. 

 
12. Proponer la contratación de empréstitos externos e internos, revisar sus 

condiciones financieras, asegurar su pago oportuno y velar porque estos no 
superen la capacidad de endeudamiento del municipio. 

 
13. fijar el límite de la capacidad de pago del Municipio, así como controlar su 

cupo de endeudamiento interno. 
 
14. Formular políticas de ingresos que aseguren el normal flujo de caja y el pago 

oportuno de las obligaciones y acreencias del Municipio. 
 
15. Presentar y sustentar los estados financieros y ejecución presupuestal al 

Alcalde y al concejo Municipal, realizar las recomendaciones que estime 
necesarias y una vez aprobados, enviarlos  a las autoridades competentes. 

 
16. Realizar el control al efectivo cumplimiento de las funciones y procedimientos 

asignados a los funcionarios a su cargo solicitándoles informes de su gestión y 
rendición de cuentas a cuando hubiere lugar. 

 
17. Apoyar al secretario de Planeación en la elaboración del plan plurianual de 

inversiones. 
 
18. Enviar oportunamente al Director de la Oficina Jurídica, la relación de 

deudores del Municipio para que se adelanten las acciones pertinentes. 
 
19. Convocar al Comité de Hacienda Municipal para efectos de evaluar y decidir la 

adquisición de compromisos de vigencias presupuestales futuras cuando fuere 
el caso y ejercer las funciones de Secretario de Comité. 
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20. Firmar conjuntamente con el Tesorero o con el Alcalde, cuando fuere del caso, 

los cheques que gire la Alcaldía. 
 
21. Presentar proyectos de resoluciones, circulares y decretos en relación con los 

impuestos y contribuciones del Municipio. 
 
22. Programar y evaluar las actividades generales de las secciones adscritas a su 

Despacho, efectuar reuniones semanales  con sus funcionarios para elaborar 
los planes de trabajo evaluar el desarrollo y los resultados de las actividades. 

 
23. Diseñar los indicadores de gestión de desempeño y aquellos relacionados con 

los objetivos de su Despacho, evaluarlos mensualmente y adelantar de 
conformidad con sus resultados, los correctivos correspondientes 

 
24. Las demás que siendo de la naturaleza del cargo e inherentes a la profesión 

del titular, le sean asignadas por el alcalde. 
 
IV. COMPETENCIAS LABORALES Y REQUISITOS  
 
Las Competencias Funcionales del Empleo. 
 
A.   Las contribuciones individuales o criterios de  desempeño. 
  
1. Los programas y proyectos en materia fiscal y financiera están de acuerdo con 

los lineamientos establecidos en el plan de desarrollo. 
 
2. Las estrategias y mecanismos definidos para mejorar los recaudos, responden 

a las exigencias legales vigentes. 
 
3. El manejo sano y responsable de la hacienda publica, garantiza la 

consolidación de la autonomía territorial. 
 

4. La formulación del marco fiscal de mediano plazo es fundamental para la 
definición de otros instrumentos financieros como el presupuesto. 
 

B. Conocimientos básicos o esenciales. 
 

1. Planeación financiera. 
 
2. Políticas sobre el manejo de la hacienda pública. 
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3. La legislación sobre el tema fiscal y financiero. 
 
4. La administración de la hacienda pública. 
 
Requisitos de estudio y experiencia 

 
Estudios 

 
Mínimos: Titulo de Tecnólogo en las áreas de Administración de Empresas  o 
finanzas o título profesional en Economía, Administrador de Empresas, Contaduria 
o finanzas. 
 
Máximo: Título Profesional en las áreas de Economía, Administrador de 
Empresas, Contaduría o Finanzas 

 
Experiencia: 
 
Dos (2) años de experiencia profesional ó uno (1) en experiencia relacionada con 
el cargo. 
 
Las competencias comportamentales individuales  
 
1. Responsabilidad por personal a cargo:     Si 
 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales. 

 
e. Habilidades Intrínsecas.  
Facilidad de expresión, integridad, organización personal, perseverancia, 
planeación y vigor.  
 
f. Habilidades de relación con los demás . 
Manejo de público, de conflictos, buenas relaciones interpersonales, respeto de la 
autoridad, colaboración. 
 
g.  Habilidades en relación con el desempeño del trabaj o. 
Compromiso, disposición al cambio, actitud hacia el mejoramiento. 
 
h. Aptitudes Laborales . 
Capacidad de análisis, creatividad, iniciativa, visión, capacidad de negociación, 
liderazgo. 

 
3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones:     Si 
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Las decisiones referentes al personal vinculado directamente a la Administración 
son en su mayoría tomadas sin consultar al superior. Las referentes a traslados, 
cambios en las funciones y las atinentes a la comunidad, entre otras, son 
consultadas con el superior inmediato.     

 
4. Iniciativa de Innovación en la Gestión . 
Para atender los cambios generados en el entorno, con relación a las funciones  
del cargo, se requieren proveer de una visión en la forma de gestionar a favor de 
la comunidad. 

 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad. 
Tiene gran valor estratégico y la incidencia es alta con respecto a las 
responsabilidades que asume al frente del cargo, especialmente en la toma de 
decisiones. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 
Denominación del Empleo:   Profesional Universitario (Tesorero). 
Código: 201      Grado: 01 
Número de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:  Secretaria de Hacienda. 
Superior Inmediato:  Secretario de Hacienda  
 
II.  NATURALEZA Y PROPÓSITO DEL CARGO. 
 
Es un cargo del nivel profesional, cuyo ejercicio implica realizar y aplicar los 
conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica 
profesional y tecnológica.   
 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES. 
 
1. Recaudar las rentas municipales por concepto del pago de impuestos, 

contribuciones, tasas y tributos en general. 
 
2. Programar los desembolsos, estableciendo un flujo de caja acorde con los 

acuerdos periódicos de gastos. 
 
3. Maximizar los rendimientos financieros de los excedentes de tesorería. 
 
4. Proponer, tramitar y ejecutar los créditos de tesorería, procurando su pago 

dentro de la misma vigencia fiscal. 
 
5. Realizar unidad de caja con los recursos que ingresen, siempre que no tengan 

destinación especifica de acuerdo con la ley. 
 
6. cancelar las cuentas que deba el municipio en estricto orden cronológico de 

recepción y previa verificación de cada uno de los documentos que soportan 
las órdenes de pago. 

 
7. Gestionar los pagos correspondientes utilizando los procedimientos que 

establezca la administración para estos efectos. 
 
8. Proyectar el flujo de caja del municipio utilizándolo como herramienta 

fundamental para la toma de decisiones. 
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9. Diseñar los indicadores financieros propios de sus funciones. 
 
10. Recomendar al Alcalde la contratación del recaudo con aquellas entidades 

financieras que por su ubicación o condiciones favorables faciliten la 
recuperación de todos los ingresos que correspondan al municipio. 

 
11. Controlar diariamente el recaudo del ingreso con las entidades financieras 

contratadas para el efecto y gestionar las reclamaciones y ajustes a que 
hubiere lugar.  

 
12. Elaborar los informes diarios que correspondan tales como saldo diario de 

bancos, recaudo del dio, cheques pagados, cheques girados no entregados, 
cheques devueltos, etc. 

 
13. Llevar la caja menor del municipio y responder por su adecuado manejo. 
 
14. Controlar el vencimiento de los títulos valores, en coordinación con el 

Secretario de Hacienda y determinar su renovación o cancelación. 
 
15. vigilar el vencimiento de las obligaciones bancarias contraídas por el Municipio 

y presentar las recomendaciones al Secretario de Hacienda para su decisión. 
 
16. Responder por la custodia de los talonarios de las chequeras, los cheques no 

entregados, el protector de cheques y los sellos. 
 
17. asegurar el recaudo de la retención de la fuente, IVA, impuestos 

departamentales, etc., y girarlos oportunamente en las entidades respectivas. 
Asimismo, transferir dentro de los términos de ley, los descuentos en nomina 
por concepto de pensión y salud e igualmente realizar los correspondientes 
aportes parafiscales (ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION). 

 
18. Firmar conjuntamente con el Secretario de Hacienda o con el Alcalde, cuando 

fuere el caso, los cheques que gire la Alcaldía. 
 
19. Ordenar a las entidades bancarias contratadas por la Alcaldía, los  pagos a 

proveedores y contratistas, así como los de nomina y prestaciones al personal 
de la Alcaldía exigiendo para ello el cumplimiento de los requisitos 
preestablecidos. 

 
20. Las demás que le asigne el secretario de Hacienda o el alcalde. 
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IV. COMPETENCIAS LABORALES. 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo. 
 
A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño 

 
1. Los programas y proyectos en materia fiscal y financiera están de acuerdo con 

los lineamientos establecidos en el plan de desarrollo. 
 
2. Las estrategias y mecanismos definidos para mejorar los recaudos, responden 

a las exigencias legales vigentes. 
 
3. El manejo sano y responsable de la hacienda publica, garantiza la 

consolidación de la autonomía territorial. 
 
4. La formulación del marco fiscal de mediano plazo es fundamental para la 

definición de otros instrumentos financieros como el presupuesto. 
 

B. Conocimientos básicos o esenciales. 
 

4. Planeación financiera. 
 
5. Políticas sobre el manejo de la hacienda pública. 
 
6. La legislación sobre el tema fiscal y financiero. 
 
7. La administración de la hacienda pública. 

 
Requisitos de estudio y experiencia 

 
Mínimos: Titulo de Tecnólogo en las áreas de Administración de Empresas  o 
finanzas o título profesional en Contador Público, Economía o Administrador de 
Empresas. 
 
Máximo: Título Profesional en las áreas de Contador Público, Economía o 
Administrador de Empresas. 

 
Experiencia: 
 
Dos (2) años de experiencia profesional ó uno (1) en experiencia relacionada con 
el cargo. 
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Las competencias comportamentales  Individuales. 
 

1. Responsabilidad por personal a cargo: Si 
 

2. Habilidades y Aptitudes Laborales. 
 
a. Habilidades Intrínsecas. 
Facilidad de expresión, Integridad, Organización Personal, Planeación, Constancia 
y Percepción. 
 
b. Habilidades de relación con los demás. 
Manejo de Público, Buenas relaciones interpersonales, colaboración, manejo de 
conflictos. 
 
c. Habilidades relacionadas con el desempeño del tr abajo. 
Disposición al cambio, compromiso, sentido de pertenencia, prudencia. 
 
d. Aptitudes Laborales. 
Capacidad de análisis, de negociación, creatividad, iniciativa y visión.  

 
3. Responsabilidad Frente al Proceso de Toma de Dec isiones: Si   
La mayoría de las decisiones en el área financiera son adoptadas consultando al 
superior inmediato. El resto, especialmente orientadas al cumplimiento de 
compromisos con los organismos de control.  

 
4. Iniciativa de Innovación en la Gestión. 
Las competencias implícitas en el cumplimiento de las funciones exigen gran 
innovación en la gestión de la Hacienda Pública, para hacer sostenible 
financieramente al ente territorial, utilizando para ello nuevos conocimientos.  

   
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad. 
Tiene gran valor estratégico y la incidencia es alta con respecto a las 
responsabilidades que asume al frente del cargo, especialmente en la toma de 
decisiones. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Denominación del Empleo:  Director Administrativo Oficina de Control Interno 
Código: 09    Grado: 04 
Número de Cargos:   Uno (1) 
Dependencia:   Oficina Asesora de Control Interno 
Superior Inmediato:   Alcalde 
 
II. NATURALEZA Y PROPÓSITO DEL CARGO 
 
Es un cargo del nivel Asesor, cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y 
asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección territorial. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Planear e implementar el seguimiento y evolución del sistema de Control 

Interno. 
 

2. Velar por que la Administración Municipal y sus distintas instancias de gestión 
establezcan apropiados procesos de planeación y control  acordes con su 
misión y finalidad. 

 
3. Asesorar y recomendar, en coordinación con las demás oficinas y unidades, al 

Gobierno Municipal, en el proceso de toma de decisiones sobre planeación, 
administración, gerencia y control de los planes, programas y proyectos. 

 
4. Asesorar la implantación de sistemas de registro de información y verificar 

exactitud, veracidad, oportunidad y confiabilidad de los datos necesarios para 
el mejoramiento de los diferentes procesos, mecanismos e instancias de 
gestión. 

 
5. Apoyar el establecimiento de las formas que faciliten el control ciudadano 

sobre la gestión municipal y verificar y evaluar su cumplimiento en los términos 
establecidos por la Constitución Política y la Ley. 

 
6. Verificar que el sistema de control interno esté formalmente establecido dentro 

de la organización y que su ejercicio  sea intrínseco al desarrollo de las 
funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan 
responsabilidad de mando. 
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7. verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
organización, se cumplan por los respaldos de su ejecución y en especial que 
las áreas de empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario 
ejerzan adecuadamente esta función. 

 
8. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades 

de la Administración Municipal estén adecuadamente definidos, sean 
apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la 
administración. 

 
9. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, 

planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los 
ajustes necesarios. 

 
10.  Servir de apoyo a los directivos en el proceso de tomas de decisiones, a fin 

que se obtengan los resultados esperados. 
 
11.  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. 

 
12.  Fomentar en toda organización la formación de una cultura de control que 

contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de misión institucional. 
 
13.  Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, 

que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad 
correspondientemente. 

 
14.  Mantener permanentemente informado al Alcalde acerca del estado del 

Control Interno dentro de la Administración Municipal, dando cuenta de las 
debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 

 
15.  Atender quejas y reclamos que presenten los ciudadanos sobre el mal 

desempeño de las dependencias o personas que conforman la administración 
municipal. 

 
16.  Iniciar las investigaciones preliminares y si hay mérito dar traslado  a la 

autoridad competente dentro y fuera da la alcaldía municipal. 
 

17. Mantener actualizado el Modelo Estándar de Control Interno y hacer los 
seguimientos y auditorias correspondientes según el manual de 
Implementación del MECI, expedido por el DAFP 
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18.  Las demás funciones que se asignen o deleguen acordes con la  naturaleza 

del cargo y la necesidad del servicio.   
 
IV. COMPETENCIAS LABORALES 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
 
A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño. 
 
1. El sistema de control interno debe funcionar acorde con las disposiciones 

nacionales vigentes. 
 
2. El seguimiento, control y evaluación del sistema de control interno debe estar 

en consonancia con los requerimientos de los organismos de control 
 
3. El mejoramiento de la gestión pública territorial debe reflejarse en una mayor y 

mejor asignación de recursos en beneficio de la comunidad. 
 

B. Conocimientos básicos o esenciales 
 

1. Planeación del desarrollo. 
 
2. La legislación sobre control interno 
 
3. Las políticas nacionales vigentes sobre el tema 
 
Requisitos de estudio y experiencia 

  
Estudios 

 
Mínimo: título de formación técnica profesional o terminación y aprobación de tres 
(3) años de educación 
 
Superior. Máximo: Título profesional en Derecho, Administración de Empresas ó 
Contaduría, título de postgrado. 
 
Experiencia.  

 
Un (1) año de experiencia relacionada ó dos (2) años de experiencia profesional. 

 
Las competencias comportamentales. 



 
 

 
 

Manual de Funciones y de competencias laborales de  los diferentes empleos de la Planta de 
Personal del  Municipio de San Jacinto Bolívar – Ni vel  Central.” 

 

Mi Compromiso Eres Tú! Página 44 

 
1. Responsabilidad por personal a cargo :     No 

 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales 
 
a. Habilidades Intrínsecas . 

Facilidad de expresión, liderazgo, organización personal, planeación y 
persistencia. 

 
b. Habilidades de relación con los demás  

Manejo de público, buenas relaciones interpersonales, respeto de la autoridad, 
colaboración.  

 
c. Habilidades Relacionadas con el desempeño del tr abajo. 

Disposición al cambio, colaboración. 
 
d. Aptitudes Laborales. 

Capacidad de análisis, creatividad, iniciativa y visión. 
 

3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones:      Si 
Frente a todas las recomendaciones que se presentan a los diferentes Servidores 
Públicos 

  
4. Iniciativa de Innovación en la Gestión: 
Las funciones de asesoría implican procesos de innovación para mejorar en la 
funcionalidad en el Sistema de Control Interno. 

 
5.   Valor estratégico e incidencia de la responsab ilidad. 
Tiene gran valor estratégico y la incidencia es alta con respecto a las 
responsabilidades que asume al frente del cargo, especialmente frente al 
cumplimiento de las recomendaciones señaladas a los servidores públicos. 
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                                            MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Denominación del Empleo:  Profesional Universitario (presupuesto) 
Código: 219              Grado: 04 
Número de Cargos:             Uno (1) 
Dependencia:              Secretaria de Hacienda 
Superior Inmediato:    Secretario de Hacienda. 
 
