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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES.  

 
 
 

MARCO DE REFERENCIA 
 
 

Misión. 

 

“Asegurar el bienestar de la población del Municipio de Malambo, mediante la elaboración 
y adopción de planes, programas y proyectos para ser ejecutados con una asignación de 
recursos con criterios de prioridad, equidad, solidaridad y desarrollo sostenible, 
propiciando la vinculación de organismos nacionales e internacionales públicos y 
privados, para la construcción de una administración eficaz y eficiente”. 

 

Visión. 

 

“La Administración Central Municipal de Malambo aspira que el Municipio sea reconocido 
por implementar un esquema de desarrollo participativo, con una estructura social 
soportada en las organizaciones públicas, privadas, solidarias y comunales, para la 
prestación de los servicios básicos y lograr su proyección regional y nacional, creando 
opciones y oportunidades para todos”. 

 

Funciones del Municipio:   

Corresponde a la Administración Central Municipal de Malambo, las funciones 
estipuladas en el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012. 

1 Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la 
ley. 

2 Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de 
desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos 
indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones 
comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio, 
teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de 
Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios –UPRA–, para el 
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con 
enfoque territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley 
orgánica de la materia. 
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Los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al 
respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario; 

3 Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 
progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes 
de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal 
que tengan los respectivos organismos de acción comunal. 

4 Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en 
coordinación con las autoridades locales de policía y promover la convivencia entre 
sus habitantes. 

5 Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura será 
prioridad de la Administración Municipal y los recursos públicos invertidos en 
actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto 
público social de conformidad con el artículo 1°, numeral 8 de la Ley 397 de 1997. 

6 Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo 
económico, social y ambiental del municipio de Malambo y de la región, mediante el 
empleo de los mecanismos de integración dispuestos en la ley. 

7 Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del 
municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las 
niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera 
edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial 
protección constitucional. 

8 En asocio con los departamentos y la Nación, contribuir al goce efectivo de los 
derechos de la población víctima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta 
los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y 
las normas jurídicas vigentes. 

9 Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera 
específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de 
acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA 
para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de las 
tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas 
nacionales y los planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de 
Ordenamiento Territorial serán presentados para revisión ante el Concejo Municipal 
cada 12 años. 

10 Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de 
conformidad con la Constitución y la ley. 

11 Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 
municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus 
territorios de conformidad con la legislación vigente para estas materias. 

12 Fomentar y promover el turismo, en coordinación con la Política Nacional. 
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13 Los municipios fronterizos podrán celebrar Convenios con entidades territoriales 
limítrofes del mismo nivel y de países vecinos para el fomento de la convivencia y 
seguridad ciudadana, el desarrollo económico y comunitario, la prestación de 
servicios públicos y la preservación del ambiente. 

14 Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos, 
programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia 
necesarias. 

15 Incorporar el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje y producción 
limpia en los planes municipales de desarrollo. 

16 En concordancia con lo establecido en el Artículo 355 de la Constitución Política, los 
municipios y distritos podrán celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las 
autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás 
organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo 
conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y 
distritos, acorde con sus planes de desarrollo. 

17 Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la correspondiente 
afectación presupuestal, de los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas, 
organismos de acción comunal, organizaciones civiles y asociaciones residentes en 
el territorio. Lo anterior deberá construirse de manera concertada con esas 
organizaciones y teniendo en cuenta sus necesidades y los lineamientos de los 
respectivos planes de desarrollo. 

18 Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo comunitario con los 
cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y con los organismos de acción 
comunal y otros organismos comunitarios. 

19 Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los 
habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de 
servicios públicos domiciliarios. 

20 Ejecutar el Programas de Alimentación Escolar con sus propios recursos y los 
provenientes del Departamento y la Nación, quienes podrán realizar el 
acompañamiento técnico, acorde con sus competencias. 

21 Publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página web del 
municipio. 

22 Las demás que señalen la Constitución y la ley. 

23 En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y 
mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo 
de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del 
Departamento las que sean departamentales. 

Estructura Orgánica: 

La Estructura Orgánica de la Administración Central Municipal constituye el medio a 
través del cual el Estado responde, a las necesidades de la sociedad civil, con base en la 
aplicación efectiva de los principios y criterios expresados y actuando como un conjunto 
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armónico que ejerce funciones administrativas de conformidad con la Constitución y la 
Ley. 

 

Organigrama: 

El siguiente Organigrama representa gráficamente la estructura administrativa de la 
Administración Central Municipal de Malambo, (Atlántico): 

 

 
ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 

Son órganos de la Administración Central Municipal de Malambo, Atlántico, los siguientes:  

 
Son órganos de la Administración Central los siguientes: 
 
 

I.   NIVEL CENTRAL   

1. DESPACHO DEL ALCALDE 

1.1. OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 

1.2. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  

1.3. OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1.4. OFICINA DE LA MUJER 
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2. SECRETARIA GENERAL  

3. SECRETARÍA DE GOBIERNO 

4. SECRETARIA DE HACIENDA  

5. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

6. SECRETARÍA DE SALUD 

7. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

8. SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

9. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

 

II.   NIVEL DESCENTRALIZADO 

 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARÍA MAGDALENA. 

 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, 

 

III. ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN 

1. CONSEJO DE GOBIERNO 

2. CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  

3. JUNTA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

4. COMISIÓN DE PERSONAL 

5. COMISIÓN DE POLÍTICA FISCAL MUNICIPAL – CONFIS -  
 
 

Objetivos del Manual 

1. Definir el perfil de cada cargo, las funciones esenciales, las contribuciones 
individuales, los conocimientos básicos y los requisitos de estudio y experiencia, 
necesarios para el desempeño eficiente de cada uno de los servidores públicos. 

2. Definir las competencias comunes y comportamentales de los empleos públicos 
establecidos en el presente manual y establecidas mediante el Decreto 2539 de 
Julio 22 de 2005. 

3. Servir de base para la aplicación de los diferentes procesos de la administración del 
talento humano. 
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4. Dar a conocer a cada funcionario el quehacer del cargo para el cual fue nombrado, 
a fin de que éste mejore su eficacia y eficiencia y, por ende, la prestación de los 
servicios. 

5. Establecer los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) que contengan las 
disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en 
el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). 

6. Contribuir al proceso de reclutamiento y selección de personal, mediante el 
conocimiento de las funciones a desarrollar y los requisitos mínimos exigidos para el 
ejercicio del cargo objeto de convocatoria a concurso. 

 
 

Organización del Manual  

El Manual de Funciones está estructurado en la siguiente forma:  

1. IDENTIFICACIÓN: Denominación del Cargo: Relacionada con los nombres dados a 
cada uno de los perfiles definidos por el Decreto 785 de 2005. Nivel, Código y Grado: 
Corresponde con la clasificación de los empleos dada por el Decreto 785 de 2005.  

2. ÁREA FUNCIONAL: Ubicación funcional del empleo en la dependencia de la 
institución. 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL: Es el objetivo que caracteriza el núcleo funcional y que 
justifica la presencia del cargo en la planta de empleos, Indica la función general del 
cargo que refleja la misión del empleo.  

4. DESCRIPCIÓN FUNCIONES ESENCIALES: Son aquellas directrices a las cuales 
debe responder cada uno de los funcionarios que ocupen los empleos bajo las 
diferentes denominaciones como marco de aplicación a las funciones específicas 
otorgadas dentro de las dinámicas particulares de los grupos y las dependencias a las 
que pertenecen. 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Corresponde a las nociones esenciales que deben 
tener los funcionarios con relación al empleo determinado.  

6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES: competencias comportamentales que 
debe poseer quien sea llamado a desempeñar el empleo, de acuerdo con la 
naturaleza funcional del empleo y su clasificación, para lo cual se cuenta con una 
descripción de éstas en el Decreto 2539 de 2005  

7. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA: Comprende la delimitación de un perfil 
mínimo que ha de enriquecerse de acuerdo con las funciones específicas que se 
encomienden al cargo y al funcionario. 
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GLOSARIO  

ADAPTACIÓN AL CAMBIO: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones 
nuevas para aceptar los cambios positiva y constructivamente.  

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

COLABORACIÓN: Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos 
institucionales.  

COMPETENCIA: La competencia es “un saber hacer frente a una tarea específica”, la 
cual se hace evidente cuando el sujeto entra en contacto con ella. Esta competencia 
supone conocimientos, saberes y habilidades que emergen en la interacción que se 
establece entre el individuo y la tarea y que no siempre están de antemano.  

COMPETENCIAS LABORALES: Es la capacidad de una persona para desempeñar, en 
diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados 
en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está 
determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes 
que debe poseer y demostrar el empleado público.  

COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN: Alinear el propio comportamiento a las 
necesidades, prioridades y metas organizacionales.  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES: Son el conjunto de teorías, principios, 
normas, técnicas, conceptos y demás aspectos del saber que debe poseer y comprender 
quien esté llamado al desempeño del empleo, para alcanzar las contribuciones 
individuales, estos no se deben entender como requisitos de estudio y experiencia.  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES: Son el conjunto de productos o resultados laborales 
que permiten medir o especificar lo esperado, en términos de “resultados observables” 
como consecuencia de la realización del trabajo. Describen en forma detallada lo que el 
empleado respectivo ejerciendo un determinado empleo, tiene que lograr y demostrar 
para comprobar que es competente e idóneo.  

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: Conocer e interpretar la organización, su 
funcionamiento y sus relaciones políticas y administrativas. Estar al tanto de las 
circunstancias y las relaciones de poder que influyen en el entorno organizacional. 

CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES: Establecer y mantener relaciones cordiales y 
recíprocas con redes o grupos de personas internas y externas a la organización que 
faciliten la consecución de los objetivos institucionales.  

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos, métodos 
y soluciones.  

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

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

EMPLEO. Es el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una 
persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de 
satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado.  

ESTUDIOS: Son los conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas o 
privadas, debidamente reconocidas por el gobierno nacional, correspondientes a la 
educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional, superior en los 
programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica 
y profesional y en programas de postgrado en las modalidades de especialización, 
maestría, doctorado y postdoctorado.  

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Es una herramienta de gestión que, con base en juicios 
objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de 
las metas institucionales de los empleados de carrera y en período de prueba en el 
desempeño de sus respectivos cargos, busca valorar el mérito como principio sobre el 
cual se fundamenten su permanencia y desarrollo en el servicio. 

EXPERIENCIA: Son los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o 
desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. La experiencia se 
clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente.  

EXPERIENCIA DOCENTE: Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de 
divulgación del conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente 
reconocidas.  

EXPERIENCIA LABORAL: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, 
ocupación, arte u oficio. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de 
todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación 
profesional, tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias de 
la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo.  

EXPERIENCIA RELACIONADA: Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer o en una determinada área de trabajo o área 
de la profesión, ocupación, arte u oficio.  

EXPERTICIA PROFESIONAL: Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de 
problemas y transferirlo a su entorno laboral.  

EXPERTICIA TÉCNICA: Entender y aplicar los conocimientos técnicos del área de 
desempeño y mantenerlos actualizados.  

FORMACIÓN: Conjunto de enseñanzas, aprendizaje innovador y de mantenimiento, 
organizado a través de experiencias planificadas, para transformar los conocimientos 
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técnicos, técnicas y actitudes de las personas, mejorar sus niveles de competitividad y 
capacidad de adaptación, con el objeto final de mejorar y potencializar su desempeño 
laboral y social.  

HABILIDAD: Característica biológica o aprendida que permite a una persona hacer algo 
mental o físico. Laboralmente es la capacidad o potencialidad de la persona para llevar a 
cabo un determinado tipo de actividad. 

INICIATIVA: Anticiparse a los problemas iniciando acciones para superar los obstáculos y 
alcanzar metas concretas.  

JERARQUIZACIÓN: Son los diferentes niveles en los que se agrupan los funcionarios de 
la Administración Central Municipal: Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial.  

LIDERAZGO DE GRUPOS DE TRABAJO: Asumir el rol de orientador y guía de un grupo 
o equipo de trabajo, utilizando la autoridad con arreglo a las normas y promoviendo la 
efectividad en la consecución de objetivos y metas institucionales.  

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

MANEJO DE LA INFORMACIÓN: Manejar con respeto las informaciones personales e 
institucionales de que dispone. 

NIVEL ASESOR: Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y 
asesorar directamente a los empleados públicos de la Alta Dirección territorial.  

NIVEL ASISTENCIAL: Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de 
actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o 
de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de 
simple ejecución.  

NIVEL DIRECTIVO: Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de la 
Alta Dirección, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, 
programas y proyectos.  

NIVEL PROFESIONAL: Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y 
aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la 
técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y 
competencias exigidas les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y 
control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos 
institucionales.  

NIVEL TÉCNICO: Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de 
procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las 
relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.  

NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO NBC: Contienen las disciplinas académicas 
o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES).  
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ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Realizar las funciones y cumplir los compromisos 
organizacionales con eficacia y calidad.  

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

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

PLANTA GLOBAL: Consiste en la relación de los empleos requeridos para el 
cumplimiento de las funciones, sin identificar su ubicación en las unidades o 
dependencias que hacen parte de la organización. 

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

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

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

TRANSPARENCIA: Hacer uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando 
cualquier discrecionalidad indebida en su utilización y garantizar el acceso a la 
información gubernamental. 
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EL ALCALDE MUNICIPAL DE MALAMBO 
 

En ejercicio de sus facultades legales y especialmente las conferidas en el Artículo 315 
numeral 7 de la Constitución Política de Colombia, las del numeral 4°, literal d, del 
Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, en concordancia con la Ley 136 de 1994, los 

Artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 2005 y  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 122 establece que “No habrá 
empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los 
de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y 
previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”. 
 
Que la Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y 
el funcionamiento de los municipios en su Artículo 29 establece sobre las funciones 
asignadas a los Alcaldes, en relación con la Administración Municipal, el literal d), numeral 
4: “Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones 
especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes”.  
 
Que la Ley 909 de septiembre 23 de 2004 y sus decretos reglamentarios regulan las 
normas de empleo público y carrera administrativa en las entidades territoriales. 
 
Que el Decreto Ley 785 de marzo 17 de 2005, que establece el nuevo sistema de 
nomenclatura y clasificación de funciones y requisitos generales de los empleos de las 
entidades territoriales reguladas por disposiciones de la Ley 909 de 2004. 
 
Que el Decreto 2539 de 22 de Julio de 2005 establece las competencias laborales 
generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a 
las cuales se aplica el Decreto Ley 785 de 2005. 
 
Que mediante el Decreto 2484 del 02 de diciembre de 2014, el Gobierno Nacional 
reglamentó el Decreto Ley 785 de 2005 y en el Artículo 9° estableció que en los Manuales 
específicos de funciones y de competencias laborales, las disciplinas académicas que se 
exigen para el desempeño de los diferentes empleos públicos, teniendo en cuenta la 
naturaleza de las funciones del empleo. 
 
Que con la aplicación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, se hace 
necesario realizar ajustes al Manual de Funciones y de Competencias Laborales, como 
elemento esencial del proceso de gestión del Talento Humano, en aras de afrontar los 
nuevos retos que abordan las actuales políticas y normatividad nacional, departamental y 
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local enfocadas desde la realidad y dinámicas propias de la Administración Municipal y la 
Función Pública.  
 
Que con la dinámica de la Función Publica en la Administración Central en los últimos 
años, se han creado varios cargos de los Niveles Profesional, Técnico y Asistencial, 
asignándoles las funciones correspondientes para el cumplimiento del Artículo 122 de la 
Constitución Política, los cuales están contenidos en los Decretos 008 del 10 de enero de 
2017 y Decreto N° 216 del 2017 modificando el Decreto N° 171 del 2013. 
 
Que en el presente acto administrativo se codifica  y recopila, todo los cargos con sus 
respectivo manuales de funciones y perfiles exigidos, se incluye los cargos que funcionan 
en la secretaria de edeucacion municipal la cual se encuentra certificada mas no 
descentralizada.  
 
Que además de las consideraciones anteriores y las disposiciones legales que le son 
aplicables, el Decreto 171 de 2013, ajusta la Planta de Personal de la Administración 
Central Municipal de Malambo, (Atlántico). 
 
En mérito de lo anterior,  
 
 

DECRETA: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ajústese el presente Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los diferentes empleos que conforman la planta de 
personal de la Administración Central Municipal de Malambo ajustada por el Decreto No. 
171 de 2013, los cuales deberán ser cumplidos por los empleados públicos con criterios 
de eficiencia y eficacia, acordes a la Misión, Visión, Objetivo y Funciones que la Ley y los 
reglamentos le señalan, ajustándose a las disposiciones en materia de requisitos y 
competencias. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NATURALEZA GENERAL DE LAS FUNCIONES: Según la 
Naturaleza General de las Funciones, a los empleos agrupados en los Niveles 
Jerárquicos Directivo, Asesor, Profesional Técnico y Asistencial, de las entidades 
territoriales que trata el Artículo 3° del Decreto Ley 785 de 2005, establecidos por el 
Artículo 4° de la misma norma, les corresponden las siguientes funciones generales: 

NIVEL DIRECTIVO: Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de 
Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, 
programas y proyectos. 

NIVEL ASESOR: Asesorar al Alcalde y servidores públicos de la Alta Dirección 
Territorial, en la ejecución de las políticas y acciones atribuidas a la Administración 
Central Municipal en las competencias propias de las dependencias, dirigidas al 
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cumplimiento de los objetivos, metas y planes de la entidad, de acuerdo con los términos 
y condiciones establecidos. 

NIVEL PROFESIONAL: Agrupa los empleos cuyas funciones cuya naturaleza demanda 
la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de la carrera profesional, diferente 
a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la Ley y que según su complejidad y 
competencias exigidas les pueda corresponder las funciones de coordinación, supervisión 
y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos 
institucionales. 

NIVEL TÉCNICO: Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de 
procesos y procedimientos en labores técnicas y de apoyo, así como las relacionadas con 
la aplicación de la ciencia y la tecnología. 

NIVEL ASISTENCIAL: Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de 
actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o 
de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de 
simple ejecución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS: Las Competencias comunes para los diferentes empleos adscritos a la 
Administración Central Municipal de Malambo a que se refiere el presente Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales serán las descritas en el Artículo 
7º del Decreto 2539 de 2005. 
 
ARTÍCULO CUARTO: COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL 
JERÁRQUICO DE EMPLEOS: Las Competencias Comportamentales por nivel jerárquico 
de empleos requeridas para desempeñar los empleos a que se refiere el presente Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales serán los descritas en el Artículo 
8º del Decreto 2539 de 2005.  
 
ARTÍCULO QUINTO: COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES QUE SE AGREGAN A 
QUIENES TIENEN PERSONAL A CARGO: Las competencias comportamentales que se 
agregan a los servidores públicos que cuentan con personal a cargo, que deberán ser 
cumplidas con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y 
funciones que la ley y los reglamentos le señalan a la Administración Central Municipal de 
Malambo, serán las señaladas en el Artículo 8 numeral 8.3 del Decreto 2539 de 2005. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMPETENCIAS FUNCIONALES: La Identificación del empleo, 
naturaleza general de las funciones, propósito del empleo, descripción de funciones 
esenciales, contribuciones individuales, conocimientos básicos, requisitos y experiencia 
que deberán ser cumplidas por los servidores públicos con criterios de eficiencia y eficacia 
en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le 
señalan a la Planta de Cargos de la Administración Central Municipal de Malambo, serán 
los descritos a continuación: 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL DIRECTIVO– ALTA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO ALCALDE 

CÓDIGO  005 

GRADO 02 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

DEPENDENCIA DESPACHO DEL ALCALDE 

 
II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Alcalde 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir la Administración Municipal para el logro de la misión institucional, mediante la ejecución, 
eficaz y eficiente del Plan de Desarrollo Municipal, la presentación de los servicios a cargo del 
Municipio, la promoción del orden público, el desarrollo social, político y económico y la 
conservación de los recursos naturales con el fin de garantizar el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus ciudadanos y ser la primera autoridad de policía del municipio con carácter de 
empleado público del mismo, con dedicación exclusiva y disponibilidad permanente. 
 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ARTÍCULO 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 Municipal.  

2. Conservar el Orden Público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las 
instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo 
Gobernador. El Alcalde es la primera autoridad 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 los funcionarios bajo su dependencia, y a 
los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas 
industriales y comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones 
pertinentes. 

4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales y descentralizadas 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. 
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6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los 
que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.  

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones 
especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los Acuerdos municipales 
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 solo se ocupará de los temas 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 las leyes le señales. 

 

 

 

CONFORME AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 1551 DE 2012, QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 91 DE LA LEY 136 DE 1994, SON FUNCIONES DEL ALCALDE: 

Funciones. Los Alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la Ley, 
las Ordenanzas, los Acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la 
República o Gobernador respectivo. 

Además de las funciones anteriores, los Alcaldes tendrán las siguientes: 

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. 
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6. Reglamentar los acuerdos municipales. 

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

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

 

b) En relación con el Orden Público: 

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

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

a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos; 

b) Decretar el toque de queda; 

c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes; 

d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la 
Constitución y la ley; 

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

 La oportunidad para el pago y la conversión de las sumas en arresto se gobiernan 
por lo prescrito en la ley. 

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

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

12. 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 
remplazarlos, excepto en los casos en que esta ley disponga otra cosa. 

13.  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. 
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14.  Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, departamentos 
administrativos y establecimientos públicos. 

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

16.  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. 

17.  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. 

18.  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. 

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

Parágrafo. El alcalde que en ejercicio de la función conferida en el numeral 5 de este 
literal exceda el presupuesto de la vigencia o la capacidad de endeudamiento 
establecida, incurrirá en falta gravísima. 

e) Con relación a la Ciudadanía: 

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

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

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

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

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

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 
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no calificada. Los alcaldes expedirán dichos certificados con base en los registros 
electorales o del Sisben, 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. 

7. 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. 

       Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al Concejo Municipal 
dentro de los diez (10) días siguientes. 

 

DELEGACIÓN DE FUNCIONES 

CONFORME AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 1551 DE 2012, QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 92 DE LA LEY 136 DE 1994, SOBRE DELEGACIÓN DE FUNCIONES. 
 

1. El Alcalde podrá delegar en los secretarios de la Alcaldía y en los jefes de los 
departamentos administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto 
aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal. 

Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los 
mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad 
delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de 
ellas. 

En lo referente a la delegación para celebrar y ejecutar contratos, esta se regirá 
conforme a lo reglado en la Ley 489 de 1998 y la Ley 80 de 1993. 

 

CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA (Ley 1801 de 2016) 
 
Artículo 205. Atribuciones del alcalde. Corresponde al alcalde: 

1. Dirigir y coordinar las autoridades de policía en el municipio o distrito. 
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2. Ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades 
públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la 
Constitución, la ley y las ordenanzas; 

3. Velar por la aplicación de las normas de policía en el municipio y por la pronta 
ejecución de las órdenes y las medidas correctivas que se impongan. 

4. Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
dentro de los seis (6) meses del primer año de Gobierno, en el marco de las 
políticas que para tal efecto establezca el Gobierno Nacional, y del plan de 
desarrollo territorial. 

5. Crear el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia, de conformidad con las 
disposiciones que sobre la materia establezca el Gobierno Nacional. 

6. Coordinar y articular con todas las autoridades y organizaciones sociales, 
económicas y comunitarias, las políticas y las actividades para la convivencia. 

7. Resolver los impedimentos y recusaciones de las autoridades de policía de primera 
instancia. 

8. Resolver el recurso de apelación en el procedimiento verbal abreviado, cuando no 
exista autoridad especial de policía en el municipio o distrito a quien se le haya 
atribuido, en relación con las medidas correctivas que aplican los inspectores de 
policía rurales y urbanos o corregidores, en primera instancia. 

9. Autorizar, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos, rifas y 
espectáculos. 

10. Suspender, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos o rifas, 
espectáculos que involucran aglomeraciones de público complejas, cuando haya 
lugar a ello. 

11. Imponer la medida de suspensión de actividad que involucre aglomeración de 
público compleja. 

12. Establecer, con el apoyo del Gobierno Nacional, centros especiales o mecanismos 
de atención y protección de personas trasladadas o conducidas por el personal 
uniformado de la Policía y coordinar y desarrollar programas pedagógicos para la 
convivencia, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el 
Gobierno Nacional. 

13. Tener en la planta de personal de la administración municipal, los cargos de 
inspectores de policía necesarios para la aplicación de este Código. 

14. Resolver el recurso de apelación de las decisiones tomadas por las autoridades de 
policía, en primera instancia, cuando procedan, siempre que no sean de 
competencia de las autoridades especiales de policía. 

15. Conocer de los asuntos a él atribuidos en este Código y en la ley, las ordenanzas y 
los acuerdos. 
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16. Ejecutar las instrucciones del Presidente de la República en relación con el 
mantenimiento y restablecimiento de la convivencia. 

