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DECRETO No. 109 
Septiembre 30 de 2021 

 
 

POR MEDIO EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL DECRETO N° 085 DE 21 JUNIO 
DE 2019 Y SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN DE URABÁ - ANTIOQUIA 
 
 
 

El Alcalde del Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el artículo 315 numeral 7º de la 
Constitución política, la ley No. 909 de 2004, el Decreto Ley 785 de 2005, Decreto 2539 de 
2005, Decreto 2484 de 2014, el artículo 1 del Decreto 1227 de 2005, el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Nacional 815 de 2018 y 

 
 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2.2.2.6.1 y 2.2.2.6.2 del Decreto 1083 de 2015 disponen que los organismos y 
las entidades del orden nacional deben expedir el manual específico de funciones y de 
competencias laborales, el cual deberá contener por lo menos la identificación y ubicación del 
empleo; el propósito y la descripción de las funciones esenciales del empleo; los conocimientos 
básicos o esenciales y los requisitos de formación académica y de experiencia.  

Que el artículo 2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015 establece que los manuales específicos de 
funciones y requisitos también deben incluir el contenido funcional de los empleos; las 
competencias funcionales; las competencias comunes a los empleados públicos y las 
comportamentales.  

Que la misma normativa establece las funciones, los requisitos generales y las competencias 
laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los 
organismos y entidades del orden nacional y territorial. 

Que para el buen funcionamiento de la Alcaldía de San Juan de Urabá es necesario establecer 
las funciones, competencias y requisitos específicos para el desempeño de los cargos de la 
Alcaldía.  

En mérito de lo expuesto, 

 

 

http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=62866#temas
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=62866#temas
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DECRETA: 

Artículo 1. Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales. Adoptar el 
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos que 
conforman la planta globalizada de personal de la Alcaldía de San Juan de Urabá.  
 
Planta Globalizada 
 
De conformidad con los resultados del estudio técnico, el municipio de San Juan de Urabá - 
Antioquia, adoptó como planta de personal según Decreto No. N° 085 de 21 junio de 2019, la 
siguiente: 
 

No Planta Plazas Naturaleza Jurídica Nivel Código Grado 

1 Alcalde 1 Periodo  Directivo 05 01 

2 Secretarios de despacho 5 Libre Nombramiento Directivo 20 01 

3 Gerente Control Interno 1 Período Directivo 39 01 

4 Director Administrativo 1 Libre Nombramiento Directivo 09 01 

5 Profesional Especializado 1 Carrera administrativa Profesional 222 02 

6 Profesional Universitario 1 Carrera administrativa Profesional 219 01 

7 Técnico Operativo  4 Carrera administrativa Técnico 314 01 

8 Auxiliar Administrativo 11 Carrera administrativa Auxiliar 407 02 

 Auxiliar administrativo 1 Libre Nombramiento Auxiliar 407 02 

9 Auxiliar de Servicios Generales 1 Carrera administrativa Auxiliar 470 02 

 
Plazas 27       Cargos 9 
 
Las funciones deberán ser cumplidas por los empleados con criterios de eficiencia y eficacia 
para lograr el cumplimiento de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le 
señalan al Municipio de San Juan de Urabá 

 
Artículo 2. Competencias laborales generales para los empleos públicos. Las 
competencias laborales generales comunes, comportamentales y funcionales para los 
diferentes empleos a que se refiere el presente manual específico de funciones y de 
competencias laborales serán las establecidas en el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales de los empleos que conforman la planta de personal de Municipio de 
San Juan de Urabá. 

 
Artículo 3. Información acerca de las funciones del empleo. Al momento de la posesión, el 
jefe de personal o quien haga sus veces entregará a cada servidor copia de las funciones y 
competencias determinadas para el respectivo empleo en el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales. También lo hará cuando el empleado sea ubicado en otra 
dependencia que implique cambio 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 sus 
funciones. 
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Artículo 4. Equivalencias. El jefe de la entidad podrá prever la aplicación de las equivalencias 
establecidas en el Decreto 1083 de 2015, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las 
competencias y las responsabilidades de cada empleo. No obstante, al fijar los requisitos 
específicos de estudio y de experiencia, no podrá disminuir ni aumentar los requisitos generales 
para el ejercicio de los empleos establecidos en el mencionado Decreto 1083 de 2015  

 
Artículo 5. Modificaciones al Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales. El Jefe de Personal, o quien haga sus veces, adelantará los estudios necesarios 
para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual de funciones y de 
competencias laborales.  
 
El representante legal del municipio de San Juan de Urabá, modificará, adicionará o actualizará 
el manual específico de funciones y de competencias laborales, mediante resolución interna. 

 
Artículo 6. Incorpórese el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos que conforman la planta de personal del municipio de San Juan de Urabá.  

.  
Artículo 7. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todos los actos administrativos que le sean contrarios. 
 
Se expide en el Municipio de San Juan de Urabá, el 30 de septiembre de 2021. 
 

 
 

COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

OSBALDO ANGULO DE LA ROSA  
Alcalde Municipal 

 

 

Elaboró: Asesor MIPG   

Revisó: Secretario de Gobierno 

Aprobó: Representante legal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=62866#temas
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=62866#temas
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES DE LOS 
EMPLEOS QUE CONFORMAN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDIA DE SAN 

JUAN DE URABA 
 

Alcalde 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel: 
Denominación del empleo:  

Código: 

Grado: 

N° de cargos: 

Dependencia:  

Naturaleza del empleo: 

Directivo  
Alcalde  
005 
03 
Uno (1) 

Despacho del Alcalde 

 Elección Popular 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Alcaldía 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Administrar eficientemente el Municipio, ejerciendo las funciones que le asigna la constitución, 
la ley, las ordenanzas, los Acuerdos y las que les fueren delegadas por el Presidente de la 
Republica o Gobernador respectivo para garantizar la prestación de los servicios y mejorar las 
necesidades básicas insatisfechas. 
   

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991, ARTICULO 315. SON ATRIBUCIONES DEL ALCALDE 

 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, 

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

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

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

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

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

6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que 
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considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones 

especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá 
crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el 
presupuesto inicialmente aprobado. 

8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle informes 
generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que sólo 
se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. 

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

 
Según el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 
de 2012:  
 
a) En relación con el Concejo:  
 
1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del 

municipio.  
2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de 

desarrollo económico y social con inclusión del componente de Derechos Humanos y de 
Derecho Internacional Humanitario y de obras públicas, que deberá estar coordinado con 
los planes departamentales y nacionales.  

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

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

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

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

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

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

b) En relación con el Orden Público: 
 

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

2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la 
ley, si fuera del caso, medidas tales como:  
a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos;  
b) Decretar el toque de queda;  
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c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;  
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la 
ley;  
e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios 
para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9° del Decreto 1355 de 
1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen. 
  

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

 
4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público y actuar como 

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

 
5. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad y 

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

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

ejerzan sus funciones en el municipio, cuando no haya disposición que determine la 
autoridad que deba hacerlo, en casos de fuerza mayor o caso fortuito o cuando reciba tal 
delegación.  

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

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

4. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador.  
5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su apoyo e 
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intervención;  
d) En relación con la Administración Municipal: 
 
1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y 

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

2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y directores de 
los establecimientos públicos y las empresas industriales 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 este particular expida el Concejo, facultarán 
al alcalde para que ejerza la atribución con miras al cumplimiento de los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad definidos por 
el artículo 209 de la Constitución Política.  

 
4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones 

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

 
5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan 

de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas 
aplicables.  

 
6. Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor del 

municipio. Esta función puede ser delegada en las tesorerías municipales y se ejercerá 
conforme a lo establecido en la Legislación Contencioso-Administrativa y de Procedimiento 
Civil.  

 
7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales y dictar 

los actos necesarios para su administración. 
  

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

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

 
10. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público. 

 
11. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las juntas, 

concejos y demás organismos cuyos nombramientos corresponda al Concejo, cuando este 
no se encuentre reunido, y nombrar interinamente a quien deba reemplazarlos, excepto en 
los casos en que esta ley disponga otra cosa. 
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12. 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. 

 
13. Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, departamentos 

administrativos y establecimientos públicos. 
 

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

 
15. Plantas de Beneficio de Animales Destinados para el Consumo Humano: La 

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

 
16. Plazas de Mercado Públicas: Las Administraciones Municipales deberán fomentar e 

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

 
17. Solicitar al juez la declaratoria sobre la validez o la revisión de las condiciones económicas 

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

 
18. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y su 

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

 
Parágrafo. El alcalde que en ejercicio de la función conferida en el numeral 5 de este literal 
exceda el presupuesto de la vigencia o la capacidad de endeudamiento establecida, incurrirá 
en falta gravísima.  
 
e). Con relación a la Ciudadanía: 
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1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente manera: En 
los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría, a través de bandos y medios de 
comunicación local de que dispongan. En los municipios de la categoría 1ª, 2ª y 
especial, a través de las oficinas de prensa de la Alcaldía.  
 

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

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

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

Parágrafo. El alcalde que en ejercicio de la función conferida en el numeral 5 de este artículo 
exceda el presupuesto de la vigencia o la capacidad de endeudamiento establecida, incurrirá 
en causal de mala conducta.  
 
f). Con relación con la Prosperidad Integral de su región: 
 
1. Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el 

desarrollo local a través de figuras de integración y asociación que armonicen sus planes 
de desarrollo con las demás entidades territoriales, generando economías de escala que 
promuevan la competitividad.  

 
2. Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la 

sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la población. 
 

3. Para lograr el mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa concurrencia de la 
Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y 
autoridades administrativas y de planificación en el cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales y legales en materia territorial. En especial contribuir en el marco de sus 
competencias, con garantizar el despliegue de infraestructuras para lograr el desarrollo y la 
competitividad nacional de conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.  

 
4. Generar, apoyar y financiar procesos de planeación participativa que conduzcan a planes 

de desarrollo estratégico comunal y comunitario de mediano y de largo plazo.  
 

5. Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia superior de 
concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales, organismos de acción 
comunal y las entidades públicas en materia de desarrollo rural, cuya función principal será 
la de coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo 
rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación.  

 
6. Expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas personas que residen en el 

territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera y 
minera en general, y que aspiren acceder a labores como mano de obra no calificada. Los 
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alcaldes expedirán dichos certificados con base en los registros electorales o del Sisbén, 
así como en los registros de afiliados de las Juntas de Acción Comunal. En caso de que no 
se encuentre mano de obra no calificada en el área de influencia, se podrá contratar mano 
de obra de los territorios municipales vecinos. Las Juntas de Acción Comunal, por 
conducto de sus afiliados, podrán constituir veedurías para verificar que la mano de obra 
no calificada pertenezca al área de influencia. 

 
g). Incorporar dentro del presupuesto municipal, Mediante decreto, los recursos que haya 
recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades 
nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su respectiva 
ejecución. Los recursos aquí previstos, así como los correspondientes a seguridad ciudadana 
provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán contratados y ejecutados en los 
términos previstos por el régimen presupuestal.  
 
7. Las demás funciones que la Constitución y la ley le señalen.  
  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política. 
2. Estructura y administración del Estado. 
3. Políticas públicas estatales. 
4. Plan Nacional y Departamental de Desarrollo. 
5. Planeación, procesos y procedimientos. 
6. Planeación estratégica. 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización. 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 
 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas. 

 Pensamiento Sistémico 

 Resolución de conflictos 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

N/A N/A 
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Secretario de Despacho -  Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos 

 

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

Nivel: 
Denominación del 
empleo: Código: 

Grado: 
N° de cargos: 
 Dependencia: 

Jefe inmediato: 

Naturaleza empleo 

Directivo 

Secretario de Despacho 
020 

01 
Uno (1) 
Despacho del Alcalde 
 Alcalde 
Libre Nombramiento y  Remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL: 

Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Formular, dirigir, controlar y evaluar planes, programas, proyectos y políticas institucionales 
relacionadas con los procesos de seguridad, convivencia ciudadana, derechos humanos y 
acceso a la justicia, orientadas al fortalecimiento de la gobernabilidad en el ámbito local, la 
cultura democrática con participación, civilidad e inclusión social, gestión humana, gestión 
logística, gestión documental y gestión tecnológica de información y comunicación, que 
permitan el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios y garanticen el apoyo 
oportuno y eficiente a la Administración Municipal para el cumplimiento de objetivos y metas 
propuestas en el Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta las normas vigentes que regulan cada 
materia, la racionalización de los recursos y el interés general.  
 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar, implementar, coordinar y dirigir políticas, planes, proyectos, programas y 
actividades relacionadas con el proceso de gestión de seguridad, protección y convivencia 
ciudadana, con la oportunidad requerida.  