II. NATURALEZA  Y PROPÓSITO  DEL CARGO     
 
Es un cargo del nivel profesional, cuyo ejercicio implica realizar y aplicar los 
conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica 
profesional y tecnológica.   
      
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
1. Elaborar el presupuesto de Ingresos y  Gastos del Municipio y administrar, 

controlar y evaluar la ejecución del Presupuesto aprobado, de acuerdo con los 
plazos y requisitos consignados en la ley. 

 
2. Capacitar y orientar a los Secretarios de Despacho, Directores de Oficina en la 

elaboración del proyecto de presupuesto de cada dependencia, los cuales se 
tendrán en cuenta para la elaboración del proyecto consolidado de ingresos y 
gastos del Municipio. 

 
3. Diseñar metodologías estadísticas par evaluar en forma oportuna el 

comportamiento de la ejecución de ingresos y gastos del municipio y tenerlos 
en cuenta para la elaboración de los presupuestos de próximas vigencias. 

 
4. Desarrollar indicadores de gestión sobre la ejecución del Presupuesto de 

Ingresos y Gastos del Municipio. 
 
5. Controlar la ejecución del presupuesto de Gastos a través del programa anual 

de caja, acuerdos periódicos de gasto, reservas presupuestales, adiciones, 
traslados y demás modificaciones al respectivo presupuesto y planear 
mecanismos para reducirlos cuando fuere necesario. 

 
6. Elaborar y mantener actualizado el PAC durante cada vigencia fiscal. 
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7. Diseñar un programa de optimización y cumplimiento de las metas 
establecidas en el presupuesto anual del municipio. 

 
8. Expedir los Certificados de disponibilidad Presupuestal y realizar las reservas 

correspondientes. 
 
9. Preparar la consolidación de las reservas de caja y las reservas 

presupuestales al final de cada año fiscal a efectos de su incorporación al 
presupuesto de la vigencia fiscal siguiente. 

 
10. Elaborar los respectivos proyectos de acuerdo de modificaciones al 

presupuesto municipal. 
 
11. Presentar mensualmente al Secretario de Hacienda un informe  sobre 

ejecución del Presupuesto de Ingreso y Gastos del municipio. 
 
12. Recomendar al Secretario de Hacienda las modificaciones presupuestales a 

que hubiere lugar. 
 
13. Preparar los informes que requieran el Ministerio de Hacienda y demás 

entidades nacionales y departamentales sobre la ejecución presupuestal de 
cada vigencia de conformidad con las normas que así lo dispongan. 

 
14. Las demás que le señale el Secretario de Hacienda o el Alcalde. 
 
IV. COMPETENCIAS LABORALES. 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
 
A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño. 
 
1. El manejo presupuestal, esta acorde con las disposiciones legales vigentes 
 
2. El fortalecimiento del sistema presupuestal municipal, es importante para lograr 
la eficiencia en la asignación de los recursos. 
 
3. Apoyo al proceso de participación ciudadana en la elaboración del presupuesto. 
 
B. Conocimientos básicos o esenciales 
 
1. Presupuesto público 
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2. Legislación sobre presupuesto 
 

3. Planeación financiera 
 
Requisitos de estudio y experiencia 
 
Estudios Aprobados. 

 
Mínimos: Titulo de Tecnólogo en las áreas de Administración de Empresas  o 
finanzas o título profesional en Contador Público, Economía o Administrador de 
Empresas. 
 
Máximo: Título Profesional en las áreas de Contador Público, Economía o 
Administrador de Empresas. 

 
Experiencia: 
 
Dos (2) años de experiencia profesional ó uno (1) en experiencia relacionada con 
el cargo. 

 
Las  Competencias Comportamentales Individuales 

 
1. Responsabilidad por personal a cargo: No  

 
2. Habilidades y aptitudes laborales. 

 
a.  Habilidades Intrínsecas . 
Facilidad de expresión, liderazgo, planeación, perseverancia, percepción.     

 
b.  Habilidades de relación con los demás  
Manejo de público, excelentes relaciones interpersonales, sentido de colaboración 
y respeto de la autoridad. 

 
c. Habilidades relacionadas con el desempeño del tr abajo 
Compromiso, disposición al cambio, sentido de pertenencia, compromiso por la 
eficiencia y calidad. 
 
d. Aptitudes Laborales . 
Capacidad de análisis, creatividad, rigor, visión e iniciativa. 

 
3.  Responsabilidad por la toma de decisiones: Si  
Unas decisiones se toman por si  mismo y la mayoría consultadas con el superior.  
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4. Iniciativa de Innovación en la gestión:  Si 
Para responder a los cambios que se presentan en la normatividad nacional y en 
el manejo presupuestal.  
         
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad   
Hay un importante valor sobre los temas claves y sus repercusiones   en el 
adecuado manejo de los compromisos asumidos             
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Denominación del Empleo:  Secretario de Despacho 
Código: 020              Grado: 02  
Número de Cargos:             Uno (1) 
Dependencia:              Secretaria de Educación  
Superior Inmediato:    Alcalde. 
 
II. NATURALEZA  Y PROPÓSITO  DEL CARGO     
 
Es un cargo del nivel directivo, al que le corresponde realizar funciones de 
dirección General, formulación de políticas públicas y la  adopción de planes, 
programas y proyectos. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  
 
1. Diseñar el Plan de Desarrollo Educativo del Municipio. 
 
2. Garantizar la organización, ejecución, vigilancia y evaluación de la calidad y 

cobertura de la educación formal y no formal, preescolar, educación básica, 
educación media, educación media vocacional, educación especial, educación 
para adultos, y por la aplicación de programas  en sus diferentes niveles y 
modalidades en el sector educativo. 

 
3. Determinar las directrices que debe seguir el Municipio en concordancia con 

los planes educativos seccionales y nacionales. 
 
4. Brindar apoyo y asesoría a los diferentes estamentos e instituciones educativas 

en el Municipio. 
 
5. Garantizar la correcta ejecución del gasto así como la distribución de las 

transferencias nacionales teniendo en cuenta las necesidades y prioridades del 
sector.  

 
6. Formular políticas de capacitación de docentes. 
 
7. Diseñar y controlar los procedimientos para la aprobación de currículos 

conforme a la normatividad vigente. 
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8. Diseñar proyectos de construcción y recuperación de infraestructura logística y 
locativa de los colegios públicos. 

 
9. Formular políticas para el acceso a la educación de niños y jóvenes con 

discapacidades o con facultades y potencialidades excepcionales. 
 
10. Regular el servicio público de alfabetización. 
 
11. Diseñar programas y becas conforme a la ley. 
 
12. Formular y ejecutar el plan de desarrollo cultural del Municipio. 
 
13. Formular y ejecutar el plan de desarrollo deportivo y de recreación en el 

Municipio. 
 
14. Organizar y controlar el funcionamiento de información y evaluar los 

indicadores de gestión.           
 
15. Dirigir y coordinar el desarrollo institucional del sector por intermedio de la 

aplicación  de las normas sobre administración de recursos y control de la 
calidad de la educación  

 
16. Aplicar los procedimientos para la recopilación, procesamientos y presentación 

de estadísticas e índice que sirvan de soporte en materia educación. 
 
17. Responder por la adecuada infraestructura logística de los centros educativos 

apta para el normal acceso y desarrollo de actividades de alumnos con 
limitaciones o con capacidades excepcionales igualmente, garantizar la 
ejecución de programas educativos dirigidos a estos sectores.  

 
18. Proyectar los actos administrativos para la imposición de sanciones a las 

instituciones vigiladas y controladas por la Secretaria de Educación. 
 
19. Tramitar y expedir las licencias de inscripción de iniciación y aprobación de 

estudios de los centros educativos del Municipio. 
 
20. Supervisar la existencia y adecuado funcionamiento de los planes anuales de 

bienestar educativo en los diferentes colegios oficiales y privados del 
Municipio, así como lo correspondiente a comedores escolares. 

 
21. Identificar y diseñar proyectos de inversión en recursos físicos, tales como 

dotación de instituciones educativas, material didácticos, construcción y 
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reconstrucción de planteles educativos, conforme al Plan de Desarrollo del 
Municipio. 

 
22. Fomentar y apoyar las expresiones artísticas y culturales del Municipio.   
 
23. Adelantar campañas para la preservación y difusión de los valores culturales. 
 
24. Diseñar un plan de inversiones en materia cultural con recursos de la 

estampilla Pro-cultura Municipal y gestionar recursos interinstitucionales para 
programas de fomento a las distintas expresiones artísticas del municipio. 

 
25. Fomentar planes, programas y proyectos para fomentar la recreación y el 

deporte del Municipio y dirigir su ejecución y evaluación en concordancia con el 
Plan de Desarrollo Municipal. 

 
26. Asistir en representación del Municipio o en derecho propio, a los comités. 

Consejos y juntas directivas de entidades y organismos en los que por ley 
tenga participación en la entidad territorial. 

 
27. Programar y evaluar las actividades generales de las secciones adscritas a su 

despacho, efectuar reuniones semanales con los funcionarios para elaborar los  
planes  de trabajos y evaluar el desarrollo y los resultados de las actividades. 

 
28. Realizar el control efectivo cumplimiento de las funciones y procedimientos 

asignados a los funcionarios a su cargo, solicitándoles informes de su gestión y 
rendición de cuentas cuando hubiere lugar.  

 
29. Las demás funciones que le señale la ley 115 de 1994 o las normas que la 

modifiquen o deroguen así como aquellas que, siendo de la naturaleza del 
cargo e inherentes a la profesión del titular, le sean asignadas o delegadas por 
el Alcalde. 

 
IV. COMPETENCIAS LABORALES 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
 
A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño. 
 
1. Los planes, programas y proyectos responden a las necesidades de la 

población. 
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2. El plan educativo municipal debe estar en consonancia con los planes nacional, 
departamental y municipal. 

 
3. Apoyo a la participación de la comunidad educativa en los procesos de 

planeación. 
 
4. Seguimiento, control y evaluación a las instituciones educativas, en forma 

periódica. 
 
B. Conocimientos básicos o esenciales 
 
1. Políticas públicas en materia educativa. 
 
2. La legislación sobre el tema educativo. 
 
3. Manejo de planeación. 
 
4. Manejo de las relaciones políticas. 
 
Requisitos de estudio y experiencia 
 
Estudios Aprobados . 
 
Mínimos: Titulo de Tecnólogo o profesional en las áreas de administración pública, 
psicología social, economía, o licenciado en educación o administración de 
empresas 
 
Máximo: Título Profesional en de administración pública, psicología social, 
economía, o licenciado en educación o administración de empresas 
 
Experiencia: 
 
Dos (2) años de experiencia profesional ó uno (1) en experiencia relacionada con 
el cargo. 
 
Las Competencias Comportamentales Individuales 
 
1. Responsabilidad Por Personal a Cargo : No 

 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales. 
 
a. Habilidades Intrínsecas 
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Facilidad de expresión, organización personal, perseverancia, planeación y 
percepción. 
 
b. Habilidades de relación con los demás. 
Manejo de público, buenas relaciones interpersonales, respeto de la autoridad. 
 
c. Habilidades Relacionadas con el Desempeño del Ca rgo. 
Disposición al cambio, compromiso, versatilidad, compromiso por la eficiencia y 
eficacia del trabajo. 
 
d. Aptitudes Laborales. 
Capacidad de análisis, iniciativa, criterio, creatividad, visión. 

 
3. Responsabilidad por la Toma de Decisiones:  Sí 
Las decisiones que se toman son concertadas con el superior inmediato. 

 
4. Iniciativa de Innovación el la gestión.: Si 
Para responder a las exigencias del entorno en el campo educativo 
 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad.  
Existe poca  responsabilidad por la toma de decisiones, pues, la mayoría son 
asumidas por el superior inmediato.      
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Denominación del Empleo:  Secretario de Despacho 
Código: 020              Grado: 02  
Número de Cargos:             Uno (1) 
Dependencia:              Secretario de Salud 
Superior Inmediato:    Alcalde. 
 
II. NATURALEZA  Y PROPÓSITO  DEL CARGO     
 
Es un cargo del nivel directivo, al que le corresponde realizar funciones de 
dirección General, formulación de políticas públicas y la  adopción de planes, 
programas y proyectos. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  
 
1. Responder por la elaboración, ejecución y control del plan local de salud de 

conformidad con las leyes vigentes que regulen la materia. 
 
2. Diseñar y ejecutar el plan plurianual de inversiones en el sector salud.  
 
3. Diseñar la política sectorial de salud en el Municipio. 
 
4. Responder por la correcta ejecución tanto de los recursos nacionales como 

departamentales y propios  con destinación específica para la salud. 
 
5. Ejercer el control administrativo y de tutela sobre el Hospital Municipal de San 

Jacinto Bolívar, así como sobre todos los puestos y unidades locales de salud 
que funcionan dentro la jurisdicción municipal. 

 
6. Exigir a las instituciones hospitalarias y puestos de salud, de cualquier 

naturaleza y nivel que funcionen en el Municipio, las condiciones y garantías 
mínimas exigidas por la ley para el cumplimiento eficaz y eficiente del servicio 
de salud. 

 
7. Coordinar con otras dependencias y entidades del sector la ejecución conjunta 

de campañas de prevención a la contaminación del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables y no renovables. 

 



 
 

 
 

Manual de Funciones y de competencias laborales de  los diferentes empleos de la Planta de 
Personal del  Municipio de San Jacinto Bolívar – Ni vel  Central.” 

 

Mi Compromiso Eres Tú! Página 55 

8. Responder por la ejecución de planes, políticas, programas y directrices 
trazados por las autoridades del orden nacional tales como el Ministerio de 
Salud y la superintendencia Nacional de Salud. 

 
9. Prestar asistencia técnica y administrativa a los corregimientos, comunas y 

veredas y a las entidades que presten el servicio de salud en su jurisdicción. 
 
10. Desarrollar planes de formación y adiestramiento del personal del sector salud 

en coordinación con las entidades especializadas del mismo sector con 
especial énfasis en la integración docente asistencial y en la administración y 
mantenimiento de las instituciones de salud. 

 
11. Las demás que le asigne la Constitución Nacional, las leyes, el Gobierno 

Nacional y el Alcalde. 
 
12. Propender por la Conformación de los Comités de Veedurías en Salud, 

Vigilancia Epidemiológica, Participación Comunitaria, liga de usuarios del 
régimen subsidiado, Oficina de quejas y reclamos. 

 
IV. COMPETENCIAS LABORALES  
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
 
A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño. 
 
1. Los planes programas y proyectos de salud responden a las necesidades de la 
población 
 
2.  El plan de salud y el PAB deben estar articulados con el plan de desarrollo 
municipal y los planes nacionales y departamentales.  
 
3.  Fomento a las instancias de participación ciudadana y comunitaria en salud.  
 
B. Conocimientos básicos o esenciales 
 
1. Políticas públicas en materia de Salud Publica. 
 
2. La legislación sobre los temas de participación. 
 
3. Conocimientos sobre la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios  
 
4 Instrumentos de planeación. 
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Requisitos de estudio y experiencia.  
   
Estudios 
 
Mínimos:  Titulo de Tecnólogo o profesional en las áreas de ciencias de la salud, 
economía, ó administración 
 
Máximo:  Título Profesional en ciencias de la salud, economía, ó administración 
 
Experiencia: 
 
Dos (2) años de experiencia profesional ó uno (1) en experiencia relacionada con 
el cargo. 
 
Las competencias comportamentales Individuales 
 
1. Responsabilidad Por Personal a Cargo : No 
 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales. 
 
a. Habilidades Intrínsecas 

Facilidad de expresión, organización personal, perseverancia, planeación y 
percepción. 

 
b. Habilidades de relación con los demás. 

Manejo de público. Buenas relaciones interpersonales, respeto de la autoridad. 
 
c. Habilidades Relacionadas con el Desempeño del Ca rgo. 

Disposición al cambio, compromiso, versatilidad, compromiso por la eficiencia y 
eficacia del trabajo. 

 
d. Aptitudes Laborales. 

Capacidad de análisis, iniciativa, criterio, creatividad, visión. 
 

3. Responsabilidad por la Toma de Decisiones:  Sí 
Las decisiones que se toman son concertadas con el superior inmediato. 