17. Conocer en única instancia de los procesos de restitución de playa y terrenos de 
baja mar. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Política Nacional. 
2. Leyes Nacionales, Departamentales y Municipales,  
3. Ordenanzas y Acuerdos. 
4. Decretos, Resoluciones concernientes al Municipio. 
5. Políticas Administrativas Públicas, normas, directrices y lineamientos. 
6. Plan de Desarrollo Municipal. 
7. Gerencia Pública 
8. Planeación de Procesos 
9. Evaluación de Resultados (Rendición de Cuentas) 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
 Liderazgo 
 Planeación 
 Toma de decisiones 
 Dirección y Desarrollo de 

Personal 
 Conocimiento del entorno 

 

 

VII.  REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

Las señaladas en la Ley 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL JERÁRQUICO Asesor  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO ASESOR 

CÓDIGO  105 

GRADO 01 

NUMERO DE CARGOS Dos (2) 

DEPENDENCIA DESPACHO DEL ALCALDE 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Alcalde 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Administrativa y/o Jurídica  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al Alcalde y servidores públicos de la Alta Dirección Territorial, en la 
ejecución de las políticas y acciones atribuidas a la Administración Central Municipal  
en las competencias propias de las dependencias, dirigidas al cumplimiento de los 
objetivos, metas y planes de la entidad, de acuerdo con los términos y condiciones 
establecidos. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al Alcalde y Secretarios de Despacho y aplicar sus conocimientos para la 
formulación, diseño, desarrollo, evaluación e implementación de las políticas, planes 
y programas relacionados con la Administración Central Municipal y velar por el 
cumplimiento de los términos y condiciones establecidas para su ejecución. 

2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los Objetivos de la Institución, en 
concordancia con el Plan de Desarrollo, las directrices superiores y las políticas 
trazadas. 

3. Asistir al Alcalde en la organización del funcionamiento, el manejo y coordinación de 
las competencias de las dependencias y proponer ajustes a la organización interna, 
de acuerdo con las necesidades y políticas de la Administración. 

4. Llevar la agenda de compromisos gubernativos, actividades y acciones y organizar 
la atención a los asuntos de Gobierno, de acuerdo con la prioridad de los mismos. 

5. Conocer y coordinar las acciones atribuidas al Alcalde, políticas públicas, planes 
generales de la entidad, asuntos internos o administrativos de las Secretarías de 
Despacho y de los funcionarios en general, acciones de tutela, derechos de petición, 
actos administrativos que deban presentarse a los entes correspondientes, e 
impulsar su trámite una vez aprobado, objetado o para su publicación, según sea el 
caso. 

6. Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas de la entidad y de las demás 
disposiciones que regulan los procedimientos y los trámites administrativos internos. 
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7. Adelantar dentro del desarrollo de las funciones propias de la Entidad, las gestiones 
necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los Planes, Programas y 
Proyectos. 

8. Diseñar estrategias y mecanismos que permitan la organización de los asuntos, 
acciones y eventos de la Administración Central Municipal, en coordinación con los 
funcionarios competentes. 

9. Adoptar sistemas o canales de información interinstitucionales, para la ejecución y el 
seguimiento de los Planes y Programas del sector. 

10. Asesorar a las distintas dependencias en la elaboración de los planes de acción, 
conforme a las competencias. 

11. Revisar, clasificar y controlar documentos, actos administrativos, datos o elementos 
relacionados con asuntos de competencia del Despacho y pasarlo al Alcalde. 

12. Realizar la selección y distribución de documentos y actos administrativos a los 
Asesores, Secretarios de Despacho, o dependencias que les competan, proyectar 
las respuestas para su firma, cuando sea de competencia del Despacho y efectuar 
seguimiento a los trámites que de los mismos se derivan. 

13. Planificar o asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités de carácter 
oficial, actos que impliquen relaciones públicas con otros organismos y los demás 
en que tenga asiento la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes, de acuerdo 
con las directrices recibidas del superior inmediato. 

14. Estudiar los asuntos, informes periódicos y ocasionales que se le presenten, y 
conceptuar sobre los mismos. 

15. Proyectar respuestas a derechos de petición y emitir conceptos jurídicos cuando se 
le requiera.  

16. Elaborar los informes de las actividades desarrolladas en el ejercicio de sus 
funciones. 

17. Contribuir con la aplicación del Modelo de Control Interno y el Sistema de Gestión 
de Calidad, si la hubiere, y aplicarlos como herramienta de gestión sistemática y 
transparente,  

18. Dirigir y evaluar el desempeño en términos de calidad y satisfacción social en la 
prestación de los servicios, enfocados en la optimización, celeridad de los procesos 
y en las expectativas de los usuarios que se benefician de la Administración Central 
Municipal. 

19. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Constitución Política. 
2. Leyes, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, 
3. Plan de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial, Planes de Acción, 
4. Políticas públicas, administración pública, financiera y del recurso humano. 
5. Proyección de actos administrativos. 
6. Elaboración de informes. 
7. Normas Orgánicas sobre el funcionamiento, estructura y misión de la entidad.  

 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASESOR 
 Experticia Profesional  
 Conocimiento del entorno 
 Construcción de relaciones 
 Iniciativa 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Administrativa Pública, Derecho, Economía, 
ingeniería industrial y afines 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO ASESOR 

CÓDIGO  105 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Asesor  

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción 

DEPENDENCIA DESPACHO DEL ALCALDE 

SUPERIOR INMEDIATO Alcalde 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Comunicaciones 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al Alcalde y servidores públicos de la Alta Dirección Territorial en los 
procesos relacionados con la Información, Prensa y Comunicaciones y en el diseño, 
coordinación y manejo de la Buena Imagen en la Administración Municipal. 

 

VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al Alcalde y Secretarios de Despacho y aplicar sus conocimientos 
profesionales para la formulación, diseño, desarrollo, evaluación e implementación 
de las políticas, planes y programas en materia de Información, Prensa y 
Comunicaciones para la Administración Central Municipal 

2. Asesorar al Despacho en la toma de decisiones que contribuyan a presentar la 
buena imagen de la administración y sus distintas dependencias y a mantener 
informada a la comunidad en general. 

3. Implementar estrategias, mecanismos, políticas y procesos en materia de 
información, prensa y comunicaciones indispensables para el óptimo desempeño de 
la Alcaldía. 

4. Facilitar las relaciones entre la Administración Municipal y los medios de 
comunicación hablada, escrita o televisiva de ámbito municipal, departamental y/o 
nacional cuando tenga asiento la Alcaldía. 

5. Coordinar con los medios de comunicación masiva, el cubrimiento de las actividades 
y programas desarrollados por la entidad territorial. 

6. Coordinar el acompañamiento a las distintas dependencias para divulgar las 
acciones y actividades de la Administración Central y el cubrimiento periodístico en 
todos los eventos donde asistan o participen el Alcalde y su equipo de 
colaboradores para realizar las entrevistas a los actores y personalidades 
protagonistas de los eventos. 

7. Organizar las reuniones, ruedas de prensa, concentraciones, entrevistas, entrega de 
informes a la comunidad y demás actividades de divulgación, en donde participe el 
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Alcalde, Secretarios de Despacho, Jefes de dependencias y/o servidores públicos 
de la entidad.   

8. Elaborar los proyectos de acuerdo que la Administración deba presentar al Concejo 
en materia de comunicaciones y prensa. 

9. Elaborar los boletines de prensa y los informes requeridos por la Administración 
Municipal, Oficina Asesora de Control Interno y Concejo Municipal. 

10. Conformar un archivo documental del área de información, prensa y 
comunicaciones, de acuerdo a las normas nacionales de archivo. 

11. Aprobar y hacer interventoría a la publicidad institucional cuando se requiera. 

12. Asesorar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de elaboración, desarrollo y 
publicación de la Gaceta Municipal.  

13. Contribuir con la aplicación del Modelo de Control Interno y el Sistema de Gestión de 
Calidad, si lo hubiere, y aplicarlos como herramienta de gestión sistemática y 
transparente,  

14. Dirigir y evaluar el desempeño en términos de calidad y satisfacción social en la 
prestación de los servicios, enfocados en la optimización, celeridad de los procesos 
y en las expectativas de los usuarios que se benefician de la Administración Central 
Municipal. 

15. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal y Planes de Acción. 
2. Políticas nacionales, departamentales y municipales en materia de información, prensa y 

comunicaciones. 
3. Prensa hablada, escrita y audiovisual. 
4. Elaboración de boletines de prensa. 
5. Elaboración de informes. 
6. Proyección de actos administrativos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASESOR 
 Experticia Profesional  
 Conocimiento del entorno 
 Construcción de relaciones 
 Iniciativa 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Comunicación Social, Periodismo y Afines.  

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 03 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción 

DEPENDENCIA DESPACHO DEL ALCALDE 

SUPERIOR INMEDIATO Alcalde 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Proyectos Sociales 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y evaluar los proyectos relacionados con el desarrollo de Programas 
Sociales de iniciativa nacional, departamental o local, que contribuyan a identificar y 
satisfacer las necesidades de la población, a fin de perfeccionar y optimizar la calidad 
de los servicios que debe prestar la entidad en materia de desarrollo social.  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar, planificar e implementar estudios, diagnósticos, planes, programas, 
proyectos y actividades sociales dirigidos a sectores poblacionales vulnerables en el 
área de influencia del municipio, para el desarrollo y atención integral de la niñez, 
juventud, mujer, madres cabeza de hogar y familia,  

2. Coordinar con el Gobierno Nacional, los entes territoriales y organizaciones 
competentes, el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos sociales. 

3. Proyectar, desarrollar y ejecutar acciones que deban adoptarse para el desarrollo de 
programas sociales, a fin de obtener el logro de los objetivos y metas propuestas en 
el área de desempeño. 

4. Proponer el diseño y organización e implementar estrategias, mecanismos, políticas 
y procesos en materia de política social para el óptimo desempeño de la 
Administración Central Municipal en sus actividades de bienestar social, 
adiestramiento, capacitación, lúdicas y de salud dirigidos a la población de mayor 
vulnerabilidad o en estado de indefensión y desamparo. 

5. Facilitar las relaciones de intercomunicación entre la Administración Central 
Municipal y la comunidad beneficiaria de los programas y proyectos sociales.  

6. Coordinar los programas sociales formulados a nivel nacional, departamental y 
municipal dirigidos a la juventud, niñez, mujer y desplazados, a fin de brindar 
asistencia, atención, bienestar social, subsidios, servicios médicos, deporte, 
recreación, medicamentos y/o rehabilitación de lesiones, de acuerdo a las 
necesidades del sector poblacional involucrado. 
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7. Responder por el registro de información, radicación de información y bases de 
datos de beneficiarios de los programas sociales que ejecute la Administración 
Central Municipal. 

8. Llevar organizado, actualizado y sistematizado el archivo y Bases de Datos de los 
beneficiarios de los distintos programas y entregar informes oportunos de los 
mismos. 

9. Tramitar el reconocimiento de los subsidios donde sea parte  la Administración 
Central Municipal, a los beneficiarios de programas sociales de conformidad con las 
disposiciones y procedimientos aplicables en cada uno de los planes, programas, 
proyectos o actividades 

10. Remitir los casos especiales a los programas específicos, para la obtención de 
servicios a pacientes con patologías no cubiertos por el POS Subsidiado y los no 
vinculados al Sistema. 

11. Realizar visitas domiciliarias para confirmar la existencia, necesidades, anomalías y 
situación de los beneficiarios de los programas sociales y buscar soluciones justas y 
oportunas.  

12. Formar parte activa de los Comités requeridos en desarrollo de los distintos 
programas sociales, asistir a los eventos, aportar elementos de juicio para la toma 
de decisiones relacionadas con la adopción, ejecución y control de los distintos 
planes programas y proyectos en materia social. 

13. Diligenciar la consecución de recursos, dirigir la entrega de ayudas y subsidios a los 
beneficiarios y representar a la entidad cuando se le requiera, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

14. Contribuir con la aplicación del Modelo de Control Interno y el Sistema de Gestión 
de Calidad, aplicarlos como herramienta de gestión sistemática y transparente,  

15. Dirigir y evaluar el desempeño en términos de calidad y satisfacción social en la 
prestación de los servicios, enfocados en la optimización, celeridad de los procesos 
y en las expectativas de los usuarios que se benefician de la Administración Central 
Municipal. 

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

17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y necesidades del 
servicio, para el logro de la misión institucional 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política. 
2. Plan de Desarrollo Municipal y Planes de Acción. 
3. Políticas públicas nacionales, departamentales y municipales en materia social. 
4. Normas legales aplicables. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

5. Características especiales del sector poblacional vulnerable. 
6. Elaboración de informes. 
7. Proyección de actos administrativos. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Trabajo Social,  Psicología y afines 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 03 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción 

DEPENDENCIA DESPACHO DEL ALCALDE 

SUPERIOR INMEDIATO Alcalde 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área del Centro de Vida 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, ejecutar y evaluar los proyectos relacionados con el Centro de Vida 
Municipal, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 1276 de 2009 con la 
finalidad de proteger a las personas de tercera edad o adultos mayores especialmente 
de los niveles I y II de Sisben y a los que no estando en éstos niveles, por su condición 
socioeconómica y riesgo de vulnerabilidad, aislamiento o carencia de soporte social, 
puede y debe brindárseles tal protección. 

 

VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, planificar e implementar programas, proyectos y actividades sociales 
dirigidos a proteger de la tercera edad o Adulto mayor de los niveles I y II del Sisben 
y para los que no estando en estos niveles por su condición socioeconómica y 
riesgo de vulnerabilidad, aislamiento o carencia de soporte social, previa evaluación 
experta, puede y debe brindárseles tal protección. 

2. Coordinar los proyectos de alimentación, orientación psicosocial, atención primaria y 
aseguramiento en salud, garantizando el acceso y el suministro adecuado de 
acuerdo con lo programado. 

3. Establecer una base de datos con actualización permanente de los beneficiarios a 
los programas y proyectos ejecutados en el Centro de vida, con el fin de determinar 
acciones financieras para su sostenibilidad. 

4. Coordinar, con el Despacho del Alcalde, los aportes de las entidades públicas y/o 
privadas que le hagan al Centro de Vida, con el propósito de garantizar su 
destinación y reparto. 

5. Adoptar métodos y tecnificación de procedimientos que permita mayor celeridad en 
los proyectos que se ejecuten para el cabal cumplimiento del objetivo del Programa 
Centro de Vida. 

6. Realizar acciones y eventos para la ampliación de la población beneficiaria a los 
proyectos a fin de lograr la cobertura programada. 
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7. Gestionar ante las instancias correspondientes, en el orden nacional, departamental 
o municipal la ejecución los planes, programas, proyectos y actividades sociales que 
concierne al Centro de Vida.  

8. Contribuir con la aplicación del Modelo de Control Interno y el Sistema de Gestión 
de Calidad, si lo hubiere, y aplicarlos como herramienta de gestión sistemática y 
transparente,  

9. Dirigir y evaluar el desempeño en términos de calidad y satisfacción social en la 
prestación de los servicios, enfocados en la optimización, celeridad de los procesos 
y en las expectativas de los usuarios que se benefician de la Administración Central 
Municipal. 

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

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y necesidades del 
servicio, para el logro de la misión institucional 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política. 
2. Plan de Desarrollo Municipal y Planes de Acción. 
3. Políticas públicas nacionales, departamentales y municipales en materia social, 

especialmente en programas determinados por la Ley 1276 de 2009. 
4. Normas legales aplicables. 
5. Manejo de base de datos 
6. Características especiales del sector poblacional vulnerable. 
7. Elaboración de informes. 
8. Proyección de actos administrativos. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Trabajo Social, o Psicología y Afines 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción 

DEPENDENCIA DESPACHO DEL ALCALDE 

SUPERIOR INMEDIATO Alcalde 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área Enlace Municipal 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, ejecutar y evaluar los proyectos relacionados con el programa Enlace 
Municipal (Proyecto FAMILIAS EN ACCIÓN), garantizando el acceso y permanencia a la 
población beneficiaria, conforme a los lineamientos establecidos para el cumplimiento de 
las metas establecidas.  

 

VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, planificar, hacer seguimiento y controlar el Programa ENLACE en la 
jurisdicción municipal, garantizando el acceso de acuerdo con los lineamientos 
establecidos.  

2. Coordinar y apoyar el proceso de difusión del Programa dentro de la población 
objetivo, así como a las Secretarías de Educación y Salud para la inclusión de los 
beneficiarios a los proyectos establecidos en estas dependencias.  

3. Coordinar el proceso de incorporación de beneficiarios, mediante convocatorias 
efectivas y participativas.  

4. Actuar como facilitador en las labores de suministro, recolección y envío de 
formularios propios del proceso.  

5. Recibir, diligenciar, y tramitar los reclamos, quejas y novedades, de origen individual 
o comunitario, y confrontar que la información y los soportes correspondan en su 
contenido. Asimismo, responderlos cuando le corresponda y velar porque se dé 
respuesta oportuna y eficaz, de conformidad con los lineamientos establecidos por 
ACCIÓN SOCIAL - FIP a través del Programa Familias en Acción.  

6. Realizar el proceso de verificación de cumplimiento de compromisos, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos.  

7. Apoyar la logística de realización de los pagos de los subsidios, dentro de los 
términos establecidos.  
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8. Responder por los materiales, formularios, bases de datos y demás documentos 
relacionados con el ciclo operativo, que le sean entregados para su custodia y 
cuidado.  

9. Apoyar la realización de las reuniones de las Asambleas de Madres Titulares y las 
acciones del componente de Promoción de la Educación y la Salud Familiar.  

10. Promover la participación de Veedurías Ciudadanas dentro del Municipio para el 
seguimiento a la operación y a los procesos de Familias en Acción.  

11. Consolidar la información requerida por ACCIÓN SOCIAL - FIP a través del 
Programa Familias en Acción y presentar informes de gestión a la Unidad 
Coordinadora Regional –UCR, cuando así lo requiera.  

12. Asistir a las diferentes capacitaciones sobre los procesos operativos que el 
Programa establezca.  

13. Promover las reuniones del Comité Municipal de Certificación, informando sobre el 
funcionamiento del Programa Familias en Acción a esta instancia y a la 
Administración Central Municipal.  

14. Presentar ante la Asamblea de Madres Titulares al menos una vez al año, el 
balance de la gestión del Programa en el municipio de Malambo. 

15. Contribuir con la aplicación del Modelo de Control Interno y el Sistema de Gestión 
de Calidad, si lo hubiere, y aplicarlos como herramienta de gestión sistemática y 
transparente,  

16. Dirigir y evaluar el desempeño en términos de calidad y satisfacción social en la 
prestación de los servicios, enfocados en la optimización, celeridad de los procesos 
y en las expectativas de los usuarios que se benefician de la Administración Central 
Municipal. 

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

18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
de acuerdo la naturaleza del cargo, el área de desempeño y necesidades del 
servicio, para el logro de la misión institucional 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política. 
2. Plan de Desarrollo Municipal y Planes de Acción. 
3. Políticas públicas nacionales, departamentales y municipales en materia social. 
4. Programa de Acción Social  
5. Manejo de base de datos 
6. Elaboración de informes. 
7. Proyección de actos administrativos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Trabajo Social, o Psicología y afines. 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

CÓDIGO  367 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Técnico  

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción 

DEPENDENCIA DESPACHO DEL ALCALDE 

SUPERIOR INMEDIATO Alcalde 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área Juventud 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los lineamientos y procedimientos de la Política de Juventud implementada en 
el Municipio de Malambo, en espacios, instancias y organismos pertinentes, a fin de 
garantizar la inclusión de los jóvenes en las decisiones administrativas. 
  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar técnicamente la articulación de las acciones que la Administración Central 
Municipal presta a la juventud, en la generación y ejecución de iniciativas juveniles 
que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de este grupo 
poblacional. 

2. Apoyar la promoción de acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de 
vida de los jóvenes del municipio, para mayores oportunidades, la convivencia 
pacífica y el aprovechamiento del tiempo libre. 

3. Coordinar, con los grupos juveniles del municipio, el diseño y la formulación de 
planes, programas y proyectos para ser incluidos en los planes de desarrollo 
municipal y presupuestos de cada vigencia. 

4. Coordinar, con los grupos juveniles del municipio, el diseño y formulación del Plan 
Sectorial de Juventud, para su aprobación por parte de las instancias competentes. 

5. Apoyar, en coordinación del Despacho del Alcalde, las alianzas interinstitucionales 
con los sectores privado y público, organizaciones sociales y entidades de 
cooperación internacional para la implementación de la Política de Juventud en el 
Municipio. 

6. Realizar el apoyo logístico en el desarrollo de actividades operativas programadas 
por el Despacho del Alcalde o dependencias de la Administración, que concierne al 
desarrollo de la Política de Juventud en el Municipio. 
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7. Apoyar, en coordinación con el Área de Comunicaciones, la difusión y publicación 
de actividades y/o eventos que adelante el Área de Juventud, en cumplimiento a lo 
establecido en el plan de acción. 

8. Apoyar a las organizaciones juveniles que lo requieran, para la presentación de 
proyectos que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes de la 
jurisdicción.        

9. Contribuir con la aplicación del Modelo de Control Interno y el Sistema de Gestión 
de Calidad, si lo hubiere, y aplicarlos como herramienta de gestión sistemática y 
transparente,  

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

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
de acuerdo con el nivel, la naturaleza del cargo, el área de desempeño y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política. 
2. Plan de Desarrollo Municipal y Planes de Acción. 
3. Ley 375 de 1997 
4. Decreto Nacional 822 de 2000 –Programa Presidencia Colombia Joven 
5. Conocimiento de grupos juveniles del Municipio 
6. Manejo de base de datos 
7. Elaboración de informes. 
 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo  
 Creatividad e Innovación 

 
 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier 
modalidad. 

Un (1) Año de Experiencia relacionada 
con organizaciones juveniles del 
Municipio. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
DESPACHO DEL ALCALDE  

CÓDIGO  438 

GRADO 06 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial 

NUMERO DE CARGOS Uno (01) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento 

DEPENDENCIA DESPACHO DEL ALCALDE 

SUPERIOR INMEDIATO Alcalde 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Alcalde 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y organizar el Despacho de la Alcalde, mediante la realización de labores 
administrativas y asistenciales que se requieran a fin de prestar un mejor servicio, 
conforme a las normas y procedimientos vigentes.  

 

VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar la agenda de actividades rutinarias, protocolarias y de compromisos 
gubernativos del Alcalde, organizar las actividades, sugerir las prioridades, recordar 
los compromisos adquiridos, y eventos en el Despacho, recolectar, mantener y 
difundir la información de acuerdo a las directrices recibidas. 

2. Apoyar al superior inmediato en las actividades de manejo de la información, 
protocolo y relaciones públicas del Despacho y en la proyección de los eventos 
públicos y privados  

3. Controlar las actividades relacionadas con audiencias, visitas oficiales y 
compromisos sociales que correspondan al Alcalde, a fin de contribuir a la difusión 
de la gestión y fomento de la buena imagen del gobierno municipal y coordinar de 
acuerdo con instrucciones, las reuniones, juntas, comités y eventos que deba 
atender el superior inmediato. 

4. Establecer los contactos interinstitucionales y manejar las actividades para la debida 
integración con empresas, gremios y comunidades de la región. 

5. Organizar y mantener actualizado el archivo interno de la dependencia, recibir, 
tramitar, distribuir, clasificar, radicar y archivar correspondencia, peticiones, 
contratos y demás actos administrativas, dar el trámite pertinente y registrar con el 
respectivo consecutivo los actos administrativos que se llevan a cabo en el 
Despacho en los libros radicadores correspondientes. 

6. Elaborar, digitar o sistematizar los documentos, cartas, oficios, memorandos, 
circulares, resoluciones, decretos, certificaciones, informes, comunicaciones, actos 
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administrativos y demás documentos que le sean asignados por el superior 
inmediato. 

7. Tomar apuntes, proyectar las respuestas de la correspondencia que le sea 
asignada, y efectuar el envío de los documentos, oficios, informes, comunicaciones 
y actos administrativos que le sean confiados. 

8. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 
asuntos de competencia de la dependencia. 

9. Establecer las llamadas telefónicas internas o externas que le sean solicitadas por el 
inmediato superior. 

10. Coordinar el suministro de elementos e insumos que se requieran en la dependencia 
y llevar control periódico de las necesidades de papelería, útiles y demás elementos 
de trabajo. 

11. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en el 
Despacho y los que conozca por razón de sus funciones. 

12. Atender a funcionarios y público en general cuando sea indispensable y 
proporcionar la información y orientación necesaria. 

13. Responder por el buen uso y mantenimiento de los bienes muebles y elementos a 
su cargo y custodiar los textos y documentos que se manejen en el Despacho. 

14. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Relaciones Públicas. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Tipos de documentos 
5. Sistema de Gestión Documental Institucional 
6. Informática Básica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad. Un  (1)  Año de Experiencia Relacionada 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO JEFE DE OFICINA ASESORA  

CÓDIGO  115 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Asesor  

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción 

DEPENDENCIA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

SUPERIOR INMEDIATO Alcalde 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho de la Oficina 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar, formular, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos de planificación, 
ordenamiento urbano y rural, programas y proyectos del ámbito territorial, económico y 
social del Municipio. 