 
2. Formular, dirigir, controlar y evaluar las políticas para el mejoramiento de la convivencia 

pacífica, respeto por los derechos humanos, la cultura democrática, la seguridad y 
protección del ciudadano y el orden público de forma eficiente y oportuna, en armonía con 
las políticas de orden nacional y departamental.  

 
3. Dirigir el funcionamiento del sistema de justicia policiva y apoyar la labor que realiza la 

fuerza pública en la jurisdicción del Municipio, de acuerdo con las competencias legales.  
 

4. Dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de la Comisaría de Familia, garantizando la 
atención oportuna y adecuada de los conflictos intrafamiliares que se puedan presentar en 
la localidad; así como propender por la defensa de los derechos fundamentales, en 
especial los de los menores de edad.  

 
5. Administrar, coordinar y evaluar la ejecución de los planes, programas, proyectos y 

actividades relacionadas con el proceso de control del uso del espacio público, conforme a 
los procedimientos legales y los previstos por la Entidad.  
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6. Desarrollar, formular e implementar mecanismos que promuevan el desarrollo comunitario 

y la participación ciudadana, generando espacios para la discusión de las necesidades y 
conocimiento de los resultados de la gestión de la Administración Municipal, con el fin de 
fortalecer la capacidad de gobernabilidad. 

 
7. Dirigir las relaciones políticas de la Administración Municipal Central con las entidades y 

organismos de todos los niveles, de manera fluida y eficiente.  
 

8. Implementar estrategias para operar y mantener actualizados los sistemas de información 
relacionados con la dependencia, atendiendo las directrices impartidas por las entidades y 
organismos competentes. 

 
9. Realizar los seguimientos propios de su gestión y presentar oportunamente los informes 

que le sean requeridos sobre la misma, atendiendo los procedimientos legales y los 
establecidos por la Entidad.  

 
10. Participar en las sesiones y comisiones citadas por el Concejo Municipal, así como en las 

juntas, consejos, comités, eventos y reuniones que le correspondan o le sean delegadas 
por el Alcalde, con el fin de sustentar los temas propios de la dependencia y contribuir a la 
toma de decisiones. 

 
11. Realizar la supervisión de los contratos que le sean asignados, conforme a las normas 

legales vigentes y cumpliendo los procedimientos adoptados en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG  

 
12. Concertar y evaluar los compromisos laborales y comportamentales del personal a su 

cargo, conforme lo establecen las disposiciones legales vigentes sobre la materia, los 
lineamientos impartidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y las políticas 
institucionales.  

 
13. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra 

los servidores públicos a su cargo, de acuerdo con la normatividad vigente.  
 

14. Aplicar apropiadamente los métodos y procedimientos al igual que la oportunidad, 
eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno y contribuir con el mantenimiento y 
mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a través de 
la participación en todas las actividades y programas definidos por la Entidad.  

 
15. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente que estén acordes 

con la naturaleza del cargo, el nivel y el área de desempeño.  
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Estructura y políticas de la Alcaldía Municipal. 

2. Normatividad nacional y territorial. 

3. Plan de Desarrollo. 

4. Gerencia pública y social. 
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5. Políticas públicas. 

6. Derechos humanos y derechos fundamentales. 

7. Resolución pacífica de conflictos. 

8. Gerencia de proyectos. 

9. Procedimiento de trámites y registro de información. 

10. Manejo de herramientas informáticas y de comunicación. 
 

VI.  COMPETENCIA COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 
ciudadano. 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las 
personas 

 Pensamiento Sistemático 

 Resolución de conflictos. 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 
NBC: Ciencias Sociales y Humanas - Titulo 
de formación universitaria o profesión 
Abogado Titulado.   NBC Economía, 
Administración, Contaduría y Afines. Título de 
formación universitaria o profesión 
Administrador de empresas y/o administrador 
público.  
 

 
 
Un (01) año de experiencia profesional  
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Secretario de Despacho - Secretario Planeación, Vivienda, Infraestructura y Servicios   

Públicos. 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo:  

Código: 

Grado: 

N° de cargos: 

 Dependencia: 

Jefe inmediato:  

Naturaleza del empleo: 

Directivo  
Secretario de Despacho  
020 
01 
Uno (1) 
Despacho del Alcalde 
Alcalde 
Libre Nombramiento y Remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaria  de Planeación, Vivienda, Infraestructura y Servicios   Públicos 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar, orientar y liderar el proceso de desarrollo físico del territorio y la utilización 
racional del suelo, articulando la planeación económica, ambiental y social, para orientar un 
desarrollo Integral sostenible del territorio, que propenda por el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Definir, formular, orientar y coordinar las políticas de planeación del desarrollo territorial, 
económico, social y ambiental que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población. 

 
2. Planear, programar, dirigir, controlar y evaluar proyectos relacionados con el diseño, 

construcción, mejoramiento, sostenimiento y/o conservación de las vías públicas, la 
infraestructura física y las edificaciones destinadas por la Alcaldía para el servicio público, 
garantizando un racional aprovechamiento de los recursos disponibles, las condiciones de 
salubridad pública y sustentabilidad ambiental.  

 
3. Coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Desarrollo municipal de 

conformidad con lo señalado en la normatividad y los lineamientos impartidos por el 
Departamento Nacional de Planeación -DNP- y los entes de control. 

 
4. Coordinar la elaboración, reglamentación, ejecución y evaluación del Plan de 

Ordenamiento Territorial y adelantar las funciones de regulación del uso del suelo y los 
hechos generadores de plusvalía, de conformidad con la normativa que expida el Concejo 
Municipal y en concordancia con la normatividad nacional. 

 
5. Coordinar y elaborar los procedimientos y metodologías que garanticen el correcto 

funcionamiento del banco de programas y proyecto municipal y sistemas de información 
para la planeación según los criterios establecidos por el Departamento Nacional de 
Planeación. 

 
6. Diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con 

los procesos de formación, actualización y conservación de la gestión catastral del 
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municipio dentro del marco establecido en las competencias delegadas al ente territorial. 
 

7. Diseñar, dirigir, adoptar y evaluar el proceso de estratificación socioeconómica del 
Municipio, de acuerdo con la metodología vigente señalada por el organismo legalmente 
competente.  

 
8. Formular, orientar y coordinar planes, programas e instrumentos para el ordenamiento, 

desarrollo y gestión de territorio rural en sus componentes físico, ambiental y 
socioeconómico, en coordinación con la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria -UMATA- del municipio.  

 
9. Supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios y promover la 

aplicación de la información de estratificación en las bases de datos de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios. 

 
10. Coordinar y apoyar la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de Acción y el 

Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI-, además de coordinar la elaboración y 
consolidación de informes de rendición de cuentas, de conformidad con lo señalado en la 
normatividad y los lineamientos impartidos por el Departamento Nacional de Planeación -
DNP-. 

 
11. Formular, orientar y coordinar el diseño y la implementación de los instrumentos de 

focalización para la asignación de servicios sociales básicos y para la administración del 
SISBEN. 

 
12. Recopilar, proveer y consolidar la información, las estadísticas, los modelos y los 

indicadores territoriales, que sirva como base para el seguimiento y la toma de decisiones 
de la Administración Municipal y que permita el mejoramiento el desarrollo del territorio.  

 
13. Participar en las sesiones y comisiones citadas por el Concejo Municipal, así como en las 

juntas, consejos, comités, eventos y reuniones que le correspondan o le sean delegadas 
por el alcalde, con el fin de sustentar los temas propios de la dependencia y contribuir a la 
toma de decisiones.  

 
14. Adelantar el procedimiento administrativo previsto en las disposiciones legales vigentes 

para la aprobación de los planes parciales, en suelos de desarrollo y renovación urbana. 
 

15. Diseñar, orientar e implementar los procesos e instrumentos de planeación ambiental 
requeridos para el desarrollo sostenible y para el fortalecimiento del modelo de ocupación 
del territorio en coordinación con la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria -
UMATA- del municipio. 

 
16. Realizar la supervisión de los contratos que le sean asignados, conforme a las normas 

legales vigentes y cumpliendo los procedimientos adoptados en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG.  

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Manejo grupal y formación de equipos. 
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 Informática e Internet. 

 Autocad. 

 Planeación estratégica. 

 Sistema de Información Geográfica. 

 Información catastral, estructura, urbanismo, ordenamiento territorial y bases de datos. 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG aplicables dentro del Municipio. 

 Metodologías y presentación de planes y proyectos para el sector público y privado. 

 Ubicación geográfica del municipio. 

 Interpretación de planos. 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se deberán 
acreditar para ocupar   este cargo es:  
NBC: Ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines - Titulo de formación universitaria o 
profesión  en Arquitectura, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial NBC economía, 
administración, contaduría y afines Titulo 
de formación universitaria o profesión  en 
Economía, Administrador de empresas y/o 
administrador público 

Un (01) año de experiencia profesional 
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Secretario de Despacho – Secretaria de Hacienda. 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del 

empleo: Código: 

Grado: 

N° de cargos: 

 Dependencia: 

Jefe inmediato:  

Naturaleza del empleo: 

Directivo  
Secretario de Despacho  
020 
01 
Uno (1) 
Despacho del Alcalde 
 Alcalde 
Libre Nombramiento y Remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL  

Secretaría de Hacienda 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Dirigir, coordinar, orientar, controlar y evaluar la ejecución de planes, programas, proyectos y 
actividades relacionadas con los asuntos financieros, presupuestales y contables, de acuerdo 
con la normatividad vigente, el plan de inversión contenido en el Plan de Desarrollo Municipal 
y los procedimientos previstos en la Entidad, garantizando el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales.  
 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir al Alcalde Municipal en la formulación de políticas, estrategias planes y proyectos 
en materia presupuestal, fiscal y financiera, de acuerdo con la normatividad vigente, el 
objeto, la misión y las metas institucionales.  
 

2. Dirigir, coordinar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la ejecución de las actividades 
relacionadas con los procesos de la gestión presupuestal, gestión contable, gestión de 
tesorería, gestión de impuestos, pago de nómina, prestaciones sociales y todas las 
obligaciones que tenga la entidad, conforme a la normatividad vigente que rige cada 
materia y ciñéndose a los procedimientos previstos en la Entidad.  

 
3. Diseñar, implementar y dirigir estrategias para el recaudo y control del pago de los 

diferentes impuestos, aplicando medios tecnológicos que aseguren y agilicen los trámites.  
 

4. Planear y coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto municipal y, a su vez, 
administrar y controlar la ejecución del mismo, de conformidad con el Plan Estratégico de 
la Entidad.  

 
5. Adelantar todas las acciones necesarias para que el Municipio sea partícipe de las rentas 

de destinación específica de orden constitucional y coordinar con las demás 
dependencias de la Alcaldía, la participación por otras rentas u operaciones de crédito 
externo.  

 
6. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la elaboración, consolidación y presentación 

oportuna de los reportes e informes contables, presupuestales, financieros y de nómina y 
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prestaciones sociales que le competen a la Secretaría de Hacienda, a fin de dar cabal 
cumplimiento a los requerimientos legales.  

 
7. Implementar estrategias para operar y mantener actualizados los sistemas de información 

relacionados con el sector de hacienda pública, atendiendo las directrices impartidas por 
las entidades y organismos competentes.  

 
8. Realizar los seguimientos propios de su gestión y presentar oportunamente los informes 

que le sean requeridos sobre la misma, atendiendo los procedimientos legales y los 
establecidos por la Entidad.  

 
9. Participar en las sesiones y comisiones citadas por el Concejo Municipal, así como en las 

juntas, consejos, comités, eventos y reuniones que le correspondan o le sean delegadas 
por el alcalde, con el fin de sustentar los temas propios de la dependencia y contribuir a la 
toma de decisiones. 

 
10. Realizar la supervisión de los contratos que le sean asignados, conforme a las normas 

legales vigentes y cumpliendo los procedimientos adoptados en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG  

 
11. Concertar y evaluar los compromisos laborales y comportamentales del personal a su 

cargo, conforme lo establecen las disposiciones legales vigentes sobre la materia, los 
lineamientos impartidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y las políticas 
institucionales.  

 
12. Aplicar apropiadamente los métodos y procedimientos al igual que la oportunidad, 

eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno y contribuir con el mantenimiento y 
mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a través de 
la participación en todas las actividades y programas definidos por la Entidad.  

 
13. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente que estén acordes 

con la naturaleza del cargo, el nivel y el área de desempeño.  
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Estructura y políticas de la Alcaldía Municipal. 

 Plan de Desarrollo. 

 Presupuesto y contabilidad. 

 Políticas y finanzas públicas. 

 Planeación estratégica. 

 Procedimiento de trámites y registro de información. 