 
4. Iniciativa de Innovación el la gestión.: Si 
Para responder a las exigencias del entorno en el campo de la salud 
 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad.  
Existe poca  responsabilidad por la toma de decisiones, pues, la mayoría son asumidas 
por el superior inmediato.      
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 
Denominación del Empleo:   Comisario de Familia 
Código: 202      Grado: 04 
Número de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Secretaria General y del Interior 
Superior Inmediato:     Secretario General y del Interior  
 
II. NATURALEZA  Y PROPÓSITO DEL CARGO. 
 
Es un cargo del nivel profesional, cuyo ejercicio implica realizar y aplicar los 
conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica 
profesional y tecnológica.   
 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
ÁREA: SOCIAL. 
 
1. Adelantar los procesos de alimentos que los particulares promuevan. 
 
2. Adelantar los procedimientos para la recuperación de menores en situaciones 

irregulares. 
 
3. Adelantar los procedimientos y programas relacionados con la prevención y 

control de la violencia intrafamiliar, el abuso o maltrato y la protección al menor. 
 
4. Trabajar conjuntamente con el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, 

programas y proyectos de prevención de la violencia intrafamiliar y protección 
al menor. 

 
5. Realizar visitas periódicas a los diferentes corregimientos con el propósito de 

prevenir la violencia intrafamiliar y proteger a los menores en situaciones de 
riesgo.  

 
6. realizar visitas domiciliarias selectivas dentro de su jurisdicción para atender 

situaciones de violencia intrafamiliar, abuso o maltrato a menores. 
 
7. Realizar los estudios y diagnósticos socio-familiares que de acuerdo con las 

situaciones que se presenten, requieran de su atención. 
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8. Formular y adelantar programas de prevención de la violencia intrafamiliar y 
protección de menores. 

 
9. Remitir los casos que lo ameriten a las autoridades administrativas y judiciales 

competentes. 
 
10. Llevar las estadísticas de conflictos socio-familiares del Municipio y 

recomendar al Alcalde la adopción de medidas de control y prevención. 
 
11. Difundir los programas, campañas y proyectos nacionales e internacionales 

relacionados con la prevención de la violencia intrafamiliar y la protección al 
menor. 

 
12. Cumplir con las funciones que expresamente le señala el código del Menor. 
 
13. Recibir a prevención, denuncias sobre hechos que puedan configurarse como 

delito o contravención en los que aparezca involucrado un menor como 
ofendido o sindicado tomando las medidas de emergencia correspondientes y 
darles el trámite respectivo de acuerdo con las disposiciones establecidas en el 
Código del Menor, el Código Penal y de Procedimiento Penal, el código  
Nacional de Policía y  las demás normas pertinentes, al primer día hábil 
siguiente al recibo de la denuncia. 

 
14. Efectuar las comisiones, peticiones, prácticas de pruebas y demás actuaciones 

que le soliciten, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en todos los 
aspectos relacionados con la protección del menor y la familia. 

 
15. Practicar allanamientos para conjurar las situaciones de peligro en que pueda 

encontrarse un menor, cuando la urgencia del caso lo demande, de oficio o a 
solicitud del Juez  o del defensor de familia, de acuerdo con el procedimiento 
señalado para el efecto en el Código del Menor. 

 
16. Servir en el campo social, psicológico y médico, como instancia que ofrezca un 

espacio cálido y especializado en la atención de problemas que afecten 
sensiblemente el núcleo familiar, buscando con ello reducir los niveles de 
violencia en el ámbito cotidiano de las personas. 
 

17. Aplicar las sanciones policivas de acuerdo con las facultades previstas en el 
Código de Menor. 

18. . 
19. Las demás funciones que le sean compatibles con la naturaleza de su cargo. 
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IV. COMPETENCIAS LABORALES. 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
 
A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño. 
 
1. Los planes programas y proyectos relacionados con la familia responden a las 
exigencias de la población. 
 
2.  El plan de prevención al maltrato infantil y de control a la violencia intrafamiliar 
debe estar en consonancia con las políticas nacionales y departamentales. 
 
3. Realización periódica de acciones encaminadas a la orientación psicosocial de 
la familia. 
 
B. Conocimientos básicos o esenciales. 
 
1. La legislación del menor. 
 
2. Políticas públicas sobre el desarrollo de la familia. 
 
3. La administración de las comisarías de familia 
 
Requisitos de estudio y experiencia.  
   
Estudios. 

 
Mínimos: Ser abogado titulado 

 
Máximo: Título profesional en  Derecho y postgrado en derecho 

 
Experiencia. 
 
Un (1) año de experiencia profesional ó dos (2) años de experiencia relacionada 
con el cargo. 

 
Las competencias comportamentales 

 
1. Responsabilidad por personal a cargo:   No 

 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales. 
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a. Habilidades Intrínsecas. 
Facilidad de expresión, organización personal, perseverancia, planeación, 
percepción y vigor. 

 
b. Habilidades de relación con los demás. 

Manejo de público, de conflictos, buenas relaciones interpersonales, respeto de 
la autoridad, tolerancia, colaboración y solidaridad. 

 
c. Habilidades relacionadas con el desempeño del tr abajo. 

Disposición al cambio, capacidad de negociación, liderazgo y compromiso. 
 
d. Aptitudes Laborales. 

Capacidad de análisis, creatividad, visión e iniciativa. 
 

3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones:  Si 
Las funciones son reguladas por normas generales (Constitución Política  de 
Colombia, Leyes y Decretos), por lo que las decisiones son autónomas. 

 
4. Iniciativa de Innovación en la gestión. 
El cargo exige innovar en procesos encaminados a informar la gestión frente a los 
desafíos del desarrollo de la familia, la juventud, entre otros. 

 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad.  
Existe gran  responsabilidad por la toma de decisiones y su incidencia es alta.      
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 
Denominación del Empleo:   Inspector de Policía P.P.M 
Código: 303      Grado: 02 
Número de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Secretaria General y del Interior 
Superior Inmediato:     Secretario General y del Interior  
  
II. NATURALEZA  Y PROPÓSITO  DEL CARGO. 
 
Es un cargo del nivel técnico, cuyas funciones exigen el desarrollar procesos y 
procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las 
relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
 
ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA 
 
1. Dirimir los conflictos que se generan entre los individuos que no tienen 

resolución en otras instancias. 
 
2. Autorizar, a través de una resolución administrativa la inscripción en el registro 

de  defunción de un fallecido. 
 
3. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades  del personal adscrito  a la 

dependencia. 
 
4. Promover   el respeto y cumplimiento de la Constitución, las Leyes,  las 

ordenanzas, los acuerdos, los Decretos, Resoluciones  orientando  a los  
diferentes inspectores de policía  en todo lo concerniente en estos aspectos. 

 
5. Velar por el cumplimiento de los actos administrativos expedidos en la  

jurisdicción Municipal, con relación al control de  los precios y medidas de los 
productos sometidos a vigilancia . 

 
6. Asesorar al Secretario del Despacho en los asuntos de policía que solicite, de 

acuerdo con los planes y programas del Municipio. 
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7. Conocer en primera instancia las contravenciones especiales que define la 
Ley 23 de 1.991 y,  velar que los inspectores de policía bajo su mando, hagan 
lo propio en sus jurisdicciones.   

 
8. Conocer en única instancia las contravenciones comunes ordinarias de que 

trata el decreto 1355 de 1.970,  salvo de las que competen a la Policía 
Nacional. 

 
9. Rendir los informes en forma veraz y oportuna que  le sean solicitados por el 

secretario de Despacho. 
 
10. Asistir a las reuniones y eventos relacionados con las funciones de la 

inspección. 
 
11. Facilitar  a los funcionarios judiciales la colaboración necesaria para hacer 

efectivas las providencias. 
 
12. Trasladar al juzgado Municipal  los casos que no sean de competencia de la 

sección.   
 
13. Establecer los mecanismos para hacer cumplir las sanciones penales. 
 
14. Velar por la preservación de la moral pública, la protección de los derechos 

civiles y garantías sociales. 
 
15. Colaborar en al ejecución de campañas preventivas y de conservación del 

orden público que sean programas por la administración municipal, 
departamental o el Gobierno Nacional. 

 
16. Recibir denuncias y extender  constancias por la pérdida de documentos. 
 
17. Conceder a las autoridades judiciales las informaciones que le sean 

solicitadas. 
 
18. Llevar a cabo diligencias de cobro de multas por violación a las sanciones 

expedidas por la Alcaldía municipal. 
 
19. Expedir permisos de traslados para la  movilización de ganado.   
 
20. Expedir los certificados de degüello de ganado mayor y menor. 
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21. Ejercer el  control sobre la legalidad del funcionamiento de los puestos de 
vendedores ambulantes. 

 
22. Hacer comparecer ante su despacho a cualquier persona, cuya presencia sea 

necesaria. 
 
23. Participar conjuntamente con las autoridades competentes en el  

procedimiento  del levantamiento de cadáveres. 
 
24. Imponer las multas necesarias a los infractores, a las contravenciones, 

decretos y resoluciones dictadas por la autoridad competente. 
 

25. Fijar y determinar la lista de precios de los productos de la canasta familiar de 
conformidad con las regulaciones que expida la autoridad competente. 

 
26. Recibir y tramitar quejas y querellas con ocasión de la mala calidad de los 

productos de la canasta familiar, su estado para el consumo humano, 
acaparamiento de productos, especulaciones en el precio de estos y 
publicidad engañosa en su promoción y comercialización. 

 
27. Imponer sanciones administrativas, previo procedimiento legal, tales como 

amonestación, multas, suspensión y cierre de establecimientos comerciales 
como consecuencia de la violación de las normas de calidad y regulación de 
precios de competencias desleal, y de alza injustificada de los precios de los 
productos de la canasta familiar. 

 
28. Realizar visitas permanentes a los expendios y establecimientos comerciales 

que oferten y comercialicen productos con regulación de precios por parte del 
gobierno nacional. 

 
29. Propender por la preservación de los intereses públicos, bienes de interés 

público, bienes de interés colectivo y controlar toda violencia a los mismos, 
tales como contaminación al medio ambiente, contaminación visual y sonora, 
invasión del espacio público. 
 

30. Desempeñar las demás funciones que reciba de acuerdo a su cargo. 
  

IV. COMPETENCIAS LABORALES. 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
 
A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño. 
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1. Las actividades de vigilancia y control policivo, responden a las exigencias de 
seguridad de la ciudadanía. 
 
2.  La participación conjunta con los demás organismos de la policía y de 
seguridad del estado debe ser coordinada de manera eficaz  
 
3. La promoción de la participación ciudadana en los temas de seguridad, esta en 
consonancia con las políticas públicas del Estado.  
 
B. Conocimientos básicos o esenciales. 
 
1. El código  Nacional de policía 
 
2  Relaciones y derechos humanos. 
 
Requisitos de estudio y experiencia 

 
Estudios. 
 
Mínimo: Terminación y aprobación de cuatro (4) años de Educación Básica 
Secundaria y curso especifico relacionado con las funciones del cargo, mínimo de 
sesenta (60).. 

 
Máximo: Bachiller, título de formación tecnológica ó terminación y aprobación de 
estudios de Educación Superior en formación profesional. 

 
Experiencia. 

 
Un año de experiencia laboral en empleo público ó un (1) año de experiencia 
relacionada con la materia. 

 
Las competencias comportamentales Individuales 

 
1. Responsabilidad por personal a cargo:   Si 
 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales. 
 
a. Habilidades Intrínsecas. 

Facilidad de expresión, organización personal, perseverancia, planeación y 
percepción. 
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b. Habilidades de relación con los demás. 
Manejo de público, manejo de conflictos, administración de personal, respeto de 
la autoridad, tolerancia y colaboración. 

 
c. Habilidades Relacionadas con el Desempeño del Tr abajo. 

Disposición al cambio, trabajo de equipo, compromiso, actitud para mejorar y 
sentido de pertenencia. 

 
d. Aptitudes Laborales. 

Capacidad de análisis, creatividad, visión e iniciativa. 
 

3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones: Si 
La gran mayoría de las decisiones son tomadas por si mismo, en cumplimiento de 
las competencias legales que tiene. 

  
4. Iniciativa de Innovación en la Gestión:  Si 
Las funciones del cargo requieren niveles de cambio en la gestión de administrar 
los asuntos de policía en el Municipio. 

 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad.  
Gran valor y alta incidencia. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.  

 
Denominación del Empleo:  Director Administrativo 
Código: 009     Grado: 04  
Número de cargos:    Uno (1) 
Dependencia: Unidad de Asistencia Técnica 

Agropecuaria y Medio Ambiente 
Superior Inmediato:    Alcalde 

 
II. NATURALEZA Y PROPÓSITO  DEL CARGO.  

 
Es un cargo del nivel directivo, al que le corresponde realizar funciones de 
dirección técnica, formulación de políticas públicas y la  adopción de planes, 
programas y proyectos. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES.  
 
1. Formular las políticas y planes en relación con el desarrollo del campo y los 

recursos naturales en el Municipio. 
 
2. Diseñar planes de capacitación al campesinado para la realización y 

financiación de proyectos productivos agropecuarios. 
 
3. Dar cumplimiento en el Municipio a los proyectos y programas nacionales 

generados en el Ministerio de agricultura en relación con la reactivación de los 
procesos de producción en el área rural del Municipio. 

 
4. Formular programas para el desarrollo de la producción piscícola en el 

municipio.   
 
5. Coordinar la realización de proyectos de asistencia técnica al sector 

agropecuario del Municipio. 
 
6. Articular campañas con entidades del sistema Nacional ambiental, tendientes 

al desarrollo y conservación del medio ambiente. 
 
7. Diseñar programas de política ambiental conforme a lo dispuesto en la 

normatividad medio ambiental del orden nacional. 
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8. Diseñar políticas conjuntas con la autoridad municipal de salud para la 
prevención de enfermedades epidémicas generadas por daños en el medio 
ambiente. 

 
9. General planes de fomento socio-económico, de generación de empleo y de 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 
 
10. Ejecutar políticas trazadas por el Alcalde en relación con el desarrollo del agro 

y la protección y prevención del medio ambiente en el Municipio. 
 
11. Ejecutar los planes de inversión para los sectores agropecuarios y pesquero, 

conforme a lo dispuesto correspondiente en el Plan de Desarrollo. 
 
12. Ejecutar los planes de comercialización de productos producidos por el sector, 

conforme a las políticas nacionales y locales. 
 
13. Elaborar estadísticas de los sectores agropecuario y pesquero del Municipio 

en términos de diversidad de cultivos y comercialización de productos entre 
otros. 

 
14. Mantener actualizado el sanso  del campesinado del Municipio así como su 

situación financiera y los procesos judiciales o administrativos que cursen en 
contra de el en razón de la adquisición, explotación y tenencia de inmuebles 
rurales.  

 
15. Cumplir y aplicar las normas técnicas, legales, administrativas y de cualquier 

otro orden contempladas en la ley especial que regula las UMATA, ley 607 de 
2000 y demás normas que versen sobre el desarrollo de los sectores 
agropecuarios y pesquero, tales como las leyes 101 d 1993 160 de 1994. 

 
16. Promover y difundir la implementación de nuevas y modernas tecnologías en 

los procesos productivos, tanto agropecuaria como pesquera del campesinado 
del Municipio. 

 
17. Realizar visitas periódicas de prevención de plagas y conservación de los 

cultivos de los campesinos. 
 
18. Procurar la existencia de un medio ambiente sano, apto para la sana 

convivencia ciudadana, coordinando con la Policía Nacional, Cardique y la 
Inspección de policía, las acciones policivas que deban tomarse con ocasión 
de la violación de las normas protectoras del ambiente y del ecosistema, 
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19. Coordinar con Cardique, la realización conjunta de proyectos destinados a la 
conservación de un medio ambiente sano. 

 
20. Ejecutar las funciones de policía ambiental en el Municipio conforme a lo 

señalado en la ley 99 de 1993. 
 
21. Coordinar con los organismos de salud municipales y departamentales, así 

como con las distintas entidades prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios la adopción de medidas tendientes a evitar la contaminación del 
agua, el aire y los alimentos para el consumo humano. 

 
22. Realizar campañas de prevención a la contaminación visual, atmosférica y 

sonora. 
 
23. Las demás que le señale el Alcalde. 

 
IV. COMPETENCIAS LABORALES Y REQUISITOS  
 
Las Competencias Funcionales del Empleo. 
 
A.   Las contribuciones individuales o criterios de  desempeño. 
  
1. Los planes, programas y proyectos responden a las necesidades de la 

población. 
 

2. Promoción de la participación ciudadana y comunitaria en los asuntos públicos. 
 

3. Los planes de atención a los usuarios campesinos, deben articularse con el 
plan nacional y departamental. 

 
B. Conocimientos básicos o esenciales 
 
1. Políticas públicas en materia agropecuaria. 
 
2. La legislación sobre los temas de participación. 

 
3. Manejo de proyectos productivos agropecuarios, financiación .y ejecución 
 
Requisitos de estudio y experiencia 

 
Estudios 
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Mínimos: Titulo de Tecnólogo o profesional en las áreas Agropecuarias. 
 