 

VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al Alcalde y Funcionarios de la Alta Dirección Territorial para la 
coordinación de los procesos relacionados con la planeación del desarrollo urbano y 
rural del municipio, desarrollo económico, político, social, de ordenamiento territorial, 
inversión pública, y ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y 
proyectos de inversión, tendientes a satisfacer las necesidades socioeconómicas de 
la población y garantizar su funcionamiento. 

2. Establecer y adoptar las políticas, procedimientos, acciones y métodos adecuados 
en el orden económico, social, de desarrollo urbano, rural y administrativo para 
obtener óptimos resultados en el desarrollo de las actividades propias del área de 
planeación en la Administración Central Municipal. 

3. Dirigir la elaboración y formulación concertada del Plan de Desarrollo, con visión de 
largo plazo, destacando las estrategias, objetivos, metas y macro proyectos que 
contribuyan a la transformación y modernización del municipio, de acuerdo a las 
políticas señaladas por el Alcalde en su Programa de Gobierno y a los Planes de 
Desarrollo Nacional y Departamental. 

4. Asesorar a las distintas dependencias en la elaboración del Plan de Desarrollo, Plan 
de Ordenamiento Territorial, Presupuestos de Inversión, Programación y Ejecución 
de las transferencias nacionales, viabilidad fiscal y Planes de Acción Institucionales, 
en concordancia con los lineamientos trazados por las políticas técnico-legales 
nacionales y departamentales. 
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5. Diseñar, orientar y asistir técnicamente a la Administración Central Municipal en las 
políticas relacionadas con planeamiento físico, socioeconómico, administrativo, y 
financiero, agua potable y saneamiento básico, geoestadísticas, vivienda y 
planeación en general, en coordinación con las dependencias correspondientes. 

6. Elaborar, en coordinación con el Secretario de Hacienda, de acuerdo con los 
lineamientos del Señor Alcalde, Consejo de Gobierno y a las prioridades señaladas 
en el Plan de Desarrollo, el Plan Plurianual de Inversiones Públicas y Plan Operativo 
Anual de inversión correspondientes a la respectiva vigencia fiscal. 

7. Determinar los requerimientos en materia de equipamento urbano de conformidad a 
las características geoeconómicas de localización de las mayores densidades 
poblacionales arrojada por el Sistema de Selección de Beneficiarios (SISBEN). 

8. Proponer al Consejo de Gobierno la estimación total de inversión necesaria para la 
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de acuerdo con el enfoque conceptual, 
objetivos y resultados, discriminados por sector, fuente de financiación, tipos de 
gastos, años y componentes estratégicos. 

9. Establecer el esquema de indicadores de control para el seguimiento y evaluación 
de la gestión del desarrollo, en cumplimiento al Plan de Desarrollo, eficiencia 
administrativa, fiscal, componentes especiales de política nacional como objetivos 
de desarrollo del milenio, infancia, adolescencia, medio ambiente, competitividad y 
ordenamiento territorial. 

10. Dirigir y coordinar las actividades del Banco de Proyectos de Inversión Municipal y 
realizar el seguimiento, ejecución y evaluación de los proyectos y programas de 
inversión del municipio, garantizando su funcionamiento. 

11. Formular las directrices para la estructuración del Sistema de Información de la 
Administración Central Municipal. 

12. Investigar y determinar los parámetros demográficos y analizar el impacto de las 
políticas nacionales, departamentales, municipales y regionales en materia de 
vivienda, medio ambiente, control urbano, salud, educación, deporte, recreación, 
estratificación, sisbenización, empleo, seguridad y asistencia técnica en el municipio. 

13. Absolver consultas, prestar asistencia y emitir conceptos en los asuntos 
encomendados por el Alcalde en materia de Planeación, normatividad urbana, 
viabilidad y certificaciones de uso del suelo y demás procedimientos que se deban 
realizar ante la dependencia.  

14. Velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas determinadas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial.  

15. Mantener actualizada las bases de datos sobre beneficiarios para programas 
sociales del Estado, estratificación urbana y rural, y sistemas de información 
georeferenciado del Municipio. 
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16. Preparar en coordinación con el Alcalde, la Secretaría de Hacienda y demás 
dependencias, el Proyecto de Presupuesto de Rentas y Gastos para la 
Administración Central. 

17. Asistir y participar, en representación del Alcalde y del Municipio, en las instancias 
técnicas regionales, nacionales o internacionales relacionadas con la planeación, 
desarrollo regional, políticas e inversiones de desarrollo de impacto territorial, 
cuando sea convocado o delegado. 

18. Sustentar ante el Concejo, el Plan de Desarrollo Municipal, los informes de gestión, 
informe anual de viabilidad fiscal y las recomendaciones y conceptos derivados del 
mismo y demás que dicha corporación solicite en el cumplimiento de sus funciones. 

19. Formar parte activa en el Consejo Territorial de Planeación, y Comité Local para la 
Prevención y Atención de Desastres CLOPAD. 

20. Presentar informes mensuales de acción de la dependencia, a la instancia o 
autoridad correspondiente y a los organismos de control con la oportunidad y 
periodicidad requerida. 

21. Contribuir con la aplicación del Modelo de Control Interno y el Sistema de Gestión de 
Calidad, aplicarlos como herramienta de gestión sistemática y transparente,  

22. Realizar anualmente el Plan Anticorrupción de la Administración Central y 
presentarlo en Consejo de Gobierno, para su socialización y aplicación, de acuerdo 
con el plazo estipulado. 

23. Estudiar la documentación y reglamentación para otorgar las licencias de 
construcción, reforma, subdivisión, cerramientos, ampliación y demolición de 
edificaciones, de acuerdo con la normatividad vigente. 

24. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 
3. Plan de Ordenamiento Territorial. 
4. POAI 
5. Planes de Acción. 
6. Políticas nacionales, departamentales y municipales en materia de planeación, 

asistencia técnica agropecuaria, medio ambiente, empleo, prevención y atención 
de desastres, información, estratificación, control urbano y estadísticas. 

7. Proyección de Actos Administrativos. 

 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASESOR 
 Experticia Profesional  
 Conocimiento del entorno 
 Construcción de relaciones 
 Iniciativa 

 

 
 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Administración Pública o de Empresas, 
Economía, Ingenieria Industrial, Ingenieria 
Civil 0 Arquitectura.   
 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

CÓDIGO  219 

GRADO 03 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de SISBEN 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Actualizar, operar y administrar el Sistema de identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios para Programas Sociales –SISBEN, propiciando la 
participación, el control y la vigilancia en el proceso, de conformidad con lo establecido 
por el Departamento Nacional de Planeación -DNP. 

 

VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar, operar y actualizar el SISBÉN, siguiendo las directrices del DNP y 
dentro de los términos exigidos por el Sistema. 

2. Definir, siguiendo las directrices del Acalde, los objetivos a corto, mediano y largo 
plazo del SISBÉN en el municipio, con el fin de mantener los niveles de cobertura, 
información y atención al usuario. 

3. Preparar y dirigir la encuesta masiva, según las orientaciones del DNP. Para este 
evento se requiere seleccionar y capacitar al personal a vincular en las diferentes 
etapas: recolección, verificación, supervisión y procesamiento computacional dentro 
de los criterios de confiabilidad y transparencia de la información. 

4. Cumplir los procedimientos determinados por el Comité Técnico, que permitan la 
coordinación efectiva de las dependencias involucradas en el Sistema. 

5. Apoyar, de acuerdo con las orientaciones del Comité Técnico, convenios o contratos 
con universidades, empresas privadas, empresas de economía solidaria y afines, 
requeridas en el proceso de recolección y actualización de la información. 

6. Realizar diagnósticos socioeconómicos anuales sobre las condiciones de vida y 
características de la población encuestada a partir de la base de datos del SISBÉN, 
dentro de los términos requeridos. 

7. Preparar y dirigir el SISBÉN en la fase de actualización, según las orientaciones del 
DNP y del Comité Técnico. 
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8. Enviar cada seis (6) meses al DNP y a Planeación Departamental, copia de la base 
SISBÉN y de los resultados del software de control de calidad, con criterios de 
confiabilidad y economía  

9. Realizar reportes semestrales de cobertura y utilización de las bases SISBÉN por 
parte de las entidades del sector social encargadas de focalizar el gasto social. 

10. Publicar semestralmente la información correspondiente al resultado de la aplicación 
del SISBÉN en el municipio (puntaje, nivel SISBÉN y zona) por personas. 

11. Preparar y presentar los informes de gestión y sobre las actividades desarrolladas a 
las instancias correspondientes y organismos de control, con la oportunidad y la 
periodicidad requeridas. 

12. Contribuir con la aplicación del Modelo de Control Interno y el Sistema de Gestión 
de Calidad, si lo hubiere, y aplicarlos como herramienta de gestión sistemática y 
transparente,  

13. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Ley 715 de 2001,  
3. Ley 1176 de 2007 
4. CONPES SOCIAL 055 DE 2001,  
5. CONPES  100 de 2006  
6. CONPES 117 de 2008,  
7. Decreto Nacional 4816 de 2010 
8. Decreto Nacional 1192 de 2010 
9. Resolución 0303 de 2012 –DNP 
10. Planes de Acción. 
11. Estadísticas 
12. Formatos, distintas clases de documentos y elaboración de informes. 
13. Manejo de Base de Datos. 
14. Proyección de Actos Administrativos. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 
CON PERSONAS A CARGO 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ingeniería de Sistemas  

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Banco de Proyectos de Inversión  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar el Sistema de Información del Banco de Proyectos de Inversión Pública 
que sean viables para el desarrollo del Municipio, buscando la asignación del gasto a 
las necesidades de la población en condiciones de eficacia y eficiencia. 

 

VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar activamente en los respectivos estudios para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal y demás planes específicos, para garantizar la efectividad de la 
entidad territorial. 

2. Apoyar en los procesos de evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo 
económico y social del municipio y en los ajustes al Plan de Ordenamiento 
Territorial, según las directrices recibidas y procedimientos establecidos. 

3. Apoyar al superior inmediato en el establecimiento de un esquema de indicadores 
de control para el seguimiento y evaluación de la gestión del desarrollo, en 
cumplimiento al Plan de Desarrollo, eficiencia administrativa, fiscal, componentes 
especiales de política nacional como objetivos de desarrollo del milenio, infancia, 
adolescencia, medio ambiente, competitividad y ordenamiento territorial. 

4. Coordinar y asesorar a las dependencias de la Administración Municipal en la 
elaboración de los Planes de Acción.  

5. Coordinar la implementación de estrategias, mecanismos y políticas en materia de 
Planeación y en los procesos  de administración y control del  Banco de Proyectos 
Municipal, acorde con los procedimientos establecidos y directrices recibidos. 

6. Definir y coordinar los procedimientos que garanticen la utilización del Banco de 
Proyectos como herramienta de apoyo a los procesos de planeación, programación 
de inversión y evaluación de la gestión de gobierno. 
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1. Coordinar la asistencia técnica a las comunidades, dependencias, organizaciones, 
gremios o interesados, para la formulación, elaboración, desarrollo o ejecución de 
programas y proyectos. 

2. Evaluar y conceptuar sobre los aspectos técnicos y metodológicos y sobre la 
viabilizarían de los proyectos radicados en el Banco de Proyectos y las propuestas 
presentadas por los interesados o la comunidad. 

3. Coordinar los estudios de evaluación y viabilizarían de proyectos del Municipio, 
confrontando su correspondencia con los Planes de Desarrollo y las políticas de 
Ordenamiento Territorial, conforme a las normas legales vigentes. 

4. Viabilizar los proyectos en coordinación con los sectores e instancias involucrados, 
para el logro de los objetivos y metas insertos en el Plan de Desarrollo Municipal. 

5. Coordinar la evaluación y clasificación del archivo físico en el Banco de Programas y 
Proyectos, que determinen proyectos ejecutados y por ejecutar a fin de perfeccionar 
y controlar los procedimientos establecidos en la dependencia. 

6. Implementar y coordinar las acciones del Consejo de Seguimiento al Plan de 
Inversión de Programas y Proyectos inscritos en el Banco de Proyectos con las 
Secretarías de Hacienda e Infraestructura. 

7. Coordinar la debida aplicación de normas y metodologías exigidas a los proyectos 
de inversión, así como la inscripción, registro, permanencia, actualización y 
exclusión en el Banco de Proyectos. 

8. Orientar, definir y supervisar los programas de acopios diseñados y ejecutados para 
el procesamiento y sistematización de las bases de datos e información de la 
Administración Central Municipal, para permitir y facilitar el acceso a los funcionarios 
de la Administración Central y al público en general, a la información y estadísticas 
contenidas en el sistema de información. 

9. Apoyar las actividades de actualización de los sistemas de información y 
estadísticas, así como de alimentación de las bases de datos de la Administración 
Central Municipal. 

10. Apoyar al superior inmediato en la recolección y análisis de la información y 
proyectar las estadísticas socioculturales, económicas, financieras, fiscales, 
administrativas y físico-territoriales que se requieran para la ejecución de políticas 
de desarrollo en el municipio y sus áreas de influencia. 

11. Formular el inventario de necesidades relacionadas con el desarrollo urbano, 
agropecuario, comercial, industrial, laboral, educación, salud, servicios, vivienda, 
seguridad, saneamiento básico, deporte, cultura y recreación a efectos de llevar una 
base de datos estadísticos que faciliten el registro de información de la entidad. 

12. Coordinar el sistema de acceso a los Programas y Proyectos de Cooperación 
Técnica Nacional e Internacional, gestionando los mecanismos de fuentes de 
Cofinanciación para el desarrollo de proyectos de Inversión en el área de influencia 
municipal. 
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13. Diligenciar la gestión de recursos ante los fondos de cofinanciación y organismos de 
crédito para la ejecución de los programas y proyectos debidamente aprobados y 
radicados en el Banco de Proyectos de la Administración Central Municipal. 

14. Socializar la información y brindar estadísticas a las autoridades y público que así lo 
solicite para la elaboración de los proyectos y supervisar los procesos de 
automatización, tendientes a facilitar la evaluación y control de los mismos. 

15. Preparar y presentar los informes de gestión y sobre las actividades desarrolladas a 
las instancias correspondientes y organismos de control, con la oportunidad y la 
periodicidad requeridas. 

16. Contribuir con la aplicación del Modelo de Control Interno y el Sistema de Gestión 
de Calidad, si lo hubiere, y aplicarlos como herramienta de gestión sistemática y 
transparente,  

17. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas Públicas en materia de Planeación. 
2. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 
3. Plan de Ordenamiento Territorial. 
4. POAI 
5. Planes de Acción. 
6. Metodologías de Proyectos de Inversión 
7. Estadísticas 
8. Indicadores de Gestión 
9. Elaboración, trámites y evaluación de proyectos de inversión. 
10. Formatos, distintas clases de documentos y elaboración de informes. 
11. Manejo de Base de Datos. 
12. Proyección de Actos Administrativos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 
CON PERSONAS A CARGO 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Administrativa Pública, o de Empresa, 
Economía  

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 



 
 

DECRETO No. 028 
(14 DE FEBRERO DE 2018) 

 
Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos de la Planta de Personal de la Administración Central Municipal de 

Malambo (Atlántico).  
 

 

54 
Carrera 17 #11-12   Esquina Centro de Malambo 
Teléfono: 3761600 - 3760421 FAX: 3827405 C.P: 083020 
www.malambo-atlantico.gov.co 

  
 

 
I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Control Urbano y Estratificación  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar los procesos relacionados con el área de Desarrollo y Control Urbano, 
estratificación y nomenclatura, certificados de uso del suelo, estadísticas, informes e 
indicadores de gestión que se desprendan del área a su cargo. 

 

VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Brindar apoyo profesional al superior inmediato en la coordinación de las actividades 
y procesos de desarrollo, relacionados con el Ordenamiento Territorial, Control 
Urbano, Estratificación, Estadísticas, Espacio Público, rotura de vías, licencias de 
construcción, alineamientos, de conformidad con los procedimientos establecidos y 
directrices recibidas, para contribuir al desarrollo en el orden económico, social, 
urbano, rural y administrativo del municipio. 

2. Coordinar la correcta aplicación de los procesos de estratificación, planeación, 
nomenclatura y uso suelo, de conformidad con las normas que los regulan y 
procedimientos establecidos. 

3. Realizar los procesos pertinentes para controlar el cumplimiento de las normas 
urbanísticas, de alineamiento y construcción de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes.   

4. Revisar las solicitudes de licencias para construcción, reformas y demoliciones con 
el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos en el municipio y sus áreas 
de influencia.  

5. Organizar los registros necesarios y elaborar los certificados de uso del suelo de 
acuerdo a los procedimientos establecidos.  

6. Dar respuesta a los derechos de petición, peticiones, quejas o reclamos, de manera 
oportuna, dentro de los plazos establecidos por la ley. 

7. Proyectar respuestas a requerimientos especiales, practicar la revisión parcial o total 
de las obras programadas, preparar los informes de las obras intervenidas y emitir 
conceptos de las mismas cuando se le requiera. 



 
 

DECRETO No. 028 
(14 DE FEBRERO DE 2018) 

 
Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos de la Planta de Personal de la Administración Central Municipal de 

Malambo (Atlántico).  
 

 

55 
Carrera 17 #11-12   Esquina Centro de Malambo 
Teléfono: 3761600 - 3760421 FAX: 3827405 C.P: 083020 
www.malambo-atlantico.gov.co 

  
 

8. Presentar informes y estadísticas de la gestión en materia de Planeación al Superior 
Inmediato y distintas dependencias de la Administración Central para coadyuvar en 
los procesos relacionados con el Departamento Nacional de Planeación, sobre las 
actividades desarrolladas en el ejercicio de las funciones de la dependencia, 
oportunamente y siempre que lo requieran. 

9. Presentar informes al superior inmediato con la periodicidad estimada acerca del 
estado de la gestión y las actividades a su cargo o para cualquier instancia 
gubernativa que lo solicite sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio de su 
profesión y la gestión de la dependencia. 

10. Contribuir con la aplicación del Modelo de Control Interno y el Sistema de Gestión 
de Calidad, aplicarlos como herramienta de gestión sistemática y transparente,  

11. Dirigir y evaluar el desempeño en términos de calidad y satisfacción social en la 
prestación de los servicios, enfocados en la optimización, celeridad de los procesos 
y en las expectativas de los usuarios que se benefician de la Administración Central 
Municipal. 

12. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 
2. Plan de Ordenamiento Territorial. 
3. POAI 
4. Planes de Acción. 
5. Políticas nacionales, departamentales y municipales en materia de planeación, 

información, estratificación, control urbano, espacio público y estadísticas. 
6. Proyección de Actos Administrativos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 
CON PERSONAS A CARGO 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

 
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Arquitectura 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 

 
 



 
 

DECRETO No. 028 
(14 DE FEBRERO DE 2018) 

 
Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos de la Planta de Personal de la Administración Central Municipal de 

Malambo (Atlántico).  
 

 

56 
Carrera 17 #11-12   Esquina Centro de Malambo 
Teléfono: 3761600 - 3760421 FAX: 3827405 C.P: 083020 
www.malambo-atlantico.gov.co 

  
 

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

CÓDIGO  219 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Información Geográfica Municipal  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar los estudios, diseños y aplicaciones de los sistemas de información 
geográfica para ser usadas como una herramienta de consulta, de información general 
y de gestión, para los procesos relacionados con el Sistema de Información Geográfico 
Municipal. 

 

VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar el proceso de implementación y actualización de las aplicaciones del 
Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Oficina Asesora de Planeación. 

2. Prestar asesoría técnica a las demás dependencias de la Administración Central en 
lo relacionado con las aplicaciones del SIG. 

3. Proyectar la realización de visitas técnicas, medición de predios, informes técnicos, 
relacionados con las solicitudes que recibe la Oficina Asesora de Planeación. 

4. Realizar el proceso de control urbano en cuanto a la paralización de obras sin 
licencia urbanísticas o de construcción, que sean delegadas por el superior 
inmediato. 

5. Proyectar y revisar expedición de certificados de usos de suelo, alineamiento urbano 
y solicitudes de procesos divisorios de predios, que le sean delegados. 

6. Participar en los procesos de consecución de documentos para la gestión predial 
municipal, coordinado por la Secretaria de Hacienda. 

7. Realizar, en coordinación con la Secretaria de Educación, los procesos relacionados 
con el mantenimiento, diseño y adecuación de la infraestructura educativa en el 
municipio. 

8. Realizar, en coordinación con la Inspección de Policía correspondiente, las visitas e 
informes técnicos de construcciones que no presentan ninguna documentación para 
su ejecución. 
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9. Coordinar, con las demás Áreas de la Oficina Asesora de Planeación, en los temas 
relacionados con georreferenciación geográfica y predial. 

10. Coordinar las acciones concernientes a los temas relacionados con el proceso de 
delimitación territorial municipal, para la toma de decisiones por parte del Ejecutivo. 

11. Dar respuesta a los derechos de petición, tutelas, quejas y reclamos relacionados 
con el cargo que le sean asignados, dentro de los plazos emitidos por la ley. 

12. Presentar informe al superior inmediato con la periocidad estimada acerca del 
estado de la gestión y las actividades a su cargo y la gestión del Área.  

13. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 
3. Plan de Ordenamiento Territorial. 
4. Políticas nacionales, departamentales y municipales en materia de estratificación, 

control urbano, espacio público y estadísticas. 
5. Proyección de Actos Administrativos. 

 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Arquitectura, Ingenierías afines. 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Medio Ambiente 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, planificar, evaluar y ejecutar políticas públicas, planes, programas y 
proyectos dirigidos a la protección recuperación, conservación, manejo, uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del Ambiente del 
municipio, definidos en los Planes o por directrices del gobierno nacional o 
departamental, conforme a la ley y dentro del ámbito de su jurisdicción. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  

1. Ejecutar políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como velar por el cumplimiento y la aplicación de las 
disposiciones legales vigentes sobre la disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento de los mismos, conforme a las regulaciones, pautas y directrices 
expedidas por el Ministerio de Ambiente y las entidades ambientales regionales. 

2. Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los 
recursos naturales renovables. 

3. Participar en la elaboración del Diagnóstico y Pronóstico del estado de salud de la 
comunidad, en cuanto a las condiciones ambientales y los factores ambientales que 
inciden en la salud del mismo, en las zonas de influencia e interpretar sus 
resultados. 

4. Elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental, de 
protección de recursos naturales renovables y de prevención de factores de riesgo 
ambiental, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y 
acciones adoptadas por la entidad territorial con los lineamientos nacionales y 
departamentales. 

5. Vigilar porque se cumplan las normas de protección ambiental y aplicar las medidas 
de prevención y mejoramiento contra las enfermedades producidas por elementos 
nocivos contenidos en el medio ambiente. 
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6. Vigilar, controlar y denunciar situaciones o actividades que generen factores de 
riesgo ambiental relacionados con la producción, transporte, almacenamiento, 
manipulación y expendio de productos alimenticios y bebidas, en coordinación con 
las autoridades ambientales. 

7. Vigilar y poner en conocimiento al superior inmediato, a las autoridades sanitarias y 
al INVIMA la detección de adulteración de medicamentos por parte de ciudadanos, 
entidades públicas o privadas que las elaboren, suministren o expendan. 

8. Participar en las actividades de capacitación en materia de promoción, prevención, 
educación en salud, protección del medio ambiente y salud ocupacional, dirigidos a 
los usuarios internos o externos de la entidad. 

9. Realizar charlas relacionadas con el control de plagas y control y manejo de 
enfermedades producidas por contaminación ambiental en la comunidad e 
instituciones educativas en el municipio, de acuerdo con las directrices recibidas y 
procedimientos establecidos. 

10. Participar activamente en los programas de erradicación de enfermedades y plagas 
y liderar campañas dirigidas a la comunidad o a pequeños productores para la 
erradicación de enfermedades fitosanitarias. 

11. Identificar puntos críticos, levantar el índice de control aédico y de plagas, avalizar 
los sectores infestados para evitar la proliferación de insectos o roedores 
productores de dengue, leptopirosis y demás enfermedades trasmisibles, mediante 
la utilización de técnicas de fumigación, desratización o campañas de erradicación 
de plagas, conforme a los procedimientos establecidos y acorde con las directrices 
del inmediato superior. 

12. Vigilar y controlar el cumplimiento de las normas de orden sanitario y de calidad de 
los servicios públicos, calidad y aptitud del agua para el consumo humano, 
disposición de aguas residuales y desechos sólidos en el área de influencia y 
proponer los mecanismos o alternativas de manejo, de conformidad con los 
procedimientos establecidos. 

13. Conformar la red de información que agrupa a las entidades para la vigilancia, 
protección y regulación del medio ambiente y los recursos naturales cuyo radio de 
acción sea el municipio y sus áreas de influencia. 

14. Cumplir con los principios éticos y guardar la debida discreción sobre los casos, 
brotes de enfermedades detectados y problemas de salud que se ventilen en el 
municipio. 

15. Implementar, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, los sistemas de 
información que garanticen agilidad y confiabilidad y suministrar información 
estadística para facilitar la toma de decisiones en la entidad, optimización de 
recursos y prestación de servicios de salud y en especial que permita operar un 
sistema de control de riesgos y garanticen la atención integral. 



 
 

DECRETO No. 028 
(14 DE FEBRERO DE 2018) 

 
Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos de la Planta de Personal de la Administración Central Municipal de 

Malambo (Atlántico).  
 