  Manejo de herramientas informáticas y de comunicación 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 



 

 
FORMATO 

ACTO ADMINISTRATIVO 

 

 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA 

F-AM-011 00 01/06/2021 

 

 

 

Página 20 de 74 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas 

 Pensamiento Sistemático 

 Resolución de conflictos 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

NBC economía, administración, 

contaduría y afines Titulo de formación 

universitaria o profesión  en Contaduría, 

Economía, Administración de empresas, 

público y/o financiero 

Un (01) año de experiencia profesional 
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Director Administrativo – UMATA 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo: 

Código: 

Grado: 

N° de cargos: 

 Dependencia: 

Jefe inmediato:  

Naturaleza del empleo: 

Directivo  
Director Administrativo - UMATA 
009 
01 

Uno (1) 
Secretaría de Planeación 
Secretario de Planeación 
Libre Nombramiento y Remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaria de Planeación, Vivienda, Infraestructura Y Servicios   Públicos 

  III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular y dirigir las políticas institucionales, planes, programas y proyectos de desarrollo 
económico, agricultura y medio ambiente, enfocados en la promoción de formas asociativas y 
solidarias para incrementar la productividad, sostenibilidad y competitividad en cada sector 
económico; así como coordinar, controlar y evaluar todas las acciones encaminadas a la 
protección del medio ambiente y el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, con 
el fin de alcanzar los objetivos y metas relacionadas con el progreso y la equidad social 
propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal.   

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar, implementar, dirigir, controlar y evaluar programas y proyectos de desarrollo 
agropecuario que contribuyan al incremento de los ingresos y el mejoramiento del nivel de 
vida de los productores del Municipio, impulsando mecanismos de integración y asociación, 
con el propósito de aumentar la productividad y asegurar el desarrollo sostenible. 

 
2. Planear, dirigir, controlar y evaluar programas y proyectos de fomento económico de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestal y con lo establecido en el Plan de Desarrollo 
Municipal; así como promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el 
desarrollo empresarial del Municipio y en general las actividades generadoras de empleo. 

 
3. Adoptar medidas para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente y la 

protección de los recursos naturales del Municipio, en coordinación con las entidades y 
autoridades competentes; así como formular, adoptar y dirigir políticas y programas para 
mantener el ambiente sano en la localidad. 

 
4. Adoptar medidas para el control a la explotación ilícita de minerales con el fin de impedir el 

ejercicio ilegal de actividades mineras en el Municipio, de conformidad con la normatividad 
vigente que regula la materia. 

 
5. Dirigir, controlar y evaluar los procesos de Asistencia técnica y Formación y capacitación, 

asegurando la pertinencia y la oportunidad. 
 
7. Implementar estrategias para operar y mantener actualizados los sistemas de información 

relacionados con la dependencia, de conformidad con las directrices impartidas por 
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entidades y organismos competentes de los sectores agropecuario, minero y de medio 
ambiente. 
 

8. Realizar los seguimientos propios de su gestión y presentar oportunamente los informes 
que le sean requeridos sobre la misma, atendiendo los procedimientos legales y los 
establecidos por la Entidad. 
 

9. Participar en las sesiones y comisiones citadas por el Concejo Municipal, así como en las 
juntas, consejos, comités, eventos y reuniones que le correspondan o le sean delegadas 
por el Alcalde, con el fin de sustentar los temas propios de la dependencia y contribuir a la 
toma de decisiones. 

 
10. Realizar la supervisión de los contratos que le sean asignados, conforme a las normas 

legales vigentes y cumpliendo los procedimientos adoptados en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG 

 
11. Concertar y evaluar los compromisos laborales y comportamentales del personal a su 

cargo, conforme lo establecen las disposiciones legales vigentes sobre la materia, los 
lineamientos impartidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y las políticas 
institucionales. 

 
12. Aplicar apropiadamente los métodos y procedimientos al igual que la oportunidad, eficiencia 

y eficacia del Sistema de Control Interno y contribuir con el mantenimiento y mejoramiento 
continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a través de la participación 
en todas las actividades y programas definidos por la Entidad. 

 
13. Ejercer, a través del Alcalde, como primera autoridad de policía, con el apoyo de la Policía 

Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y 
vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el 
cumplimiento de los deberes del estado y de los particulares en materia ambiental y de 
proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.  

 
14. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua 

afectados por vertimientos del municipio, así como programas de disposición final, 
eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones 
contaminantes del aire 

    
15. Establecer las estrategias y el plan de acción a seguir para el logro de las políticas, 

programas y proyectos consagrados en el Plan de Desarrollo Municipal en materia de 
TURISMO y liderar su ejecución.  
 

16. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente que estén acordes 
con la naturaleza del cargo, el nivel y el área de desempeño. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Estructura y políticas de la Alcaldía Municipal. 
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 Plan de Desarrollo. 

 Presupuesto y contabilidad. 

 Políticas y finanzas públicas. 

 Planeación estratégica. 

 Procedimiento de trámites y registro de información. 

  Manejo de herramientas informáticas y de comunicación 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 
ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las 
personas 

 Pensamiento Sistemático 

 Resolución de conflictos 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Agronomía, Veterinaria Y Afines Titulo de 
formación universitaria o profesión    
Agronomía, Medicina Veterinaria, Zootecnia, 
Ciencias de la Educación Titulo de formación 
universitaria o profesión licenciado en 
educación y/o, Economía, Administración, 
Contaduría Y Afines. Título de formación 
universitaria o profesión administrador 
agropecuario y/o administrador ambiental. 

Un (01) año de experiencia profesional 
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Secretario de Despacho - Secretaria Salud, Protección y Bienestar Social  

                                                                                                                                               

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo: 

 Código: 

Grado: 

N° de cargos: 

 Dependencia: 

Jefe inmediato:  

Naturaleza del empleo: 

Directivo  
Secretario de Despacho 
020 
01 
Uno (1) 
Despacho del Alcalde  
Alcalde 
Libre Nombramiento y Remoción 

II.ÁREA FUNCIONAL                                                                                                                                                 

Secretaria de Salud, Protección y Bienestar Social 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Adoptar, formular y dirigir políticas, planes, programas y proyectos en salud, salud pública y 
bienestar social en el ámbito local, en armonía con las políticas y disposiciones del orden 
nacional y departamental, vigilar, inspeccionar y controlar el acceso a la prestación de los 
servicios en salud para la población del Municipio en condiciones de oportunidad, eficiencia y 
calidad. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y supervisar la prestación de los servicios de salud tanto de las EPS e IPS  con 
afluencia en el Municipio y gestionar el acceso a los mismos oportunamente, acorde con 
las disposiciones del orden nacional y departamental. 
 

2. Adoptar, implementar y dirigir políticas, planes y programas en salud pública de 
conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental; así como formular, 
dirigir, controlar y evaluar el Plan de Acción en salud Municipal, con énfasis en la 
promoción de prácticas saludables y prevención de enfermedades. 

 
3. Verificar que los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiación, se 

administren adecuadamente y se utilicen en función de las prioridades establecidas en el 
Plan de Desarrollo Municipal.  

 
4. Dirigir, controlar, evaluar y ejecutar el proceso relacionado con el aseguramiento de la 

población no asegurada al régimen subsidiado del Sistema de Seguridad Social en Salud, 
de conformidad con la normatividad vigente. 

 
5. Diseñar, implementar, controlar y evaluar programas de apoyo integral a la población 

vulnerable o de grupos de especial atención, con el propósito de mejorar las condiciones 
de vida de toda la población del Municipio. 

 
6. Llevar a cabo labores de inspección, vigilancia y control de las instituciones que prestan 

servicios de salud (IPS) en el Municipio e informar a las autoridades competentes en 
materia de control, sobre la inobservancia de las normas y la reglamentación pertinente.  
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7. Implementar y dirigir el sistema integral de información en salud, con el fin de generar, 

reportar oportunamente la información requerida y establecer la situación del sector salud 
en el Municipio.  

 
8. Mantener canales de comunicación con la comunidad, los cuales permitan conocer sus 

inquietudes, donde se puedan atender y canalizar las peticiones, quejas, reclamos, que los 
usuarios presenten acerca de la prestación de los servicios en salud y vigilar que se tomen 
las acciones correctivas pertinentes de cada caso.  

 
9. Realizar los seguimientos propios de su gestión y presentar oportunamente los informes 

que le sean requeridos sobre la misma, atendiendo los procedimientos legales y los 
establecidos por la Entidad.  

 
10. Participar en las sesiones y comisiones citadas por el Concejo Municipal, así como en las 

juntas, consejos, comités, eventos y reuniones que le correspondan o le sean delegadas 
por el Alcalde, con el fin de sustentar los temas propios de la dependencia y contribuir a la 
toma de decisiones.  

 
11. Realizar la supervisión de los contratos que le sean asignados, conforme a las normas 

legales vigentes y cumpliendo los procedimientos adoptados en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG  

 
12. Concertar y evaluar los compromisos laborales y comportamentales del personal a su 

cargo, conforme lo establecen las disposiciones legales vigentes sobre la materia, los 
lineamientos impartidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y las políticas 
institucionales.  

 
13. Aplicar apropiadamente los métodos y procedimientos al igual que la oportunidad, 

eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno y contribuir con el mantenimiento y 
mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a través de la 
participación en todas las actividades y programas definidos por la Entidad.  

 
14. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente que estén acordes 

con la naturaleza del cargo, el nivel y el área de desempeño.  
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Estructura y políticas de la Alcaldía Municipal. 

 Plan de Desarrollo. 

 Presupuesto y contabilidad. 

 Políticas y finanzas públicas. 

 Planeación estratégica. 

 Procedimiento de trámites y registro de información. 

  Manejo de herramientas informáticas y de comunicación 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 



 

 
FORMATO 

ACTO ADMINISTRATIVO 

 

 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA 

F-AM-011 00 01/06/2021 

 

 

 

Página 26 de 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las personas 

 Pensamiento Sistemático 

 Resolución de conflictos 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Ciencias de la Salud Titulo de 
formación universitaria o profesión    
Medicina, Bacteriología, Odontología, 
Salud Publica, Optometría, Otros 
Programas de Ciencias de la Salud, 
Administración. Ciencias Sociales y 
Humanas -  Titulo de formación 
universitaria o profesión en Derecho y 
Afines, Psicología     

Un (01) año de experiencia profesional 
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Gerente de Control Interno. 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo: 
Código: 
Grado: 

N° de cargos: 
Dependencia: 
Jefe inmediato:  
Naturaleza del empleo: 

 Directivo  
Gerente de Control Interno  
039 
01 
Uno (1) 
Despacho del Alcalde  
Alcalde 
Periodo 

II.. ÁREA FUNCIONAL:     

Oficina de Control Interno 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, coordinar y asesorar a los Directivos en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
institucional a partir de las evaluaciones que adelante la Oficina de Control Interno a los 
procesos, procedimientos, y/o ciclos de los sistemas de organización, información, planeación 
y evaluación en el municipio, la definición de controles e identificación de riesgos así como la 
implementación de recomendaciones en la formulación de los planes de mejoramiento, de 
conformidad con las normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control interno, para 
velar que se ajuste a las necesidades y requerimientos de la institución.  

 
2. Verificar que el sistema de control interno este formalmente establecido en 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, para contribuir al 
mejoramiento de la gestión pública. 

 
3. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones para poder solucionar 

oportunamente cualquier situación anormal. 
 
4. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se 

cumplan por los responsables de su ejecución, para que las áreas o empleados 
encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 

 
5. 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 para que se 
protejan los recursos de la organización y se dé una adecuada administración ante posibles 
riesgos que los afecten y aseguren la oportunidad y confiabilidad de la información. 

 
6. Fomentar en toda la organización, la formación de una cultura de control para contribuir al 

mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 
 
7. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que, en el 

desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad para garantizar la 
transparencia en la toma de decisiones. 
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8. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control 

interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en 
su cumplimiento, para ayudar a la Administración Municipal a cumplir mejor sus funciones. 

 
9. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas, a fin de garantizar la 

aplicación de los principios relacionados con la Administración pública. 
 
10. Velar por el ejercicio y cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 

en su dependencia, para garantizar eficiencia y eficacia en la prestación del servicio, 
optimización del recurso y logro de objetivos y metas propuestas. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Normatividad legal en materia de control interno 
Normatividad legal sector publico colombiano 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG aplicables dentro del Municipio. 
Informática e Internet 
Metodologías y presentación de planes y proyectos para el sector público y privado. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 
ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 

 Orientación a resultados  

 Liderazgo e iniciativa  

 Adaptación al cambio 

 Planeación 

 Comunicación Efectiva 

 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se deberán 
acreditar para ocupar este cargo son:  
NBC economía, administración, contaduría y 
afines Titulo de formación universitaria o 
profesión en Contaduría, Economía, 
Administración de empresas, público y/o 
financiero 
 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS - Título 
de formación universitaria o profesión en 
DERECHO Y AFINES.   