Máximo: Título Profesional en las áreas de agronomía, veterinaria, Zootecnia o 
ingeniería Agrícola. 

 
Experiencia: 

 
Dos (2) años de experiencia profesional ó uno (1) en experiencia relacionada con el 
cargo. 
 
Las competencias comportamentales individuales  
 
1. Responsabilidad por personal a cargo:     Si 
 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales. 
 
a. Habilidades Intrínsecas.  

Facilidad de expresión, integridad, organización personal, perseverancia, planeación 
y vigor.  

 
b. Habilidades de relación con los demás . 

Manejo de público, de conflictos, buenas relaciones interpersonales, respeto de la 
autoridad, colaboración. 

 
c. Habilidades en relación con el desempeño del tra bajo. 

Compromiso, disposición al cambio, actitud hacia el mejoramiento. 
 
d. Aptitudes Laborales . 

Capacidad de análisis, creatividad, iniciativa, visión, capacidad de negociación, 
liderazgo. 

 
3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones:     Si 
Las decisiones referentes al personal vinculado directamente a la Administración son en 
su mayoría tomadas sin consultar al superior. Las referentes a traslados, cambios en las 
funciones y las atinentes a la comunidad, entre otras, son consultadas con el superior 
inmediato.     
 
4. Iniciativa de Innovación en la Gestión . 
Para atender los cambios generados en el entorno, con relación a las funciones  del 
cargo, se requieren proveer de una visión en la forma de gestionar a favor de la 
comunidad. 

 
5.   Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad. 
Tiene gran valor estratégico y la incidencia es alta con respecto a las responsabilidades 
que asume al frente del cargo, especialmente en la toma de decisiones. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.  

 
Denominación del Empleo:  Director Administrativo 
Código: 009    Grado: 04  
Número de cargos:   Uno (1) 
Dependencia:  Oficina de Gestión Social 
Superior Inmediato:   Alcalde 
 

II. NATURALEZA Y PROPÓSITO  DEL CARGO.  
 

Es un cargo del nivel directivo, al que le corresponde realizar funciones de 
dirección técnica, formulación de políticas públicas y la  adopción de planes, 
programas y proyectos. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES.  
 
1. Ejecutar las políticas de desarrollo que formule el Alcalde y el Secretario de 

Desarrollo. 
 
2. Ejecutar y difundir campañas educativas, culturales y cívicas de interés 

comunitario. 
 
3. Ejecutar en coordinación con el Secretario de Desarrollo, las campañas de 

capacitación integral a la comunidad en realización de actividades productivas. 
 
4. Capacitar a líderes comunitarios en materia de creación y funcionamiento de 

asociaciones y agremiaciones comunales sin ánimo de lucro. 
 
5. Ejecutar programas de inducción e ilustración a la ciudadanía en relación con 

el ejercicio de sus deberes, tanto individuales como colectivos. 
 
6. Incentivar a la comunidad en la conformación de veedurías cívicas y 

ciudadanas con el objeto de ejercer el control público y social en las entidades 
estales. 

 
7. Responder ante el Alcalde por el avance y oportuna ejecución de los 

programas de desarrollo comunitario. 
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8. Asesorar a la comunidad en los procesos participativos que se adelanten en el 
Municipio, especialmente en lo relacionado con la planeación, formulación y 
ejecución de proyectos de desarrollo. 

 
9. Trabajar con los organismos municipales, departamentales y nacionales en la 

promoción, organización, formulación y ejecución de proyectos de desarrollo 
comunitario. 

 
10. Asesorar la creación de formas asociativas, económicas y sociales en la 

comunidad. 
 
11. Propiciar y garantizar la participación activa de la comunidad en comités, 

consejos y juntas en los que por disposición legal esta tenga 
representatividad. 

 
12. Ejecutar políticas sociales en beneficio de las personas y grupos vulnerables y 

desprotegidos. 
 
13. Ejecutar políticas de protección a la niñez desamparada a la mujer cabeza de 

familia, al menor maltratado y a las personas de la tercera edad. 
 
14. Elaborar y desarrollar programas para la niñez, juventud, mujeres, tercera 

edad y discapacitados. 
 
15. Hacer parte del Comité de Política Social del Municipio. 
 
16. Trabajar conjuntamente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la 

secretaria de Educación y la comisaria de familia en la formulación de 
proyectos de desarrollo educativos, cultural, deportiva, recreativa, productiva y 
familiar. 

 
17. Las demás funciones que siendo de la naturaleza del cargo e inherente a la 

profesión del titular, le sean asignadas o delegadas por el Alcalde.  
 
IV. COMPETENCIAS LABORALES Y REQUISITOS  
 
Las Competencias Funcionales del Empleo. 
 
A.   Las contribuciones individuales o criterios de  desempeño. 
  
1. Los planes, programas y proyectos responden a las necesidades de la 

población. 
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2. Promoción de la participación ciudadana y comunitaria en los asuntos públicos. 

 
3. Los planes de atención a los usuarios campesinos, deben articularse con el 

plan nacional y departamental. 
 
B. Conocimientos básicos o esenciales 
 
1. Políticas públicas. 
 
2. La legislación sobre los temas de participación. 

 
Requisitos de estudio y experiencia 

 
Estudios 

 
Mínimos: Titulo de Tecnólogo o profesional en áreas Relacionadas. 

 
Máximo: Título Profesional en áreas Relacionadas. 

 
Experiencia: 

 
Dos (2) años de experiencia profesional ó uno (1) en experiencia relacionada con el 
cargo. 
 
Las competencias comportamentales individuales  
 
1. Responsabilidad por personal a cargo:     Si 
 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales. 
 
e. Habilidades Intrínsecas.  

Facilidad de expresión, integridad, organización personal, perseverancia, planeación 
y vigor.  

 
f. Habilidades de relación con los demás . 

Manejo de público, de conflictos, buenas relaciones interpersonales, respeto de la 
autoridad, colaboración. 

 
g. Habilidades en relación con el desempeño del tra bajo. 

Compromiso, disposición al cambio, actitud hacia el mejoramiento. 
 
h. Aptitudes Laborales . 



 
 

 
 

Manual de Funciones y de competencias laborales de  los diferentes empleos de la Planta de 
Personal del  Municipio de San Jacinto Bolívar – Ni vel  Central.” 

 

Mi Compromiso Eres Tú! Página 73 

Capacidad de análisis, creatividad, iniciativa, visión, capacidad de negociación, 
liderazgo. 

 
3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones:     Si 
Las decisiones referentes al personal vinculado directamente a la Administración son en 
su mayoría tomadas sin consultar al superior. Las referentes a traslados, cambios en las 
funciones y las atinentes a la comunidad, entre otras, son consultadas con el superior 
inmediato.     
 
4. Iniciativa de Innovación en la Gestión . 
Para atender los cambios generados en el entorno, con relación a las funciones  del 
cargo, se requieren proveer de una visión en la forma de gestionar a favor de la 
comunidad. 

 
5.   Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad. 
Tiene gran valor estratégico y la incidencia es alta con respecto a las 
responsabilidades que asume al frente del cargo, especialmente en la toma de 
decisiones. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 
Denominación del Empleo:   Técnico Operativo 
Código: 314      Grado: 02 
Número de Cargos:     siete (7) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Superior Inmediato:     A quien corresponda. 
 
II. NATURALEZA Y  PROPÓSITO DEL CARGO. 
 
Es un cargo del nivel técnico, 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 
 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
 
ÁREA EDUCACIÓN 
COORDINADOR DE JUVENTUD Y  PLANEACION EDUCATIVA 
 
1. Ejecutar los planes de inversión en materia de infraestructura educativa en el 

Municipio de acuerdo con el Plan Plurianual de inversiones. 
 
2. Detectar la carencia de planteles e instituciones educativas en la jurisdicción 

municipal y proponer la construcción de los mismos cuando a ello hubiere 
lugar. 

 
3. Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias y de salud al interior de los 

planteles educativos  y formular requerimiento en tal sentido a los rectores, 
vicerrectores y directores de núcleo. 

 
4. Vigilar el adecuado funcionamiento logístico y físico de los diferentes planteles 

educativos oficiales que funcionan en el Municipio y sus Corregimientos  
 
5. Responder por la calidad de las de infraestructuras que se realicen en la 

construcción y reparación de los colegios oficiales. 
 
6. Realizar las actividades de interventoria de las obras civiles en los estamentos 

educativos. 
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7. Coordinar con la Secretaria de Planeación e Infraestructura la elaboración del 
pliego de condiciones para la contratación de obras de infraestructura en el 
sector educativo. 

 
8. Rendir informes periódicos al secretario en relación con el avance del 

cronograma de obras de construcción y reparación de planteles educativos. 
 
9. Dirigir, ejecutar y evaluar el plan de desarrollo educativo, formulando al 

Secretario las recomendaciones del caso conforme a las necesidades del 
sector. 

 
10. Diseñar y mantener actualizado el sistema de indicadores educativos del 

Municipio.   
 
11. Representar al Municipio en las reuniones y comités del orden departamental 

y nacional con la planeación educativa. 
 
ÁREA EDUCACIÓN  
COORDINADOR DE CULTURA 
 
1. Ejecutar y evaluar el plan de desarrollo cultural del Municipio. 
 
2. Ejecutar programas dirigidas a la conservación y restauración del patrimonio 

cultural del Municipio. 
 
3. Ejecutar acciones para exaltar, promover y difundir las raíces folclóricas del 

Municipio 
 
4. Adelantar conjuntamente con la comunidad y con las agremiaciones artísticas y 

culturales, la programación y realización de eventos y espectáculos públicos de 
esta naturaleza. 

 
5. Adelantar programas de capacitación artística y cultural en la comunidad. 
 
6. Vigilar y responder por la correcta ejecución de los dineros que por ley tiene 

destinación especifica al sector cultural. 
 
7. Fortalecer los grupos artísticos y manifestaciones culturales autóctona y apoyar 

las nuevas expresiones que surjan en el Municipio. 
 
8. Ejecutar programas de impulso y formación de nuevos talentos artísticos 

Impulsar el desarrollo cultural en los Corregimientos del Municipio. 
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9. Las demás que le delegue el Secretario o el Alcalde 
 
ÁREA UMATA 
TÉCNICO ASISTENTE 

 
1. Apoyar las labores de campo de la unidad técnica, cuando lo ordene el 

superior inmediato, para la atención de diferentes programas. 
 
2. Cuidar de los elementos que hacen parte de la Unidad técnica a su cargo. 
 
3. Rendir informes al superior inmediato sobre las actividades realizadas. 
 
4. Hacer acompañamiento técnico a los lotes demostrativos y poner en práctica 

los resultados de los mismos con la comunidad campesina. 
 
5. Participar en los estudios e investigaciones de campo de la preparación 

del proyecto del plan Municipal de desarrollo Agropecuario. 
 
6. Diseñar programas de trabajo de asistencia Técnica-Agrícola de 

extensión rurales, con arreglos al perfil y ubicación del censo de 
pequeños y medianos productores campesinos de la jurisdicción. 

 
7. Desarrollar acciones de asistencia técnica a pequeños y medianos 

productores campesinos en el mejoramiento de sus prácticas agrícolas y 
pecuarias que contribuyan al incremento de sus rendimientos por 
hectáreas de producción. 

 
8. Realizar labores de planificación de finca y apoyo en los estudios de 

créditos de proyectos productivos individuales y asociados. 
 
9. Supervisar la ejecución de las actividades agrícolas y al manejo de los 

equipos e insumos aplicados en programas de entrenamiento y de 
adaptación de cultivos no tradicionales. 

 
10. Asesorar e instruir a pequeños productores en el manejo de prácticas de 

agricultura orgánica. 
 
11. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente conforme 

al nivel la naturaleza y el área de desempeño del cargo.   
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GESTIÓN SOCIAL 
 
1. Realizar la tareas del nivel técnico necesarias para la eficiente prestación de 

los servicios de la Oficina. 
 
2. Elaborar los informes oportunamente al jefe inmediato informando sobre los 

problemas que se presenten en la oficina para evitar contratiempos a futuro. 
 
3. Informar al jefe inmediato sobre las necesidades que tengan o de las 

novedades que se presenten para el buen desempeño de sus funciones. 
 
4. Darle un buen uso a los elementos que se le han asignado para el desempeño 

de sus funciones e informar cuando se presente una avería para que sea 
corregida a tiempo y evitar la paralización del servicio 

 
5. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas ante la 

comunidad, con la oportunidad y periodicidad requeridas. 
 
6. Ejercer las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato, de acuerdo con 

la naturaleza del cargo y con la formación y capacitación del empleado. 
 
INSPECCIÓN DE POLICÍA PRECIOS - PESAS Y MEDIDAS  
 
1. Recepcionar quejas ciudadanas y abocar el conocimiento de las que sean de 

su competencia. 
 

2. Conocer de los procesos de recuperación de bienes de uso publico 
 
3. Desarrollar turnos que se asignen en la Permanente. 
 
4. Auxiliar los Despachos Comisorios que profieran los Jueces Jurisdiccionales 

en los términos y procedimientos previstos en la normatividad vigente para 
cada caso. 

 
5. Elaborar los informes oportunamente al jefe inmediato informando sobre los 

problemas que se presenten, para evitar contratiempos a futuro. 
 
6. Informar al jefe inmediato sobre las necesidades que tengan o de las 

novedades que se presenten para el buen desempeño de sus funciones. 
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7. Darle un buen uso a los elementos que se le han asignado para el desempeño 
de sus funciones e informar cuando se presente una avería para que sea 
corregida a tiempo y evitar la paralización del servicio 

 
8. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la 

oportunidad y periodicidad requeridas. 
 
9. Ejercer las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato, de acuerdo con 

la naturaleza del cargo y con la formación y capacitación del empleado. 
 
IV. COMPETENCIAS LABORALES. 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
 
A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño. 
 
1. Las actividades de acompañamiento técnico, se realizan con base en la 
programación y disponibilidad de los recursos. 
 
2. Las actividades de apoyo técnico, están en correspondencia con las 
necesidades de la comunidad y de los programas que se ejecutan.  
 
B. Conocimientos básicos o esenciales. 
 
1. Técnicas agropecuarias 
 
2  Relaciones humanas. 
 
Requisitos de estudio y experiencia 
 
Estudios. 
 
Mínimo: Terminación y aprobación de cuatro (4) años de Educación Básica 
Secundaria y curso especifico relacionado con las funciones del cargo, mínimo de 
sesenta (60).. 

 
Máximo: Bachiller, título de formación tecnológica ó terminación y aprobación de 
estudios de Educación Superior en formación profesional. 

 
Experiencia. 
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Un año de experiencia laboral en empleo público ó un (1) año de experiencia 
relacionada con la materia. 

 
Las competencias comportamentales Individuales 

 
1. Responsabilidad por personal a cargo:   No 

 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales. 

 
a. Habilidades Intrínsecas. 

Perseverancia, percepción, vigor e integridad. 
 
b. Habilidades de relación con los demás. 

Respeto de la autoridad, colaboración y tolerancia. 
 
c. Habilidades relacionadas con el desempeño del tr abajo. 

Compromiso y disposición al cambio. 
 
d. Aptitudes Laborales. 

Creatividad. 
 

3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones:  No 
 

4. Iniciativa de Innovación en la Gestión. 
Por la naturaleza del cargo no es fundamental cambios en la gestión. 
 
5.   Valor estratégico e incidencia de la responsab ilidad.  
No hay incidencia 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN  
 
Denominación del Empleo:   Ayudante 
Código: 472      Grado: 01 
Número de Cargos:     dos (2) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 

Superior Inmediato:     A quien corresponda. 

 
II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 
Realizar actividades de apoyo dentro de la mayor discreción y reserva de tareas 
propias, para dar cumplimiento a las labores y directrices impartidas por el 
Despacho. 
 
III. NATURALEZA Y PROPÓSITO DEL  CARGO 
 
Empleo de nivel asistencial encargado  de ejecutar  labores auxiliares de apoyo 
técnico en la aplicación de la informática, funcionamiento y administración del 
sistema de información y de computación 

 
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
FUNCIONES GENERALES: Realizar actividades de orden administrativo, para el  
desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores, teniendo 
en cuenta las políticas de la Entidad. 

 
1. Llevar y comunicar diariamente al jefe la agenda a desarrollar 

 
2. Concertar y coordinar las reuniones del superior inmediato con los funcionarios 

de la administración municipal o con los de otras entidades públicas o privadas. 
 

3. Tomar dictados y transcribir a máquina notas, cartas, memorandos, informes y 
demás documentos originados en la dependencia. 