 

60 
Carrera 17 #11-12   Esquina Centro de Malambo 
Teléfono: 3761600 - 3760421 FAX: 3827405 C.P: 083020 
www.malambo-atlantico.gov.co 

  
 

16. Notificar a las entidades de vigilancia ambiental y al Laboratorio Departamental de 
Salud Pública la ocurrencia de casos  

17. Coordinar las acciones que se lleven a cabo entre el Municipio y el Departamento y 
administrar los diferentes componentes que conforman el Plan Territorial de Salud 
que sean de obligatorio cumplimiento en el sector ambiental. 

18. Cumplir en forma oportuna y veraz con los informes requeridos por las demás 
dependencias, superior inmediato y los entes de control con la periodicidad 
establecida. 

19. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
de acuerdo la naturaleza del cargo, el área de desempeño y necesidades del 
servicio, para el logro de la misión institucional. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Políticas Públicas en materia Ambiental. 
2. Normas legales y directrices del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
3. Decreto 3570 de 2011, Ley 99 de 1993 y demás normas reglamentarias vigentes. 
4. Plan Municipal o Territorial en el Sector Ambiental. 
5. Plan Operativo Anual. 
6. Planes de Acción. 
7. Elaboración y ejecución de proyectos ambientales 
8. Atención a grupos vulnerables. 
9. Manejo de sistemas. 
10. Sistemas de indicadores de control y evaluación. 
11. Metodologías de investigación y manejo de estadísticas. 
 

 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Salud Pública, Administración Pública, 
Economía.  

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO  314 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Técnico 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa.  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Asistencia Técnica Agropecuaria 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la dependencia y coordinar los procesos de Asistencia 
Técnica Agropecuaria, por medio de la asesoría y capacitación a los pequeños y 
medianos productores agropecuarios del Municipio, 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar al superior inmediato y realizar labores de coordinación de los procesos de 
Asistencia Técnica Directa Rural a la comunidad rural, pequeños productores 
agrícolas y pecuarios del municipio, en las convocatorias, proyectos y programas de 
bovinos, caprinos, porcinos, piscícolas, especies menores y demás que se 
proyecten, de conformidad con la Ley 607 de 2000 y demás normas que la 
modifiquen o adicionen. 

2. Racionalizar y coordinar las actividades, para asegurar la ampliación progresiva de 
la cobertura, calidad y pertinencia de los programas que permitan la optimización de 
la producción y productividad agropecuaria en el municipio y sus áreas de influencia.  

3. Coordinar actividades de capacitación, actualización, intercambio de conocimientos, 
transferencia de tecnología y aplicación de métodos con entidades locales, 
departamentales, nacionales, ONG o entes descentralizados interesados en mejorar 
la producción de las explotaciones rurales para el fortalecimiento de los ingresos y 
mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños productores. 

4. Brindar asistencia técnica en la ejecución de proyectos mediante la difusión y 
aplicación de recomendaciones tecnológicas apropiadas, de acuerdo a las 
características de los programas. 

5. Participar en el diseño de proyectos productivos en el sector agropecuario, fito y 
zoosanitarios, con miras a la explotación ganadera y de especies menores, pollos de 
engorde, piscícolas, caprícolas, porcinos, bovinos, etc., o aquellos que deban ser 
incorporados al Plan Municipal de Desarrollo.  
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6. Hacer seguimiento, orientación y acompañamiento en los programas, procesos y 
actividades que se desprendan del área a su cargo, a campesinos propietarios de 
estanques, inseminación artificial, pozos artesanales, etc., de acuerdo con las 
políticas y lineamientos señalados. 

7. Realizar campañas de vacunación a las diferentes especies, para erradicar y 
prevenir enfermedades infectocontagiosas. 

8. Aplicar medidas fitosanitarias y zoosanitarias para proteger la vida y la salud 
humana, animal y vegetal de los riesgos provenientes de una toxina, aditivo, plaga, 
organismos contaminantes, o causantes de enfermedad, 

9. Participar en las campañas de forestación y reforestación que se programen, vigilar 
la explotación maderera y programas de erradicación de plagas en los cultivos. 

10. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Agropecuario en concordancia 
con el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional. 

11. Elaborar registros e informes mensuales sobre las actividades realizadas generando 
estadísticas de población atendida, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

12. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Planes de Desarrollo  
3. Planes de Acción. 
4. Manejo de procedimientos especiales para la transferencia de conocimientos a pequeños 

productores rurales. 
5. Sanidad agropecuaria. 
6. Campañas de vacunación. 
7. Metodología de enseñanza, investigación y estadísticas. 
8. Diseño de formatos, documentos e informes. 
9. Políticas nacionales, departamentales y municipales en materia de Asistencia Técnica 

Directa Rural, Agropecuaria y Medioambiental. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo  
 Creatividad e Innovación 

 
 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Formación Tecnológica o Técnica en 
áreas agropecuaria, o zootécnica, o veterinaria o 
Forestal o Agroalimentaria o afines al sector 
Agropecuario, medioambiental o pesquero o 
Bachiller Agropecuario. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO  

CÓDIGO  440 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial 

NUMERO DE CARGOS Dos   (2) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Secretario – Atención al usuario 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de apoyo administrativo en todos los procesos que se generen 
en la dependencia asignada, para garantizar la atención integral al cliente interno y 
externo y la ejecución de los procesos y actividades de la administración municipal. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las labores administrativas que le sean indicadas, propias del área de 
desempeño o grupo funcional de la dependencia asignada.   

2. Brindar apoyo administrativo en todos los procesos que se ejecuten en la 
dependencia asignada de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices 
recibidas. 

3. Redactar, proyectar, digitar oportunamente documentos, cartas, oficios, informes, 
comunicaciones en general y actos administrativos, de acuerdo a las directrices 
recibidas. 

4. Tomar dictado, apuntes, alimentar bases de datos y realizar las correspondientes 
transcripciones y demás trabajos que le sean asignados por el superior inmediato. 

5. Recepcionar, atender y orientar a los usuarios y público en general sobre asuntos 
de competencia de la dependencia asignada e informar al superior inmediato. 

6. Recibir, radicar, tramitar, distribuir, clasificar y archivar la correspondencia interna y 
externa, dirigida o procesada en la dependencia asignada, darle el trámite 
correspondiente en orden de prioridad, según las directrices del superior inmediato y 
procedimientos del Sistema de Gestión Documental, aplicando las tablas de 
retención. 

7. Llevar los libros radicadores, registro y consecutivos de todos los actos 
administrativos que se generen en la dependencia asignada, recordar 
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oportunamente al superior inmediato, sobre las citas, reuniones y compromisos 
programados. 

8. Mantener organizado y actualizado el archivo documental de la dependencia 
asignada de acuerdo con las normas establecidas en esa materia y responder por la 
seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen uso de los bienes 
muebles, elementos y equipos asignados a su cargo. 

9. Operar correctamente el conmutador para comunicación de llamadas entrantes y 
salientes y llevar el control de las mismas. 

10. Llevar el control periódico de las necesidades de papelería, útiles y demás 
elementos de insumo de la dependencia asignada. 

11. Responder por los oficios, documentos, elementos y equipos de oficina asignados 
para el desempeño de sus funciones, velar por el buen uso y mantenimiento de los 
equipos de oficina y utilizarlos para uso exclusivo de la administración Central 
Municipal. 

12. Preparar trimestralmente el pedido de útiles e implementos de oficina y distribuirlos 
de acuerdo a las necesidades, procurando la provisión oportuna y la racional 
utilización de los recursos. 

13. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca en razón de sus funciones. 

14. Rendir informes periódicamente de las actividades desarrolladas de acuerdo a las 
instrucciones recibidas del superior inmediato. 

15. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Informática Básica. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Tipos de documentos. 
5. Sistema de Gestión Documental. 
6. Tablas de Retención. 
7. Manejo de equipos de oficina. 
8. Tipos de Actos y Documentos Administrativos. 
9. Elaboración de Actas, Autos y Oficios. 
10. Relaciones Públicas y Excelente Atención al público. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad, 
con conocimientos en Sistemas 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO JEFE DE OFICINA ASESORA  

CÓDIGO  115 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Asesor  

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción 

DEPENDENCIA OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 

SUPERIOR INMEDIATO Alcalde 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho de la Oficina Jurídica  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al Alcalde, Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y demás servidores 
públicos de la Administración Central Municipal, en  los procesos jurídicos en que el 
municipio sea parte, emitir conceptos y representar judicial y extraoficialmente al 
Municipio en los procesos que se cursen contra en los distintos despachos judiciales y 
administrativos. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al Alcalde y defender los intereses del municipio en los aspectos jurídicos 
y negocios en que tenga parte la Administración Central Municipal y/o las distintas 
dependencias que la conforman, de acuerdo con las políticas y las disposiciones 
vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas por parte de los 
funcionarios, para defensa de los intereses del municipio. 

2. Velar por el estricto cumplimiento de la constitución, la Ley, Decretos, Ordenanzas y 
demás normas reglamentarias vigentes que deban aplicarse a los actos y 
operaciones que realice la Administración Central Municipal. 

3. Emitir conceptos de legalidad sobre los actos administrativos, laborales, 
contractuales o fiscales que se sometan a su consideración y se generen en las 
distintas dependencias de la entidad. 

4. Dirigir, coordinar y controlar el trabajo de abogados internos o externos cuando se 
requieran, en los procesos en que tenga parte o interés jurídico la entidad territorial, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

5. Dirimir o distribuir los procesos en que la Administración Central Municipal tenga 
parte cuando se requiera, entre los profesionales jurídicos internos o externos a su 
cargo, de acuerdo con los procesos o asuntos jurídicos y a la especialidad, 
capacidad y competencia de los servidores públicos. 

6. Aplicar normas y metodologías para absolver consultas generadas en materia 
jurídica, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y políticas 
institucionales. 
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7. Asesorar en todos los actos contractuales de la Administración Central Municipal, 
por sí mismo o por personal contratado para los menesteres, en coordinación con 
las distintas dependencias y el personal involucrado. 

8. Estudiar, conceptuar y dirigir los procesos licitatorios contractuales y concursos de 
conformidad con los procedimientos establecidos y recomendar los ajustes 
necesarios. 

9. Estudiar y atender las acciones de cumplimiento, promover las acciones de 
repetición cuando se requiera. 

10. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse 
para el logro de los objetivos y las metas de la entidad territorial y conceptuar sobre 
la legalidad de los asuntos laborales, jurídicos y/o administrativos que sean puestos 
a su consideración por las distintas dependencias. 

11. Dirigir y coordinar la formulación de procedimientos y sistemas atinentes al área 
jurídica, con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles y la 
simplificación de trámites. 

12. Dirigir la elaboración y revisión de contratos, conceptuar sobre los procesos 
jurídicos y de contratación que adelante la Administración Municipal, atender las 
consultas de los contratistas y proyectar los actos sancionatorios relacionados con 
la contratación. 

13. Coordinar proyectar y revisar los Proyectos de Acuerdo que deban ser aprobados 
por el Concejo Municipal y conceptuar sobre su constitucionalidad y legalidad. 

14. Asesorar en la elaboración de proyectos de Decretos, Acuerdos o Resoluciones que 
vayan a ser expedidos por el Alcalde y/o funcionarios competentes. 

15. Firmar la correspondencia oficial de carácter externo que deba efectuar la 
Administración Central Municipal en relación con las funciones de la dependencia. 

16. Solucionar asuntos o conflictos jurídicos presentados al interior de la entidad 
teniendo en cuenta el debido proceso y normas legales vigentes. 

17. Dirigir la preparación de los documentos prioritarios, respuestas a tutelas, derechos 
de petición y presentación de informes. 

18. Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas por la dependencia, con 
la oportunidad y periodicidad requeridas. 

19. Contribuir con la aplicación del Modelo de Control Interno y el Sistema de Gestión 
de Calidad, aplicarlos como herramienta de gestión sistemática y transparente,  

20. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política. 
2. Políticas Públicas. 
3. Derecho Público y Administrativo 
4. Contratación Administrativa. 
5. Procesos de tipos de Contratación  
6. Normas Legales y Reglamentarias vigentes. 
7. Plan de Desarrollo Municipal. 
8. Programa de Gobierno. 
9. Proyección de Actos Administrativos. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASESOR 
 Experticia Profesional  
 Conocimiento del entorno 
 Construcción de relaciones 
 Iniciativa 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Derecho con Tarjeta Profesional. 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DECRETO No. 028 
(14 DE FEBRERO DE 2018) 

 
Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos de la Planta de Personal de la Administración Central Municipal de 

Malambo (Atlántico).  
 

 

69 
Carrera 17 #11-12   Esquina Centro de Malambo 
Teléfono: 3761600 - 3760421 FAX: 3827405 C.P: 083020 
www.malambo-atlantico.gov.co 

  
 

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Dos  (2) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de peticiones constitucionales 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proyectar, conceptuar, apoyar y apoderar en los procesos jurídicos en que el municipio 
sea parte a la Administración Central Municipal, evaluando y conceptuando en las 
respuestas de las peticiones constitucionales y legales asignadas en términos de 
oportunidad y celeridad. 
 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar sus conocimientos profesionales en el área Jurídica, apoyar y/o apoderar al 
Municipio en los diferentes estrados judiciales en los procesos en los que éste tenga 
interés legítimo, previa autorización del superior inmediato o Representante Legal. 

2. Coordinar con el Jefe de Oficina Asesora de Jurídica y/o profesionales internos o 
externos, los aspectos jurídicos de los negocios o procesos en que tenga parte la 
Administración Central Municipal, con el propósito de su legítima defensa de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y las normas reglamentarias vigentes. 

3. Contestar y presentar demandas ordinarias, procesos de nulidad y restablecimiento 
del derecho, demandar actos administrativos que afecten los intereses de la 
Administración, de acuerdo con las normas reglamentarias vigentes, procedimientos 
establecidos y directrices recibidos. 

4. Responder y conceptuar en los procesos, negocios, actos administrativos, 
peticiones y demás asuntos que en materia jurídica le sean formulados por cualquier 
dependencia de la Administración Central Municipal y le sean asignados a través de 
la Oficina Asesora de Jurídica. 

5. Concertar el trabajo con el Superior inmediato y servidores públicos de la 
Administración Central Municipal, con el fin de discutir aspectos jurídicos relevantes 
en las distintas ramas del Derecho, de cada asunto tratado. 

6. Solucionar asuntos o conflictos jurídicos presentados al interior de la entidad 
teniendo en cuenta el debido proceso y normas legales vigentes. 
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7. Apoderar al municipio en los procesos de conciliación extrajudicial ante las 
autoridades competentes, previo conocimiento y autorización del superior inmediato. 

8. Apoyar al superior inmediato en la preparación de los documentos prioritarios, 
respuestas a tutelas, derechos de petición y presentación de informes. 

9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con 
oportunidad y la periodicidad requerida. 

10. Contribuir con la aplicación del Modelo de Control Interno y el Sistema de Gestión 
de Calidad, si los hubiere, y aplicarlos como herramienta de gestión sistemática y 
transparente,  

11. Dirigir y evaluar el desempeño en términos de calidad y satisfacción social en la 
prestación de los servicios, enfocados en la optimización, celeridad de los procesos 
y en las expectativas de los usuarios que se benefician de la Administración Central 
Municipal. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y necesidades del 
servicio, para el logro de la misión institucional. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política. 
2. Políticas Públicas. 
3. Derecho público y administrativo. 
4. Normas Legales y Reglamentarias vigentes. 
5. Plan de Desarrollo Municipal. 
6. Proyección de Actos Administrativos. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Derecho. 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO  314 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Técnico 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Juridica  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico al superior inmediato en los procesos jurídicos, administrativos y 
contractuales, conceptos y actos administrativos que se originen en la dependencia. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar labores auxiliares de apoyo técnico a los procesos administrativos 
misionales y de apoyo, sistematización de datos y los demás que se ejecuten en la 
dependencia asignada, de acuerdo con las directrices del superior inmediato.  

2. Realizar las labores técnicas de apoyo en los procesos de carácter jurídico, 
administrativo y contractual que adelante la dependencia, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos, normas legales vigentes y directrices recibidas. 

3. Aplicar sus conocimientos técnicos y apoyar en los procesos de elaboración, 
radicación, distribución, sistematización, archivo y reparto de procesos jurídicos, 
judiciales, administrativos, contractuales, poderes y demás actos administrativos de 
competencia de  la dependencia. 

4. Proyectar y sistematizar los formatos de actividad precontractual, seguimiento y 
control de contratos y de sustanciador jurídico en los procesos que se adelanten en 
la dependencia, de acuerdo a los procedimientos establecidos y normas que los 
regulan. 

5. Brindar apoyo técnico en las actividades y procesos relacionados con el estudio y 
aprobación de pólizas de garantías de los diferentes contratos celebrados por el 
municipio. 

6. Solicitar a los interventores la información permanente sobre el estado de pólizas, 
garantías y estado de ejecución de los convenios o contratos celebrados por el 
municipio. 

7. Proyectar las respuestas a los derechos de petición dentro de los términos de ley 
haciendo uso de los mecanismos de defensa de los intereses del municipio y 
elaborar los formatos tipos para que las demás dependencias de la Administración 
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Municipal los proyecten, de acuerdo a sus competencias y responder las peticiones 
atípicas  

8. Verificar que las demás dependencias suministren las respuestas adecuadas y 
oportunas a los requerimientos de los entes de control. 

9. Brindar apoyo técnico en la proyección de actos administrativos y resoluciones a 
través de los cuales se resuelven los recursos de la vía gubernativa de acuerdo a los 
procedimientos establecidos y directrices recibidas. 

10. Apoyar al superior inmediato en los procesos licitatorios y concursos que adelante la 
Administración Central en cumplimiento al Plan de Desarrollo.  

11. Brindar apoyo técnico a los autos y actos administrativos requeridos en los procesos 
policivos cuando se le requiera, proyectar los edictos mediante los cuales se 
notifican los actos administrativos a quienes no se pudieren notificar personalmente. 

12. Realizar los traslados de procesos judiciales y demás actividades relacionadas con 
los procesos de la dependencia, de acuerdo con las directrices recibidas. 

13. Realizar las actividades de seguimiento y control a cada uno de los contratos en 
ejecución, que contengan la información técnica, jurídica y económica, para 
mantener actualizada la información en el desarrollo de los mismos. 

14. Verificar que convenios y contratos queden debidamente liquidados. 

15. Compilar la legislación y actos administrativos relacionados con las actividades 
jurídicas y contractuales de la entidad y mantener actualizados los manuales, 
jurisprudencia y doctrina sobre asuntos de interés jurídico de la Administración 
Municipal. 

16. Velar por el debido archivo de las peticiones, contratos, actuaciones administrativas 
y procesos judiciales debidamente amparados. 

17. Atender a los usuarios y público en general que acudan a la administración, en 
asuntos de competencia de la dependencia asignada, suministrarles de manera 
precisa y oportuna la información y orientación requerida y/o entregar los elementos 
o insumos requeridos, relacionados con la misión de la dependencia y acorde con 
los procedimientos establecidos. 

18. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales de la entidad y los 
tramitados en la dependencia asignada y los que conozca en razón de sus deberes. 

19. Elaborar registros e informes mensuales sobre las actividades realizadas generando 
estadísticas de población atendida, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

20. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

2. Normas Legales y Reglamentarias vigentes. 
3. Proyección de Actos Administrativos. 
4. Tipos de documentos. 
5. Manejo de equipos de oficina. 
6. Diseño de formatos, documentos e informes. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo  
 Creatividad e Innovación 

 
 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Formación Tecnológica o Técnica 
en áreas jurídicas o terminación y 
aprobación del pensum académico en 
formación profesional en Derecho. 

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO  

CÓDIGO  440 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Jefe de Oficina 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de apoyo administrativo en todos los procesos que se generen 
en la dependencia asignada, para garantizar la atención integral al cliente interno y 
externo y la ejecución de los procesos y actividades de la Administración Central 
Municipal. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las labores administrativas que le sean indicadas, propias del área de 
desempeño o grupo funcional de la dependencia asignada.   

2. Brindar apoyo administrativo en todos los procesos que se ejecuten en la 
dependencia asignada de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices 
recibidas. 

3. Redactar, proyectar, digitar oportunamente documentos, cartas, oficios, informes, 
comunicaciones en general y actos administrativos originados en la dependencia 
asignada, de acuerdo a las directrices recibidas. 

4. Tomar dictado, apuntes, alimentar bases de datos y realizar las correspondientes 
transcripciones y demás trabajos que le sean asignados por el superior inmediato. 

5. Atender y orientar a los usuarios y público en general sobre asuntos de competencia 
de la dependencia asignada e informar al superior inmediato. 

6. Recepcionar documentos, tramitarlos ante el superior inmediato y proporcionar la 
información y orientación necesaria. 

7. Recibir, radicar, tramitar, distribuir, clasificar y archivar la correspondencia interna y 
externa, dirigida o procesada en la dependencia asignada, darle el trámite 
correspondiente en orden de prioridad, según las directrices del superior inmediato y 
procedimientos del Sistema de Gestión Documental, aplicando las tablas de 
retención. 
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8. Llevar los libros radicadores, registro y consecutivos de todos los actos 
administrativos que se generen en la dependencia asignada, recordar 
oportunamente al superior inmediato, sobre las citas, reuniones y compromisos 
programados. 

9. Enviar los documentos confidenciales que le sean asignados y llevar el debido 
registro y seguimiento de los mismos. 

10. Mantener organizado y actualizado el archivo documental de la dependencia 
asignada de acuerdo con las normas establecidas en esa materia y responder por la 
seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen uso de los bienes 
muebles, elementos y equipos asignados a su cargo. 

11. Atender llamadas, operar correctamente el conmutador para comunicación de 
llamadas entrantes y salientes y llevar el control de las mismas. 

12. Llevar el control periódico de las necesidades de papelería, útiles y demás 
elementos de insumo de la dependencia asignada. 

13. Responder por los oficios, documentos, elementos y equipos de oficina asignados 
para el desempeño de sus funciones, velar por el buen uso y mantenimiento de los 
equipos de oficina y utilizarlos para uso exclusivo de la administración Central 
Municipal. 

14. Preparar trimestralmente el pedido de útiles e implementos de oficina y distribuirlos 
de acuerdo a las necesidades, procurando la provisión oportuna y la racional 
utilización de los recursos. 

15. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca en razón de sus funciones. 

16. Rendir informes periódicamente de las actividades desarrolladas de acuerdo a las 
instrucciones recibidas del superior inmediato. 

17. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Informática Básica. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Tipos de documentos. 
5. Sistema de Gestión Documental. 
6. Tablas de Retención. 
7. Manejo de equipos de oficina. 
8. Tipos de Actos y Documentos Administrativos. 
9. Elaboración de Actas, Autos y Oficios. 
10. Relaciones Públicas y Excelente Atención al público. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad, con 
conocimientos en Sistemas 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO  407 

GRADO 03 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina jurídica.  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos administrativos de la dependencia a través de la recepción, 
organización, reparto de documentos, fotocopiado y mensajería interna y externa, según 
las labores asignadas. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar labores auxiliares de apoyo a los procesos administrativos, atención al 
público, recepción, radicación, archivo y reparto de documentos y los demás que le 
sean asignados y se ejecuten en la dependencia. 

2. Atender y orientar a las personas que se presentan a la dependencia por asuntos de 
su competencia cuando se le asigne, de acuerdo con las directrices del superior 
inmediato. 

3. Recibir, radicar, tramitar y distribuir la correspondencia en las diferentes 
dependencias de la administración. 

4. Recoger la correspondencia de las dependencias asignadas y enviarlas a las 
oficinas de correo para su debido diligenciamiento. 

5. Notificar personalmente al sujeto pasivo de los actos administrativos expedidos por 
el despacho cuando así se requiera. 

6. Distribuir interna y externamente los documentos y correspondencia a las 
dependencias, oficinas y/o entidades o efectuar el envío a través de las oficinas de 
correos autorizados de acuerdo con las directrices recibidas. 

7. Efectuar el envío de la correspondencia a través de las oficinas de correos 
autorizados y llevar el control de recibo y entrega de correspondencia. 

8. Colaborar en la consecución de la información y suministro de los documentos que 
le sean requeridos.  

9. Llevar registro en libros radicadores de la correspondencia o documentación 
recibida y distribuida, para ejercer el respectivo control y el consecutivo de los actos 
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administrativos. Archivar y conservar las copias de la correspondencia remitida y de 
la recibida una vez contestada. 

10. Velar por la seguridad y custodia de la documentación generada en la dependencia 
asignada y por el buen uso de los documentos, elementos y equipos asignados a su 
cargo para el desempeño de sus funciones. 

11. Realizar las labores de fotocopiado del material documental autorizado, hacer los 
registros y controles respectivos de conformidad con las directrices recibidas. 

12. Prestar asistencia al superior inmediato en las diferentes actividades administrativas 
que le delegue. 

13. Colaborar en las organizaciones de materiales o equipos y demás elementos 
entregados para uso y conservación de la oficina. 

14. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca en razón de sus deberes 

15. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Técnicas de Archivo 
2. Clases de documentos 
3. Sistema de Gestión Documental 
4. Tablas de Retención 
5. Relaciones Humanas 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad.  Doce (12) meses de experiencia 
relacionada. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO JEFE DE OFICINA  

CÓDIGO  006 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO DIRECTIVO 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Periodo. 

DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

SUPERIOR INMEDIATO Alcalde 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho de la Oficina 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, verificar, hacer seguimiento y auditar como evaluador independiente, la 
implementación del conjunto de Elementos de Control Interno que garantice el examen 
autónomo y objetivo del Sistema de Gestión en la Administración Central Municipal, así 
como el avance de resultados durante toda la vigencia, fomentado la cultura de 
autocontrol en todos los niveles. 
 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir, asesorar y evaluar la oportunidad, eficiencia, eficacia y 
transparencia de las actividades de la Administración Central Municipal, con el fin de 
asegurar la ejecución de los planes, proyectos y objetivos institucionales y fomentar 
la cultura de autocontrol en todos los niveles. 

2. Desarrollar las funciones enmarcadas en la Ley 87 de 1993, los tópicos establecidos 
en el Artículo 3° del Decreto Ley 1537 de 2001, en cuanto a elementos técnicos y 
administrativos que fortalezcan el sistema de control interno, fomentar la cultura de 
control, y relación con entes externos y aplicar la Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 
de 2012 y demás normas que las modifiquen o adicionen. 

3. Aplicar sus conocimientos profesionales para la implementación formulación, 
diseño, desarrollo y evaluación del Sistema de Control Interno en la entidad y las 
políticas, métodos y procedimientos adecuados para obtener óptimos resultados en 
el desarrollo de las actividades. 

4. Velar por el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias, 
procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y 
recomendar los ajustes necesarios. 

5. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados con la 
adopción, la ejecución y el control de los Programas propios del organismo. 
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6. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 
Interno. 

7. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de 
la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de 
todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

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

9. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad. 

10. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes 
necesarios. 

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

12. 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. 

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

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

15. 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. 

16. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas a través de 
planes de mejoramiento. 

17. 10. Coordinar y consolidar las respuestas a los requerimientos presentados por los 
organismos de control respecto de la gestión de la entidad. 

18. Impartir pautas para facilitar la lectura y tabulación del informe de control interno 
contable y procedimental de la Administración Central Municipal. 

19. Además de las establecidas en el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, Decretos 1826 
de 1994, 1537 de 2001 y 019 de 2012 y demás normas reglamentarias vigentes que 
la modifiquen o adicionen, evaluar la aplicación del sistema contable para 
determinar su calidad técnica, nivel de credibilidad, eficiencia y oportunidad en la 
producción de la información financiera. 
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20. Asesorar a las dependencias en la identificación y prevención de los riesgos que 
puedan afectar el logro de sus objetivos. 

21. Preparar y consolidar el Informe de Rendición de Cuentas Fiscal que debe 
presentarse anualmente a la Contraloría General de la República al comienzo de 
cada vigencia. 

22. Armonizar el Informe de Control Interno contable, con las normas referidas a la 
creación del Sistema de Control Interno y el Informe Ejecutivo Anual relacionado con 
la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional. 

23. Objetivar hallazgos y comunicar los resultados y recomendaciones que faciliten la 
toma de decisiones por parte del nivel Directivo. 

24. Compilar, Requerir, Revisar, Verificar y Evaluar los informes que le sean remitidos, 
elaborar los que le sean solicitados y asesorar en su elaboración a las 
dependencias para su consolidación y respuesta al ente de control solicitante. 

25. Realizar el acompañamiento y asesorar a los funcionarios de la Administración 
Municipal en el desarrollo de sus gestiones, con la finalidad de optimizar la 
efectividad de las mismas. 

26. Establecer, organizar, coordinar y dirigir el proceso, los manuales y programas en 
los distintos controles que se desarrollen, evaluando continuamente los métodos 
utilizados para evaluar sus informes y proponer los cambios que requieran. 

27. Presentar los informes y realizar los seguimientos previstos en la Ley, normas con 
fuerza de Ley y las que le sean asignadas y los solicitados por los Organismos de 
Control, la Contaduría General de la Nación y el Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en materia de Control Interno, de conformidad con el Artículo 230 .del 
decreto 019 de 2012. 

28. Reportar a los organismos de control los posibles actos de corrupción e 
irregularidades que haya encontrado en ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de 
las demás obligaciones legales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
231 del Decreto 019 de 2012. 

29. Publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe 
pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir 
en falta disciplinaria grave. 

30. Dirigir y coordinar el diseño e implementación del Sistema Integrado MECI – 
CALIDAD, aplicarla como herramienta de gestión sistemática y transparente. 

31. Dirigir y evaluar el desempeño en términos de calidad y satisfacción social en la 
prestación de los servicios, enfocados en la optimización, celeridad de los procesos 
y en las expectativas de los usuarios que se benefician de la Administración Central 
Municipal. 
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32. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Nacional. 
2. Modelo Estándar de Control Interno. MECI 1000:2005 
3. Conocimientos sobre NTCGP 1000:2004. 
4. Decreto 019 de 2012. 
5. Ley 87 del 1993 y decretos reglamentarios.  
6. Ley 1474 de 2011. 
7. Decreto 1537 de 2001  
8. Decretos 1826 de 1994, 
9. Ley 80 de 1993,  
10. Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios 
11. Normatividad vigente sobre el Sistema de Control Interno, Desarrollo 

Organizacional, Procesos y Procedimientos. 
12. Normas de Carrera Administrativa. 
13. Manejo contable, presupuestal y financiero.  
14. Elaboración de Informes. 
15. Proyección de Actos Administrativos. 
16. Indicadores de gestión. 
17. Informática Básica  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASESOR 
 Experticia Profesional  
 Conocimiento del entorno 
 Construcción de relaciones 
 Iniciativa 

 

 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Administración Pública, Derecho y afine, 
Economía.  

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO  367 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 
II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Auditoria  

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores técnicas de apoyo al superior inmediato en desarrollo de los procesos, 
programas y actividades que permitan desarrollar el Sistema de Control Interno en la 
Administración Central Municipal. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar al superior inmediato en los procesos de planeación, organización, dirección, 
verificación, y evaluación del Sistema de Control Interno. 

2. Brindar apoyo técnico en la aplicación de acciones que permitan verificar que los 
controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización 
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, 
de acuerdo con la evolución de la Entidad. 

3. Acompañar al Jefe de Oficina en el asesoramiento a las dependencias de la entidad, 
en cuanto a su organización, gestión, y mejoramiento continuo del Sistema de 
Control Interno. 

4. Apoyar al superior inmediato en la evaluación, verificación e implementación de los 
controles definidos en la Administración Central Municipal, para que se cumplan por 
los responsables de su ejecución y ejercer seguimiento a la adecuada aplicación de 
las funciones de la Oficina de Control Interno. 

5. Brindar apoyo técnico en la aplicación de mecanismos que permitan confrontar el 
cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas de la organización, para recomendar los ajustes necesarios. 

6. Servir de apoyo a la Oficina de Control Interno en la planeación, organización y 
verificación de actividades, con el fin de obtener los resultados esperados. 

7. Brindar apoyo técnico en la aplicación de mecanismos y actividades que fomenten 
la formación de una cultura de autocontrol para el mejoramiento continuo en el 
cumplimiento de la misión institucional. 
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8. Digitar los oficios, alimentar bases de datos y archivar la documentación relativa a 
los procesos desarrollados por y de competencia de la dependencia. 

9. Apoyar al superior inmediato en la ejecución de acciones que faciliten la evaluación 
y verificación de la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en 
desarrollo del mandato constitucional y legal diseñe la entidad territorial. 

10. Proyectar los informes sobre las actividades desarrolladas, con oportunidad y la 
periodicidad requeridas. 

11. Revisar los procesos bajo su inmediata responsabilidad de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

12. Velar por el debido archivo de la documentación generada en la dependencia y de la 
compilación de copias de los productos y elementos del MECI debidamente 
amparados. 

13. Atender a los usuarios y público en general que acudan a la dependencia, 
suministrarles de manera precisa y oportuna la información y orientación requerida 
y/o entregar los elementos o insumos requeridos, acorde con los procedimientos 
establecidos. 

14. Elaborar registros e informes mensuales sobre las actividades realizadas generando 
estadísticas de población atendida, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

15. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Nacional. 
2. Conocimientos sobre NTCGP 1000:2004. 
3. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno. MECI 1000:2005 
4. Normatividad vigente sobre el Sistema de Control Interno 
5. Elaboración de Informes. 
6. Proyección de Actos Administrativos. 
7. Informática Básica  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo  
 Creatividad e Innovación 

 
 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller de cualquier modalidad. Doce (12) meses de experiencia relacionada. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL DIRECTIVO– Alta Dirección Territorial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO JEFE DE OFICINA  

CÓDIGO  006 

GRADO 01 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

DEPENDENCIA OFICINA DE LA MUJER 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Alcalde 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho de la Oficina de la Mujer 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y fortalecer las instancias interinstitucionales promoviendo los espacios de 
interlocución con las organizaciones de mujeres y la sociedad civil en el Municipio de 
Malambo, con el propósito de garantizar los Derechos Integrales e Interdependientes 
de las Mujeres y la Igualdad de Género. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al Alcalde y servidores públicos de la Alta Dirección Territorial en la 
coordinación de la ejecución de la Política Pública para las Mujeres, con el fin de 
desarrollar y hacer efectivo el ejercicio de sus derechos, tendientes a satisfacer sus 
necesidades y la inclusión de esa población los planes, programas y proyectos 
municipales. 

2. Dirigir y coordinar el funcionamiento de las acciones que garanticen la inclusión de 
las mujeres en el desarrollo de la región y el efectivo ejercicio de sus derechos, 
articulando las mismas con las que ejecuten las diferentes entidades públicas, 
privadas, y comunidad en general, conforme a las orientaciones dadas por el 
Alcalde y a las contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

3. Generar y estructurar programas de prevención y atención a la mujer, 
especialmente encaminados a disminuir el maltrato de que son víctimas, erradicar la 
prostitución y garantizar la equidad de género en materia salarial y calidad de 
empleo. 

4. Velar porque en las acciones de salud, educación y demás proyectos que adelante 
la Administración Central Municipal y los entes departamentales, se dé prioridad a 
las mujeres garantizando sus derechos. 

5. Apoyar la formulación y el diseño de programas y proyectos específicos dirigidos a 
mejorar la calidad de vida de las mujeres; especialmente las más vulnerables y 
desprotegidas; 
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6. Fomentar y estructurar campañas relacionadas con la promoción de los derechos de 
la mujer consagrados en la Constitución Política y en los instrumentos 
internacionales ratificados por Colombia. 

7. Promover e implementar políticas que tiendan al desarrollo de la creatividad y 
cualidades de la mujer en los campos científico, tecnológico, de investigación, 
artístico y cultural, que potencien su desarrollo integral y se constituyan en factores 
para su beneficio directo. 

8. Apoyar las diferentes formas de asociación y organización de las Mujeres en el 
Municipio, diseñando a su vez estrategias orientadas al desarrollo personal. 

9. Realizar trámites para la consecución de recursos para el cofinanciamiento de 
programas y proyectos dirigidos a la mujer, niñez y género. 

10. Coordinar los procesos de desarrollo que contribuyan a generar estrategias, 
programas y proyectos para avanzar en la transformación de las condiciones 
sociales, económicas, culturas y políticas de las mujeres. 

11. Realizar capacitaciones para la implementación de una cultura ciudadana en 
Género en el Municipio. 

12. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

8. Constitución Política 
9. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 
10. Políticas públicas sobre la equidad del género y la Mujer 
11. Formulación, evaluación y ejecución de proyectos.  
12. Competencias sectoriales por niveles de gobierno.  
13. Planeación Estratégica y Operativa.  
14. Proyección de Actos Administrativos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

 

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

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Título profesional en disciplina académica 
(Profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
–NCB en: Administración Publica, Derecho y 
afines; Psicología, Trabajo Social y afines. Con 
Tarjeta Profesional. 

EXPERIENCIA 
Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL Profesional 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NUMERO DE CARGOS Uno (01) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina de la Mujer  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la gestión estratégica de la Oficina, para la formulación y aplicación de 
políticas de atención y participación social y comunitaria como construcción de 
ciudadanía, facilitando a la mujer de Malambo el ejercicio del derecho a ser participe en 
el desarrollo psicosocial de su comunidad.  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Definir estrategias que promuevan la participación comunitaria, en los procesos 
institucionales y locales. 

2. Efectuar elementos válidos y confiables que permitan la valoración integral de las 
personas que solicitan su servicio, mediante técnicas específicas para su 
diagnóstico y definición de la conducta a seguir. 

3. Identificar y apoyar en la ejecución de políticas sociales de la Administración 
Municipal, que contengan criterios de inclusión y construcción de ciudadanía dirigida 
al grupo de mujeres, para propiciar colectivamente el bienestar de ellas,  
identificadas como vulnerables en el Municipio. 

4. Hacer la divulgación de las políticas de la mujer como constructora de paz y de 
desarrollo en el Municipio. 

5. Dirigir e implementar acciones para la prevención, atención y protección integral a 
las mujeres víctimas de violencia en el Área municipal. 

6. Coordinar, en conjunto con las diferentes entidades interinstitucionales y 
organizaciones no gubernamentales, el cumplimiento de la política pública de la 
mujer. 

7. Apoyar la elaboración de estudios técnicos, investigaciones, procesos y elaboración 
de planes y proyectos con el fin de mejorar la situación de los grupos poblacionales 
y núcleos familiares en condiciones de pobreza, inequidad, marginalidad y 
vulnerabilidad social en el Municipio. 
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8. Desarrollar estrategias en búsqueda de la equidad para la asignación de 
beneficiarias de los programas y proyectos dirigidos a la población femenina del 
Municipio.  

9. Diseñar e implementar herramientas e instrumentos metodológicos y pedagógicos 
con enfoque diferencial, para el reconocimiento y garantía de derechos de las 
mujeres del Municipio de Malambo. 

10. Coordinar los procesos de programación, ejecución y control de proyectos de la 
dependencia.  

11. Realizar interventoría a los contratos asignados para el cumplimiento de las metas 
establecidas. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
de acuerdo con el nivel, la naturaleza del cargo, el área de desempeño y 
necesidades del servicio para el logro de la misión institucional 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Normatividad sobre atención a grupos vulnerables 
3. Manejo y solución de conflictos 
4. Metodologías sobre el Sistema de Selección de Beneficiarios Social. 
5. Conocimientos básicos sobre la Política Social de atención a la población 

vulnerables 
6. Conocimiento de metodología de informes, formatos y protocolos de remisión. 
7. Estadísticas 
8. Formatos, distintas clases de documentos y elaboración de informes. 
9. Manejo de Base de Datos. 
10. Proyección de Actos Administrativos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
PROFESIONAL 

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

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Título profesional en disciplina académica 
(Profesión) del Núcleo Básico de 
Conocimiento –NCB en: Psicología, Trabajo 
Social. 
 

EXPERIENCIA 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional. 
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  I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO  367 

GRADO 02 

NUMERO DE CARGOS Dos (2) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina de la Mujer 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico-administrativo al superior inmediato, en la organización ejecución 
y control de procesos que desarrolle el área asignada, de conformidad con los 
programas y proyectos que han delegado a la Secretaría. 
  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las labores técnicas de apoyo en todos los procesos relacionados con la  
elaboración e interpretación de formatos, informes, cuadros estadísticos, 
documentos de soporte, tablas, certificados, cartas y demás actos administrativos 
que se adelanten en la dependencia asignada, de conformidad con los planes, 
programas y proyectos, e instrucciones del inmediato superior. 

2. Asistir al superior inmediato en la coordinación y atención en los procesos de 
fortalecimiento de la participación comunitaria en lo concerniente al control social y 
al buen gobierno. 

3. Asistir al superior inmediato en la ejecución de los programas de movilización 
ciudadana a traes del ejercicio y dinamización de escenarios democráticos que se 
desarrollen en la jurisdicción municipal. 

4. Llevar las estadísticas de las organizaciones civiles, juntas de acción comunal, y 
demás grupos sociales, para la consulta, deliberación y decisión de los asuntos 
públicos municipales. 

5. Apoyar el fortalecimiento de los grupos sociales para generar el reconocimiento y 
aceptación de los mismos, permitiendo llevar registros de la cantidad y de la 
población cívicamente activa. 

6. Coordinar la atención a la comunidad y suministrar la información manteniendo los 
sistemas de control correspondientes. 

7. Orientar e informar a los usuarios internos y externo de la entidad en los asuntos 
propios de la dependencia. 

8. Responder por la seguridad y custodia de la documentación y actos administrativos 
generados y velar por el buen uso de los documentos, elementos y equipos 
asignados a su cargo. 
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9. Apoyar para la consecución de espacios de articulación entre la comunidad y la 
Administración Municipal, para promover el acceso integral de la comunidad a la 
oferta institucional a través de mecanismos de participación y capacitación.  

10. Participar en la implementación de trámites de asuntos relacionados con las 
actividades propias de la dependencia asignada. 

11. Administrar el diseño y la documentación de aplicaciones para la optimización de los 
procesos y realizar los procesos asignados, de acuerdo con  los lineamientos del 
Superior Inmediato y procedimientos establecidos. 

12. Aplicar y adoptar tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades 
propias de la dependencia y el cargo.  

13. Proyectar y transcribir los informes, actas, actos administrativos y remitirlos a las 
áreas competentes, con el fin de llevar un registro detallado y obtener información 
oportuna y veraz en el momento en que se le requiera.  

14. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos e información confidenciales o de 
reserva tramitados por la entidad y sobre los que conozca por razón de sus labores. 

15. Rendir informes mensuales al Superior Inmediato sobre las actividades realizadas y 
la situación general de las medidas adoptadas en relación a sus funciones. 

16. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de mecanismos de participación ciudadana. 
2. Control social y veedurías ciudadanas 
3. Informática Básica. 
4. Técnicas de archivo. 
5. Tipos de documentos. 
6. Elaboración de actas. 
7. Manejo de equipos. 
8. Diseño de formatos, documentos e informes. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

 

 POR NIVEL JERÁRQUICO  
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo  
 Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de Técnico o tecnólogo en Sistemas o 
Un (01) Año de Educación Superior, o  
Bachiller en cualquier modalidad. 

Veinticuatro (24) meses de Experiencia 
Relacionada. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO DE DESPACHO 

CÓDIGO  020 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Directivo – Alta Dirección Territorial 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción 

DEPENDENCIA SECRETARÍA GENERAL 

SUPERIOR INMEDIATO Alcalde 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho de la Secretaría 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proyectar, dirigir, implementar y controlar las políticas, planes y proyectos 
concernientes a las áreas de su responsabilidad en materia de Talento Humano, 
Recursos Físicos, Tecnológicos, mantenimiento, Almacén, Suministros y Archivo 
Central, garantizando la logística administrativa necesaria para el buen funcionamiento 
de la entidad. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proyectar, dirigir, implementar, coordinar y controlar las políticas en materia 
Administrativa, en los procesos de Administración del Talento Humano, Novedades, 
Recursos Físicos, Archivo Central, Almacén, Mantenimiento y Servicios Generales 
en la Administración Central Municipal. 

2. Dirigir, controlar y proporcionar la logística integral para las actividades desarrolladas 
en la entidad en materia de talento humano, servicios generales, adquisición y 
suministros de bienes e insumos, manejo de almacén, archivo central, novedades, 
regulación de los contratistas de aseo y seguridad, mantenimiento del Palacio 
Municipal y del Sistema de Informática y Tecnología. 

3. Formular las políticas y planes generales en la Administración Municipal en materia 
de Control Disciplinario Interno. 

4. Fijar las políticas en materia de servicios generales y adoptar los planes y 
programas adecuados para garantizar el apoyo administrativo a todas las 
dependencias de la Administración Central. 

5. Elaborar los estudios de necesidades y conveniencias técnicas para la contratación 
de los bienes y servicios requeridos para el mantenimiento de la planta física, 
adquisición y suministros de insumos, elementos y equipos, bienes muebles e 
inmuebles, mantenimiento de las instalaciones y equipos, transporte, servicios 
generales de mensajería, aseo, cafetería y vigilancia. 

6. Dirigir, coordinar y controlar los procesos de adquisición de servicios administrativos, 
soporte técnico, adquisición y suministro de elementos y equipos, mantenimiento de 
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instalaciones, equipos y bienes muebles e inmuebles del municipio, transporte, 
servicios de mensajería, aseo, cafetería, vigilancia y dotación de las diferentes 
dependencias de la administración, siguiendo las directrices fijadas por el superior 
inmediato. 

7. Emitir las normas internas que garanticen el manejo, utilización y control de los 
recursos físicos y el talento humano que labora en la Administración Central 
Municipal. 

8. Diseñar y dirigir un sistema de administración documental que garantice la 
conservación, uso y protección del acervo documental que forma parte del Archivo 
de la Administración Central Municipal. 

9. Definir los lineamientos y procedimientos básicos para el soporte informático de la 
Administración Central Municipal. 

10. Responder por el suministro oportuno de los bienes muebles, equipos y papelería 
que requieren las diferentes dependencias para su normal funcionamiento 

11. Dirigir, coordinar, controlar y administrar el sistema de archivo y correspondencia de 
la administración central, para el flujo de la correspondencia, información y actos 
administrativos de la entidad territorial. 

12. Diseñar y dirigir la elaboración del Plan de Compras y mantenimiento de la 
administración, de acuerdo a las necesidades de adquisición y suministros de 
bienes devolutivos y de consumo y velar por el cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes. 

13. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la prestación de los servicios de mantenimiento, 
vigilancia, aseo, cafetería, transporte, sistemas de información, correspondencia, 
mensajería, fotocopiado y Archivo Central del Municipio. 

14. Implementar, dirigir y controlar los servicios de atención al público, recepción, 
archivo, conservación, distribución y expedición de documentos, información y 
demás trámites de la administración. 

15. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de los archivos periféricos de las 
distintas dependencias y el Archivo Central, y los procedimientos para el flujo de la 
correspondencia de la entidad. 

16. Producir los actos administrativos para dar de baja los elementos devolutivos 
inservibles, de acuerdo a las normas reglamentarias vigentes. 

17. Dirigir el diseño, implementación y mantenimiento de las diversas aplicaciones 
tecnológicas relacionadas con la comunicación y sistematización de las diferentes 
dependencias. 

18. Velar para que la información que se procese para las diferentes dependencias 
estén dirigidas a obtener resultados propuestos y atender sugerencias que permitan 
desarrollar el sistema de cómputo teniendo en cuenta las necesidades y potenciales 
de la administración. 
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19. Fijar las políticas para el mantenimiento, reparación, reposición de equipos y bienes 
muebles del municipio. 

20. Controlar y administrar los inventarios de equipos y elementos de oficina, 
suministros, vehículos y demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de la 
administración. 

21. Coordinar y dirigir la actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, 
y la organización del Almacén. 

22. Fijar las políticas y procedimientos para el manejo de inventarios, custodia, 
conservación y protección del acervo documental del municipio de acuerdo a los 
lineamientos nacionales. 

23. Contribuir con el diseño e implementación del sistema de gestión de calidad, 
aplicarla como herramienta de gestión sistemática y transparente, para evaluar los 
resultados de la ejecución y desarrollo de planes y programas de la dependencia y 
recomendar los ajustes o correctivos necesarios. 

24. Controlar las actividades desarrolladas, dirigir y evaluar el desempeño de los 
trabajadores en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los 
servicios, enfocados en la optimización, celeridad de los procesos, eficiencia, 
eficacia y productividad, y en las expectativas de los usuarios que se benefician de 
la Administración Central Municipal. 

25. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Políticas Públicas, normas, lineamientos y directrices en materia de Administración 
de personal, conservación y mantenimiento. 

2. Normas reglamentarias vigentes en materia de contratación estatal. 
3. Normatividad vigente sobre el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia 

pública. 
4. Programas nacionales, departamentales y municipales en materia administrativa 

pública. 
5. Plan de Desarrollo Municipal  
6. Planes de Acción. 
7. Normas de Gestión Documental 
8. Procedimientos de Almacén. 
9. Avances tecnológicos. 
10. Proyección de Actos Administrativos. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

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

PERSONAL A CARGO 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Administrativa Pública, Derecha y afine, 
Economía.  

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

CÓDIGO  219 

GRADO 03 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Talento Humano 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y dirigir los procesos concernientes a la administración y gestión del Talento 
Humano al servicio de la Administración Central Municipal, dentro de los principios que 
rige la función pública. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, estudiar, evaluar, conceptuar, proyectar y aplicar las políticas de gestión 
y desarrollo del Talento Humano en la Administración Central Municipal y en las 
acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos en materia de 
administración de personal. 

2. Administrar el personal de la planta global, revisar y controlar las actuaciones 
administrativas relacionadas con las prestaciones sociales de los empleados 
públicos activos o inactivos. 

3. Coordinar y participar activamente en la elaboración y aplicación del Plan 
Institucional de Capacitación, Programas de Bienestar e Incentivos, Evaluación del 
Desempeño, dentro de los términos establecidos. 