Tres (03) años de experiencia relacionada 
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Secretario de Despacho - Secretaria de Educación, Cultura y Deportes 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo: 
Código: 
Grado: 
N° de cargos: 

Dependencia: 
Jefe inmediato:  

Naturaleza del empleo: 

 Directivo  
Secretario de Despacho 
020 
01 
Uno (1) 
Despacho del Alcalde  
Alcalde 
Libre Nombramiento y Remoción 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de  Educación,  Cultura y Deportes 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Adoptar, formular y dirigir políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el sector 
de educación, deporte, cultura y patrimonio en el ámbito local, en armonía con las políticas y 
disposiciones del orden departamental y nacional, propendiendo por el acceso y permanencia 
de la población del Municipio a la prestación de los servicios en condiciones de igualdad, 
oportunidad, eficiencia y calidad.  
 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.   Coordinar y supervisar la prestación del servicio de educación para la población de la 
jurisdicción y gestionar el acceso digno a los mismos en condiciones de igualdad, 
oportunidad, eficiencia y calidad, acorde con el Plan de Desarrollo y las disposiciones del 
orden nacional y departamental.  
 

2. Preparar los actos administrativos requeridos para efectuar los traslados de plazas y 
docentes entre las instituciones educativas, con el fin de organizar y garantizar la 
prestación del servicio educativo en el Municipio, atendiendo los lineamientos de orden 
nacional y departamental.  

 
3. Supervisar y evaluar permanentemente los servicios de restaurante y transporte escolar, 

con el fin de garantizar el suministro adecuado y de calidad, así como adoptar medidas 
para hacerlos efectivos. 

 
4. Dirigir labores de inspección y vigilancia de las instituciones que prestan servicios de 

educación en el Municipio e informar oportunamente a las autoridades competentes en 
materia de control, sobre la inobservancia de las normas y la reglamentación pertinente.  

 
5. Dirigir las actividades relacionadas con el proceso de gestión de fomento del deporte, de la 

cultura y protección del patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada 
incorporación al crecimiento económico del Municipio y a los procesos de participación 
ciudadana.  

 
6. Dirigir, controlar y evaluar el proceso relacionado con los servicios bibliotecarios y del punto 
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Vive Digital en el Municipio como un componente esencial para la educación, la cultura y la 
provisión de información para la población, asegurando su sostenibilidad y operatividad.  

 
7. Adoptar, implementar y dirigir el sistema de información en educación, con el fin de generar 

y reportar oportunamente la información requerida por el Departamento de Antioquia y la 
Nación y establecer la situación del sector educativo en el Municipio. 

 
8. Realizar los seguimientos propios de su gestión y presentar oportunamente los informes 

que le sean requeridos sobre la misma, atendiendo los procedimientos legales y los 
establecidos por la Entidad.  
 

9. Participar en las sesiones y comisiones citadas por el Concejo Municipal, así como en las 
juntas, consejos, comités, eventos y reuniones que le correspondan o le sean delegadas por 
el Alcalde, con el fin de sustentar los temas propios de la dependencia y contribuir a la toma 
de decisiones.  

 
10. Realizar la supervisión de los contratos que le sean asignados, conforme a las normas 

legales   vigentes y cumpliendo los procedimientos adoptados en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG.  

 
11. Concertar y evaluar los compromisos laborales y comportamentales del personal a su cargo, 

conforme lo establecen las disposiciones legales vigentes sobre la materia, los lineamientos 
impartidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y las políticas institucionales.  

 
12. Aplicar apropiadamente los métodos y procedimientos al igual que la oportunidad, eficiencia 

y eficacia del Sistema de Control Interno y contribuir con el mantenimiento y mejoramiento 
continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, a través de la participación 
en todas las actividades y programas definidos por la Entidad. 

 
13. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente que estén acordes 

con la naturaleza del cargo, el nivel y el área de desempeño.  
 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
Normatividad aplicable a Educación y Cultura 
Informática e Internet 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG aplicables dentro del Municipio. 
Metodologías y presentación de planes y proyectos para el sector público y privado. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 
ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Gestión del desarrollo de las 
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 Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio 

personas 

 Pensamiento Sistemático 

 Resolución de conflictos 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se deberán 
acreditar para ocupar   este cargo es:  
 
NBC:  CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS   
Titulo de formación universitaria o profesión   
Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 
Deportes, Educación Física y Recreación, 
Filosofía, Teología y Afines, Lenguas 
Modernas, Literatura, Lingüística y Afines, 
Sociología, Trabajo Social y Afines. 
 
NBC:  CIENCIAS DE LA EDUCACION   
Titulo de formación universitaria o profesión 
en EDUCACION 

Un (01) años de experiencia relacionada 
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Profesional Especializado - Comisario de Familia 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo:  

Código: 
Grado: 
N° de cargos: 

Dependencia: 
Jefe inmediato:  
Naturaleza del empleo: 

 Profesional  
Profesional Especializado - Comisario de Familia  
222  
02  
Uno (1)  
Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos 
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos 
Carrera Administrativa  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar a los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia del Municipio, su 
pleno y armonioso desarrollo, adelantando acciones de prevención, restablecimiento y 
reparación de los derechos en circunstancias de amenaza o vulneración, de acuerdo con las 
prescripciones de ley. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

Según el artículo 86 de la Ley 1098 de 2006: 
 
1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia 

conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar. 
 

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

 
3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias en 

casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes. 
 

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

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

 
6. Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un 

niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso lo demande, previa valoración en 
una decisión escrita, de las pruebas que demuestran que se reúnen en cada caso los 
requisitos para que proceda el allanamiento con la finalidad exclusiva de efectuar el rescate 
y proteger al menor de edad. 

 
7. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos 

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

 
9. Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos familiares, conforme 

a las atribuciones que le confiera el Concejo Municipal. 
 

Otras funciones: 
 
1. Emitir los conceptos ordenados por la ley, en las actuaciones judiciales o administrativas. 

 
2. Asumir la asistencia y protección del adolescente responsable de haber infringido la ley 

penal ante el juez penal para adolescentes. 
 

3. Conceder permiso para salir del país a los niños, las niñas y los adolescentes, cuando no 
sea necesaria la intervención del juez. 

 
4. Representar a los niños, las niñas o los adolescentes en las actuaciones judiciales o 

administrativas cuando carezcan de representante, o éste se halle ausente o incapacitado, 
o sea el agente de la amenaza o vulneración de derechos 

 
5. Tramitar los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos establecidos, 

procurando el mejoramiento continuo en cuanto a oportunidad y calidad.  
 

6. Elaborar los actos administrativos requeridos para la atención oportuna y eficiente de las 
solicitudes efectuadas por los usuarios de los servicios atendidos por la dependencia, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

 
7. Actualizar y mantener las bases de datos que contienen información relativa a los 

procedimientos atendidos, de acuerdo con los lineamientos establecidos y las instrucciones 
impartidas; al igual que disponer información tanto física como electrónica que sirva de 
insumo para la toma de decisiones y la elaboración de informes relativos a la gestión, de 
manera oportuna y confiable.  

 
8. Elaborar oportunamente las respuestas para los derechos de petición y demás solicitudes 

que le sean asignadas, atendiendo los procedimientos establecidos en la Entidad y las 
normas relativas al tema.  

 
9. Elaborar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requeridas, con el fin de facilitar la toma de decisiones y atender los 
requerimientos efectuados por organismos de control, entidades gubernamentales y 
personas interesadas en la prestación del servicio.  

 
10. Atender a usuarios internos y externos de acuerdo con la naturaleza de las funciones 

asignadas y según las políticas y parámetros de servicio establecidos.  
 

11. Participar en los planes, programas y proyectos que se adelanten en la dependencia, así 
como en las reuniones o comités en los cuales sea designado, de acuerdo con las 
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instrucciones del jefe inmediato. 
 

12. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG, a través de la participación en la elaboración y actualización 
de manuales de procesos, procedimientos e indicadores de la dependencia; así como 
proponer e implementar acciones preventivas y correctivas para prevenir y mitigar riesgos.  

 
13. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente que estén acordes 

con la naturaleza del cargo, el nivel y el área de desempeño.  
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 
Conciliaciones y manejo del conflicto. 
Metodologías y presentación de proyectos para el sector público y privado. 
Sistema de Gestión de calidad aplicable dentro del Municipio. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano.        

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional Liderazgo efectivo 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se 
deberán acreditar para ocupar   este 
cargo es: Ciencias Sociales y 
Humanas Titulo de formación 
universitaria o profesión de 
Abogado y acreditar título de 
posgrado en Derecho de Familia, 
Derecho Civil, Derecho 
Administrativo, Derecho 
Constitucional, Derecho Procesal, 
Derechos Humanos, o en Ciencias 
Sociales siempre y cuando en este 
último caso el estudio de la familia 
sea un componente curricular del 
programa.  

Uno (01) años de experiencia relacionada 
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Prof. Universitario – Inspector de Policía y Transito 

 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo:  
Código: 
Grado: 
N° de cargos: 

Dependencia: 
Jefe inmediato:  

Naturaleza del empleo: 

 Profesional 
Prof. Universitario – Inspector de Policía y Transito               
219 
01 
Uno (1) 
Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos 
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos 
Carrera administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar procedimientos de carácter policivo a nivel administrativo con el fin de garantizar la 
convivencia pacífica, la seguridad, tranquilidad y salubridad pública, preservando los derechos, 
libertades y garantías fundamentales de los habitantes del Municipio, conforme lo establece la 
ley.  

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Ordenanzas, Acuerdos y disposiciones del Gobierno 
Nacional, Departamental y Municipal, en su Jurisdicción para el mantenimiento y 
conservación del orden público. 

 
2. Conocer en primera instancia las querellas civiles de policía y de los demás asuntos cuya 

competencia es atribuida a los funcionarios de policía, para tomar las medidas correctivas 
que permitan la conservación del orden social. 

 
3. Denunciar ante las autoridades competentes, la comisión de hechos posibles de que tenga 

conocimiento para que se inicien las investigaciones correspondientes y evitar la 
impunidad. 

 
4. Hacer cumplir las disposiciones legales que regulen el medio ambiente, la fauna y flora, 

para velar por la preservación y mantenimiento de los recursos naturales y del medio 
ambiente. 

 
5. Cumplir con las órdenes y comisiones que le sean encomendadas por los Jueces, Fiscales 

y auxiliares de exhortos, para apoyar la recta y pronta administración de justicia. 
 

6. Velar porque dentro de su Jurisdicción se dé estricto cumplimiento a las normas sobre los 
Derechos Humanos, para garantizar el respeto a los derechos y la dignidad humana. 

 
7. Efectuar o ejecutar las conciliaciones que se puedan presentar en los diferentes conflictos, 

que a bien, se puedan llevar por ésta dependencia. 
 
8. Expedir permisos o licencias de inhumación. 
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9. Ejecutar los planes, programas y proyectos que en materia de control de establecimientos 

abiertos al público trace la Secretaría, para el adecuado cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes. 

 
10. Asesorar y resolver las consultas que formulen los propietarios y administradores de los 

establecimientos abiertos al público, para orientarlos en la interpretación y aplicación de las 
normas que en esta materia les corresponde conocer. 

 
11. Implementar la actualización de normas jurídicas que estén relacionadas con los 

Establecimientos abiertos al público y la ocupación del espacio, para que las actuaciones 
estén ajustadas a la normatividad vigente. 

 
12. Efectuar visitas oculares, de acuerdo a instrucciones impartidas por el superior inmediato, 

para verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos con relación a los 
establecimientos abiertos al público, rendir los informes correspondientes para la 
actualización de la información y toma de decisiones oportunas. 

 
13. Servir de enlace entre la comunidad y las autoridades nacionales, departamentales y 

municipales en la realización de programas y proyectos que redunden en beneficio de la 
autoridad. 

 
14. Diseñar mecanismos y estrategias tendientes a prevenir la comisión de contravenciones, 

violación a las normas de tránsito y a la reglamentación del servicio público e indisciplinas 
sociales que afectan la comunidad, aplicando los conocimientos, técnicas y metodologías 
necesarias. 

 
15. Apoyar en aspectos administrativos que sean de su competencia, de acuerdo con las 

normas y disposiciones legales vigentes, con el fin de garantizar la prestación de los 
servicios de la dependencia. 

 
16. Cumplir con los mandatos de las autoridades judiciales en lo concerniente a las prácticas 

de diligencias de embargo y secuestros sobre vehículos automotores. 
 
17. Asistir a los interrogatorios de las personas involucradas en choques o daños terceros, 

recepción de testimonios, prácticas de pruebas judiciales, además de realizar las 
conciliaciones correspondientes en todos aquellos procesos que así lo exijan. 