 
4. Recibir y radicar la correspondencia que llegue a la dependencia y entregarla 

al superior inmediato o a su destinatario para su estudio y trámite. 
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5. Redactar oficios y contestar la correspondencia, teniendo en cuenta las 
instrucciones impartidas por el superior inmediato, velando por su envío 
oportuno. 

 
6. Atender personal o telefónicamente al público, proporcionando la información 

pertinente y concertar las entrevistas solicitadas. 
 

7. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en 
la oficina y sobre los que conozca por razón de sus labores. 

 
8. Llevar y mantener  actualizado el archivo de la dependencia. 

 
9. Efectuar los registros correspondientes de los documentos tramitados e 

informar a su superior sobre el estado de los mismos. 
 

10. Efectuar y atender llamadas telefónicas, transmitiendo o escribiendo los 
mensajes correspondientes. 

 
11. Velar por la buena presentación y orden de la dependencia. 

 
12. Preparar los pedidos periódicos de los materiales necesarios para el adecuado 

funcionamiento de la oficina, y someterlos a consideración del  jefe de la 
dependencia. 

 
13. Ejercer las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato, de acuerdo con la 

naturaleza del cargo  y con la formación y capacitación del empleado. 
 
V. COMPETENCIAS LABORALES. 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
 
A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño. 
 
1. El control y seguridad del archivo de correspondencia de la Dependencia se 

realiza teniendo en cuenta las normas técnicas y la legislación vigente. 
 

2. Las consultas que se requieren sobre los documentos archivados, son 
atendidas teniendo en cuenta las políticas de la Entidad y las normas vigentes. 

 
3. La  correspondencia  es organizada teniendo en cuenta las normas Archivística 

y la legislación vigente. 
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4. El apoyo al  su superior en la preparación de los informes que se requieran en 
el área, se realiza teniendo en cuenta la norma técnica vigente. 

 
5. La atención personalizada y telefónica a los clientes internos y externos  se 

ofrece  teniendo en cuenta las normas de cortesía; las políticas de la Entidad y 
las instrucciones recibidas. 

 
6. Los mensajes telefónicos son recibidos y entregados al Director y funcionarios 

del área correspondiente, teniendo en cuenta las políticas establecidas para el 
servicio al cliente interno. 

 
7. Los documentos elaborados por la dependencia son recibidos, clasificados y 

tramitados teniendo en cuenta las normas vigentes y las instrucciones 
recibidas. 

 
8. La información de las entidades y organismos con los cuales se requiera 

comunicación e interrelación es registrada y  actualiza oportunamente teniendo 
en cuenta las políticas de la Entidad. 

 
9. La información, documentos o elementos que faciliten la operación, se 

suministran oportunamente teniendo en cuenta  la  legislación vigente, políticas 
de la Entidad y las instrucciones recibidas. 

 
B. Conocimientos básicos o esenciales. 
 
1. Conocimientos en relaciones Públicas, Organización de eventos, en Protocolo  

 
2. Empresarial y en medios de Comunicación 

 
3. Conocimientos en servicio al Cliente 

 
4. Conocimientos en manejo de agenda 

 
5. Conocimientos en expresión oral y escrita, en normas de Cortesía 

 
6. Conocimientos en administración del Tiempo 

 
7. Conocimientos en redacción personal, comercial, diplomática y epistolar 

 
8. Conocimientos en Clases y Tipos de documentos y gestión Documenta 

 
9. Conocimientos en Normas técnicas para la elaboración de documentos 
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10. Conocimientos en manejo de procesadores de Textos 

 
11. Conocimientos en normas de correo y servicios de mensajería 
 
Requisitos de estudio y experiencia 
 
Estudios. 

 
Mínimo:  Terminación y aprobación de tres (3) años de educación básica primaria. 
 
Máximo:  Diploma de bachiller en cualquier modalidad 
 
Experiencia.  

 
Seis (6) meses de experiencia en actividades especificas o un año en actividades 
afines al mismo 

 
Las competencias comportamentales Individuales 

 
1. Responsabilidad por personal a cargo:  No  

 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales.   

 
a. Habilidades Intrínsecas .  
Facilidad de expresión, organización personal, perseverancia, percepción.  

 
b. Habilidades de relación con los demás.  
Manejo de público, buenas relaciones interpersonales, respeto de la autoridad, 
colaboración.  
 
c. Habilidades Relacionadas con el desempeño del tr abajo .  
Disposición al cambio, a mejorar y compromiso.  
 
d. Aptitudes Laborales .  
Capacidad de análisis, iniciativa y visión.  

 
3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones : No  

 
4. Iniciativa de innovación en la gestión:  No 

 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad: Ninguna 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN  
 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código: 407      Grado: 05 
Número de Cargos:     uno (1) 
Dependencia:     Secretaria del Interior 
Superior Inmediato:     Secretario del Interior. 
 
II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 
Realizar actividades de apoyo dentro de la mayor discreción y reserva de tareas 
propias, pertenecientes alguna Secretaria de la Administración, para dar 
cumplimiento a las labores y directrices impartidas por el Despacho. 
 
III. NATURALEZA Y PROPÓSITO DEL  CARGO 
 
Empleo de nivel asistencial encargado  de ejecutar  labores auxiliares de apoyo 
técnico en la aplicación de la informática, funcionamiento y administración del 
sistema de información y de computación. 
 
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
FUNCIONES GENERALES: Realizar actividades de orden administrativo, que apoyen 
el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la 
gestión administrativa del área. 
 
1. Apoyar cuando sea necesario, el ejercicio de las labores de los funcionarios de 

la dependencia asignadas en los asuntos de su conocimiento 
 
2. Suministrar oportunamente la información, datos o documentos que le sean 

solicitados por el personal autorizado. 
 
3. Colaborar con el superior inmediato, en el desarrollo de las actividades que se 

requieran para el cumplimiento de los objetivos de la dependencia. 
 
4. Fotocopiar los documentos que se requieran en la dependencia. 
 
5. Ejercer funciones de mensajero interno en los casos requeridos 
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6. Llevar a cabo las notificaciones a las personas requeridas por la dependencia, 
rindiendo informe en caso de ser requerido.   

 
7. Repartir las citaciones a los destinatarios cuya presencia requiera la 

dependencia. 
 
8. Entregar y distribuir boletines, comunicados y demás documentos producidos 

por la dependencia asignada y que sean de conocimiento y manejo público. 
 
9. Distribuir correspondencias dentro y fuera de la entidad, de acuerdo con 

instrucciones del superior inmediato. 
 
10. Orientar a los usuarios de la Alcaldía que lleguen con solicitudes, quejas y 

reclamos. 
 
11. Responder por la adecuada y precisa información a los usuarios sobre 

trámites y procedimientos que deban adelantar con la Alcaldía. 
 
12. Recibir la correspondencia de las diferentes dependencias de la alcaldía y 

entregarla al coordinador de archivo. 
 
13. Llevar un registro estadístico del tipo de solicitudes, quejas y reclamos que 

lleguen a la Alcaldía. 
 
14. Generar un informe diario de las solicitudes quejas y reclamos de los usuarios 

de la Alcaldía y entregarlo a la secretaria Ejecutiva del Alcalde. 
 
15. Anunciar a cada dependencia, los usuarios que soliciten entrevistarse con 

alguno de sus funcionarios y transmitir al usuario el resultado de su gestión. 
 
16. Llevar un registro de las visitas que ingresen a la sede de la Alcaldía. 
 
17. Contestar el conmutador telefónico y distribuir las llamadas que reciba. 
 
18. Ejercer las demás funciones asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con 

el nivel, naturaleza y el área de desempeño del empleo con la capacitación  
del titular del cargo 

 
V. COMPETENCIAS LABORALES. 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
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A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño. 
 
1. Ofrecer un servicio de calidad a los clientes internos y externos de su 

dependencia. 
 

2. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base en el 
sistema de gestión documental. 

 
3. El archivo de la dependencia está actualizado de acuerdo a la normatividad  

pertinente.  
 
B. Conocimientos básicos o esenciales 
 
1. Técnicas de Archivo 

 
2. Clases de documentos 

 
3. Software de archivo 

 
4. Tablas de Retención Documental. 

 
5. Normas y leyes relacionadas con el cargo. 
 
Requisitos de estudio y experiencia 
 
Estudios 
 
Mínimo:  Terminación y aprobación de tres (3) años de educación básica primaria. 
 
Máximo:  Diploma de bachiller en cualquier modalidad y experiencia 
 
Experiencia  

 
Seis (6) meses de experiencia en actividades especificas o un año en actividades afines 
al mismo 
 
Las competencias comportamentales Individuales 
 
1. Responsabilidad por personal a cargo:  No  

 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales  

 
a. Habilidades Intrínsecas   
Facilidad de expresión, organización personal, perseverancia, percepción.  
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. 
b. Habilidades de relación con los demás  
Manejo de público, buenas relaciones interpersonales, respeto de la autoridad, 
colaboración.  

 
c. Habilidades Relacionadas con el desempeño del tr abajo   
Disposición al cambio, a mejorar y compromiso.  

 
d. Aptitudes Laborales  
Capacidad de análisis, iniciativa y visión.  

 
3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones : No  

 
4. Iniciativa de innovación en la gestión:  No 

 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad: Ninguna 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN  
 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código: 407      Grado: 10 
Número de Cargos:     dos (2) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo Superior 
Inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa. 
 
II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 
Realizar actividades de apoyo dentro de la mayor discreción y reserva de tareas 
propias, pertenecientes alguna Secretaria de la Administración, para dar 
cumplimiento a las labores y directrices impartidas por el Despacho. 
 
III. NATURALEZA Y PROPÓSITO DEL  CARGO 
 
Empleo de nivel asistencial encargado  de ejecutar  labores auxiliares de apoyo 
técnico en la aplicación de la informática, funcionamiento y administración del 
sistema de información y de computación. 
 
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
FUNCIONES GENERALES: Realizar actividades de orden administrativo, que apoyen 
el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la 
gestión administrativa del área. 
 
1. Apoyar cuando sea necesario, el ejercicio de las labores de los funcionarios de 

la dependencia asignadas en los asuntos de su conocimiento 
 
2. Suministrar oportunamente la información, datos o documentos que le sean 

solicitados por el personal autorizado. 
 
3. Colaborar con el superior inmediato, en el desarrollo de las actividades que se 

requieran para el cumplimiento de los objetivos de la dependencia. 
 
4. Fotocopiar los documentos que se requieran en la dependencia. 
 
5. Ejercer funciones de mensajero interno en los casos requeridos 
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6. Llevar a cabo las notificaciones a las personas requeridas por la dependencia, 
rindiendo informe en caso de ser requerido.   

 
7. Repartir las citaciones a los destinatarios cuya presencia requiera la 

dependencia. 
 
8. Entregar y distribuir boletines, comunicados y demás documentos producidos 

por la dependencia asignada y que sean de conocimiento y manejo público. 
 
9. Distribuir correspondencias dentro y fuera de la entidad, de acuerdo con 

instrucciones del superior inmediato. 
 
10. Orientar a los usuarios de la Alcaldía que lleguen con solicitudes, quejas y 

reclamos. 
 
11. Responder por la adecuada y precisa información a los usuarios sobre 

trámites y procedimientos que deban adelantar con la Alcaldía. 
 
12. Recibir la correspondencia de las diferentes dependencias de la alcaldía y 

entregarla al coordinador de archivo. 
 
13. Llevar un registro estadístico del tipo de solicitudes, quejas y reclamos que 

lleguen a la Alcaldía. 
 
14. Generar un informe diario de las solicitudes quejas y reclamos de los usuarios 

de la Alcaldía y entregarlo a la secretaria Ejecutiva del Alcalde. 
 
15. Anunciar a cada dependencia, los usuarios que soliciten entrevistarse con 

alguno de sus funcionarios y transmitir al usuario el resultado de su gestión. 
 
16. Llevar un registro de las visitas que ingresen a la sede de la Alcaldía. 
 
17. Contestar el conmutador telefónico y distribuir las llamadas que reciba. 
 
18. Ejercer las demás funciones asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con 

el nivel, naturaleza y el área de desempeño del empleo con la capacitación  
del titular del cargo 

 
V. COMPETENCIAS LABORALES. 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
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A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño. 
 
1. Ofrecer un servicio de calidad a los clientes internos y externos de su 

dependencia. 
 
2. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base en el 

sistema de gestión documental. 
 
3. El archivo de la dependencia está actualizado de acuerdo a la normatividad  

pertinente.  
 
B. Conocimientos básicos o esenciales 
 
1. Técnicas de Archivo 
 
2. Clases de documentos 
 
3. Software de archivo 
 
4. Tablas de Retención Documental. 
 
5. Normas y leyes relacionadas con el cargo. 
 
Requisitos de estudio y experiencia 
 
Estudios 
 
Mínimo:  Terminación y aprobación de tres (3) años de educación básica primaria. 
 
Máximo:  Diploma de bachiller en cualquier modalidad y experiencia 
 
Experiencia  

 
Seis (6) meses de experiencia en actividades especificas o un año en actividades afines 
al mismo 
 
Las competencias comportamentales Individuales 
 
1. Responsabilidad por personal a cargo:  No  

 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales  

 
a. Habilidades Intrínsecas   
Facilidad de expresión, organización personal, perseverancia, percepción.  
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. 
b. Habilidades de relación con los demás  
Manejo de público, buenas relaciones interpersonales, respeto de la autoridad, 
colaboración.  

 
c. Habilidades Relacionadas con el desempeño del tr abajo   
Disposición al cambio, a mejorar y compromiso.  

 
d. Aptitudes Laborales  
Capacidad de análisis, iniciativa y visión.  

 
3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones : No  

 
4. Iniciativa de innovación en la gestión:  No 

 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad: Ninguna 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN  
 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código: 407      Grado: 04 
Número de Cargos:     uno (1) 
Dependencia:     Secretaria de Educación 
Superior Inmediato:     Secretario de Educación. 
 
II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 
Realizar actividades de apoyo dentro de la mayor discreción y reserva de tareas 
propias, pertenecientes alguna Secretaria de la Administración, para dar 
cumplimiento a las labores y directrices impartidas por el Despacho. 
 
III. NATURALEZA Y PROPÓSITO DEL  CARGO 
 
Empleo de nivel asistencial encargado  de ejecutar  labores auxiliares de apoyo 
técnico en la aplicación de la informática, funcionamiento y administración del 
sistema de información y de computación. 
 
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
FUNCIONES GENERALES: Realizar actividades de orden administrativo, que apoyen 
el desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores en la 
gestión administrativa del área. 
 
1. Apoyar cuando sea necesario, el ejercicio de las labores de los funcionarios de 

la dependencia asignadas en los asuntos de su conocimiento 
 
2. Suministrar oportunamente la información, datos o documentos que le sean 

solicitados por el personal autorizado. 
 
3. Colaborar con el superior inmediato, en el desarrollo de las actividades que se 

requieran para el cumplimiento de los objetivos de la dependencia. 
 
4. Fotocopiar los documentos que se requieran en la dependencia. 
 
5. Ejercer funciones de mensajero interno en los casos requeridos 
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6. Llevar a cabo las notificaciones a las personas requeridas por la dependencia, 
rindiendo informe en caso de ser requerido.   

 
7. Repartir las citaciones a los destinatarios cuya presencia requiera la 

dependencia. 
 
8. Entregar y distribuir boletines, comunicados y demás documentos producidos 

por la dependencia asignada y que sean de conocimiento y manejo público. 
 
9. Distribuir correspondencias dentro y fuera de la entidad, de acuerdo con 

instrucciones del superior inmediato. 
 
10. Orientar a los usuarios de la Alcaldía que lleguen con solicitudes, quejas y 

reclamos. 
 
11. Responder por la adecuada y precisa información a los usuarios sobre 

trámites y procedimientos que deban adelantar con la Alcaldía. 
 
12. Recibir la correspondencia de las diferentes dependencias de la alcaldía y 

entregarla al coordinador de archivo. 
 
13. Llevar un registro estadístico del tipo de solicitudes, quejas y reclamos que 

lleguen a la Alcaldía. 
 
14. Generar un informe diario de las solicitudes quejas y reclamos de los usuarios 

de la Alcaldía y entregarlo a la secretaria Ejecutiva del Alcalde. 
 
15. Anunciar a cada dependencia, los usuarios que soliciten entrevistarse con 

alguno de sus funcionarios y transmitir al usuario el resultado de su gestión. 
 
16. Llevar un registro de las visitas que ingresen a la sede de la Alcaldía. 
 
17. Contestar el conmutador telefónico y distribuir las llamadas que reciba. 
 
18. Ejercer las demás funciones asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con 

el nivel, naturaleza y el área de desempeño del empleo con la capacitación  
del titular del cargo 

 
V. COMPETENCIAS LABORALES. 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
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A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño. 
 