4. Hacer seguimiento al proceso de la Evaluación del Desempeño Laboral, de acuerdo 
con las normas vigentes y los procedimientos establecidos por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil. 

5. Otorgar permisos conforme lo establecido en la normatividad vigente, a los 
funcionarios de la planta global de la administración municipal, de igual o menor 
nivel. 

6. Coordinar los programas de selección, admisión, ascensos, capacitación, 
mejoramiento, situaciones administrativas, vinculación, desvinculación del personal 
con que cuenta la Administración Central, de conformidad con las normas que 
reglamentan el empleo público y la carrera administrativa. 
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7. Coordinar los procesos de actualización y difusión de Manuales de Funciones y 
conocer de la proyección de los planes anuales de capacitación, bienestar social e 
incentivos para los empleados públicos al servicio de la entidad. 

8. Proyectar los actos administrativos necesarios para el desarrollo de procesos de 
nombramientos, posesión, traslados, encargos, inducción, reinducción, evaluación 
del desempeño, estímulos y demás situaciones administrativas propias de la 
administración de personal, de acuerdo con la normatividad vigente y a las 
directrices recibidas.  

9. Expedir reubicación de cargo con el visto bueno de su superior gerarquico, con base 
la normativid vigente, considerando la necesidad del servicio. 

10. Expedir las constancias o certificados sobre tiempos de servicio de los servidores 
públicos, formatos CLEP. 

11. Aplicar las normas del empleo público y carrera administrativa, en la vinculación del 
personal, teniendo en cuenta los procesos de selección y velar por el buen clima y 
comportamiento organizacional aplicando las medidas necesarias para su 
mejoramiento, de acuerdo con las directrices recibidas y normas reguladoras de los 
procesos. 

12. Reportar a la Comisión Nacional del Servicio Civil las novedades que se presenten 
con el personal bajo el régimen del empleo público y carrera administrativa y poner 
en su conocimiento los informes y resultados requeridos. 

13. Reportar los datos requeridos en relación a la administración del Talento Humano 
de la Administración Municipal, ante la CNSC, DAFP y ante los entes de control 
cuando se le requiera. 

14. Coordinar los procedimientos relacionados con el mantenimiento y actualización de 
las novedades del personal, llevar el archivo físico y magnético debidamente 
organizado, actualizado y sistematizado del personal activo y retirado del municipio 
y de las unidades documentales de las Hojas de Vida de los servidores públicos al 
servicio de la Administración Municipal. 

15. Coordinar los procesos de liquidaciones y revisiones individuales de cesantías y 
demás prestaciones sociales de los servidores públicos activos y pensionados, las 
autoliquidaciones de los fondos públicos o privados de pensiones y de las entidades 
prestadoras de servicio de salud. 

16. Coordinar la radicación y registros de actos administrativos, decretos, resoluciones, 
incapacidades y demás documentos relacionados con la administración del recurso 
humano de la Administración Central Municipal. 

17. Informar y requerir el lleno de requisitos a los servidores públicos para la toma de 
posesión en sus respectivos cargos. 

18. Coordinar los procesos de registro y actualización en las unidades documentales de 
Hojas de Vida y de las decisiones que en materia disciplinaria se profieran a los 
empleados o ex empleados de la administración. 
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19. Presentar informes oportunos al superior inmediato, con destino a los entes de 
control o cualquier otra instancia gubernativa que lo solicite sobre las actividades 
desarrolladas en el ejercicio de las funciones a su cargo en la dependencia. 

20. Preparar y presentar los informes de gestión y sobre las actividades desarrolladas a 
las instancias correspondientes y organismos de control, con la oportunidad y la 
periodicidad requeridas. 

21. Contribuir con la aplicación del Modelo de Control Interno y el Sistema de Gestión 
de Calidad, si lo hubiere, y aplicarlos como herramienta de gestión sistemática y 
transparente,  

22. Dirigir y evaluar el desempeño en términos de calidad y satisfacción social en la 
prestación de los servicios, enfocados en la optimización, celeridad de los procesos 
y en las expectativas de los usuarios que se benefician de la Administración Central 
Municipal. 

23. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas Públicas en materia de administración del recurso humano. 
2. Normas sobre empleo público y carrera administrativa, reglamento y normas laborales. 
3. Políticas y lineamientos nacionales en materia archivística. 
4. MECI 1000:2005. 
5. Normas de calidad. 
6. Evaluación del desempeño laboral. 
7. Plan Institucional de Capacitación. 
8. Programas de Bienestar e Incentivos. 
9. Actualización y manejo de manuales de funciones. 
10. Manejo de Programas de Word y Excel.  
11. Manejo de Base de Datos. 
12. Proyección de Actos Administrativos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 
CON PERSONAL A CARGO 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Administrativa Pública o Ingeniería Industrial.  

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Sistemas 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y dirigir los procesos concernientes a la aplicación y uso de los sistemas de 
información, base de datos e informática básica, que promuevan el desarrollo 
tecnológico eficaz en la Administración Central Municipal. 
    

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular y ejecutar los planes, programas y proyectos en el Área de Sistemas, 
trazados por la Administración Central Municipal, para el buen desarrollo de la 
información. 

2. Elaborar el diagnostico de necesidades informáticas en las dependencias de la 
Administración Central Municipal para mejorar la capacidad de gestión y fortalecer 
esta cultura. 

3. Establecer e implantar políticas para la adquisición de tecnología del manejo de la 
información y los desarrollos tecnológicos que requiere la entidad. 

4. Generar mecanismos de control sobre el manejo de información y los recursos 
técnicos, a fin de racionalizar su uso y evitar abusos en su utilización. 

5. Organizar la implantación de sistemas de información que aseguren la creación de 
canales y servicios interactivos con la comunidad. 

6. Coordinar, con las diferentes dependencias, la elaboración de archivos actualizados 
de información, a fin de preservar la gestión documental. 

7. Realizar seguimiento permanente a los programas y funcionarios que los operan los 
sistemas de información y sugerir los correctivos a quien corresponda. 

8. Administrar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, asegurando su 
disponibilidad y correcto funcionamiento. 
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9. Apoyar a otras dependencias en los requerimientos tecnológicos, a fin de mantener 
los equipos en su mayor rendimiento. 

10. Modificar y actualizar los datos solicitados por las personas autorizadas y/o por los 
usuarios, para asegurar confiabilidad en la información requerida. 

11. Asegurar el mantenimiento y conservación del sistema de información en la 
Administración Central Municipal con el fin de responder a las necesidades y 
requerimientos de la entidad. 

12. Hacer pruebas periódicas al software con el fin de detectar fallas o desajustes en los 
algoritmos y fórmulas para evitar la presentación de informes (financieros – 
contables, etc.) con errores o desajustes. 

13. Elaborar un programa de Mantenimiento preventivo el cual debe de contener el 
cronograma de visitas a las diferentes dependencias. 

14. Preparar y presentar los informes de gestión y sobre las actividades desarrolladas a 
las instancias correspondientes y organismos de control, con la oportunidad y la 
periodicidad requeridas. 

15. Contribuir con la aplicación del Modelo de Control Interno y el Sistema de Gestión 
de Calidad, si lo hubiere, y aplicarlos como herramienta de gestión sistemática y 
transparente,  

16. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas Públicas en Gobierno en Línea. 
2. Experticia profesional en el manejo de Software y hardware  
3. Manejo de Base de Datos. 
4. Manejo de la Pagina Web. 
5. Conocimiento de Archivos de gestión. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
Afines.  

Veinticuatro (24) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO EJECUTIVO 

CÓDIGO  425 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaria General 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos administrativos de atención y orientación al ciudadano, 
proporcionado la información para personal interno y externo de la entidad, y 
recolectando quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se 
relaciones con la misión institucional de la Administración Central Municipal. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ofrecer a los usuarios y usuarias de la Administración Central Municipal un servicio 
eficiente y oportuno para los requerimientos que solicitan. 

2. Recepcionar, tramitar y realizar seguimiento para resolver las quejas y reclamos de 
los ciudadanos y ciudadanas que sean atendidas oportunamente por las 
dependencias respectivas de la Administración Central.  

3. Recibir las sugerencias que se formulen para contribuir al buen funcionamiento de la 
entidad y que se genere un puente de comunicación entre los usuarios y la 
Administración Central. 

4. Brindar una acertada orientación, así como una amplia y oportuna información 
dándole una adecuada solución a las peticiones. 

5. Tener disposición a suministrar información clara, confiable y oportuna sobre los 
diferentes temas que son de interés para el (la) usuario (a)  

6. Organizar y mantener actualizado el archivo del Área, con lo procesos de recepción, 
tramite, distribución, clasificación y radicación de correspondencia, peticiones, 
contratos y demás actos administrativas, dándole el tratamiento pertinente de los 
actos administrativos asignados,  

7. Apoyar al superior inmediato en las actividades de manejo de la información, 
protocolo y relaciones públicas del Despacho. 

8. Elaborar, digitar o sistematizar los documentos, cartas, oficios, memorandos, 
circulares, resoluciones, decretos, certificaciones, informes, comunicaciones, actos 
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administrativos y demás documentos que le sean asignados por el superior 
inmediato. 

9. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 
asuntos de competencia de la dependencia. 

10. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en el 
Despacho y los que conozca por razón de sus funciones. 

11. Atender a funcionarios y público en general cuando sea indispensable y 
proporcionar la información y orientación necesaria. 

12. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Informática Básica. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Tipos de documentos. 
5. Sistema de Gestión Documental. 
6. Tablas de Retención. 
7. Manejo de equipos de oficina. 
8. Tipos de Actos y Documentos Administrativos. 
9. Elaboración de Actas, Autos y Oficios. 
10. Relaciones Públicas y Excelente Atención al público. 
 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad y 
Curso de Secretariado Ejecutivo. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO EJECUTIVO 

CÓDIGO  425 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaria Genral- Archivo Central 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos protocolarios, realizar las labores de manejo de la agenda, 
atención y orientación al público e ingreso de personas al Despacho, administrar la 
información para personal interno y externo de la entidad, llevar el Archivo Cental de la 
Administracion y correspondencia del área, aplicando el sistema de gestión 
documental.  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar la agenda de actividades rutinarias, protocolarias y de compromisos del 
superior inmediato, organizar las actividades, sugerir las prioridades, recordar los 
compromisos adquiridos, y eventos de la dependencia, recolectar, mantener y 
difundir la información de acuerdo a las directrices recibidas. 

2. Apoyar al superior inmediato en las actividades de manejo de la información, 
protocolo y relaciones públicas de la dependencia asignada. 

3. Controlar las actividades relacionadas con audiencias, visitas y compromisos 
sociales que correspondan al superior inmediato, a fin de contribuir a la difusión de 
la gestión y fomento de la buena imagen del gobierno municipal y coordinar de 
acuerdo con instrucciones, las reuniones, juntas, comités y eventos que deba 
atender el superior inmediato. 

4. Organizar y mantener actualizado el archivo de la dependencia, recibir, tramitar, 
distribuir, clasificar, radicar y archivar correspondencia, peticiones, contratos y 
demás actos administrativas, dar el trámite pertinente y registrar con el respectivo 
consecutivo los actos administrativos que se llevan a cabo en la dependencia 
asignada en los libros radicadores correspondientes. 

5. Elaborar, digitar o sistematizar los documentos, cartas, oficios, memorandos, 
circulares, resoluciones, decretos, certificaciones, informes, comunicaciones, actos 
administrativos y demás documentos que le sean asignados por el superior 
inmediato. 
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6. Tomar apuntes, proyectar las respuestas de la correspondencia que le sea 
asignada, y efectuar el envío de los documentos, oficios, informes, comunicaciones 
y actos administrativos que le sean confiados. 

7. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 
asuntos de competencia de la dependencia. 

8. Establecer las llamadas telefónicas internas o externas que le sean solicitadas por el 
inmediato superior. 

9. Coordinar el suministro de elementos e insumos que se requieran en la 
dependencia y llevar control periódico de las necesidades de papelería, útiles y 
demás elementos de trabajo. 

10. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en el 
Despacho y los que conozca por razón de sus funciones. 

11. Atender a funcionarios y público en general cuando sea indispensable y 
proporcionar la información y orientación necesaria. 

12. Responder por el buen uso y mantenimiento de los bienes muebles y elementos a 
su cargo y custodiar los textos y documentos que se manejen en el Despacho. 

13. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Informática Básica. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Tipos de documentos. 
5. Sistema de Gestión Documental. 
6. Tablas de Retención. 
7. Manejo de equipos de oficina. 
8. Tipos de Actos y Documentos Administrativos. 
9. Elaboración de Actas, Autos y Oficios. 
10. Relaciones Públicas y Excelente Atención al público. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad, con 
conocimientos en Sistemas 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO  

CÓDIGO  440 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Talento Humano  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo administrativo en todos los procesos que se desarrollen en la Área de 
Talento Humano, especialmente en la organización de las novedades del personal, 
registros de Historias Laborales y la elaboración de documentos que permitan la eficaz 
administración del talento humano en la Administración Central Municipal. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las labores administrativas en todos los procesos que ejecute la 
dependencia, relacionados con el reporte de novedades para la elaboración de 
nóminas, interpretación de formatos, informes, cuadros estadísticos, documentos de 
soporte, tablas, certificados, cartas  y demás actos administrativos que se adelanten 
en la dependencia asignada, de conformidad con los planes, programas y 
proyectos, e instrucciones del inmediato superior. 

2. Apoyar al superior inmediato en la planificación y programación de actividades 
diversas propias de la dependencia y realizar labores en archivos de Hojas de Vida 
del personal activo e inactivo de la entidad y atención al público en el área funcional 
asignada. 

3. Aplicar y adoptar tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades 
propias de la dependencia y el cargo.  

4. Responder por el mantenimiento y actualización de las novedades del personal 
para efectos de elaboración de las nóminas. 

5. Llevar el registro de las situaciones administrativas y mantener actualizadas las 
Hojas de Vidas del personal al servicio de la entidad. 

6. Apoyar en los trámites necesarios para la liquidación de salarios, vacaciones, 
primas y demás prestaciones a que tengan derecho los empleados, de conformidad 
a las normas reguladoras vigentes y procedimientos establecidos. 
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7. Apoyar la tramitación de reconocimiento de pensiones a los servidores públicos que 
les correspondan, de acuerdo a las disposiciones aplicables. 

8. Diligenciar y reportar las novedades para la elaboración de las nóminas de 
empleados de la administración municipal, teniendo en cuenta las novedades 
presentadas durante los períodos correspondientes.  

9. Radicar y registrar los actos administrativos contentivos de novedades, 
incapacidades y demás concernientes al Área de Talento Humano.  

10. Coordinar la elaboración de los proyectos de resolución mediante las cuales se 
transfieren las cesantías de los funcionarios a los diferentes fondos. 

11. Apoyar al superior inmediato en la coordinación con las Empresas Promotoras de 
Salud (EPS), Administradoras de los Fondos de Pensiones Públicos y Privados, 
(AFP), las Cajas de Compensación Familiar, la Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cajas de 
Compensación y demás entidades, los asuntos relacionados con los aportes, pagos 
de seguridad social, parafiscales, transferencias de información, novedades, 
beneficios, prestaciones, desarrollo de planes de capacitación en salud, medicina 
laboral y del trabajo. 

12. Apoyar, al superior inmediato, en el seguimiento y evaluación de los procedimientos 
existentes y por iniciar, los programas de capacitación, bienestar social y salud 
ocupacional y elaborar los informes de resultados, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

13. Llevar el archivo debidamente organizado y sistematizado de los empleados y 
pensionados de la entidad municipal. 

14. Mantener permanentemente informado al jefe inmediato acerca de las novedades, 
anomalías o sugerencias que se presenten en su área de competencia, con el 
objetivo de aplicar los correctivos oportunos. 

15. Atender los trámites y al público en general en virtud de sus funciones y servicios, 
aplicando las técnicas que permitan el manejo racional y eficiente de los recursos 
disponibles 

16. Actualizar permanentemente el archivo físico y magnético, transcribir los informes y 
remitirlos a las áreas competentes, con el fin de llevar un registro detallado y 
obtener información oportuna y veraz en el momento en que se le requiera.  

17. Compilar y suministrar mensualmente los registros de la actividad generada en el 
área al superior inmediato, participar en su correspondiente procesamiento y 
análisis. 

18. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Constitución Política  
2. Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios sobre carrera administrativa. 
3. Evaluación del desempeño. 
4. Normas laborales vigentes. 
5. Manejo de Hojas de Vida. 
6. Manejo de Programas de Word y Excel.  
7. Informática Básica. 
8. Técnicas de archivo. 
9. Tipos de documentos. 
10. Proyección de Actos Administrativos. 
11. Relaciones Públicas y Excelente Atención al público. 
 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad, 
con conocimientos en Sistemas 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO  

CÓDIGO  440 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial 

NUMERO DE CARGOS Un (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 
II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaria General. 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de apoyo administrativo en todos los procesos que se generen en la 
dependencia asignada, para garantizar la atención integral al cliente interno y externo y la 
ejecución de los procesos y actividades de la Administración Municipal. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las labores administrativas que le sean indicadas, propias del área de 
desempeño o grupo funcional de la dependencia asignada.   

2. Brindar apoyo administrativo en todos los procesos que se ejecuten en la 
dependencia asignada de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices 
recibidas. 

3. Redactar, proyectar, digitar oportunamente documentos, cartas, oficios, informes, 
comunicaciones en general y actos administrativos originados en la dependencia 
asignada, de acuerdo a las directrices recibidas. 

4. Atender y orientar a los usuarios y público en general sobre asuntos de competencia 
de la dependencia asignada e informar al superior inmediato. 

5. Recepcionar documentos, tramitarlos ante el superior inmediato y proporcionar la 
información y orientación necesaria. 

6. Recibir, radicar, tramitar, distribuir, clasificar y archivar la correspondencia interna y 
externa, dirigida o procesada en la dependencia asignada, darle el trámite 
correspondiente en orden de prioridad, según las directrices del superior inmediato y 
procedimientos del Sistema de Gestión Documental, aplicando las tablas de 
retención. 

7. Llevar los libros radicadores, registro y consecutivos de todos los actos 
administrativos que se generen en la dependencia asignada, recordar 
oportunamente al superior inmediato, sobre las citas, reuniones y compromisos 
programados. 



 
 

DECRETO No. 028 
(14 DE FEBRERO DE 2018) 

 
Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos de la Planta de Personal de la Administración Central Municipal de 

Malambo (Atlántico).  
 

 

108 
Carrera 17 #11-12   Esquina Centro de Malambo 
Teléfono: 3761600 - 3760421 FAX: 3827405 C.P: 083020 
www.malambo-atlantico.gov.co 

  
 

8. Enviar los documentos confidenciales que le sean asignados y llevar el debido 
registro y seguimiento de los mismos. 

9. Mantener organizado y actualizado el archivo documental de la dependencia 
asignada de acuerdo con las normas establecidas en esa materia y responder por la 
seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen uso de los bienes 
muebles, elementos y equipos asignados a su cargo. 

10. Atender llamadas, operar correctamente el conmutador para comunicación de 
llamadas entrantes y salientes y llevar el control de las mismas. 

11. Responder por los oficios, documentos, elementos y equipos de oficina asignados 
para el desempeño de sus funciones, velar por el buen uso y mantenimiento de los 
equipos de oficina y utilizarlos para uso exclusivo de la administración Central 
Municipal. 

12. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca en razón de sus funciones. 

13. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza del cargo, área de desempeño y necesidades del servicio, 
para el logro de la misión institucional. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Informática Básica. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Tipos de documentos. 
5. Sistema de Gestión Documental. 
6. Tablas de Retención. 
7. Manejo de equipos de oficina. 
8. Tipos de Actos y Documentos Administrativos. 
9. Elaboración de Actas, Autos y Oficios. 
10. Relaciones Públicas y Excelente Atención al público. 
 

 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad, 
con conocimientos en Sistemas 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada 

 



 
 

DECRETO No. 028 
(14 DE FEBRERO DE 2018) 

 
Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos de la Planta de Personal de la Administración Central Municipal de 

Malambo (Atlántico).  
 

 

109 
Carrera 17 #11-12   Esquina Centro de Malambo 
Teléfono: 3761600 - 3760421 FAX: 3827405 C.P: 083020 
www.malambo-atlantico.gov.co 

  
 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO  407 

GRADO 03 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial  

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Talento Humano 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar todas las funciones de mensajería interna y externa inherentes a la 
Administración Central Municipal, guardando discrecionalidad y oportunidad en el 
manejo de la correspondencia. 

 

1. Brindar apoyo administrativo en todos los procesos que se ejecuten en la 
dependencia asignada de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices 
recibidas. 

2. Controlar el ingreso y salida de documentos, notas o correspondencia tramitada en 
la dependencia asignada, de acuerdo a las orientaciones del inmediato superior y 
los procedimientos establecidos. 

3. Apoyar en el manejo del flujo interno y externo de correspondencia y documentos 
del área asignada, relacionado la entrega a los destinatarios con la oportunidad 
requerida. 

4. Atender y orientar a los usuarios y público en general en asuntos de competencia de 
la dependencia asignada e informar al superior inmediato. 

5. Recepcionar documentos, tramitarlos ante el superior inmediato y proporcionar la 
información y orientación necesaria acerca del manejo y ubicación de los mismos. 

6. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar, controlar y archivar la 
correspondencia datos, elementos y documentación interna o externa, relacionada 
con asuntos de competencia, dirigida o procesada en la dependencia asignada, 
darle el trámite correspondiente en orden de prioridad, según las directrices del 
superior inmediato. 

7. Mantener organizado y actualizado el archivo interno de la dependencia asignada y 
responder por la seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen 
uso de los bienes muebles, elementos y equipos asignados a su cargo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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8. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 
asuntos de competencia de la dependencia asignada. 

9. Distribuir interna y externamente los documentos y correspondencia bajo su 
responsabilidad, a las oficinas y entidades que se le encomienden, dejando las 
respectivas anotaciones o registros de control de recibo y entrega respectivo y 
tomando las precauciones de rigor para la conservación de los mismos de acuerdo 
a los procedimientos establecidos. 

10. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca por razón de sus funciones. 

11. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Tipos de documentos. 
3. Manejo de nomenclaturas y localización de direcciones, así como la capacidad 

para captar y transmitir mensajes verbales. 
4. Técnicas de archivo. 
5. Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura y misión de la dependencia. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad. Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO  407 

GRADO Tres (03) 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial  

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Archivo. 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender la recepción y realizar labores de apoyo administrativo en todos los procesos 
que se ejecuten en la dependencia asignada y ejecutar labores de mensajería interna 
o externa cuando se le asigne. 

 
1. Brindar apoyo administrativo en todos los procesos que se ejecuten en la 

dependencia asignada de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices 
recibidas. 

2. Controlar el ingreso y salida de documentos, notas o correspondencia tramitada en 
la dependencia asignada, de acuerdo a las orientaciones del inmediato superior y 
los procedimientos establecidos. 

3. Redactar, proyectar, digitar oportunamente documentos, cartas, oficios, informes, 
comunicaciones en general y actos administrativos, tomar dictado, apuntes, 
alimentar bases de datos y realizar las correspondientes transcripciones y demás 
trabajos que le sean asignados por el superior inmediato. 

4. Atender y orientar a los usuarios y público en general en asuntos de competencia de 
la dependencia asignada e informar al superior inmediato. 

5. Recepcionar documentos, tramitarlos ante el superior inmediato y proporcionar la 
información y orientación necesaria acerca del manejo y ubicación de los mismos. 

6. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar, controlar y archivar la 
correspondencia datos, elementos y documentación interna o externa, relacionada 
con asuntos de competencia, dirigida o procesada en la dependencia asignada, 
darle el trámite correspondiente en orden de prioridad, según las directrices del 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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7. Mantener organizado y actualizado el archivo interno de la dependencia asignada y 
responder por la seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen 
uso de los bienes muebles, elementos y equipos asignados a su cargo. 

8. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 
asuntos de competencia de la dependencia asignada. 

9. Establecer las llamadas telefónicas internas o externas que le sean solicitadas por el 
inmediato superior. 

10. Distribuir interna y externamente los documentos y correspondencia bajo su 
responsabilidad, a las oficinas y entidades que se le encomienden, dejando las 
respectivas anotaciones o registros de control de recibo y entrega respectivo y 
tomando las precauciones de rigor para la conservación de los mismos de acuerdo 
a los procedimientos establecidos. 

11. Llevar los libros radicadores, registro y consecutivos de todos los actos 
administrativos que se generen y envíen por la dependencia asignada. 

12. Llevar control periódico de las necesidades de papelería, útiles y demás elementos 
de insumo de la dependencia asignada y custodiar los textos y documentos que se 
manejen en la oficina asignada. 

13. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca por razón de sus funciones. 

14. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Tipos de documentos. 
3. Manejo de equipos, técnicas secretariales y de archivo. 
4. Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura y misión de la dependencia. 

 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad. Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

CÓDIGO  470 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial  

NUMERO DE CARGOS Doce  (12) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Áreas Funcionales de la entidad  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Mantener organizadas y aseadas las dependencias y/o áreas asignadas y realizar 
labores de mensajería cuando se le requiera. 