 
18. Autorizar con su firma la entrega de vehículos retenidos por los agentes de tránsito o que 

hayan sido puestos a disposición por la autoridad competente. 
 
19. Resolver los recursos contra las providencias dictadas, revisar los aspectos jurídicos a las 

resoluciones emanadas por la administración municipal en asuntos de trasporte y tránsito y 
tramitar el derecho de petición y revocatorias directas. 

 
20. Realizar diligencias instructivas tendientes a esclarecer las causas de los accidentes de 

tránsito y sus implicaciones frente a las normas de tránsito. 
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21. Adoptar, las acciones necesarias para garantizar el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG y el control interno dentro de la dependencia. 
 
22. Presentar, informes de gestión ante el Secretario de Gobierno para hacer seguimiento y 

evaluación a los objetivos trazados por la dependencia. 
 
23. Apoyar al jefe de la dependencia en la elaboración de los planes de acción. 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Conciliaciones y manejo de conflictos. 

 Normas de tránsito. 

 Técnicas de interrogatorios y recepción de testimonios. 

 Elaboración y notificación de actos administrativos.  

 Lectura y levantamientos de croquis 

 Informática e Internet 

 Conciliaciones y manejo de conflictos. 

 Sistema de Gestión de calidad aplicable dentro del Municipio. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario
y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional  

 Liderazgo efectivo 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 
 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se 
deberán acreditar para ocupar   este  
cargo son:  
NBC CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS Titulo de formación 
universitaria o profesión  de Abogado   

Uno (01) años de experiencia relacionada 
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Técnico Operativo – Presupuesto 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo: 
Código: 
Grado: 
N° de cargos: 

Dependencia: 
Jefe inmediato:  

Naturaleza del empleo: 

Técnico 
Técnico Operativo - Presupuesto 
314 
01 
Uno (1) 
Secretaría de Hacienda 
Secretaria de Hacienda 
Carrera administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL      

Secretaria de Hacienda 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar técnica y operativamente las actividades relacionadas con los procesos de gestión 
presupuestal realizados en la Entidad, de acuerdo con los lineamientos del jefe inmediato y la 
normatividad vigente sobre la materia. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Expedir y llevar control de los certificados de disponibilidad presupuestal y los certificados de 
registros presupuestal de acuerdo a los lineamientos establecidos por la entidad.  

 
2. Organizar, verificar y custodiar la información presupuestal, separándola de acuerdo a los 

lineamientos de gestión documental establecidos en la Entidad.  
 

3. Recibir y revisar los contratos y documentos soportes para pagos que le sean entregados 
por el supervisor del contrato u otra dependencia teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos por la normatividad vigente. 

 
4. Elaborar los registros de órdenes de pagos y de egresos que se generen teniendo en cuenta 

los lineamientos impartidos por el jefe inmediato y los procedimientos establecidos en la 
entidad.  

 
5. Realizar mensualmente la liquidación de la nómina en el software, las conciliaciones 

bancarias de todas las cuentas que posee el Municipio. 
 
6. Mantener actualizado el programa de nómina con las diferentes modificaciones y/o 

novedades presentadas durante el período de acuerdo a los lineamientos establecidos por 
la entidad.  

 
7. Operar y mantener actualizada la base de datos o aplicativo destinado para cargar la 

información relativa al proceso o procedimiento efectuado, conforme a las instrucciones 
recibidas. 

 
8. Elaborar el decreto de Liquidación del presupuesto, decreto de reservas y cuentas por pagar 

al 31 de diciembre de cada vigencia. 
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9. Proyectar los actos administrativos de modificación del presupuesto (Adiciones, reducciones, 
traslados), atendiendo las instrucciones del jefe inmediato, los procedimientos establecidos 
en la Entidad y las normas relativas al tema.  

 
10. Generar informes mensuales de ejecución de ingresos y gastos teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos por la normatividad vigente. 
 

11. Desarrollar todas las actividades necesarias para el registro y rendición de cuentas de la 
deuda pública, el ingreso de la información pertinente y la elaboración de informes para las 
entidades gubernamentales, organismos de control o de orden privado. 

 
12. Participar en los planes, programas y proyectos que se adelanten en la dependencia, así 

como en las reuniones o comités en los cuales sea designado, de acuerdo con las 
instrucciones del jefe inmediato.  

 
13. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG a través de la participación en la elaboración y actualización de 
manuales de procesos y procedimientos de la dependencia, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la Entidad.  

 
14. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG a través de la participación en todos los programas y todas las 
actividades definidas en la Entidad.  

 
15. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente que estén acordes 

con la naturaleza del cargo, el nivel y el área de desempeño.  
 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Informática e Internet 
Normatividad de presupuesto 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG aplicables dentro del Municipio 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 
ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 
 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se deberán Uno (01) años de experiencia relacionada 
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acreditar para ocupar   este cargo es: Título de 
formación técnica profesional o tecnológica en 
finanzas áreas administrativas, contables y/o 
económicas 
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Técnico Operativo –Gestión Documental y Almacén  

                                

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del 
empleo: Código: 
Grado: 

N° de cargos: 
Dependencia: 
Jefe inmediato:  
Naturaleza del empleo: 

Técnico  
Técnico Operativo –Gestión Documental y Almacén                                    
314 
01 
Uno (1) 
Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos 
Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos 
Carrera administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL:     

Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Establecer políticas administrativas sobre gestión documental de acuerdo a la normatividad 
vigente para brindar un servicio eficiente a los usuarios. Apoyar el Plan General de Compras 
de acuerdo a las necesidades de las dependencias, para garantizar optimización de costos y 
ahorro de recursos financieros. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir, verificar, radicar, registrar y clasificar las comunicaciones interna y externa y 
demás documentos de la Administración Municipal, para agilizar la prestación del servicio. 

 
2. Seleccionar, ordenar y archivar los documentos, para velar por la conservación y control de 

la información. 
 
3. Llevar los registros de las comunicaciones recibidas y despachadas para ejercer un control 

oportuno a cada documento. 
 
4. Distribuir las comunicaciones internas y externas oportunamente para su conocimiento y 

toma oportuna de decisiones.   
 
5. Organizar y mantener el archivo de las historias labores del personal retirado. 
 
6. Fomentar las relaciones con las empresas de servicios de mensajería externa, que tengan 

vínculos con la Administración Municipal. 
 
7. Adelantar procesos para la sistematización del archivo municipal. 
 
8. Coordinar los procesos para la normalización de la producción documental. 
 
9. Promover la organización de los fondos acumulados. 
 
10. Manejar en forma correcta y oportuna los equipos de comunicaciones que le sean 

asignados y velar porque se mantengan en óptimas condiciones, para asegurar así, la 
correcta prestación del servicio. 

 



 

 
FORMATO 

ACTO ADMINISTRATIVO 

 

 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA 

F-AM-011 00 01/06/2021 

 

 

 

Página 42 de 74 

11. Coadyuvar en las actividades de apoyo administrativo, que le sean encomendadas en 
cumplimiento de los objetivos de la Administración Municipal. 

 
12. Liderar el correcto funcionamiento del comité de archivo. 
 
13. Realizar labores de apoyo a los diferentes grupos de trabajo dentro de la Secretaría. 
 
14. Controlar el préstamo de documentos. 
 
15. Promover las capacitaciones sobre formación archivística. 
 
16. Controlar, registrar y recibir las transferencias de archivos de gestión al archivo central. 
 
17. Llevar, registrar y controlar el archivo de fotocopias. 
 
18. Velar por la conservación de los documentos. 
 
19. Mantener en buen estado los espacios de conservación de los archivos. 
 
20. Coadyuvar en la formulación de procesos que integren la función archivística. 
 
21. Autenticar las fotocopias de los documentos originales que reposan en el archivo. 
 
22. Participar en el diseño y la formulación de programas y proyectos adoptados por la 

Secretaría acorde al plan de Desarrollo. 
 
23. Solicitar oportunamente los insumos requeridos por la Administración Municipal, para 

garantizar el funcionamiento de la misma. 
 
24. Recibir los pedidos a proveedores y almacenarlos acorde a las normas internas de la 

Administración, para asegurar el perfecto estado de los mismos. 
 
25. Elaborar correcta y oportunamente los comprobantes de entradas y salidas de los 

elementos de consumo y devolutivos, con base en los documentos soportes debidamente 
legalizados, de tal manera que permita una rendición de cuentas eficiente y veraz. 

 
26. Suministrar los elementos necesarios, previa autorización del Secretario de despacho; para 

el desarrollo de las actividades de las dependencias. 
 
27. Mantener en forma actualizada los inventarios de las dependencias, de tal manera que 

permita ejercer un control sobre los mismos, en cuanto a su uso y conservación.  
 
28. Realizar arqueos periódicos en las distintas dependencias de la administración municipal 

para verificar el estado de los bienes asignados a las mismas. 
 
29. Expedir paz y salvos por los bienes entregados a los usuarios internos, relacionados con el 

desarrollo de sus actividades. 
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30. Llevar relación actualizada de proveedores autorizados para realizar negocios con la 

Administración Municipal, presentar informes al respecto ante el superior inmediato 
determinando grados de responsabilidad, cumplimiento y control de calidad por parte de 
cada proveedor, que permita tomar decisiones a la Administración Municipal. 

 
31. Realizar los trámites necesarios para dar de baja a los bienes inservibles y entregar 

informes precisos de estas actividades a quienes corresponda. 
 
32. Rendir periódicamente informes al Secretario, sobre las actividades de la dependencia para 

su análisis, evaluación y toma de decisiones. 
 
33. Realizar labores de apoyo a los diferentes grupos de trabajo dentro de la Secretaría, 

especialmente en labores de mensajería al interior del proceso de GESTION 
DOCUMENTAL. 

 
34. Adoptar, las acciones necesarias para garantizar el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG y el control interno dentro de la dependencia. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Informática e Internet. 
Formación archivística. 
Elaboración de tablas de Retención Documental. 
Normas archivísticas. 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG aplicables dentro del Municipio. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio 
 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se 
deberán acreditar para ocupar   este 
cargo es:  
 
Título de formación técnica 
profesional o tecnológica en manejo 
de archivos y/o gestión documental   

Un (01) años de experiencia relacionada 
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Técnico Operativo - Agricultura y medio ambiente 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del 
empleo: Código: 
Grado: 

N° de cargos: 
Dependencia: 
Jefe inmediato:  
Naturaleza del empleo: 

 Técnico 
Téc. operativo - Agricultura y medio ambiente  
314 
01 
Uno (1) 
Dirección de UMATA 
Director de UMATA 
Carrera Administrativa 

II.. ÁREA FUNCIONAL:      

UMATA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar, diseñar y desarrollar programas o proyectos agroindustriales, ambientales y 
pecuarios en el uso y conservación de los recursos naturales, el desarrollo tecnológico y la 
transformación de los productos, contribuyendo al desarrollo rural del municipio de San Juan 
de Urabá. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Identificar las necesidades de asistencia técnica agropecuaria de los pequeños y medianos 

productores del Municipio, con el fin de implementar programas y proyectos para impulsar 
el desarrollo económico y la competitividad.  

 
2. Realizar la asistencia técnica en la aplicación y uso de tecnología avanzada en la actividad 

productiva del sector agropecuario del Municipio, según la programación establecida y las 
directrices impartidas por el jefe inmediato. 

 
3. Desarrollar con la participación de la comunidad, propuestas y alternativas de solución para 

mejorar la producción agropecuaria y lograr el desarrollo sostenible conforme lo planteado 
en el Plan de Desarrollo Municipal.  

 
4. Apoyar técnicamente la ejecución de programas y proyectos que promuevan la agricultura 

sostenible, atendiendo las políticas institucionales y los procedimientos previstos en la 
Entidad.  

 
5. Diseñar y aplicar estrategias, metodologías y técnicas para la capacitación de la población 

rural en la producción agropecuaria, de acuerdo con las necesidades reales de la 
comunidad beneficiaria y con el Plan de Desarrollo Municipal.  

 
6. Participar en el seguimiento y evaluación a los programas del desarrollo económico y 

ambiental, atendiendo las instrucciones del jefe inmediato. 
 

7. Proyectar las respuestas para los derechos de petición, demás solicitudes y 
comunicaciones que le sean asignadas, atendiendo los procedimientos establecidos en la 
Entidad y las normas relativas al tema.  
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8. Elaborar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridas, con el fin de facilitar la toma de decisiones y atender los 
requerimientos efectuados por organismos de control, entidades gubernamentales, 
particulares y en general por quien demande la prestación del servicio.  

 
9. Atender a usuarios internos y externos de acuerdo con la naturaleza de las funciones 

asignadas y según las políticas y parámetros de servicio establecidos.  
 

10. Participar en los planes, programas y proyectos que se adelanten en la dependencia, así 
como en las reuniones o comités en los cuales sea designado, de acuerdo con las 
instrucciones del jefe inmediato.  