1. Ofrecer un servicio de calidad a los clientes internos y externos de su 

dependencia. 
 
2. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base en el 

sistema de gestión documental. 
 
3. El archivo de la dependencia está actualizado de acuerdo a la normatividad  

pertinente.  
 
B. Conocimientos básicos o esenciales 
 
1. Técnicas de Archivo 
 
2. Clases de documentos 
 
3. Software de archivo 
 
4. Tablas de Retención Documental. 
 
5. Normas y leyes relacionadas con el cargo. 
 
Requisitos de estudio y experiencia 
 
Estudios 
 
Mínimo:  Terminación y aprobación de tres (3) años de educación básica primaria. 
 
Máximo:  Diploma de bachiller en cualquier modalidad y experiencia 
 
Experiencia  

 
Seis (6) meses de experiencia en actividades especificas o un año en actividades afines 
al mismo 
 
Las competencias comportamentales Individuales 
 
1. Responsabilidad por personal a cargo:  No  

 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales  

 
a. Habilidades Intrínsecas   
Facilidad de expresión, organización personal, perseverancia, percepción.  
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. 
b. Habilidades de relación con los demás  
Manejo de público, buenas relaciones interpersonales, respeto de la autoridad, 
colaboración.  

 
c. Habilidades Relacionadas con el desempeño del tr abajo   
Disposición al cambio, a mejorar y compromiso.  

 
d. Aptitudes Laborales  
Capacidad de análisis, iniciativa y visión.  

 
3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones : No  

 
4. Iniciativa de innovación en la gestión:  No 

 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad: Ninguna 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN  
 
Denominación del Empleo:   Técnico Administrativo 
Código: 367      Grado: 13 
Número de Cargos:     Ocho (8) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo Superior 
Inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa. 
 
II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 
Realizar los procesos necesarios para efectuar las tareas ordenados por el alcalde 
o Jefe Inmediato en forma oportuna y racional, cumpliendo con las disposiciones 
normativas. 
 
III. NATURALEZA Y PROPÓSITO DEL  CARGO 
 
Es un cargo  del nivel técnico, cuyas funciones implican realizar actividades de 
apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de 
labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas 
de simple ejecución. 
 
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES 
 
JEFE DE IMPUESTOS 
 
1. Administrar, controlar y determinar acorde, con la ley y la normatividad vigente 

los tributos del Municipio 
 
2. Establecer y mantener actualizado un sistema de información que refleje el 

estado de las obligaciones de los contribuyentes frente a la administración 
Municipal y reportar al Secretario de Hacienda la relación de deudores 
morosos a efectos de coordinar con la Oficina Jurídica, el ejercicio de la 
jurisdicción coactiva. 

 
3. Adelantar el cobro ordinario del impuesto predial de acuerdo con el sistema 

catastral actualizado que debe suministrar el Secretario de Hacienda. 
 
4. Adelantar el cobro ordinario de los impuestos y contribuciones del Municipio, 

acorde con bases de datos actualizados para cada caso. 
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5. Hacer cumplir las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos relacionados con 
las rentas municipales. 

 
6. Diseñar los requisitos, documentación y formatos referentes a los impuestos 

municipales. 
 
7. Mantener la reserva tributaria de los gastos consignados por los 

contribuyentes en sus declaraciones. 
 
8. Notificar los actos proferidos en ejercicio de sus funciones de conformidad con 

la ley. 
 
9. Elaborar programas, diseñar las bases para la determinación de los impuestos 

que administra la Secretaria de Hacienda, generar la facturación 
correspondiente y garantizar su adecuada y oportuna distribución entre los 
contribuyentes. 

 
10. Preparar y elaborar los actos administrativos de determinación del tributo así 

como las resoluciones de multa y sanciones relacionadas con las obligaciones 
tributarias. 

 
11. Adelantar estudios e investigaciones tributarias sobre el comportamiento de 

sectores que presentan signos de evasión para diseñar mecanismos que 
aseguren su control y proponer programas de fiscalización de acuerdo con el 
resultado de los estudios realizados. 

 
12. Definir el plan anual de fiscalización de acuerdo con la política trazada por el 

Secretario de Hacienda. 
 
13. autorizar el intercambio de información a que se refiere el Artículo 585 del 

Estatuto Tributario, con la Administración de impuestos Nacional (DIAN). 
 
14. Evaluar el comportamiento de los ingresos y diseñar estrategias para lograr el 

cumplimiento de las metas de recaudo. 
 
15. Preparar proyectos de resoluciones, circulares y decretos en relación con los 

impuestos municipales. 
 
16. Establecer y verificar los sistemas de control que garanticen la correcta 

aplicación de las normas tributarias en los procesos de fiscalización, 
liquidación y recaudo. 
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17. Garantizar el debido proceso y el derecho de defensa en las investigaciones 
tributarias iniciadas a los sujetos pasivos de los tributos. 

 
18. Reportar y sustentar al secretario de Hacienda los procesos ejecutivos que 

deban iniciarse por jurisdicción coactiva del municipio. 
 
19. Diseñar y ejecutar los programas de cobro persuasivo de los impuestos y 

contribuciones. 
 
20. Manejar los acuerdos de pago de los impuestos en mora que los 

contribuyentes soliciten, sustanciar actos, proyectar y preparar fallos sobre los 
recursos para la firma de secretario. 

 
21. Calcular los indicadores financieros que sirvan de soporte para la elaboración 

del presupuesto de ingresos del Municipio. 
 
22. Elaborar los informes estadísticos sobre ingresos y proyecciones, abarcando 

con ello la recopilación, estudio y procesamiento de la información estadística 
y financiera. 

 
23. Crear e implementar medidas de seguridad y controlar los procesos en los que 

participa, con el fin de garantizar que el sistema de control interno sea 
intrínseca en las actuaciones administrativas que desarrolle. 

 
24. Expedir paz y salvo a los contribuyentes que se encuentren al día con sus 

obligaciones tributarias. 
 
25. Responder y resolver oportunamente las reclamaciones que le presenten en 

relación con el cobro de impuestos y contribuciones. 
 
26. Mantener actualizada la base de datos tributaria y asegurar su adecuada 

conservación.  
 
27. Elaborar semanalmente con destino al Secretario de Despacho, los informe de 

recaudos. 
 
28. Velar por el buen uso de los bienes y demás recursos asignados para el 

cumplimiento de sus funciones. 
 
29. Las demás que le asigne el Secretario de Hacienda o el Alcalde. 
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TECNICO EN ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA 
 
1. Responder y velar por la adecuada administración del Mercado, Matadero, y 

los Cementerios. 
 
2. Dirigir la programación de actividades operativas y técnicas necesarias para 

garantizar el buen funcionamiento del Mercado, Matadero, y los Cementerios. 
 
3. Elaborar un plan de acción administrativo, teniendo en cuenta las 

especificaciones propias de cada localidad. 
 
4. Determinar el cronograma de actividades para cada una de las localidades 

que le corresponda administrar. 
 
5. Responder por el inventario y buen uso delas herramientas, materiales o 

dotación en general, necesarios para adelantar las actividades en el Mercado, 
Matadero y los Cementerios. 

 
6. Implementar el uso de los indicadores de gestión, evaluar mensualmente el 

desempleo y la calidad del servicio de cada una de las localidades que es de 
su responsabilidad administrar. 

 
7. Realizar los correctivos necesarios para  el mejoramiento en la calidad de los 

productos y servicios ofrecidos en las distintas localidades que le corresponde 
administrar. 

 
8. Programar semanalmente las actividades que han de adelantarse en cada una 

de las localidades que son de su responsabilidad, efectuar reuniones 
periódicas con el personal operativo asignado a cada una de ellas, con la 
finalidad de evaluar el resultado de los objetivos propuestos. 

 
9. Dirigir y controlar la calidad del servicio que se presta en cada una de las 

localidades que le corresponde 
 
10. Las demás funciones que  siendo de la naturaleza del cargo e inherentes  a la 

que le sean asignadas por su jefe inmediato o por el Alcalde. 
 
SISBEN 
 
1. Conformar y actualizar las bases de datos de archivos históricos a fin de 

facilitar la priorización de programas y proyectos sociales en las dependencias 
misionales. 
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2. Emitir informes periódicos de las bases de datos del Sisben a la Secretaría de 

Planeación Departamental y al departamento nacional de planeación a efectos 
de su validación correspondiente. 

 
3. Elaborar certificados a los usuarios con fines de beneficiarios de programas 

sociales. 
 
4. Facilitar información y apoyo a la Secretaría de Planeación Municipal en la 

preparación y evaluación de proyectos sociales. 
 
5. Desarrollar en coordinación con la Secretaría de Planeación Municipal la 

preparación  de cortes estadísticos por grupos de variables en las diferentes 
niveles etarios poblacionales y apoyo en los estudios técnicos de la 
estratificación socio económica. 

 
6. Atender las solicitudes que llegaren a la oficina sobre certificaciones al 

régimen subsidiado. 
 
7. Expedir constancia y certificados de afiliación al régimen subsidiado. 
 
8. Rendir informes sobre vinculados y afiliados a las entidades que lo requieran 
 
9. Hacer las depuraciones de la base de datos. 
 
10. Verificar las dobles afiliaciones. 
 
11. Velar porque las EPS entreguen los carnés correspondientes. 
 
12. Velar porque las EPS presten eficiente y eficazmente su atención a sus 

afiliados. 
 
13. Participar en la formulación de una cultura de autocontrol en la gestión de la 

dependencia     que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento 
de la misión institucional. 

 
14. Administrar, operar y actualizar el SISBEN, siguiendo las directrices emanadas 

del Departamento Nacional de Planeación. 
 
15. Registrar y reportar al jefe inmediato las fallas que eventualmente se le 

presenten en los equipos y en el software. 
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16. Velar porque los informes que genere cumplan con los requisitos exigidos por 
la administración municipal. 

 
17. Mantener la reserva en asuntos que en razón de sus funciones conozca y los 

que competan a la administración municipal. 
 
18. Ejercer el cargo de secretario del comité técnico del SISBEN. 
 
19. Remitir dentro de la oportunidad  base de datos actualizada en forma impresa 

y en medio magnético a las autoridades competentes, acusando recibo por 
parte de ellas. 

 
20. Retirar e ingresar mediante resolución motivada y firmada por el Alcalde 

Municipal a los afiliados que no cumplan con los requisitos para ser 
beneficiarios del régimen subsidiado.  

 
21. Participar de la capacitación y grupos de estudio y de trabajo que programe el 

ICBF y otras entidades de su comunidad, siempre y cuando se sustenten 
como necesarias para mejorar su desempeño.  

 
22. Divulgar los servicios del ICBF, de salud y demás instituciones que funcionen 

en el municipio.   
 
23. Realizar visitas domiciliarias por muestreo para conocer la situación socio-

familiar de los usuarios de los programas, además de aquellas que le sean 
solicitadas por ICBF en razón de protección que lo ameriten. 

 
24. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente conforme al nivel 

la naturaleza y el área de desempeño del cargo que le sean asignadas por su 
superior inmediato. 

 
TECNICO EN DESARROLLO COMUNITARIO Y GESTION SOCIAL (UMATA).  
 
1. Ejecutar las políticas de desarrollo comunitario que formule el Alcalde 
 
2. Ejecutar, en coordinación con el Técnico de Desarrollo Empresarial, campañas 

de capacitación integral a la comunidad en la realización de actividades 
productivas. 

 
3. Ejecutar y difundir campañas educativas, culturales y cívicas de interés 

comunitario. 
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4. Capacitar a líderes comunitarios en materia de creación y funcionamiento de 
asociaciones y agremiaciones comunales sin ánimo de lucro. 

 
5. Ejecutar programas de inducción e ilustración a la ciudadanía en relación con 

el ejercicio de sus derechos y deberes, tanto individuales como colectivos. 
 
6. Incentivar a la comunidad en la conformación de veedurías cívicas y 

ciudadanas con el objeto de ejercer el control público y social en las entidades 
estatales. 

 
7. Responder ante el Director de Umata y Medio Ambiente por el avance y 

oportuna ejecución de los programas de desarrollo comunitario. 
 
8. Asesorar a la comunidad en los procesos participativos que se adelanten en el 

municipio, especialmente en lo relacionado con la planeación, la formulación y 
ejecución de proyectos de desarrollo. 

 
9. Trabajar con organismos municipales, departamentales y nacionales en la 

promoción, organización, formulación y ejecución de proyectos de desarrollo 
comunitario. 

 
10. Asesorar la creación de formas asociativas, económicas y sociales en la 

comunidad. 
 
11. Promover la creación de emisoras comunitarias, conforme a la reglamentación 

expedida por el Ministerio de Comunicación. 
 
12. Propiciar y garantizar la participación activa de la comunidad en comités, 

consejos y juntas en los que por disposición legal esta tenga 
representatividad. 

 
13. Ejecutar políticas sociales en beneficio de las personas y grupos vulnerables y 

desprotegidos. 
 
14. Ejecutar políticas de protección a la niñez desamparada, a la mujer cabeza de 

familia, al menor maltratado y a las personas de la tercera edad. 
 
15. Articular y ejecutar los programas de desarrollo social que originen en 

organismos del orden nacional, propendiendo por favorecer la población más 
vulnerable. 
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16. Elaborar y desarrollar programas para la niñez, juventud, mujeres, tercera 
edad y discapacitados. 

 
17. Hacer parte del Comité de Política Social del Municipio. 
 
18. Trabajar conjuntamente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, La 

Secretaria de Educación y la Comisaria de Familia en la formulación y 
ejecución de proyectos de desarrollo educativo, cultural, deportivo, recreativo, 
productivo y familiar. 

 
TECNICO EN DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
1. Ejecutar las políticas de desarrollo de pequeñas y medianas empresas y de 

generación de empleo en el Municipio, conforme al Plan de Desarrollo 
Municipal. 

 
2. Ejecutar los programas específicos para la actividad productiva industrial, 

tanto unipersonal como asociada con la comunidad. 
 
3. Prestar apoyo a la creación y funcionamiento de las empresas solidarias de 

trabajo 
 
4. Gestionar la consecución de recursos oficiales y privados para apoyar la 

capacitación de la comunidad en la realización y financiamiento de proyectos 
productivos autos sostenibles. 

 
5. Avalar y respaldar los empréstitos que requieran las Mi pymes para su 

crecimiento y consolidación. 
 
6. Generar acciones y procesos de fomento socio-económico que propicien a su 

vez la creación de empleos, el aumento sostenido de los ingresos per cápita y 
el mejoramiento de la calidad de vida de los coasociados. 

 
7. Evaluar periódicamente y rendir informes al Director de Umata y Medio 

Ambiente, relacionados con el avance y ejecución de proyectos y programas 
de desarrollo social y económico que este ejecutando esta Dependencia.  

 
8. Gestionar y ejecutar proyectos empresariales con el Departamento 

administrativo de Desarrollo Empresarial de la Gobernación. 
 
9. Promover e impulsar programas con instituciones educativas formales y no 

formales con el propósito de articular los sectores productivos y educativos. 
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10. Formular, adelantar y evaluar planes de desarrollo de los Mi pymes. 
 
11. Generar indicadores de gestión específicas para evaluar el desarrollo auto 

sostenibilidad y productividad de las Mi pymes. 
 
12. Las demás que le señale el Director de Umata y Medio Ambiente o el Alcalde. 
 
TECNICO EN GESTION SOCIAL Y GESTION COMUNITARIA  
 
1. Transcribir los documentos que se generen en el Despacho del Director 
 
2. Recibir y radicar la correspondencia y ordenar a quien corresponda su reparto. 
 
3. Ejecutar y difundir campañas educativas, culturales y cívicas de interés 

comunitario. 
 
4. responder por el buen uso y mantenimiento de los equipos de oficina y demás 

elementos que se utilicen en la Dependencia del Director. 
 
5. Mantener reserva y discreción sobre los asuntos confidenciales tramitados en 

la Dirección de Umata y sobre los que conozca por razón de sus funciones. 
 
6. Atender al público y dar las informaciones requeridas por los funcionarios o 

visitantes a las Oficinas de Umata. 
 
7. Responder ante el Director de Umata y Medio Ambiente por el avance y 

oportuna ejecución de los programas de desarrollo social y comunitario. 
 
8. mantener actualizada la información de la oficina. 
 
9. Trabajar con organismos municipales, departamentales y nacionales en la 

promoción, organización, formulación y ejecución de proyectos de desarrollo 
social y comunitario. 