 
1. Limpiar y mantener en impecable orden y aseo, las dependencias, oficinas, y/o 

áreas, baños corredores y demás áreas que le sean asignadas por el superior 
inmediato y velar por el buen estado de los recursos físicos de las mismas. 

2. Atender y orientar al público, funcionarios y/o visitantes, según órdenes recibidas y 
en las actividades que se realicen en las dependencias o áreas asignadas. 

3. Responder por el uso racional de materiales y elementos que les sean asignados 
para el cumplimiento de sus funciones y velar por el buen estado de los utensilios de 
aseo. 

4. Velar por el buen estado de limpieza de los espacios de terreno, mesas, pisos, 
patios o jardines que formen parte de la planta física asignada, regar los jardines y 
plantas y velar por su buen mantenimiento. 

5. Efectuar labores auxiliares de apoyo para facilitar el desarrollo de las actividades de 
las dependencias y/o áreas asignadas cuando se le requiera y colaborar en las 
reparaciones menores, labores de mensajería y complementarias que no exijan 
mayor calificación. 

6. Recoger y depositar las basuras en los lugares adecuados y mantener limpios los 
recipientes que las contienen. 

7. Llevar control periódico de las necesidades de elementos de aseo y demás 
elementos de insumo asignados por la dependencia y custodiar los implementos 
entregados a su cargo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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8. Realizar labores de mensajería llevando correspondencia interna y externa, 
guardando los procedimientos establecidos en este proceso. 

9. Llevar el control de la correspondencia asignada, para la realización de seguimiento 
de la misma.  

10. Mantener absoluta reserva sobre los asuntos que llegare a conocer en el ejercicio 
de su cargo. 

11. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Saber leer y escribir 
2. Conciencia de la utilidad y conveniencia de cooperación. 
3. Discreción, atención y respeto a funcionarios y visitantes. 
4. Normas de urbanidad 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO  314 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Técnico 

NUMERO DE CARGOS Dos (2) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Secretario 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en todos los procesos que se desarrollen en la dependencia 
asignada, organizar y apoyar los procesos asignados que conlleven al cumplimiento 
de la misión institucional de la dependencia. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las labores técnicas de apoyo en todos los procesos que ejecute la 
dependencia, de conformidad con los planes, programas y proyectos, e 
instrucciones del inmediato superior. 

2. Apoyar al superior inmediato en la planificación y programación de actividades 
diversas propias de la dependencia y realizar labores técnicas de apoyo en los 
procesos asignados, propios con la naturaleza del cargo. 

3. Aplicar y adoptar tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades 
propias de la dependencia y el cargo.  

4. Responder por el mantenimiento y actualización de los procesos técnicos y 
administrativos asignados, dentro de los términos requeridos. 

5. Coordinar la elaboración de los proyectos de resolución mediante las cuales se 
transfieren las cesantías de los funcionarios a los diferentes fondos. 

6. Llevar el archivo debidamente organizado y sistematizado de los documentos que 
genera la dependencia, guardando las mínimas condiciones archivísticas.  

7. Diseñar y desarrollar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y 
conservación de recursos propios del área de desempeño y de la entidad. 

8. Revisar, analizar, verificar y depurar los soportes de documentación que llega a la 
dependencia, para efectos del control de calidad. 
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9. Mantener permanentemente informado al jefe inmediato acerca de las novedades, 
anomalías o sugerencias que se presenten en su área de competencia, con el 
objetivo de aplicar los correctivos oportunos. 

10. Atender los trámites y al público en general en virtud de sus funciones y servicios, 
aplicar las técnicas que permitan el manejo racional y eficiente de los recursos 
disponibles y colaborar con el superior inmediato, Directivos, Asesores y 
Profesionales de la dependencia asignada, en la elaboración de documentos, 
sistematización de información, bases de datos y archivos de seguridad. 

11. Actualizar permanentemente el archivo magnético, transcribir los informes y 
remitirlos a las áreas competentes, con el fin de llevar un registro detallado y 
obtener información oportuna y veraz en el momento en que se  le requiera.  

12. Compilar y suministrar mensualmente los registros de la actividad generada en el 
área al superior inmediato, participar en su correspondiente procesamiento y 
análisis. 

13. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de Programas de Word y Excel.  
2. Informática Básica. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Tipos de documentos. 
5. Manejo de equipos. 
6. Diseño de formatos, documentos e informes. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo  
 Creatividad e Innovación 

 
 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier 
modalidad. 

Veinticuatro (24) meses de Experiencia 
Relacionada. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO DE DESPACHO 

CÓDIGO  020 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Directivo – Alta Dirección Territorial 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción 

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE GOBIERNO 

SUPERIOR INMEDIATO Alcalde 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Secretario  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, formular, implementar y controlar las políticas y adoptar planes, programas y 
proyectos para la gobernabilidad, orden público, defensa del ciudadano y  el 
consumidor, asuntos electorales, participación ciudadana, desarrollo comunitario, 
atención de riesgo en materia de prevención de desastres en el municipio. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir, coordinar, proyectar, controlar y ejecutar las políticas en coordinación con el 
Alcalde, en materia de Gobierno, conservación del orden público, espacio público, 
control de precios, pesas y medidas, rifas, juegos y espectáculos, gestión del riesgo 
de desastres, estadísticas y defunciones, participación y desarrollo ciudadano, para 
el fortalecimiento de la seguridad, sana convivencia, tranquilidad ciudadana y 
familiar e integridad y estabilidad del orden público municipal, teniendo en cuenta las 
normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes. 

2. Coordinar con los Inspectores de Policía Urbana y Rural, los programas enfocados a 
la protección de la vida, honra y bienes de los habitantes del municipio, de acuerdo a 
lo establecido en la Constitución, las Leyes y demás normas vigentes. 

3. Asegurar la tranquilidad, moralidad y orden ciudadano, a través de las Inspecciones 
de Policía Urbana, Rural y Comisaría de Familia, conociendo y fallando las 
contravenciones e imponiendo sanciones a los infractores, conforme a las 
competencias que la ley le asigna. 

4. Dirigir las funciones policivas mediante la aplicación y ejecución de acciones que 
garanticen los derechos civiles, garantías sociales y salvaguardia de la vida, honra, 
bienes, tranquilidad y orden ciudadano. 

5. Coordinar la aplicación de las disposiciones y normas policivas vigentes, requeridas 
para la administración de justicia en las áreas de su competencia y auxiliar a la rama 
jurisdiccional para prevenir y reprimir delitos e infracciones. 
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6. Dirigir las actividades en materia de orden público, en coordinación con el Alcalde, el 
Comandante de la Policía, los Comisarios de Familia, los Inspectores de Policía 
Urbana y Rurales en el área de su jurisdicción. 

7. Dirigir las actividades de control de Precios, Pesas y Medidas para los bienes y 
servicios sometidos al control del municipio, expedir las licencias de funcionamiento 
de establecimientos comerciales dentro de la jurisdicción municipal, de acuerdo a los 
requisitos establecidos y aplicando la normatividad vigente. 

8. Vigilar el ejercicio de la Industria y el Comercio en los aspectos relacionados con la 
seguridad, tranquilidad e higiene públicos en coordinación con las dependencias y 
los servidores públicos competentes. 

9. Vigilar y controlar el manejo del espacio público y el desempeño de los vendedores 
ambulantes en el área de influencia, recuperar los espacios ocupados por 
particulares y vigilar que se cumplan las resoluciones emitidas. 

10. Velar por la aplicación de las normas reglamentarias y procesos de rifas, juegos y 
espectáculos, ejercer la vigilancia en coordinación con las autoridades policivas, en 
establecimientos y espectáculos públicos y otorgar los permisos para su realización, 
previo visto bueno del Alcalde, acorde a las normas contempladas. 

11. Controlar las ventas ambulantes, precios, pesas y medidas, velar por el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes y aplicar las sanciones respectivas en 
caso de violación de las regulaciones. 

12. Proyectar e implementar políticas, planes, programas y proyectos en materia de 
gestión del riesgo para la prevención y atención de desastres, ejercer control y 
vigilancia en situaciones que impliquen riesgo para la población y elaborar planes de 
contingencia para minimizar los efectos producidos por fenómenos naturales 
catastróficos. 

13. Dirigir la formulación, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, del 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de conformidad con las políticas 
y guías nacionales.  

14. Coordinar y formar parte activa del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres – CMGRD, antes CLOPAD, de acuerdo a las políticas nacionales 

15. Coordinar el control y registro de marcas de propietarios de ganado y el control de 
alimentos, bebidas y estupefacientes. 

16. Impulsar la organización y participación comunitaria por medio de la capacitación y 
asesoría a la comunidad, microempresarios, juntas de acciones comunales, grupos 
cooperativos, asociaciones vecinales a fin de que la comunidad cuente con 
elementos, criterios y capacidad para intervenir, elaborar programas, planes y 
proyectos y busquen soluciones que satisfagan sus necesidades inmediatas. 

17. Recibir y responder las consultas respecto a las organizaciones y funcionamiento de 
las Juntas de Acción Comunales. 
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18. Llevar control y presentar informes sobre los procesos desarrollados en el ejercicio 
de su profesión y su gestión en la dependencia, al Alcalde, al Concejo, entes de 
control, instancia o autoridad correspondiente, cuando se le requiera, en los 
términos y fechas establecidos a fin de facilitar el acceso a la información 
relacionada con sus actividades. 

19. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Política. 
2. Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016) 
3. Políticas Públicas en materia de Gobierno, conservación del orden público, 

seguridad ciudadana, participación comunitaria, estadísticas y defunciones, 
gestión del riesgo para la prevención, manejo, atención y recuperación de 
desastres.   

4. Normas, directrices y lineamientos expedidos por el Gobierno Nacional, 
Departamental y Ministerio del Interior en materias de su competencia. 

5. Conocimientos de contravenciones, normas, leyes y reglamentaciones policivas. 
6. Plan de Desarrollo Municipal y Planes de Acción. 
7. Proyección de actos administrativos. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

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

PERSONAL A CARGO 
 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Derecho con tarjeta profesional.  

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO COMISARIO DE FAMILIA 

CÓDIGO  202 

GRADO 03 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Dos  (02) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Comisaria de Familia  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

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

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
Además de las consignadas en el Artículo 86 de la Ley 1098 de 2006, son funciones del 
Comisario de Familia las siguientes: 

1. Desarrollar todos los mecanismos que se requieran para garantizar la protección y 
restablecimiento de sus derechos con carácter permanente y continuo, a los niños, 
niñas y adolescentes del municipio y su área de influencia. 

2. Controlar las actividades relacionadas con las quejas ciudadanas y contravenciones 
en las que se puedan ver afectados o involucrados menores de edad o se afecte la 
vida familiar en el municipio, en coordinación con el Superior Inmediato. 

3. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la 
familia, vulnerados por situaciones de violencia intrafamiliar. 

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

5. Ejercer funciones de policía judicial en casos de delitos contra niños, niñas y 
adolescentes. 

6. Recibir a prevención, denuncias, quejas e informes, sobre hechos que puedan 
configurarse como delito o contravención en los que aparezcan involucrados como 
ofendidos, afectados o sindicados niños, niñas o adolescentes, tomar las medidas 
de emergencia y de protección y remitirlo a las autoridades correspondientes o darle 
el trámite respectivo de acuerdo con el Código de la Infancia y Adolescencia, y 
demás disposiciones y procedimientos legales vigentes. 
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7. Remitir los casos que no sean de su competencia a los juzgados o al Defensor de 
Familia del I.C.B.F. cuando el caso lo amerite. 

8. Recibir denuncias, quejas ciudadanas, abocar el conocimiento de las que sean de 
su competencia y adoptar las medidas de protección necesarias en casos de 
conflicto, maltrato, abandono, amenazas, agresiones, explotación y violencia 
intrafamiliar y demás problemas que afecten la vida familiar en el municipio.  

9. Realizar las audiencias de conciliación para el arreglo de las controversias, 
determinar la necesidad de ayuda profesional, psicológica o social en los casos que 
ameritan y remitirlo al profesional respectivo. 

10. 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. 

11. Efectuar las comisiones, peticiones, práctica de pruebas y demás actuaciones que le 
soliciten el Instituto de Bienestar Familiar, los juzgados o funcionarios encargados de 
la Jurisdicción de familia, en aspectos relacionados con la protección al menor y la 
familia que sean compatibles con las funciones asignadas 

12. Elaborar, dentro de los primeros cuatro meses de mandato, bajo las directrices del 
superior inmediato, el Diagnóstico de la situación de la infancia y la adolescencia y 
formular los planes, programas y proyectos para su implementación. 

13. Practicar allanamientos y rescates para conjurar las situaciones de peligro en que se 
pueda encontrar un menor, niño, niña o adolescente cuando la urgencia del caso lo 
demande, de oficio o a solicitud del juez o del defensor de familia, de acuerdo con el 
procedimiento señalado para el efecto por el código del menor 

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

15. Representar a los niños, 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. 

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

17. Atender las solicitudes de medida de protección inmediata que ponga fin a la 
violencia, maltrato, o agresión, o evite que se realice cuando sea inminente. 

18. Presentar informes mensuales al Secretario de Despacho, de las actividades 
realizadas en el ejercicio de sus funciones. 

19. Asesorar y orientar al público en materia de derechos de la infancia, la adolescencia 
y la familia. 
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20. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Políticas Públicas en materia de Violencia Intrafamiliar. 
2. Políticas Sociales dirigidas a proteger grupos poblacionales vulnerables. 
3. Derecho de Familia.  
4. Conciliaciones Ley 575/00  
5. Conciliaciones Ley 640/01  
6. Orientaciones Legales  
7. Apertura de historias  
8. Recepción de denuncias  
9. Alimentos, custodia, regulación visitas, disolución y liquidación de sociedades patrimoniales 

de hecho, reconocimiento uniones maritales de hecho, divorcios, Ley 446 de 1998 y Ley 
1098 de 2006 

10. Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia. 
11. Conocimiento de metodología de informes, formatos y protocolos de remisión. 

 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 
CON PERSONAL A CARGO 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

 
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Derecho. 
1. Ser abogado en ejercicio y con tarjeta 

profesional vigente. 
2. No tener antecedentes penales ni 

disciplinarios. 
3. Acreditar título de postgrado 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. 

 (Art. 80 Ley 1098 de 2006).  

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Comisaría de Familia 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar procedimientos especiales correspondientes a trabajo Psicosocial, para la 
atención de situaciones que lo requieran en la jurisdicción. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Brindar apoyo profesional a las Comisarías de Familia e Inspecciones, capacitación, 
seguimiento y visitas a menores en riesgo, estadísticas, informes y apoyo a los 
programas sociales que se desprendan de la Alcaldía Municipal. 

2. Coadyuvar al superior inmediato en la aplicación de diagnósticos y tratamientos a la 
problemática social y conflictos suscitados a nivel individual o grupal en el ámbito de 
su jurisdicción. 

3. Asesorar y brindar apoyo profesional, en los problemas sociales, conflictos 
comunitarios y familiares de los usuarios que lo requieren en las Comisarías de 
Familia e Inspecciones de Policía del municipio. 

4. Estudiar las características socio familiares de la población bajo cobertura y de los 
ciudadanos que solicitan atención en la Comisarías de Familia e Inspecciones de 
Policía, ubicándolos en las diferentes categorías socioeconómicas según los 
resultados  de la evaluación realizada. 

5. Realizar un diagnóstico preliminar de la situación psicosocial, aplicar y programar 
actividades o tratamientos que respondan a las necesidades detectadas en los 
casos estudiados.  

6. Planificar y programare actividades culturales, de bienestar social, charlas, 
adiestramiento, lúdicas, capacitación, a fin de mejorar el nivel de vida y participación 
del sector poblacional de mayor vulnerabilidad o en estado de indefensión y 
desamparo en el municipio. 

7. Brindar asistencia psicológica, asesoría y consulta a los beneficiarios de programas 
y remitidos por las comisarías de familia, promoviendo campañas de buen trato. 
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8. Realizar visitas domiciliarias para conocer el medio social en que se desenvuelven 
los niños, niñas y adolescentes, ancianos y familias involucradas o beneficiarias de 
programas. 

9. Participar en las diferentes investigaciones y encuestas realizadas en la comunidad, 
tendientes a conocer las principales áreas de conflicto o elementos de 
desorganización familiar y social. 

10. Orientar a la familia para mejorar las relaciones interpersonales del grupo familiar, 
elaborar el informe respectivo certificado por las mismas. 

11. Asesorar e informar a los miembros de las familias involucradas en problemas de 
violencia intrafamiliar o que impliquen delitos de violencia, violación, maltrato o 
abandono de niños, niñas, adolescentes o ancianos a fin de brindarles protección, 
comprensión y afecto.  

12. Utilizar las técnicas de investigación como observación, entrevistas, sondeo de 
opinión y cuestionarios para aplicarlos a los usuarios o actores en conflicto. 

13. Verificar y evaluar los cambios obtenidos a través del tratamiento aplicado y 
determinar si se consiguió la prevención, recuperación y rehabilitación de los 
miembros de la familia. 

14. Apoyar las actividades que se desprendan de la Administración Central Municipal y 
sus distintas dependencias en materia de trabajo psicológico y social cuando se le 
requiera. 

15. Presentar informes mensuales de las actividades realizadas al superior inmediato 
sobre las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones. 

16. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Manejo de procedimientos especiales para la atención de familiares, o usuarios. 
3. Metodología de investigación y estadísticas. 
4. Políticas Públicas en materia de Violencia y Protección Intrafamiliar. 
5. Código del menor. 
6. Políticas Sociales dirigidas a proteger grupos poblacionales vulnerables. 
7. Conocimiento de metodología de informes, formatos y protocolos de remisión. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Psicología, Trabajo Social. 
 
 
 
 
 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Espacio Publico 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar procedimientos correspondientes al control del espacio público, 
funcionamiento de establecimientos públicos, control de pesas y medidas, rifas, juegos 
y espectáculos y demás procesos propios de la Secretaría, que permitan garantizar el 
cumplimiento de deberes y derechos de los ciudadanos en la jurisdicción municipal. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y programar las políticas y campañas de la Administración Municipal 
referentes al control de establecimientos públicos y espectáculos, y velar por el 
cumplimiento de las normas sobre su funcionamiento y de las sanciones 
respectivas, cuando se violen las disposiciones vigentes. 

2. Ejercer, a través de las inspecciones de policía, las acciones de competencia legal 
que permitan conciliar el ejercicio de deberes y derechos ciudadanos con el orden 
civil establecido.  

3. Coordinar, programar y ejecutar las políticas de la Administración Municipal 
referentes al control de precios, pesas, medidas y calidad, velar por el cumplimiento 
de las normas correspondientes. 

4. Coordinar, programar y ejecutar el control a las Agencias de Arrendamiento, 
Prenderías, Casas de Empeño, Parqueaderos abiertos al público, Casinos, Rifas 
Juegos y Espectáculos, ventas por club, y velar por el cumplimiento de las políticas 
de la Administración Central Municipal y la normatividad vigente sobre la materia. 

5. Ejercer las funciones y acciones para la defensa del consumidor, así como imponer 
sanciones control a fin de garantizar la aplicación de las sanciones que se deriven 
del procedimiento respectivo. 

6. Asegurar y conducir las acciones tendientes a la recuperación del espacio público, 
permitiendo determinar el uso adecuado del mismo, de acuerdo a las disposiciones 
sobre usos del suelo y aplicaciones a la entidad territorial. 
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7. Asegurar que al espacio público se le dé el uso adecuado y consignado en las 
disposiciones sobre usos del suelo aplicables a la entidad territorial y conducir las 
acciones de recuperación y organización definidas en las políticas de la 
Administración Municipal. 

8. Proyectar para la autorización de parte del Secretario de Despacho, las licencias de 
intervención y ocupación del espacio público y delimitación de zonas de uso público. 

9. Proyectar el otorgamiento de permisos y/o autorizaciones y control a la publicidad 
exterior visual, así como adelantar las respectivas acciones administrativas 
tendientes al cumplimiento de las normas que regulan esta materia, y proyectar la 
imposición las respectivas sanciones cuando a ello hubiere lugar. 

10. Rendir los informes periódicos de gestión que se le soliciten por el Alcalde y 
dependencias al interior de la Administración Municipal y demás autoridades 
competentes. 

11. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Manejo de procedimientos especiales para garantizar el espacio público, 

publicidad exterior, atención al consumidor. 
3. Manejo de la normatividad sobre precios, pesas y medidas. 
4. Código Nacional de Policía   . 
5. Conocimiento de metodología de informes, formatos y protocolos de remisión. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Derecho. 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª 
CATEGORÍA 

CÓDIGO  303 

GRADO 04 

NIVEL JERÁRQUICO Técnico 

NUMERO DE CARGOS Siete (7) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Inspecciones de Policía Urbana 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar y coordinar acciones para prevenir y resolver conflictos que surjan de las 
relaciones de los ciudadanos y que afecten la seguridad, la salubridad, la tranquilidad, 
la moralidad y convivencia del orden público en la jurisdicción municipal.   
 

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

moralidad y convivencia ciudadana en el municipio en coordinación con el Superior 
Inmediato. 

2. Velar por el respeto a los derechos civiles y garantías sociales conservando el orden 
público interno y emprendiendo campañas de seguridad con el apoyo de las 
autoridades. 

3. Conocer e instruir los casos de contravenciones comunes y especiales señaladas en 
el Código Nacional de Policía. 

4. Atender las denuncias, quejas, declaraciones presentadas por la ciudadanía y 
efectuar las investigaciones e indagatorias pertinentes, solucionar conflictos, de 
acuerdo a su competencia, realizar audiencias de conciliación para el arreglo 
amistoso de las controversias presentadas y prestar colaboración a los funcionarios 
judiciales para hacer efectivas ciertas providencias y hacer cumplir las disposiciones 
del Código Nacional de Policía. 

5. Expedir órdenes de citación y boletas de conducción necesarias para el 
cumplimiento de las indagaciones en los casos a que haya lugar. 

6. Implementar las políticas de administración policiva, en coordinación con el superior 
inmediato, con el fin de conservar el equilibrio y orden público en el municipio, velar 
por el respeto a los derechos civiles y garantías sociales conservando el orden 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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público interno y emprendiendo campañas de seguridad con el apoyo de las 
autoridades. 

7. Brindar apoyo al Alcalde, Secretarios de Despachos y entes de control, dentro del 
marco de la seguridad de manera eficiente y eficaz y con un alto impacto social 
comunitario.  

8. Atender las denuncias y quejas presentadas por la ciudadanía y efectuar las 
investigaciones pertinentes de acuerdo a su competencia, prestar colaboración a los 
funcionarios judiciales para hacer efectivas ciertas providencias y hacer cumplir las 
disposiciones del Código Nacional de Policía. 

9. Repartir a los Juzgados o entidades competentes, las querellas penales o 
administrativas de acuerdo al caso que se presente y realizar las inspecciones 
comisionadas o directas de acuerdo a su competencia. 

10. Conocer en primera instancia las contravenciones comunes ordinarias de que trata 
el Decreto Ley 1355 de 1970, excepto las que competen a la Policía Nacional, 
conocer de los delitos y contravenciones que las normas de conmoción interior y 
demás normas y disposiciones vigentes le asignen. 

11. Atender las diligencias relacionadas con accidentes de tránsito en la jurisdicción.  

12. Prestar apoyo a la comunidad a través de la Inspección de policía en actividades de 
control en materia de orden público, espacio público, establecimientos comerciales 
en coordinación con las dependencias o instituciones internas y externas y realizar 
acciones de apoyo policivo en eventos de su competencia. 

13. Adelantar campañas a la ciudadanía en general sobre normas nacionales, 
departamentales y municipales que reglamentan precios, medidas y calidades de 
bienes y servicios que se expendan en la jurisdicción. 

14. Hacer cumplir los reglamentos y normas que sobre precios en general establezca la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la Administración Municipal. 

15. Vigilar los negocios establecidos en el sector, realizar las respectivas visitas e 
investigaciones en fraudes, pesas y medidas, procedencia de artículos de primera 
necesidad, casos de especulación y acaparamiento y apoyar la organización de los 
operativos que inicie el Despacho en el área de su jurisdicción. 

16. Aplicar sanciones a los comerciantes que violen las normas que sobre pesas, 
medidas y calidades que se encuentren vigentes o establezcan. 

17. Conocer de las contravenciones contempladas en el Decreto 1136 de 1970 sobre 
protección social relacionada con la mendicidad, vagancia, enfermos mentales, 
personas toxicómanas y alcoholizadas. 

18. Establecer mecanismos para hacer cumplir las sanciones penales, expedir 
constancias por pérdidas de documentos, fallar los casos de policía según sus 
atribuciones. 
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19. Efectuar las inspecciones oculares a que haya lugar en los diferentes asuntos 
tramitados en la Inspección y realizar las diligencias de embargo y secuestre de los 
bienes muebles e inmuebles que se le asignen. 

20. Realizar los levantamientos de cadáveres dentro de la jurisdicción cuando amerite, 
remitir a medicina legal los casos necesarios. 