 
11. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG a través de la participación en la elaboración y actualización 
de manuales de procesos, procedimientos e indicadores de la dependencia; así como 
proponer e implementar acciones preventivas y correctivas para prevenir y mitigar riesgos.  

 
12. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente que estén acordes 

con la naturaleza del cargo, el nivel y el área de desempeño.  
 
13. Garantizar calidad en el proceso de implementación y sostenimiento de los proyectos de 

turismo contemplados en el PDM. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 

 Normatividad legal en materia agropecuaria    

 Informática e Internet  

 Sistema de Gestión de calidad aplicable dentro del Municipio. 

 Contratación e interventorías. 

 Metodologías y presentación de proyectos para el sector público y privado. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y
al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 
 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se deberán Un  (01) años de experiencia relacionada 
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acreditar para ocupar   este cargo es:  
Título de formación Técnica profesional o 
Tecnología Agrícola, Ambiental, 
Agronomía, Administración de empresas 
agropecuarias 
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Técnico Operativo - Infraestructura y Planificación 

 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo: 
Código: 
Grado: 
N° de cargos: 
Dependencia: 
Jefe inmediato:  
Naturaleza del empleo: 

Técnico Operativo 
Téc. Operativo - infraestructura y planificación 
314 
01 
Uno (1) 
Secretaria de Planeación 
Secretario de Planeación 
Carrera administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Planeación, vivienda, Infraestructura y Servicios Públicos 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores técnicas, de programación y ejecución de los diferentes proyectos de obra 

pública adelantados directamente por la administración municipal con el fin de facilitar el 

cumplimiento de los procesos, procedimientos y normatividad vigente, que responda a las 

expectativas de calidad y oportunidad para el cumplimiento de los objetivos asignados la 

entidad territorial. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coadyuvar en la planeación, programación, dirección, control y evaluación de proyectos 

relacionados con el diseño, construcción, mejoramiento, sostenimiento y/o conservación de 

las vías públicas, la infraestructura física y las edificaciones destinadas por la Alcaldía para 

el servicio público, garantizando un racional aprovechamiento de los recursos disponibles, 

las condiciones de salubridad pública y sustentabilidad ambiental.  

2. Apoyar los procesos post contractuales y de seguimiento en relacionado con obra pública 

de la entidad. 

3. Coadyuvar las diferentes dependencias de la administración en la formulación de los 

planes de acción en relación con las obras públicas. 

4. Apoyar en la coordinación de las interventorías y a la supervisión, de las obras ejecutadas 

referentes a los programas desarrollados por el ente territorial. 

5. Verificar la documentación que deben soportar los contratos de obras e infraestructura que 

se desarrolle en el municipio en las diferentes etapas contractuales. 

6. Acompañar los procesos relacionados elaboración de los presupuestos de obras, 

construcción y sostenimiento de los proyectos de infraestructura y de servicios públicos. 

7. Realizar acompañamiento en las reuniones, juntas y comités de los cuales haga parte o 

para los que se delegue. 

8. Realizar acompañamiento para la implementación de las diferentes herramientas de 
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ordenamiento territorial, con base en las disposiciones legales y estatutos vigentes. 

9. Coadyuvar y prestar asistencia en la realización de informes, estudios, investigaciones y en 

la organización, ejecución y control de programas y actividades institucionales. 

10. Apoyar en el proceso de construcción y sostenimiento de la infraestructura vial, de 

infraestructura física y edificaciones e instalaciones propiedad del Municipio, tanto en su 

aspecto administrativo como técnico. 

11. Coadyuvar la evaluación los planos y documentos anexos a la solicitud de licencia de 

construcción, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia y los 

procedimientos previstos en la Entidad. 

12. Aplicar apropiadamente los métodos y procedimientos al igual que la oportunidad, 
eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno y contribuir con el mantenimiento y 
mejoramiento continuo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, a través de 
la participación en todas las actividades y programas definidos por la Entidad.  

 
13. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente que estén acordes 

con la naturaleza del cargo, el nivel y el área de desempeño.  
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 

 Normatividad legal en materia de construcción.    

 Informática e Internet  

 Sistema de Gestión de calidad aplicable dentro del Municipio. 

 Contratación e interventorías. 

 Metodologías y presentación de proyectos para el sector público y privado. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 
ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 Confiabilidad Técnica 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se deberán 
acreditar para ocupar este cargo son:  
 
NBC economía, administración, contaduría y 
afines Titulo de formación universitaria o 
profesión en Contaduría, Economía, 
Administración de empresas, público y/o 

 
Un (01) años de experiencia relacionada 
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financiero 
 
Título de  formación técnica o tecnológica  en 
construcciones civiles o administración de 
obras 
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Auxiliar Administrativo - Asistente  

 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo: 
Código: 
Grado: 

N° de cargos: 
Dependencia: 
Jefe inmediato:  
Naturaleza del empleo: 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo - asistente  
407 
02 
Cinco (5) 
Secretarias de despacho 
Secretarios de despacho 
Carrera administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL   

Despacho de las diferentes Secretarías 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles 
superiores, para el desarrollo de la gestión en las diferentes dependencias de la Alcaldía 
Municipal, con base en las instrucciones impartidas. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar oportunamente los trámites administrativos asignados que posibilitan el adecuado 
funcionamiento de la dependencia, aplicando si fuere necesario tecnologías de la 
información. 
  

2. Realizar las citaciones, notificaciones y/o comunicaciones de los actos administrativos que 
se expiden en la dependencia, conforme a las instrucciones recibidas, a la normatividad 
vigente y a los procedimientos previstos en la Entidad.  

 
3. Mantener actualizada la información contenida en bases de datos y realizar oportunamente 

los registros que se requieran para el adecuado desarrollo de la gestión administrativa de la 
dependencia, aplicando los procedimientos previstos en la Entidad. 

 
4. Recibir, clasificar, relacionar, tramitar, controlar y archivar correspondencia, documentos, 

datos y elementos relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia, de 
acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos en la Entidad.  

 
5. Realizar copias de seguridad sobre los archivos de competencia de la secretaría y que se 

conserven en medio magnético 
 

6. Apoyar la realización de cruces de información, procesamiento, reparto y control que se 
requieran, tendientes a satisfacer de manera oportuna y eficiente los requerimientos de los 
usuarios internos y externos de la información que se maneja en la dependencia.  
 

7. Llevar y mantener actualizados los registros tecnológicos y/o físicos, verificando la 
exactitud de los mismos y presentar los informes correspondientes de acuerdo con las 
instrucciones del jefe inmediato y los procedimientos establecidos en la Entidad.  
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8. Actualizar diariamente las bases de datos llevadas en la dependencia, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos.  

 
9. Administrar, actualizar y realizar transferencia de los documentos de la dependencia al 

archivo central de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos.  
 

10. Atender a usuarios internos y externos de acuerdo con la naturaleza de las funciones 
asignadas y según las políticas y parámetros de servicio establecidos.  

 
11. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG a través de la participación en todos los programas y todas 
las actividades definidas en la Entidad.  

 
12. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente que estén acordes 

con la naturaleza del cargo, el nivel y el área de desempeño. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Técnicas de oficina y archivo  

 Atención al Usuario  

 Conocimientos de informática  

 Gestión documental  

 Manejo de Tablas de Retención Documental  

 Conocimientos básicos de la Entidad.  

 Principios básicos de Administración Pública.  

 Manejo de herramientas de informática.  

 Técnicas de comunicación efectiva.  

 Técnicas de atención al ciudadano.  

 Conocimientos básicos en correspondencia. 

 Atención al público y relaciones interpersonales.  

 Redacción y ortografía. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 
ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 

 Manejo de la información  

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  
 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se deberán 
acreditar para ocupar este cargo son:  
Título bachiller en cualquier modalidad y 
formación en secretariado, sistemas y 
archivo  

 
Un  (01) años de experiencia relacionada 
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Auxiliar Administrativo -  Catastro   

 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo: 
 Código: 
Grado: 

N° de cargos: 
Dependencia: 
Jefe inmediato:  
Naturaleza del Empleo: 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo -  Catastro      
407 
02 
Uno  (1) 
Secretaría de Planeación 
Secretaría de Planeación 
Carrera administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaria de Planeación vivienda, Infraestructura y Servicios Públicos 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar una adecuada administración y conservación de la información catastral del municipio 
la cual contribuya de manera efectiva a que se cuente con una base de datos en materia 
predial, ajustada a la realidad del ente municipal. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Verificar las superficies de terreno y de áreas edificadas, de acuerdo con los planos, 
documentos jurídicos y cartográficos, y así suministrar información confiable al proceso 
establecido por la dependencia.  

 
2. Verificar la mensura del área edificada, teniendo en cuenta los informes de campo, con el 

fin de garantizar el correcto registro en el sistema y los procedimientos establecidos.  
 

3. Revisar en las fotografías y ampliaciones que se le asignen, los linderos y construcciones 
de predios en el Municipio, compilando sus atributos catastrales para elaborar las 
correspondientes fichas prediales, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas 
en el manual de instrucciones.  

 
4. Realizar la transferencia de fotos a cartografía básica, de la información obtenida en los 

procesos relacionados con predios, a través de los instrumentos y mecanismos necesarios 
para cumplir con los objetivos de formación y actualización catastral del equipo de trabajo y 
del Municipio.  

 
5. Realizar los cambios en los documentos catastrales de acuerdo con las pautas para el 

diligenciamiento de la ficha predial y al manual para la elaboración de las mutaciones en 
concordancia con los procedimientos previstos por la Entidad.  

 
6. Elaborar las mutaciones y enviar los archivos textos a la a la oficina de recaudo Municipal, 

con la periodicidad establecida en la normatividad vigente. 
 

7. Inscribir  los predios nuevos en la base de datos OVC con los respectivos documentos 
catastrales para la adecuada calificación del predio, atendiendo los procedimientos legales 
y los establecidos por la Entidad.  
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8. Clasificar en el sistema catastral las construcciones existentes de acuerdo al manual de 
calificación de construcciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y asignar el 
identificador de la construcción de acuerdo a los establecidos para el Municipio en la 
resolución de formación o actualización vigente.  

 
9. Tramitar los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos establecidos, 

procurando el mejoramiento continuo en cuanto a oportunidad y calidad.  
 

10. Proyectar los actos administrativos, las respuestas para los derechos de petición, demás 
solicitudes y comunicaciones que le sean asignadas, atendiendo las instrucciones del jefe 
inmediato y los requerimientos legales e institucionales.  

 
11. Elaborar y presentar informes y estadísticas que sean solicitadas al interior de la Alcaldía o 

requeridas por entidades u organismos externos, teniendo en cuenta las disposiciones 
legales vigentes, lineamientos y directrices fijadas por autoridad competente.  

 
12. Actualizar y mantener la base de dato que contienen información relativa a los 

procedimientos catastrales, de acuerdo con los lineamientos establecidos y las 
instrucciones impartidas; al igual que disponer de manera oportuna y confiable, información 
tanto física como electrónica que sirva de insumo para la toma de decisiones y la 
elaboración de informes relativos a la gestión.  

 
13. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG, a través de la participación en la elaboración y actualización 
de manuales de procesos y procedimientos de la dependencia, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la Entidad.  

 
14. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente que estén acordes 

con la naturaleza del cargo, el nivel y el área de desempeño.  
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Técnicas de oficina y archivo  

 Atención al Usuario  

 Conocimientos de informática  

 Gestión documental  

 Manejo de Tablas de Retención Documental  

 Conocimientos básicos de la Entidad.  

 Principios básicos de Administración Pública.  

 Manejo de herramientas de informática.  

 Técnicas de comunicación efectiva.  

 Técnicas de atención al ciudadano.  

 Conocimientos básicos en correspondencia. 

 Atención al público y relaciones interpersonales.  
Redacción y ortografía. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
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 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al              
ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 
 

 

 Manejo de la información  

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  
 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se 
deberán acreditar para ocupar este 
cargo son:  
 
Título bachiller en cualquier 
modalidad y formación en 
secretariado, sistemas y archivo  
 

 
Un (01) años de experiencia relacionada 
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Auxiliar Administrativo -  PAE      

 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo: 

 Código: 
Grado: 
N° de cargos: 

Dependencia: 
Jefe inmediato:  
Naturaleza del Empleo: 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo -  PAE      
407 
02 
Uno (1) 
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 
Secretario de Educación, Cultura y Deporte 
Carrera administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la ejecución y puesta en marcha de todos y cada uno de los PROGRAMAS DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA liderados por el municipio, realizando los reportes y seguimientos 
que el programa requiere de manera oportuna, así como realizando supervisión y vigilancia al 
mismo 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y 
programas del área interna de su competencia. 