 
10. Las demás que se asigne el director de Umata acorde con sus funciones. 
 
INSPECCION DE POLICIA PRECIOS - PESAS Y MEDIDAS  
 
1. Controlar las actividades relacionadas con el orden público seguridad 

moralidad y convivencia ciudadana, en coordinación con el Superior 
Inmediato.  
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2. Conocer e instruir los casos de contravenciones comunes y especiales 

señaladas en el código nacional de Policía.  
 

3. Velar por el respeto a los derechos civiles y garantías sociales conservando 
el orden público interno y emprendiendo campañas de seguridad con el 
apoyo de las autoridades.  
 

4. Atender las denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos y efectuar 
investigaciones de acuerdo a su competencia.  
 

5. Prestar colaboración a los funcionarios judiciales para hacer efectivas ciertas 
providencias.  
 

6. Conocer de los delitos y contravenciones que las normas de conmoción 
interior y demás normas y disposiciones vigentes les asigne.  
 

7. Llevar; control de los sacrificios de reses en el área de su jurisdicción, cobrar 
el impuesto de degüello, expedir recibos consecutivos a los contribuyentes 
del mismo y presentar las respectivas copias con el reporte mensual de 
impuestos receptivos a la Administración Central del municipio.  
 

8. Apoyar las acciones de carácter educativo, operativo y preventivo que inicie 
la dependencia o el Inspector de Policía urbano cuando se le requiera.  
 

9. Rendir informes mensuales al superior inmediato sobre las actividades 
realizadas y la situación general de las medidas adoptadas con relación a 
sus funciones. 
 

10. Mantener estricta reserva de la información que conozca con ocasión de sus 
funciones. 
 

11. Cumplir con las normas de higiene, seguridad Industrial y salud ocupacional. 
 

COMISARIA DE FAMILIA 
 
1. Transcribir los documentos que se generen en el Despacho del Comisario 
 
2. Recibir y radicar la correspondencia y ordenar a quien corresponda su 

reparto. 
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3. Ejecutar y difundir campañas educativas, culturales y cívicas de interés 
comunitario. 

 
4. responder por el buen uso y mantenimiento de los equipos de oficina y 

demás elementos que se utilicen en la Dependencia del Comisario. 
 
5. Mantener reserva y discreción sobre los asuntos confidenciales tramitados en 

la Comisaria y sobre los que conozca por razón de sus funciones. 
 
6. Atender al público y dar las informaciones requeridas por los funcionarios o 

visitantes a la Oficina. 
 
7. Responder ante el Comisario por el avance y oportuna ejecución de los 

programas de desarrollo social y comunitario. 
 
8. mantener actualizada la información de la oficina. 
 
9. Trabajar con organismos municipales, departamentales y nacionales en la 

proteccion de los derechos de la familia. 
 
10. Las demás que se asigne el director de Umata acorde con sus funciones. 
 
V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
 
A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño 
 
1. Los informes estadísticos de los  indicadores de la población presentados 

son coherentes con la oportunidad y calidad definida por las normas  de 
manejo del sistema de información de la comunidad. 

 
2. La operación y manejo de datos cumplen con la reglamentación 

correspondiente. 
 
3. La actitud y los principios de ética aplicados en el desempeño corresponden 

a niveles confiables y responsables que garantizan alta fidelidad  en la 
información.   

 
B. Conocimientos básicos o esenciales 
 
1. Conocimientos básicos en sistemas y en manejo de software estadístico. 
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2. Conocimiento en normas relacionadas con su función. 
 
Requisitos de estudio y experiencia 
 
Estudios. 

 
Mínimo: Terminación y aprobación de cuatro (4) años de Educación Básica 
Secundaria y curso especifico relacionado con las funciones del cargo, mínimo de 
sesenta (60).. 

 
Máximo: Bachiller, título de formación tecnológica ó terminación y aprobación de 
estudios de Educación Superior en formación profesional. 

 
Experiencia. 
 
Un año de experiencia laboral en empleo público ó un (1) año de experiencia 
relacionada con la materia. 

 
Las competencias comportamentales Individuales 
 
1. Responsabilidad por personal a cargo:  No  

 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales.   

 
a. Habilidades Intrínsecas .  
Facilidad de expresión, organización personal, perseverancia, percepción.  
. 
b. Habilidades de relación con los demás.  
Manejo de público, buenas relaciones interpersonales, respeto de la autoridad, 
colaboración.  
 
c. Habilidades Relacionadas con el desempeño del tr abajo .  
Disposición al cambio, a mejorar y compromiso.  
 
d. Aptitudes Laborales .  
Capacidad de análisis, iniciativa y visión.  

 
3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones : No  

 
4. Iniciativa de innovación en la gestión:  No 

 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad: Ninguna 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN  
 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Servicios Generales 
Código: 470      Grado: 07 
Número de Cargos:     dos (2) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Jefe Inmediato:     Quien ejerza la supervisión directa 
 
II. NATURALEZA Y  PROPÓSITO DEL CARGO 
 
Es un cargo  del nivel asistencial, cuyas funciones implican realizar 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.   
 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
1. Entregar a las oficinas de la entidad y en horarios señalados, la 

correspondencia asignada por el Centro de Recepción de documentos,  siendo 
prioritarios las tutelas, derechos de petición u otros de carácter urgente, para el 
trámite correspondiente. 
 

2. Velar por el orden de todas las Oficinas de la Alcaldía municipal incluido todos 
sus exteriores. 

 
3. Colaborar con la organización y atención de todo tipo de reunión.   

 
4. Velar por la buena imagen de la Institución,  y por la adecuada presentación de 

las oficinas, con el fin de establecer un ambiente agradable.  
 

5. Velar por el correcto uso y mantenimiento de los equipos y los elementos de la 
institución, para preservar su vida útil.  

 
6. Manejar con discreción la información y la correspondencia de la Entidad. 

 
Requisitos de estudio y experiencia 
 
Estudios 
 
Mínimo: Terminación y aprobación de tres (3) años de educación básica.  
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Máximo. Diploma de bachiller en cualquier modalidad.  
 
Experiencia 

 
Tener un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo.  

 
Las competencias comportamentales Individuales 

 
1. Responsabilidad por personal a cargo:  No  

 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales  

 
a. Habilidades Intrínsecas   
Facilidad de expresión, organización personal, perseverancia, percepción.  
. 
b. Habilidades de relación con los demás 
Manejo de público, buenas relaciones interpersonales, respeto de la autoridad, 
colaboración.  
 
c. Habilidades Relacionadas con el desempeño del tr abajo   
Disposición al cambio, a mejorar y compromiso.  
 
d. Aptitudes Laborales   
Capacidad de análisis, iniciativa y visión.  

 
3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones : No  

 
4. Iniciativa de innovación en la gestión:  No 

 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad: Ninguna 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 
Denominación del Empleo:   Profesional Universitario 
Código: 219      Grado: 04 
Número de Cargos:     Tres (3) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Superior Inmediato:     A quien corresponda. 
 
II. NATURALEZA  Y PROPÓSITO DEL CARGO. 
 
Es un cargo del nivel profesional, cuyo ejercicio implica realizar y aplicar los 
conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica 
profesional y tecnológica.   
 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO 
 
1. Formular políticas de gestión humana, diseñar sus planes y responder por su 

aplicación en la administración del recurso humano de la Alcaldía. 
 
2. Formular el plan de capacitación anual y garantizar su ejecución. 
 
3. Crear, dirigir y ejecutar los programas de bienestar social para los empleados 

activos, así como para los pensionados del Municipio. 
 
4. Elaborar y mantener actualizada la nomina de empleados activos y de 

pensionados. 
 
5. Supervisar la ejecución de los contratos laborales del Municipio. 
 
6. Asesorar a los secretarios de Despacho y demás funcionarios en la aplicación 

de las normas sobre administración de personal y carrera administrativa. 
 
7. Proyectar, verificar y aplicar los actos administrativos relacionados con las 

novedades de personal. 
 
8. Ordenar y verificar las liquidaciones de prestaciones sociales de los servidores 

del Municipio. 
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9. Adelantar los concursos de carrera administrativa conforme a la ley. 
 
10. Expedir certificados relacionados con el manejo y administración del personal 

activo y de pensionados del Municipio. 
 
11. adelantar programas de estimulo al merito dentro de la Alcaldía. 
 
12. Mantener el historial de las evaluaciones de desempeño del personal 

realizadas por cada Secretaria de Despacho, conforme a la ley. 
 
13. mantener actualizada la información de hojas de vida del personal al servicio 

del Municipio, garantizando su custodia y conservación. 
 
14. Adelantar campañas de higiene industrial y de salud ocupacional al interior de 

la Alcaldía. 
 
15. Responder por el cumplimiento de los horarios de trabajo y exigir la adecuada 

presentación personal de los servidores de la Alcaldía. 
 
16. Servir de agente del Alcalde y del Secretario General en las relaciones con el 

o los sindicatos existentes en la administración. 
 
17. Vigilar la adecuada aplicación de las normas contenidas en las convenciones 

colectivas de trabajo existentes. 
 
18. Dar aplicación a la tabla de viáticos expedida por el Gobierno Nacional 
 
19. Responder por la calidad del clima organizacional de la Alcaldía. 
 
20. Las demás que le delegue el Secretario de Despacho. 
 
PLANEACION- ESTADISTICA Y BANCO DE PROYECTO. 
 
1. Hacer seguimiento y evaluar periódicamente la ejecución del Plan de 

Desarrollo Municipal. 
 
2. Establecer, coordinar y mantener actualizado los sistemas de información del 

Municipio y de la alcaldía. 
 
3. Participar con el Secretario en la formulación del plan de Inversiones del 

Municipio y evaluar periódicamente su ejecución. 
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4. Apoyar al Secretario en el planeamiento de ejecución de la inversión publica 
municipal. 

 
5. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas del Municipio. 
 
6. Diseñar, implementar y mantener actualizado el sistema de indicadores de 

gestión del Plan de Desarrollo y del Presupuesto de inversión. 
 
7. Evaluar periódicamente la ejecución del presupuesto de Inversión Municipal. 
 
8. Asesor la elaboración de los planes de acción de las diferentes dependencias 

de la Alcaldía que surjan del Plan de Desarrollo municipal. 
 
9. Establecer, organizar y mantener actualizado el Banco de Proyectos del 

Municipio y asegurar que la totalidad de los proyectos del Municipio y asegurar 
que la totalidad delos proyectos de inversión publica se registren en este 
banco. 

 
10. Asesorar a los funcionarios del Municipio en la formulación técnica de los 

proyectos de inversión. 
 
11. Mantener actualizado el sistema de metodologías nacionales para la 

formulación de proyectos. 
 
12. Revisar y verificar el cumplimiento de los procedimientos, mecanismos y la 

viabilidad técnica, económica, financiera, institucional y ambiental de los 
proyectos de inversión que se inscriban en el banco de proyectos municipal. 

 
13. Elaborar informes sobre los requerimientos de inversión socio-económica del 

Municipio. 
 
14. Mantener informado sobre oportunidades y fuentes de financiamiento para los 

proyectos de inversión del municipio. 
 
15. Las demás que el Secretario o el Alcalde le asigne. 
 
PROFESIONAL EN  INTERVENTORIA Y ASUNTOS URBANOS 
 
1. Adelantar las interventorias de las obras públicas del Municipio cuando estas 

se contraten con terceros. 
 
2. Velar por la correcta ejecución del presupuesto de obras civiles del municipio 
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3. Elaborar informes periódicos sobre las interventorias que se adelanten. 
 
4. supervisar la ejecución adecuada de los contratos de obras públicas. 
 
5. adelantar los trámites y gestiones pertinentes para que se atiendan 

debidamente las recomendaciones y correcciones en el desarrollo de las 
obras materia de interventoria. 

 
6. Programar visitas a las obras y verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de ellas. 
 
7. aplicar los procedimientos requeridos para realizar la interventoria a las obras 

públicas que ejecute el Municipio. 
 
8. Aplicar los procedimientos establecidos para expedición de licencias de 

construcción, demolición, alineamiento y usos del suelo, acorde con la 
normatividad vigente. 

 
9. Tramitar los certificados de estratificación de conformidad con la normatividad 

vigente 
 
10. Aplicar las normas urbanísticas y de uso del suelo en el Municipio, de 

conformidad con el Esquema de ordenamiento Territorial vigente. 
 
11. Mantener actualizada la estratificación socio-económica del Municipio de 

conformidad con las normas vigentes y según el crecimiento urbanística de 
este. 

 
12. Recibir, atender, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de reclamo 

realizadas con la estratificación socio-económica. 
 
13. adelantar las visitas que se requieren para verificar y ajustar la estratificación 

socio-económica del Municipio. 
 
14. Aplicar las normas y políticas de espacio público definidas en la ley y en el 

correspondiente Esquema de Ordenamiento territorial. 
 
15. Mantener actualizada la cartografía del Municipio. 
 
16. Asesorar la ejecución del Esquema de Ordenamiento territorial y recomendar 

las modificaciones que este requiera. 
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17. aplicar las políticas de desarrollo urbano en el Municipio, contempladas en el 

Esquema de Ordenamiento Territorial. 
 
18. Coordinar con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la actualización 

catastral del Municipio. 
 
19. Aplicar la normatividad de control urbano en el Municipio  
 
20. Las demás que le asigne el Secretario de Planeación o el Alcalde. 

 
IV. COMPETENCIAS LABORALES. 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
 
A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño. 
 
1. Los estudios y diseños de proyectos de inversión publica responden a los 
parámetros metodología general ajustada y a las normas técnicas reglamentadas  
por las autoridades nacionales de cada sector. 
 
2. Los informes de supervisión e interventorías de obras publicas son 
congruentes con las normas y términos de referencias de los contratos 
intervenidos. 
 
3. Los conceptos y aportes técnicos a los diferentes procesos en que participan 
están de acuerdo a los reglamentos y normas pertinentes 
 
B. Conocimientos básicos o esenciales. 
 
1. Conocimientos en preparación y evaluación de proyectos por metodología 

general ajustada. 
 

2. Conocimiento en régimen de contratación estatal. 
 

3. Conocimientos y habilidades en preparación de informes técnicos. 
 

4. Conocimiento en régimen político municipal 
 
Requisitos de estudio y experiencia.  
   
Estudios. 
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Mínimos: Ser Profesional en las áreas afines  

 
Máximo: Título profesional y postgrado en áreas afines 
 
Experiencia. 
 
Un (1) año de experiencia profesional ó dos (2) años de experiencia relacionada 
con el cargo. 

 
Las competencias comportamentales 

 
1. Responsabilidad por personal a cargo:   No 

 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales. 
 
e. Habilidades Intrínsecas. 

Facilidad de expresión, organización personal, perseverancia, planeación, 
percepción y vigor. 

 
f. Habilidades de relación con los demás. 

Manejo de público, de conflictos, buenas relaciones interpersonales, respeto de 
la autoridad, tolerancia, colaboración y solidaridad. 

 
g. Habilidades relacionadas con el desempeño del tr abajo. 

Disposición al cambio, capacidad de negociación, liderazgo y compromiso. 
 
h. Aptitudes Laborales. 

Capacidad de análisis, creatividad, visión e iniciativa. 
 

3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones:  Si 
Las funciones son reguladas por normas generales (Constitución Política  de 
Colombia, Leyes y Decretos), por lo que las decisiones son autónomas. 

 
4. Iniciativa de Innovación en la gestión. 
El cargo exige innovar en procesos encaminados a informar la gestión frente a los 
desafíos del desarrollo de la familia, la juventud, entre otros. 

 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad.  
Existe gran  responsabilidad por la toma de decisiones y su incidencia es alta.   
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 
Denominación del Empleo:   Técnico Área de Salud 
Código: 323      Grado: 12 
Número de Cargos:     Dos (2)  
Dependencia:     Secretaria de Salud 
Superior Inmediato:     Secretario de Salud  
  
II. NATURALEZA  Y PROPÓSITO  DEL CARGO. 
 
Es un cargo del nivel técnico, cuyas funciones exigen el desarrollar procesos y 
procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las 
relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 
 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
 
TECNICO DE SANEAMIENTO 
 
1. Identificar la problemática en el área de alimentos y conocer los alimentos 

propios de la región y las costumbres alimenticias de la población. 
 
2. Mantener actualizado el diagnostico de productos orgánicos y zoonosis del 

municipio. 
 
3. Realizar actividades de vigilancia, control y certificación de calidad de 

alimentos o productos de origen animal. 
 
4. Actualizar las normas y procedimientos sobre prevención y control de 

enfermedades en los animales que puedan ser transmitidas al hombre y 
realizar su prevención y control. 

 
5. Coordinar con otros sectores la movilización de animales y productos, las 

certificaciones para su imputación y explotación. 
 