 
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la 

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

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

propias de la SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNICIPAL. 
 
4. Impulsar con el personal a cargo las acciones que permitan materializar las políticas 

gubernamentales orientadas al mejoramiento de la seguridad alimentaria municipal.  
 
5. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la 

prestación de los servicios a su cargo. 
 
6. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 

objetivos y las metas propuestas en relación con los programas de seguridad alimentaria. 
 
7. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de 

desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 
 
8. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y 

programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas.  
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9. Atender las visitas de supervisión y control y suministrar la información solicitada en los 
tiempos establecidos para tal efecto, en relación con los programas de seguridad 
alimentaria 

 
10. Velar que el manejo de los recursos de Seguridad Alimentaria y Nutricional-MANA se 

realice de conformidad con los lineamientos técnicos y legales existentes 
 

11. Llevar archivo documental actualizado de la ejecución de todos y cada uno de los 
programas de seguridad alimentaria 

 
12. Elaborar informes de Diagnóstico de funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar 

—PAE en el municipio y presentar al Comité Municipal de Seguridad alimentaria 
 
13. Elaborar los planes operativos de inversión al municipio y a los entes cofinanciados 
 
14. Realizar las acciones que permita el fomento del desarrollo de la economía local, a través 

de la compra de víveres :para preparar las raciones del programa de alimentación escolar 
PAE, a las organizaciones de base comunitaria y/o de asociación del Departamento de 
Antioquia , que suministren dichos víveres de acuerdo a la oferta municipal y regional, 
priorizando las organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios 
apoyados por intervenciones públicas, privadas o de entidades del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar —SNBF-. 

 
15. Velar que el personal manipulador de alimentos cumpla con los requisitos exigido y 

contribuir con las capacitaciones que se realicen en el municipio, dirigidas al personal 
manipulador de alimentos de cada una de las unidades aplicativas 

 
16. Realizar visitas de seguimiento a cada una de las unidades aplicativas donde se ejecuta el 

programa, para garantizar las condiciones de almacenamiento y preparación de los 
alimentos, cumplimiento de la minuta, aceptación por parte de los participantes. 

 
17. Realizar visitas de seguimiento y verificación al proveedor de víveres del municipio y 

evaluar las condiciones de almacenamiento, su logística y gestión administrativa. 
 
18. Articular acciones con los técnicos del área de salud, a través de visitas de vigilancia y 

control a las diferentes unidades aplicativas con el fin de garantizar un adecuado 
funcionamiento del programa 

 
19. Promover y coordinar la implementación del Comité de Seguimiento Municipal del 

Programa de Alimentación Escolar y los comités institucionales de los restaurantes 
escolares, y así mismo realizar capacitaciones a los comités existentes, 

 
20. Apoyar proceso de capacitación a la población objeto del programa, docentes, padres de 

familia y a la comunidad en general en lo referente a los Lineamientos del Programa de 
seguridad alimentaria municipal. 
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21. Elaborar y la programación y actas de entrega de víveres debidamente diligenciadas las 
cuales deben estar basadas en el ciclo de menú y en el número de beneficiarios de cada 
unidad  

 
22. Informar a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar todos los aspectos 

relacionados con el funcionamiento del mismo 
 
23. Reportar a la supervisión o interventoría del convenio informes mensuales, con soportes en 

medio magnéticos 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Técnicas de oficina y archivo  

 Atención al Usuario  

 Conocimientos de informática  

 Gestión documental  

 Manejo de Tablas de Retención Documental  

 Conocimientos básicos de la Entidad.  

 Principios básicos de Administración Pública.  

 Manejo de herramientas de informática.  

 Técnicas de comunicación efectiva.  

 Técnicas de atención al ciudadano.  

 Conocimientos básicos en correspondencia. 

 Atención al público y relaciones interpersonales.  

 Redacción y ortografía. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al              
ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 

 Manejo de la información  

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  
 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se 
deberán acreditar para ocupar este 
cargo son: Título bachiller en 
cualquier modalidad y formación en 
secretariado, sistemas y archivo  
 

 
Un (01) años de experiencia relacionada 
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Auxiliar Administrativo -  Cultura   
 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo: 
 Código: 
Grado: 
N° de cargos: 
Dependencia: 
Jefe inmediato:  
Naturaleza del Empleo: 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo -  Cultura    
407 
02 
Uno (1) 
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 
Secretario de Educación, Cultura y Deporte 
Carrera administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer labores relacionadas con la planeación y ejecución de programas y proyectos del 
sector cultural en el ámbito local, de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia, los 
lineamientos del orden departamental y nacional, así como las políticas establecidas por la 
Administración Municipal para el logro de los objetivos y metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo Municipal y Plan de Cultura. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación y elaboración de proyectos para la gestión en el sector de 
cultura en el Municipio, conforme a las políticas institucionales y los lineamientos del orden 
departamental y nacional.  

 
2. Realizar seguimiento continuo al desarrollo de planes, programas y proyectos para la 

gestión en materia cultura, de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato. 
  

3. Asistir al Secretario de Despacho en los asuntos a cargo de la dependencia, para el logro 
de los objetivos y metas institucionales y el cumplimiento de las competencias del 
Municipio en materia cultural, de acuerdo a las directrices impartidas, la programación y los 
procedimientos establecidos en la Entidad.  

 
4. Tramitar los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos establecidos, 

procurando el mejoramiento continuo en cuanto a oportunidad y calidad.  
 

5. Actualizar y mantener las bases de datos que contienen información relativa a los 
procedimientos atendidos, de acuerdo con los lineamientos establecidos y las instrucciones 
impartidas; al igual que disponer de manera oportuna y confiable, información tanto física 
como electrónica que sirva de insumo para la toma de decisiones y la elaboración de 
informes relativos a la gestión.  

 
6. Proyectar oportunamente las respuestas para los derechos de petición, demás solicitudes y 

comunicaciones que le sean asignadas, atendiendo los procedimientos establecidos en la 
Entidad y las normas relativas al tema.  

 
7. Elaborar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
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periodicidad requeridas, con el fin de facilitar la toma de decisiones y atender los 
requerimientos efectuados por organismos de control, entidades gubernamentales, 
particulares y en general por quien demande la prestación del servicio.  

 
8. Atender a usuarios internos y externos de acuerdo con la naturaleza de las funciones 

asignadas y según las políticas y parámetros de servicio establecidos.  
 

9. Participar en los planes, programas y proyectos que se adelanten en la dependencia, así 
como en las reuniones o comités en los cuales sea designado, de acuerdo con las 
instrucciones del jefe inmediato.  

 
10. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de 

planeación y Gestión, a través de la participación en la elaboración y actualización de 
manuales de procesos, procedimientos e indicadores de la dependencia; así como 
proponer e implementar acciones preventivas y correctivas para prevenir y mitigar riesgos.  

 
11. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente que estén 

acordes con la naturaleza del cargo, el nivel y el área de desempeño.  
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Técnicas de oficina y archivo  

 Atención al Usuario  

 Conocimientos de informática  

 Gestión documental  

 Manejo de Tablas de Retención Documental  

 Conocimientos básicos de la Entidad.  

 Principios básicos de Administración Pública.  

 Manejo de herramientas de informática.  

 Técnicas de comunicación efectiva.  

 Técnicas de atención al ciudadano.  

 Conocimientos básicos en correspondencia. 

 Atención al público y relaciones interpersonales.  

 Redacción y ortografía. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al              
ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 

 Manejo de la información  

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  
 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se 
deberán acreditar para ocupar este 

 
Un (01) años de experiencia relacionada 
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cargo son: Título bachiller en 
cualquier modalidad y formación en 
secretariado, sistemas y archivo. 

 



 

 
FORMATO 

ACTO ADMINISTRATIVO 

 

 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA 

F-AM-011 00 01/06/2021 

 

 

 

Página 61 de 74 

Auxiliar Administrativo -   Administrador SISBEN    

 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo: 
 Código: 
Grado: 

N° de cargos: 
Dependencia: 
Jefe inmediato:  
Naturaleza del Empleo: 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo -   administrador SISBEN    
407 
02 
Uno (1) 
Secretaría de Planeación vivienda, Infraestructura y S A 
Secretaria de Planeación vivienda, Infraestructura y S A 
Carrera administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaria de Planeación Vivienda, Infraestructura y S A 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar, el proceso de recolección y sistematización de información para la actualización de las 
bases de datos de estratificación y SISBEN.     

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Servir de apoyo en la creación de bases de datos que contengan información de la 
población en aspectos que permitan generar planes, programas y proyectos de aplicación 
social. 
 

2. Sistematización de la encuesta de clasificación socioeconómica del SISBEN. 
 

3. Actualizar las bases de datos del SISBEN con los diagnósticos de morbilidad y mortalidad. 
 

4. Aportar información a los proyectos con las estadísticas actualizadas del Municipio. 
 

5. Realizar copias de respaldo de los programas a cargo y mantenerlas en excelentes 
condiciones de uso. 
 

6. Participar en la capacitación del recurso humano relacionado con el área. 
 

7. Realizar labores de apoyo a los diferentes grupos de trabajo dentro de la Secretaría. 
 

8. Actualizar y depurar las bases de datos que contengan información de la población en 
aspectos que permitan generar planes, programas y proyectos de aplicación. 
 

9. Transcribir y digitar los datos de las encuestas de clasificación socioeconómica de las 
personas y/o viviendas. 
 

10. Elaborar y presentar diagnósticos para fortalecer el mejoramiento de las bases de datos de 
estratificación y/o SISBEN. 
 

11. Informar a la comunidad sobre sus deberes y derechos en cuanto al sistema de selección 
de beneficiarios y/o estratificación socioeconómica. 
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12. Participar en la elaboración, desarrollo y actualización de las bases de datos de 

Estratificación y/o SISBEN y coadyuvar en el análisis de la información y de los procesos de 
aplicación de la misma. 
 

13. Realizar labores de apoyo a los diferentes grupos de trabajo dentro de la Secretaria. 
 

14. Adoptar, las acciones necesarias para garantizar el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG y el control interno dentro de la dependencia. 
 

15. Presentar, informes de gestión ante el Secretario de despacho para hacer seguimiento y 
evaluación a los objetivos trazados por la dependencia. 
 

16. Apoyar al jefe de la dependencia en la elaboración de los planes de acción 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 

 Software de estratificación y SISBEN. 

 Interpretación de planos y cartografía. 

 Ubicación geográfica del municipio. 

 Técnicas de oficina y archivo  

 Atención al Usuario  

 Conocimientos de informática  

 Gestión documental  

 Manejo de Tablas de Retención Documental  

 Conocimientos básicos de la Entidad.  

 Principios básicos de Administración Pública.  

 Manejo de herramientas de informática.  

 Técnicas de comunicación efectiva.  

 Técnicas de atención al ciudadano.  

 Conocimientos básicos en correspondencia. 

 Atención al público y relaciones interpersonales.  

 Redacción y ortografía. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al              
ciudadano 

 Compromiso con la 

organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 
 

 

 Manejo de la información  

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  
 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se 
deberán acreditar para ocupar 
este cargo son:  
 
Título bachiller en cualquier 
modalidad y formación en 
secretariado, sistemas y archivo  
 

 
Un (01) años de experiencia relacionada 
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Auxiliar Administrativo -   Facturación y Tesorería   
 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo: 
 Código: 
Grado: 
N° de cargos: 
Dependencia: 
Jefe inmediato:  
Naturaleza del Empleo: 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo -   Facturación y Tesorería     
407 
02 
Uno  (1) 
Secretaría de Hacienda 
Secretaria de Hacienda 
Carrera administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Hacienda 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en la preparación de la información contable y financiera de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes para fortalecer la calidad de la información contable que sirva de 
base para la toma de decisiones administrativas.     

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ingresar al sistema todo movimiento que se genere desde la Tesorería, Presupuesto, 
Nómina y Almacén por intermedio de los diferentes documentos soporte de las 
actividades. 
 

2. Coadyuvar en la legalización de notas débito por cobros de comisiones de consignaciones 
nacionales. (recaudo) 
 

3. Realizar labores de apoyo a los procesos administrativos que se ejecuten en la Secretaría 
de conformidad con los planes, programas y proyectos establecidos. 
 

4. Ejecutar los planes, programas y proyectos asignados por la secretaria de hacienda, para 
lograr el fortalecimiento de los sistemas de información municipal. 
 

5. Ingresar al sistema de tesorería las órdenes de pago canceladas, su valor y los datos con 
relación al banco. 
 

6. Modificar y actualizar los datos solicitados solamente por las personas autorizadas, para 
asegurar confiabilidad en la información requerida. 
 

7. Operar los diferentes programas instalados para prestar eficientemente los servicios a 
cargo de la secretaria de hacienda y garantizar su actualización y adecuado 
funcionamiento. 
 

8. Reportar oportunamente los informes financieros, tales como: boletín de caja, ejecución 
presupuestal de ingresos y egresos, y demás soportes, entre otros, para la toma de 
decisiones y rendición de cuentas oportunas. 
 

9. Elaborar, examinar y revisar la documentación que se procesa con el fin de lograr el 
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funcionamiento regular de la dependencia. 
 

10. Preparar y entregar los certificados que se autoricen, a los proveedores y contratistas. 
 

11. Presentar ante los entes gubernamentales y/o entidades particulares y privadas los 
informes solicitados. 
 

12. Adoptar, las acciones necesarias para garantizar el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - MIPG y el control interno dentro de la dependencia. 
 

13. Realizar cierres de período, liquidar y facturar oportunamente las liquidaciones mensuales 
(bimensual) de industria y comercio y trimestralmente de impuesto predial. 
 

14. Actualizar mensualmente en los impuestos la tasa de usura. 
 
 

15. Realizar notas débito, notas crédito, saldos a favor y prescripciones de cartera con previa 
autorización de la secretaria de hacienda. (Pasar a recaudo) 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Técnicas de oficina y archivo  

 Atención al Usuario  

 Conocimientos de informática  

 Gestión documental  

 Manejo de Tablas de Retención Documental  

 Conocimientos básicos de la Entidad.  

 Principios básicos de Administración Pública.  

 Manejo de herramientas de informática.  

 Técnicas de comunicación efectiva.  

 Técnicas de atención al ciudadano.  

 Conocimientos básicos en correspondencia. 

 Atención al público y relaciones interpersonales.  

 Redacción y ortografía. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al              
ciudadano 

 Compromiso con la 

organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 
 

 

 

 Manejo de la información  

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  
 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Los requisitos mínimos que se 
deberán acreditar para ocupar este 
cargo son:  
 
Título bachiller en cualquier 
modalidad y formación en 
secretariado, sistemas y archivo  
 

 
Un (01) años de experiencia relacionada 
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Auxiliar Administrativo -   Recaudo    

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo: 
 Código: 
Grado: 
N° de cargos: 

Dependencia: 
Jefe inmediato:  

Naturaleza del Empleo: 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo -   Recaudo     
407 
02 
Uno (1) 
Secretaría de Hacienda 
Secretaria de Hacienda 
Carrera administrativa 

II. ÁREA FUNCIONAL        

Secretaria de Hacienda 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Velar por el recaudo en forma oportuna de los diferentes Impuestos, para asegurar el ingreso 
de los recursos proyectados en el presupuesto, así como las obligaciones por diferentes 
conceptos del presupuesto municipal. Coordinar los procesos de cobro persuasivo y coactivo 
de las diferentes rentas. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender personal y telefónicamente a los contribuyentes sobre los requisitos y/o novedades 
en relación con los diferentes impuestos y rentas. 

 
2. Revisar los documentos para aprobación de Inscripción y novedades de los 

establecimientos comerciales e industriales y de servicio. 
 
3. Realizar notas débito, notas crédito, saldos a favor y prescripciones de cartera con previa 

autorización de la secretaria de hacienda. 
 
4. Con base en listados, requerir a los contribuyentes morosos de los impuestos de industria y 

comercio y predial y proponer acuerdos de pago. 
 
5. Recepcionar, proyectar y revisar la autoliquidación del valor declarado del Impuesto de 

Industria y comercio. 
 
6. Registrar en el sistema, las novedades que presenten los contribuyentes de Industria y 

Comercio sobre sus actividades para garantizar información actualizada. 
 

7. Suministrar la información sobre el estado de los contribuyentes del impuesto de industria y 
comercio y predial, solicitados por los clientes interesados. 

 
8. Participar en los planes, programas y proyectos desarrollados por la dependencia que 

tienen como fin primordial elevar la tasa de recaudo y establecer parámetros de atención 
eficientes y efectivos. 

 
9. Expedir los certificados solicitados por los contribuyentes, para satisfacer las necesidades 

de los mismos. 
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10. Informar a los contribuyentes de las nuevas disposiciones que en materia de impuestos se 

hayan tomado. 
 
11. Entregar y recibir los formularios de declaración de industria y comercio, a los respectivos 

contribuyentes matriculados como agentes del impuesto, para su correspondiente revisión 
e ingreso de novedades al sistema. 

 
12. Mantener un registro actualizado sobre establecimientos públicos, comerciales, industriales 

y de servicios, a fin de permitir información oportuna para la toma de decisiones. 
 
13. Atender las quejas y reclamos provenientes de los usuarios internos y externos y realizar 

las acciones necesarias para su pronta solución. 
 

14. Liquidar el impuesto sobre los diferentes eventos que se realicen en la localidad, rifas, 
circos, espectáculos púbicos, ventas ambulantes y estacionarias etc.   

 
15. Ingresar al sistema de tesorería las consignaciones efectuadas. 
 
16. Realizar generaciones de cartera de predial e industria y comercio y sus complementarios. 
 
17. Aplicar los incrementos anuales según archivo plano suministrado por la oficina de catastro 

municipal. 
 
18. Cargar al sistema los archivos planos correspondientes a las mutaciones realizadas según 

las resoluciones suministrada por la oficina de catastro Municipal. 
 
19. Realizar cierres de período, liquidar y facturar oportunamente las liquidaciones (bimensual) 

del impuesto de industria y comercio y trimestralmente del impuesto predial. 
 
20. Actualizar mensualmente en los impuestos la tasa de usura. 

 
21. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento continuo del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG a través de la participación en todos los programas y todas 
las actividades definidas en la Entidad.  

 
22. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente que estén acordes 

con la naturaleza del cargo, el nivel y el área de desempeño.  
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Técnicas de oficina y archivo  

 Atención al Usuario  

 Conocimientos de informática  

 Gestión documental  

 Manejo de Tablas de Retención Documental  

 Conocimientos básicos de la Entidad.  

 Principios básicos de Administración Pública.  
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 Manejo de herramientas de informática.  

 Técnicas de comunicación efectiva.  

 Técnicas de atención al ciudadano.  

 Conocimientos básicos en correspondencia. 

 Atención al público y relaciones interpersonales.  

 Redacción y ortografía. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al              
ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 

 Manejo de la información  

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  
 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se 
deberán acreditar para ocupar este 
cargo son:  
 
Título bachiller en cualquier 
modalidad y formación en 
secretariado, sistemas y archivo  

 
Un (01) años de experiencia relacionada 
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Auxiliar Administrativo -  Asistente Despacho alcaldía y Control Interno 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo: 

  
Código: 
Grado: 
N° de cargos: 

Dependencia: 
Jefe inmediato:  

Naturaleza del Empleo: 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo -  Asistente Despacho alcaldía 
y Control Interno 
407 
02 
Uno (1) 
Despacho alcaldía Y Control Interno  
Alcalde y Control Interno 
Carrera administrativa                          

II. ÁREA FUNCIONAL   

Despacho Alcaldía 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir al Alcalde en eventos y coordinarle la agenda de trabajo para facilitar las gestiones 
necesarias y servir de vínculo entre la comunidad y la Administración Municipal. Realizar apoyo 
a los procesos de control interno de la entidad y realizar rendición oportuna de la información 
contractual en la plataforma de gestión transparente. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar labores de apoyo a los diferentes grupos de trabajo dentro de la Administración. 
 
2. Servir de vínculo entre el ciudadano y la Administración Municipal, coordinando su atención 

y diligenciando las solicitudes generadas por éstos. 
 
3. Dar respuesta a la correspondencia delegada por el Señor Alcalde, en materia de 

relaciones públicas. 
 
4. Organizar, preparar y coordinar eventos especiales, actos cívicos y culturales, a los que 

deba concurrir el primer mandatario municipal. 
 
5. Llevar la agenda del Señor Alcalde, coordinar las citas y confirmar la asistencia o no 

comparecencia en los eventos programados. 
 
6. Recibir y organizar la correspondencia dirigida al Señor Alcalde para facilitar su lectura y 

evacuación. 
 
7. Organizar, en conjunto con otras dependencias o funcionarios, ruedas de prensa previa 

aprobación del señor Alcalde. 
 
8. Manejar las relaciones y asuntos externos e internos que el Señor Alcalde le delegue. 
 
9. Apoyar la organización de los diferentes eventos programados por el Despacho del señor 

Alcalde y demás organismos de la Administración Central, para asegurar su normal 
desarrollo. 
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10. Participar en el procedimiento de elaboración del portafolio de servicios de la 
Administración Municipal, que permita mantener o conservar la imagen institucional. 

 
11. Rendir informes periódicos al señor Alcalde sobre las actividades realizadas para su 

análisis, evaluación y toma de decisiones. 
 
12. Realizar seguimiento al proceso de CONTROL INTERNO en aras de verificar que el 

manejo interno y externo de la información y procedimientos de control se ajuste a los 
procedimientos técnicos y legales. 

 
13. Seguimiento a PQR 
 
14. Control de derechos de petición y seguimiento a las respuestas oportunas. 
 
15. Revisión y control de las unidades documentales para efectos de verificar manejo 

adecuado del mismo.    
 
16. Realizar rendición oportuna de la información contractual del municipio en la plataforma de 

GESTION TRANSPARENTE. 
 
17. Adoptar, las acciones necesarias para garantizar el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG y el control interno dentro de la dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Técnicas de oficina y archivo  

 Atención al Usuario  

 Conocimientos de informática  

 Gestión documental  

 Manejo de Tablas de Retención Documental  

 Conocimientos básicos de la Entidad.  

 Principios básicos de Administración Pública.  

 Manejo de herramientas de informática.  

 Técnicas de comunicación efectiva.  

 Técnicas de atención al ciudadano.  

 Conocimientos básicos en correspondencia. 

 Atención al público y relaciones interpersonales.  

 Redacción y ortografía. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al              
ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 

 Manejo de la información  

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  
 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 



 

 
FORMATO 

ACTO ADMINISTRATIVO 

 

 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA 

F-AM-011 00 01/06/2021 
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Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se 
deberán acreditar para ocupar este 
cargo son: Título bachiller en 
cualquier modalidad y formación en 
secretariado, sistemas y archivo  

 
Un (01) años de experiencia relacionada 

 



 

 
FORMATO 

ACTO ADMINISTRATIVO 

 

 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA 

F-AM-011 00 01/06/2021 
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Auxiliar Servicios Generales – Aseo  

 

I.   IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación del empleo: 
 Código: 
Grado: 
N° de cargos: 

Dependencia: 
Jefe inmediato:  

Naturaleza del Empleo: 

Asistencial 
Auxiliar Servicios Generales – Aseo  
470 
02 
Uno (1) 
Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos  
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos. 
Carrera administrativa                    

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el aseo y mantener en perfecto estado las áreas que sean asignadas para la 
prestación del servicio en las instalaciones de la institución. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Velar porque los inmuebles asignados cuenten con un adecuado sistema de mantenimiento 
y cuidado. 

 
2. Velar por el buen estado y conservación del inmueble y la dotación del mismo. 
 
3. Reportar de manera oportuna cualquier eventualidad que se presente en el cumplimiento 

de las funciones. 
 
4. Acatar y cumplir con los horarios de trabajo señalados por la administración municipal. 
 
5. Realizar una adecuada orientación a los ciudadanos que acceden a los servicios que se 

prestan en los inmuebles objeto de la labor de mantenimiento y aseo. 
 
6. Apoyar a los administradores de los inmuebles en las actividades que guarden relación 

directa con el desempeño del cargo  
 
7. Cumplir con el reglamento interno de trabajo para garantizar efectividad en la prestación 

del servicio. 
 

8. Reportar de manera oportuna cualquier daño, deterioro, pérdida o anomalía en los equipos 
de oficina y bienes cargados al inventario de la dependencia. 

 
9. Realizar uso racional de los recursos de la dependencia y colaborar con el jefe de la 

dependencia en las acciones de control que sobre el uso de esos mismos bienes se 
implementen. 

 
10. Adoptar, las acciones necesarias para garantizar  el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG y el control interno dentro de la dependencia. 



 

 
FORMATO 

ACTO ADMINISTRATIVO 

 

 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA 

F-AM-011 00 01/06/2021 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 Conocimiento y manejo de los electrodomésticos (estufa eléctrica, greca), 

 Atención a los funcionarios suministrando alimentos y bebidas 

 Manejo de residuos sólidos y líquidos. 

 Manejo de público 

  Conocimiento de funcionarios e instalaciones en donde se desempeñan 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al              
ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

 

 Manejo de la información  

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  
 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Los requisitos mínimos que se 
deberán acreditar para ocupar este 
cargo son:  
 
Terminación y aprobación de cinco (5) 
años de educación básica primaria. 

 
Un (01) años de experiencia relacionada 

 