6. Promover campaña animal. 
 
7. Coordinar intra e intersectorialmente acciones de vigilancia y control de 

zoonosis. 
 
8. Coordinar campaña de recolección de inservibles. 
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9. Ejercer control sobre enfermedades transmitidas por vectores. 
 
10. Mantener el índice aedico en un 5%. 
 
11. Educar y promover a la comunidad en programas de vigilancia de zoonosis. 
 
HIGIENISTA ORAL  
 
1. Preparar el material didáctico para realizar actividades comunitarias educativas 

de salud oral. 
 
2. Detectar y controlar la placa dental en la población infantil y realizar profilaxis 

oral. 
 
3. Participar en la programación de sus actividades. 
 
4. Diligenciar información para programas preventivos. 
 
5. Promover campañas de higiene oral e las deferentes instituciones escolares del 

municipio. 
 
6. Realizar acciones preventivas de enfermedades orales. 
 
IV. COMPETENCIAS LABORALES. 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
 
A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño. 
 
1. Las políticas, programas y soluciones relacionados con su area 

 
2. La conservación del medio ambiente, sanidad y salubridad, del Municipio. 

 
3. Las políticas de protección se formulan, ejecutan y coordinan generando 

espacios propios para la calidad de vida. 
 

B. Conocimientos básicos o esenciales. 
 
1. Sistema de Seguridad Social en Colombia 
 
2  Relaciones y derechos humanos. 
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Requisitos de estudio y experiencia 

 
Estudios. 
 
Mínimo: Terminación y aprobación de cuatro (4) años de Educación Básica 
Secundaria y curso especifico relacionado con las funciones del cargo, mínimo de 
sesenta (60).. 

 
Máximo: Bachiller, título de formación tecnológica ó terminación y aprobación de 
estudios de Educación Superior en formación profesional. 

 
Experiencia. 

 
Un año de experiencia laboral en empleo público ó un (1) año de experiencia 
relacionada con la materia. 

 
Las competencias comportamentales Individuales 

 
1. Responsabilidad por personal a cargo:   Si 
 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales. 
 
a. Habilidades Intrínsecas. 

Facilidad de expresión, organización personal, perseverancia, planeación y 
percepción. 

 
b. Habilidades de relación con los demás. 

Manejo de público, manejo de conflictos, administración de personal, respeto 
de la autoridad, tolerancia y colaboración. 

 
c. Habilidades Relacionadas con el Desempeño del Tr abajo. 

Disposición al cambio, trabajo de equipo, compromiso, actitud para mejorar y 
sentido de pertenencia. 

 
d. Aptitudes Laborales. 

Capacidad de análisis, creatividad, visión e iniciativa. 
 

3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones: Si 
La gran mayoría de las decisiones son tomadas por si mismo, en cumplimiento de 
las competencias legales que tiene. 

  



 
 

 
 

Manual de Funciones y de competencias laborales de  los diferentes empleos de la Planta de 
Personal del  Municipio de San Jacinto Bolívar – Ni vel  Central.” 

 

Mi Compromiso Eres Tú! Página 119 

4. Iniciativa de Innovación en la Gestión:  Si 
Las funciones del cargo requieren niveles de cambio en la gestión de administrar 
los asuntos de policía en el Municipio. 

 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad.  
Gran valor y alta incidencia. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

I. IDENTIFICACIÓN  
 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Área de Salud 
Código: 412      Grado: 10 
Número de Cargos:     Tres (3) 
Dependencia:     Secretaria de Salud 
Superior Inmediato:     Secretario de Salud. 
 
II. PROPOSITO PRINCIPAL 
 
Realizar actividades de apoyo dentro de la mayor discreción y reserva de tareas 
propias, pertenecientes alguna Secretaria de la Administración, para dar 
cumplimiento a las labores y directrices impartidas por el Despacho. 
 
III. NATURALEZA Y PROPÓSITO DEL  CARGO 
 
Empleo de nivel asistencial encargado  de ejecutar  labores auxiliares de apoyo 
técnico en la aplicación de la informática, funcionamiento y administración del 
sistema de información y de computación. 
 
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
1. Realizar las visitas domiciliarias para  detectar las necesidades de salud, 

conforme a ls normas establecidas.  
 
2. Motivar, informar y educar a la comunidad sobre la prevención y tratamiento 

oportuno de los principales problemas de la salud en el área de influencia. 
 
3. Participar del diagnostico y pronostico del estado de salud de la comunidad y 

de las condiciones ambientales del área de influencia. 
 
4. Impulsar la conformación de los comités de salud y la formación de líderes 

comunitarios. 
 
5. participar en actividades de educación en salud y protección del medio 

ambiente dirigido a la comunidad y al personal vinculado a las instituciones de 
salud. 

 
6. Coordinar el trabajo de campo con agentes comunitarios. 
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7. remitir los casos especiales a los programas específicos de acuerdo con el 
nivel de atención. 

 
8. Coordinar a nivel intra y extra sectorial programas, actividades y recursos 

tendientes a mejorar las condiciones sanitarias de la población del área de 
influencia. 

 
9. Prestar los servicios básicos de salud a la comunidad. 
 
10. participar en la evaluación de impacto de prestación de servicios. 
 
11. Realizar actividades de vacunación y canalización. 
 
12. Toma de muestras de bacilos copias, gota gruesa para citología, 

procedimientos y envió de muestra al hospital. 
 
13. Participar en el estudio de brotes epidemiológicos o situaciones de alarmas 

especiales. 
 
V. COMPETENCIAS LABORALES. 
 
Las Competencias Funcionales del Empleo 
 
A. Las contribuciones individuales o criterios de d esempeño. 
 
4. Ofrecer un servicio de calidad a los clientes internos y externos de su 

dependencia. 
 

5. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base en el 
sistema de gestión documental. 

 
6. El archivo de la dependencia está actualizado de acuerdo a la normatividad  

pertinente.  
 
B. Conocimientos básicos o esenciales 
 
6. Técnicas de Archivo 

 
7. Clases de documentos 

 
8. Software de archivo 
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9. Tablas de Retención Documental. 
 

10. Normas y leyes relacionadas con el cargo. 
 
Requisitos de estudio y experiencia 
 
Estudios 
 
Mínimo:  Terminación y aprobación de tres (3) años de educación básica primaria. 
 
Máximo:  Diploma de bachiller en cualquier modalidad y experiencia 
 
Experiencia  

 
Seis (6) meses de experiencia en actividades especificas o un año en actividades afines 
al mismo 
 
Las competencias comportamentales Individuales 
 
1. Responsabilidad por personal a cargo:  No  

 
2. Habilidades y Aptitudes Laborales  

 
a. Habilidades Intrínsecas   
Facilidad de expresión, organización personal, perseverancia, percepción.  

. 
b. Habilidades de relación con los demás  
Manejo de público, buenas relaciones interpersonales, respeto de la autoridad, 
colaboración.  

 
c. Habilidades Relacionadas con el desempeño del tr abajo   
Disposición al cambio, a mejorar y compromiso.  

 
d. Aptitudes Laborales  
Capacidad de análisis, iniciativa y visión.  

 
3. Responsabilidad frente al proceso de toma de dec isiones : No  

 
4. Iniciativa de innovación en la gestión:  No 

 
5. Valor estratégico e incidencia de la responsabil idad: Ninguna 
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ARTÍCULO QUINTO. Competencias comunes a los servido res 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. 

Transparencia 

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

 
• Proporciona información veraz, objetiva y 

basada en hechos. 
• Facilita el acceso a la información relacionada 

con sus responsabilidades y con el servicio a 
cargo de la entidad en que labora. 

• Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 
• Ejecuta sus funciones con base en las normas 

y criterios aplicables. 
• Utiliza los recursos de la entidad para el 

desarrollo de las labores y la prestación del 
servicio. 
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 COMPETENCIA  DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

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. 

 
ARTICULO SEXTO. Competencias Comportamentales por n ivel 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 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. 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

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 cuándo 
intervenir y cuándo no hacerlo. 

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

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

• Tiene en cuenta las opiniones de sus 
colaboradores.  

• Mantiene con sus colaboradores relaciones de 
respeto. 
 
 
 

 
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. 
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Nivel Asesor: 
 
COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia Profesional 

Aplicar el conocimiento 
profesional en la resolución de 
problemas y transferirlo a su 
entorno laboral.  

• 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 implementar 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 

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 

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

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

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 
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Nivel Profesional: 
 

COMPETENCIAS DEFINICION  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 la experiencia de otros y  de la 
propia. 

� Se adapta y aplica nuevas tecnologías que 
se implementen en la organización. 

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

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

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

� Asimila nueva información y la aplica 
correctamente. 

  

Experiencia profesional 

Aplica el conocimiento 
profesional en la resolución de 
problemas y transferirlo a su 
entorno laboral. 

 
� Analiza de un modo sistemático y racional los 

aspectos del trabajo, basándose  en la 
información relevante. 

� Aplica reglas básicas y conceptos complejos 
aprendidos. 

� Identifica y reconoce con facilidad las causas 
de los problemas y sus posibles 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 de los mismos. 
� 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. 
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COMPETENCIAS DEFINICION  DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

� Desarrollo 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. 

 

 

Liderazgo de Grupos de 
Trabajo 

 Asumir el rol de orientador y 
guía de un grado o equipo de 
trabajo, utilizando la autoridad 
con arreglo a las normas y 
promoviendo la efectividad en la 
consecución de objetivos y 
metas institucionales 

� Establece los objetivos del grupo de forma 
clara y equilibrada 

� Asegura que los integrantes del grupo 
compartan planes, programas y proyectos 
institucionales 

� Orienta y coordina el trabajo del grupo para la 
identificación de planes y actividades a seguir 

� Facilita la colaboración con otras áreas y 
dependencias 

� Escucha y tiene en cuenta las opiniones de 
los integrantes del grupo 

� Gestiona los recursos necesarios para poder 
cumplir las metas propuestas 

� Garantiza que el grupo tenga la información 
necesaria 

� Explica las razones de las decisiones 

Toma de Decisiones 

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

 
� Elige alternativa de solución efectivas y 

suficientes para atender los asuntos 
encomendados 

� Decide y establece prioridades para el trabajo 
en grupo 

� Asume posiciones concretas para el manejo 
de temas o situaciones que demandan su 
atención 

� Efectúa cambios en las actividades o en la 
manera de desarrollar sus responsabilidades 
cuando detecta dificultades para su 
realización o mejores prácticas que pueden 
optimizar el desempeño 

� Asume las consecuencias de las decisiones 
adoptadas 

� Fomenta la Participación en la toma de 
decisiones. 
 

 
Nivel Técnico: 
 
COMPETENCIAS  DEFINICIÓN  DE LA COMPETENCIA  CONDUCTAS ASOCIADAS  

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 
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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: 
 

COMPETENCIAS DEFINICION  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 adecuada 
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COMPETENCIAS DEFINICION  DE LA COMPETENCIA  CONDUCTAS ASOCIADAS  
la información a su cuidado, reteniendo 
en cuanta 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 a 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. 
 

 
ARTICULO SEPTIMO. El Alcalde, mediante resolución, adoptará las 
modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el MANUAL 
ESPECIFICO DE FUNCIONES Y REQUISITOS teniendo en cuenta las 
equivalencias entre estudios y experiencia en los casos necesarios.  
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Los requisitos de que trata el presente documento, no podrán ser disminuidos Sin 
embargo, las dependencias competentes para adoptar las respectivas plantas de 
empleo, al fijar las funciones y requisitos exigidos para el ejercicio de los  cargos, 
acorde a las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos, podrá en el 
Manual Especifico de Funciones y Requisitos, establecer las siguientes 
equivalencias para los empleos de la Planta de Personal, teniendo en cuenta las 
disposiciones establecidas en el artículo 32 del Decreto 1569 de 1998:  
 
1- para los niveles directivo, asesor, ejecutivo y profesional:  
 
Título de formación avanzada o de postgrado y su correspondiente formación 
académica, por:  
 
Tres (3) Años de experiencia profesional específica o relacionada y viceversa, 
siempre que se acredite el título universitario; o  
 
Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional, sea afín con las funciones del cargo; 
o  
 
Terminación o aprobación de estudios universitarios adicional al título universitario 
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia 
profesional específica o relacionada.  
 
2. Para los niveles Técnico, Administrativo y Operativo:  
 
Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año 
de experiencia específica relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación 
y aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
 
Un (1) año de educación superior por dos (2) años de experiencia específica o 
relacionada y  viceversa, o por un (1) año de experiencia específica o relacionada 
y curso especifico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa.  
 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de 
educación básica secundaria y dos (2) años de experiencia y viceversa. 
 
Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por un (1) año de 
experiencia y viceversa.   
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Un (1) año de educación básica primaria, por un (1) año de experiencia y 
viceversa.  
 
3. la formación que imparte el SENA, podrá compensarse así:  
 
El modo de Formación "aprendizaje", por tres (3) años de educación básica 
Secundaria y viceversa, o por dos (2) años de experiencia específica o 
relacionada.  
 
El modo de formación "complementación", por el diploma de bachiller en cualquier 
modalidad y  viceversa, o por tres (3) años de experiencia específica o 
relacionada.  
 
El modo de formación "técnica", por tres (3) años de formación en educación 
superior y viceversa, por cuatro (4) años de experiencia específica o relacionada.  
 
El título universitario no tendrá equivalencias de ningún tipo.  
 
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 reglamentos, no podrán ser compensadas 
por experiencias u otras calidades, salvo que las leyes así lo establezcan.  
 
La Secretaría Administrativa y Financiera será la dependencia encargada de 
entregar a cada funcionario copia de las funciones determinadas para el 
respectivo empleo en el presente documento, en el momento de la posesión, 
cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de las funciones o  
cuando mediante la adopción o modificación del Manual, se afecten las 
establecidas para los empleos. Los Superiores Inmediatos responderán por la 
orientación del funcionario en el cumplimiento de las respectivas funciones.  
 
Equivalencias entre estudios y experiencia 
 
Artículo 25. Equivalencias entre estudios y experiencia. Las autoridades 
territoriales competentes, al establecer el manual específico de funciones y de 
requisitos, no podrán disminuir los requisitos mínimos de estudios y de 
experiencia, ni exceder los máximos señalados para cada nivel jerárquico. Sin 
embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las 
responsabilidades de cada empleo, podrán prever la aplicación de las siguientes 
equivalencias: 
 
25.1 Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional: 
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25.1.1 El título de posgrado en la modalidad de especialización por: 
25.1.1.1 Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se 
acredite el título profesional, o 
25.1.1.2 Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo, o  
25.1.1.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de 
experiencia profesional. 
 
25.1.2 El título de posgrado en la modalidad de maestría por: 
25.1.2.1 Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se 
acredite el título profesional, o 
25.1.2.2 Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo, o 
25.1.2.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de 
experiencia profesional. 
 
25.1.3 El título de posgrado en la modalidad de doctorado o posdoctorado, por: 
25.1.3.1 Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se 
acredite el título profesional, o 
25.1.3.2 Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del 
cargo, o 
25.1.3.3 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y dos (2) años de 
experiencia profesional. 
 
25.1.4 Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al 
exigido en el requisito del respectivo empleo. 
 
25.2 Para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistencial: 
 
25.2.1 Título deformación tecnológica o deformación técnica profesional, por un (1) 
año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la 
aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 
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25.2.2 Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica 
o de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 
25.2.3 Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, 
o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 
sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma 
de bachiller para ambos casos. 
25.2.4 Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro ( 4) 
años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP de Sena. 
25.2.5 Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) 
meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la 
formación básica primaria. 
 
25.2.6 La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional 
de Aprendizaje, Sena, se establecerá así: 
 
25.2.6.1 Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de 
experiencia, por el CAP del Sena. 
25.2.6.2 Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de 
experiencia por el CAP Técnico del Sena y bachiller, con intensidad horaria entre 
1.500 y 2.000 horas. 
25.2.6.3 Tres (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de 
experiencia por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria 
superior a 2.000 horas.  
 
Se considerará cambio de versión del presente documento cuando los ajustes 
correspondan a: 
 

• Cambio (reestructuración) de la planta de personal 
 

• Ajustes a más del 50% del manual 
 

• Ajuste y cambio de la estructura orgánica  
 
De igual manera el encargado de calidad y del listado control maestro de 
documentos, registrará un consolidado de los ajustes realizados al manual en un 
aparte del mismo. 
 
ARTICULO OCTAVO . La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
aprobación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en el Municipio de San Jacinto Bolívar, a los 30 días del mes de junio del  
año Dos Mil once (2011) 

 
 
 
 
 

JOAQUÍN ISMAEL GÜETE HERRERA 
ALCALDE MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 