21. Llevar el control de los sacrificios de reses en el área de su jurisdicción, cobrar el 
impuesto de degüello, expedir recibos consecutivos a los contribuyentes del mismo 
con copia a la Administración Municipal, acompañados del reporte mensual de los 
pagos. 

22. Rendir informes mensuales al Superior Inmediato sobre las actividades realizadas y 
la situación general de las medidas adoptadas en relación a sus funciones. 

23. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 

LEY 1801 DE 2016 – CÓDIGO DE POLICÍA 
Artículo 206. Atribuciones de los inspectores de policía rurales, urbanos y 
corregidores. Les corresponde la aplicación de las siguientes medidas: 

1. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia. cuando sea 
procedente; 

2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de 
seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, 
protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, 
espacio público y libertad de circulación. 

3. Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales. 

4. Conocer. en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas 
correctivas: 
a. Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles. 
b. Expulsión de domicilio. 
c. Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de 

público complejas o no complejas. 
d. Decomiso. 

5. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas 
correctivas: 
a. Suspensión de construcción o demolición. 
b. Demolición de obra. 
c. Construcción. cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble. 
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d. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y 
tenencia de inmuebles. 

e. Restitución y protección de bienes inmuebles. diferentes a los descritos 
en el numeral 17 del artículo 205. 

f. Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños 
materiales. 

g. Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas. 
h. Multas. 
i. Suspensión definitiva de actividad. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Política. 
2. Normatividad sobre el Código de Policía Nacional,  
3. Código Departamental de Policía  
4. Manual de Policía, Cultura y Convivencia Ciudadana 
5. Código de Procedimiento Civil 
 

 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo  
 Creatividad e Innovación 

 
 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Formación técnica para el desempeño de 
los cargos de Inspector de Policía 3ª a 6ª 
Categoría e Inspector de Policía Rural 
requerirá la terminación y aprobación de 
los estudios de la carrera de derecho. 
(Art. 206° Ley 1801 de 2016), 

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO INSPECTOR DE POLICÍA RURAL 

CÓDIGO  306 

GRADO 04 

NIVEL JERÁRQUICO Técnico 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Inspección de Policía Rural 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Controlar  las actividades  relacionadas con el orden público, seguridad, moralidad y 
convivencia ciudadana en la zona rural asignada en jurisdicción municipal, en 
coordinación con el Superior Inmediato. 

 
1. Controlar las actividades relacionadas con el orden público, seguridad, moralidad y 

convivencia ciudadana en las áreas rurales o corregimientos asignados del 
municipio, en coordinación con el Superior Inmediato. 

2. Conocer los asuntos o negocios que determine la Ley, Ordenanzas y Acuerdos, 
velar por el respeto a los derechos civiles y garantías sociales conservando el orden 
público interno y emprendiendo campañas de seguridad con el apoyo de las 
autoridades. 

3. Atender las denuncias, quejas, declaraciones e indagatorias presentadas por la 
ciudadanía y tramitar dentro de los términos y disposiciones legales, los procesos y 
diligencias que se encomienden. 

4. Formular e implementar políticas de administración policiva, en coordinación con el 
superior inmediato, con el fin de conservar el equilibrio y orden público en el área 
rural, velar por el respeto a los derechos civiles y garantías sociales conservando el 
orden público interno y emprendiendo campañas de seguridad con el apoyo de las 
autoridades. 

5. Brindar apoyo dentro del marco de la seguridad de manera eficiente y eficaz y con 
un alto impacto social comunitario.  

6. Atender las denuncias y quejas presentadas por la ciudadanía y efectuar las 
investigaciones pertinentes de acuerdo a su competencia, prestar colaboración a los 
funcionarios judiciales para hacer efectivas ciertas providencias y hacer cumplir las 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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disposiciones del Código Nacional de Policía en los corregimientos o áreas rurales 
de su jurisdicción. 

7. Conocer en primera instancia las contravenciones comunes ordinarias de que trata 
el Decreto Ley 1355 de 1970, excepto las que competen a la Policía Nacional, 
conocer de los delitos y contravenciones que las normas de conmoción interior y 
demás normas y disposiciones vigentes le asignen. 

8. Prestar apoyo a la comunidad a través de la Inspección de Policía, establecer su 
área de acción en la Inspección Rural y colaborar logísticamente en el desarrollo de 
eventos educativos, culturales y deportivos.  

9. Velar por el pronto pago de impuestos municipales de los habitantes en el 
corregimiento de su jurisdicción, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

10. Adelantar campañas a la ciudadanía en general sobre normas nacionales y 
municipales que reglamentan precios y calidades de bienes y servicios que se 
expendan en la jurisdicción y propender porque se hagan efectivas las sanciones a 
los comerciantes que violen las normas que sobre pesas, medidas, cantidades y 
calidades se encuentran vigentes o establezcan. 

11. Hacer cumplir los reglamentos y normas que sobre precios en general establezca la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la Administración Central Municipal. 

12. Vigilar los negocios establecidos en el sector, realizar las respectivas visitas e 
investigaciones en fraudes, pesas y medidas, procedencia de artículos de primera 
necesidad y casos de especulación y acaparamiento. 

13. Conocer de las contravenciones contempladas en el Decreto 1136 de 1970 sobre 
protección social relacionada con la mendicidad, vagancia, enfermos mentales, 
personas toxicómanas y alcoholizadas. 

14. Establecer los mecanismos necesarios para hacer cumplir las sanciones penales, 
expedir constancias por pérdidas de documentos, fallar los casos de policía según 
sus atribuciones, efectuar las inspecciones oculares a que haya lugar en los 
diferentes asuntos tramitados en las Inspecciones y acompañar las diligencias de 
embargo y secuestre de los bienes muebles e inmuebles en el área rural. 

15. Apoyar las campañas o brigadas de salud que deban desarrollarse en las áreas de 
su jurisdicción. 

16. Apoyar la organización de los operativos que inicie el Despacho o la Inspección 
Urbana en el área rural. 

17. Llevar el control de los sacrificios de reses en el área de su jurisdicción, apoyar los 
procesos de cobro al impuesto de degüello, expedir recibos consecutivos a los 
contribuyentes del mismo con copia a la Administración Central del Municipio 
acompañados del reporte mensual de los pagos. 

18. Ejercer el control sobre la legalidad del funcionamiento de los puestos ambulantes y 
establecimientos debidamente autorizados. 
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19. Rendir informes mensuales al Superior Inmediato sobre las actividades realizadas y 
la situación general de las medidas adoptadas en relación a sus funciones. 

20. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

LEY 1801 DE 2016 – CÓDIGO DE POLICÍA 
Artículo 206. Atribuciones de los inspectores de policía rurales, urbanos y 
corregidores. Les corresponde la aplicación de las siguientes medidas: 

6. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia. cuando sea 
procedente; 

7. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de 
seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, 
protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, 
espacio público y libertad de circulación. 

8. Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales. 

9. Conocer. en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas 
correctivas: 
e. Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles. 
f. Expulsión de domicilio. 
g. Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de 

público complejas o no complejas. 
h. Decomiso. 

10. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas 
correctivas: 
j. Suspensión de construcción o demolición. 
k. Demolición de obra. 
l. Construcción. cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble. 
m. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y 

tenencia de inmuebles. 
n. Restitución y protección de bienes inmuebles. diferentes a los descritos 

en el numeral 17 del artículo 205. 
o. Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños 

materiales. 
p. Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas. 
q. Multas. 
r. Suspensión definitiva de actividad. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 
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1. Constitución Política. 
2. Normatividad sobre el Código de Policía Nacional,  
3. Código Departamental de Policía  
4. Manual de Policía, Cultura y Convivencia Ciudadana 
5. Código de Procedimiento Civil 
 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo  
 Creatividad e Innovación 

 
 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Formación técnica para el desempeño de 
los cargos de Inspector de Policía 3ª a 6ª 
Categoría e Inspector de Policía Rural 
requerirá la terminación y aprobación de 
los estudios de la carrera de derecho. 
(Art. 206° Ley 1801 de 2016)), 

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO  314 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Técnico 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Secretario 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico al superior inmediato, en la organización ejecución y control de procesos 
que desarrolle el área asignada, de conformidad con los programas y proyectos que le 
deleguen a la Secretaría. 
  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las labores técnicas de apoyo en todos los procesos relacionados con la 
elaboración e interpretación de formatos, informes, cuadros estadísticos, 
documentos de soporte, tablas, certificados, cartas y demás actos administrativos 
que se adelanten en la dependencia asignada, de conformidad con los planes, 
programas y proyectos, e instrucciones del inmediato superior. 

2. Asistir al superior inmediato en la coordinación y atención a las comunidades 
vulnerables, víctimas del conflicto armado y desplazados, que tengan que ver con 
peticiones, quejas y reclamos, para su solución en las instancias correspondientes. 

3. Asistir al superior inmediato en la ejecución de los programas de prevención, 
atención y protección de victimas contempladas en el Plan Sectorial. 

4. Llevar las estadísticas de las denuncias tramitadas por las Inspecciones de Policía y 
Comisarías de Familia, en lo concerniente a la población clasificada desplazadas y/o 
víctimas del conflicto, con el fin de ubicarlos y proporcionarles los beneficios 
establecidos en la normatividad vigente. 

5. Coordinar la atención a la comunidad y suministrar la información manteniendo los 
sistemas de control correspondientes. 

6. Orientar e informar a los usuarios internos y externo de la entidad en los asuntos 
propios de la dependencia. 

7. Responder por la seguridad y custodia de la documentación y actos administrativos 
generados y velar por el buen uso de los documentos, elementos y equipos 
asignados a su cargo. 

8. Desarrollar el proceso de elaboración de Actas de los Comités municipales de 
acuerdo a las directrices recibidas. 
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9. Participar en la implementación de trámites de asuntos relacionados con las 
actividades propias de la dependencia asignada. 

10. Responder por los oficios y documentos que le sean confiados, por el 
diligenciamiento, distribución oportuna y ubicación del acervo documental. 

11. Administrar el diseño y la documentación de aplicaciones para la optimización de los 
procesos y realizar los procesos asignados, de acuerdo con los lineamientos del 
Superior Inmediato y procedimientos establecidos. 

12. Aplicar y adoptar tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades 
propias de la dependencia y el cargo.  

13. Proyectar y transcribir los informes, actas, actos administrativos y remitirlos a las 
áreas competentes, con el fin de llevar un registro detallado y obtener información 
oportuna y veraz en el momento en que se le requiera.  

14. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos e información confidenciales o de 
reserva tramitados por la entidad y sobre los que conozca por razón de sus labores. 

15. Rendir informes mensuales al Superior Inmediato sobre las actividades realizadas y 
la situación general de las medidas adoptadas en relación a sus funciones. 

16. Realizar las demás funciones que le sean asignadas acorde con la naturaleza del 
cargo, área de desempeño y necesidades del servicio para el logro de la misión 
institucional. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de población vulnerable 
2. Informática Básica. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Tipos de documentos. 
5. Elaboración de actas. 
6. Manejo de equipos. 
7. Diseño de formatos, documentos e informes. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo  
 Creatividad e Innovación 

 
 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Técnico o tecnólogo en Sistemas o seis 
(06) semestres de Educación Superior, o  
Bachiller en cualquier modalidad y curso 
específico en sistemas, no inferior a Ciento 
Veinte  (120) Horas,  relacionado con las 
funciones del cargo 

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO  367 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Técnico 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Participación Ciudadana 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico-administrativo al superior inmediato, en la organización ejecución 
y control de procesos que desarrolle el área asignada, de conformidad con los 
programas y proyectos que han delegado a la Secretaría. 
  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las labores técnicas de apoyo en todos los procesos relacionados con la 
elaboración e interpretación de formatos, informes, cuadros estadísticos, 
documentos de soporte, tablas, certificados, cartas y demás actos administrativos 
que se adelanten en la dependencia asignada, de conformidad con los planes, 
programas y proyectos, e instrucciones del inmediato superior. 

2. Asistir al superior inmediato en la coordinación y atención en los procesos de 
fortalecimiento de la participación comunitaria en lo concerniente al control social y 
al buen gobierno. 

3. Asistir al superior inmediato en la ejecución de los programas de movilización 
ciudadana a traes del ejercicio y dinamización de escenarios democráticos que se 
desarrollen en la jurisdicción municipal. 

4. Llevar las estadísticas de las organizaciones civiles, juntas de acción comunal, y 
demás grupos sociales, para la consulta, deliberación y decisión de los asuntos 
públicos municipales. 

5. Apoyar el fortalecimiento de los grupos sociales para generar el reconocimiento y 
aceptación de los mismos, permitiendo llevar registros de la cantidad y de la 
población cívicamente activa. 

6. Coordinar la atención a la comunidad y suministrar la información manteniendo los 
sistemas de control correspondientes. 
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7. Orientar e informar a los usuarios internos y externo de la entidad en los asuntos 
propios de la dependencia. 

8. Responder por la seguridad y custodia de la documentación y actos administrativos 
generados y velar por el buen uso de los documentos, elementos y equipos 
asignados a su cargo. 

9. Apoyar para la consecución de espacios de articulación entre la comunidad y la 
Administración Municipal, para promover el acceso integral de la comunidad a la 
oferta institucional a través de mecanismos de participación y capacitación.  

10. Participar en la implementación de trámites de asuntos relacionados con las 
actividades propias de la dependencia asignada. 

11. Administrar el diseño y la documentación de aplicaciones para la optimización de los 
procesos y realizar los procesos asignados, de acuerdo con los lineamientos del 
Superior Inmediato y procedimientos establecidos. 

12. Aplicar y adoptar tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades 
propias de la dependencia y el cargo.  

13. Proyectar y transcribir los informes, actas, actos administrativos y remitirlos a las 
áreas competentes, con el fin de llevar un registro detallado y obtener información 
oportuna y veraz en el momento en que se le requiera.  

14. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos e información confidenciales o de 
reserva tramitados por la entidad y sobre los que conozca por razón de sus labores. 

15. Rendir informes mensuales al Superior Inmediato sobre las actividades realizadas y 
la situación general de las medidas adoptadas en relación a sus funciones. 

16. Realizar las demás funciones que le sean asignadas acorde con la naturaleza del 
cargo, área de desempeño y necesidades del servicio para el logro de la misión 
institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de mecanismos de participación ciudadana. 
2. Control social y veedurías ciudadanas 
3. Informática Básica. 
4. Técnicas de archivo. 
5. Tipos de documentos. 
6. Elaboración de actas. 
7. Manejo de equipos. 
8. Diseño de formatos, documentos e informes. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo  
 Creatividad e Innovación 

 
 

 
 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Técnico o tecnólogo en Sistemas o 
seis (06) semestres de Educación Superior, 
o  Bachiller en cualquier modalidad. 

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO EJECUTIVO 

CÓDIGO  425 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Secretario 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos protocolarios, realizar las labores de manejo de la agenda, 
atención y orientación al público e ingreso de personas al Despacho, administrar la 
información para personal interno y externo de la entidad, llevar el archivo y 
correspondencia del área, aplicando el sistema de gestión documental.  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar la agenda de actividades rutinarias, protocolarias y de compromisos del 
superior inmediato, organizar las actividades, sugerir las prioridades, recordar los 
compromisos adquiridos, y eventos de la dependencia, recolectar, mantener y 
difundir la información de acuerdo a las directrices recibidas. 

2. Apoyar al superior inmediato en las actividades de manejo de la información, 
protocolo y relaciones públicas del Despacho. 

3. Controlar las actividades relacionadas con audiencias, visitas y compromisos 
sociales que correspondan al superior inmediato, a fin de contribuir a la difusión de 
la gestión y fomento de la buena imagen del gobierno municipal y coordinar de 
acuerdo con instrucciones, las reuniones, juntas, comités y eventos que deba 
atender el superior inmediato. 

4. Organizar y mantener actualizado el archivo de la dependencia, recibir, tramitar, 
distribuir, clasificar, radicar y archivar correspondencia, peticiones, contratos y 
demás actos administrativas, dar el trámite pertinente y registrar con el respectivo 
consecutivo los actos administrativos que se llevan a cabo en el Despacho en los 
libros radicadores correspondientes. 

5. Elaborar, digitar o sistematizar los documentos, cartas, oficios, memorandos, 
circulares, resoluciones, decretos, certificaciones, informes, comunicaciones, actos 
administrativos y demás documentos que le sean asignados por el superior 
inmediato. 

6. Tomar apuntes, proyectar las respuestas de la correspondencia que le sea 
asignada, y efectuar el envío de los documentos, oficios, informes, comunicaciones 
y actos administrativos que le sean confiados. 
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7. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 
asuntos de competencia de la dependencia. 

8. Establecer las llamadas telefónicas internas o externas que le sean solicitadas por el 
inmediato superior. 

9. Coordinar el suministro de elementos e insumos que se requieran en la dependencia 
y llevar control periódico de las necesidades de papelería, útiles y demás elementos 
de trabajo. 

10. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en el 
Despacho y los que conozca por razón de sus funciones. 

11. Atender a funcionarios y público en general cuando sea indispensable y 
proporcionar la información y orientación necesaria. 

12. Responder por el buen uso y mantenimiento de los bienes muebles y elementos a 
su cargo y custodiar los textos y documentos que se manejen en el Despacho. 

13. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Informática Básica. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Tipos de documentos. 
5. Sistema de Gestión Documental. 
6. Tablas de Retención. 
7. Manejo de equipos de oficina. 
8. Tipos de Actos y Documentos Administrativos. 
9. Elaboración de Actas, Autos y Oficios. 
10. Relaciones Públicas y Excelente Atención al público. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller Comercial o Título de 
Bachiller en cualquier modalidad y Curso de 
Secretariado Ejecutivo, 

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO  

CÓDIGO  440 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial 

NUMERO DE CARGOS Cinco (5) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Áreas del Despacho 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de apoyo administrativo en todos los procesos que se generen en 
la dependencia asignada, para garantizar la atención integral al cliente interno y externo y 
la ejecución de los procesos y actividades de la administración municipal. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las labores administrativas que le sean indicadas, propias del área de 
desempeño o grupo funcional de la dependencia asignada.   

2. Brindar apoyo administrativo en todos los procesos que se ejecuten en la 
dependencia asignada de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices 
recibidas. 

3. Redactar, proyectar, digitar oportunamente documentos, cartas, oficios, informes, 
comunicaciones en general y actos administrativos originados en la dependencia 
asignada, de acuerdo a las directrices recibidas. 

4. Tomar dictado, apuntes, alimentar bases de datos y realizar las correspondientes 
transcripciones y demás trabajos que le sean asignados por el superior inmediato. 

5. Atender y orientar a los usuarios y público en general sobre asuntos de competencia 
de la dependencia asignada e informar al superior inmediato. 

6. Recepcionar documentos, tramitarlos ante el superior inmediato y proporcionar la 
información y orientación necesaria. 

7. Recibir, radicar, tramitar, distribuir, clasificar y archivar la correspondencia interna y 
externa, dirigida o procesada en la dependencia asignada, darle el trámite 
correspondiente en orden de prioridad, según las directrices del superior inmediato y 
procedimientos del Sistema de Gestión Documental, aplicando las tablas de 
retención. 

8. Llevar los libros radicadores, registro y consecutivos de todos los actos 
administrativos que se generen en la dependencia asignada, recordar 
oportunamente al superior inmediato, sobre las citas, reuniones y compromisos 
programados. 
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9. Mantener organizado y actualizado el archivo documental de la dependencia 
asignada de acuerdo con las normas establecidas en esa materia y responder por la 
seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen uso de los bienes 
muebles, elementos y equipos asignados a su cargo. 

10. Atender llamadas, operar correctamente el conmutador para comunicación de 
llamadas entrantes y salientes y llevar el control de las mismas. 

11. Llevar el control periódico de las necesidades de papelería, útiles y demás 
elementos de insumo de la dependencia asignada. 

12. Responder por los oficios, documentos, elementos y equipos de oficina asignados 
para el desempeño de sus funciones, velar por el buen uso y mantenimiento de los 
equipos de oficina y utilizarlos para uso exclusivo de la administración Central 
Municipal. 

13. Preparar trimestralmente el pedido de útiles e implementos de oficina y distribuirlos 
de acuerdo a las necesidades, procurando la provisión oportuna y la racional 
utilización de los recursos. 

14. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca en razón de sus funciones. 

15. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza del cargo, área de desempeño y necesidades del servicio, 
para el logro de la misión institucional. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Informática Básica. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Tipos de documentos. 
5. Sistema de Gestión Documental. 
6. Tablas de Retención. 
7. Manejo de equipos de oficina. 
8. Tipos de Actos y documentos administrativos. 
9. Elaboración de Actas, Autos y Oficios. 
10. Relaciones Públicas y Excelente Atención al público. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad o de 
Secretariado  

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO  407 

GRADO 05 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial  

NUMERO DE CARGOS Dos (2) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Áreas de la Secretaria  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender la recepción y realizar labores de apoyo administrativo en todos los procesos 
que se ejecuten en la dependencia asignada. 

 
1. Brindar apoyo en los procesos administrativos y en todos los demás procesos que 

se ejecuten en la dependencia asignada de acuerdo a los procedimientos 
establecidos y directrices recibidas. 

2. Controlar el ingreso y salida de documentos, notas o correspondencia tramitada en 
la dependencia asignada, de acuerdo a las orientaciones del inmediato superior y 
los procedimientos establecidos. 

3. Redactar, proyectar, digitar oportunamente documentos, cartas, oficios, informes, 
comunicaciones en general y actos administrativos, tomar dictado, apuntes, 
alimentar bases de datos y realizar las correspondientes transcripciones y demás 
trabajos que le sean asignados por el superior inmediato. 

4. Atender y orientar a los usuarios y público en general en asuntos de competencia de 
la dependencia asignada e informar al superior inmediato. 

5. Recepcionar documentos, tramitarlos ante el superior inmediato y proporcionar la 
información y orientación necesaria acerca del manejo y ubicación de los mismos. 

6. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar, controlar y archivar la 
correspondencia datos, elementos y documentación interna o externa, relacionada 
con asuntos de competencia, dirigida o procesada en la dependencia asignada, 
darle el trámite correspondiente en orden de prioridad, según las directrices del 
superior inmediato. 

7. Mantener organizado y actualizado el archivo interno de la dependencia asignada y 
responder por la seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen 
uso de los bienes muebles, elementos y equipos asignados a su cargo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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8. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 
asuntos de competencia de la dependencia asignada. 

9. Establecer las llamadas telefónicas internas o externas que le sean solicitadas por el 
inmediato superior. 

10. Distribuir interna y externamente los documentos y correspondencia bajo su 
responsabilidad, a las oficinas y entidades que se le encomienden, dejando las 
respectivas anotaciones o registros de control de recibo y entrega respectivo y 
tomando las precauciones de rigor para la conservación de los mismos de acuerdo 
a los procedimientos establecidos. 

11. Llevar los libros radicadores, registro y consecutivos de todos los actos 
administrativos que se generen y envíen por la dependencia asignada. 

12. Llevar control periódico de las necesidades de papelería, útiles y demás elementos 
de insumo de la dependencia asignada y custodiar los textos y documentos que se 
manejen en la oficina asignada. 

13. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca por razón de sus funciones. 

14. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Tipos de documentos. 
3. Sistema de Gestión Documental. 
4. Tablas de Retención. 
5. Sistema de Gestión Documental. 
6. Tablas de Retención. 
7. Manejo de equipos, técnicas secretariales. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad. Doce (12) meses de experiencia 
relacionada. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO  407 

GRADO 03 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial  

NUMERO DE CARGOS Cinco (5)) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Áreas de la Secretaria  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en los procesos administrativos que se ejecuten en la dependencia a través de 
la recepción, organización, reparto de documentos, fotocopiado y mensajería interna y 
externa, según las labores asignadas. 

 
1. Realizar labores auxiliares de apoyo a los procesos administrativos, atención al 

público, recepción, radicación y archivo de documentos y los demás que le sean 
asignados y se ejecuten en la dependencia. 

2. Atender y orientar a los usuarios y público en general en asuntos de competencia de 
la dependencia asignada e informar al superior inmediato 

3. Controlar el ingreso y salida de documentos, notas o correspondencia tramitada en 
la dependencia asignada, de acuerdo a las orientaciones del inmediato superior y 
los procedimientos establecidos. 

1. Recibir, radicar, tramitar y distribuir la correspondencia interna y externa de las 
diferentes dependencias de la administración. 

2. Recoger la correspondencia de las dependencias asignadas y enviarlas a las 
oficinas de correo para su debido diligenciamiento. 

3. Recepcionar documentos, tramitarlos ante el superior inmediato y proporcionar la 
información y orientación necesaria acerca del manejo y ubicación de los mismos 

4. Notificar personalmente al sujeto pasivo de los actos administrativos expedidos por 
la dependencia asignada cuando así se requiera. 

5. Distribuir interna y externamente los documentos y correspondencia a las oficinas 
y/o entidades dejando las respectivas anotaciones o registros de control de recibo y 
entrega respectivos y tomando las precauciones de rigor para la conservación de los 
mismos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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6. Efectuar el envío de la correspondencia a través de las oficinas de correos 
autorizados y llevar el control de recibo y entrega de correspondencia. 

7. Colaborar en la consecución de la información y suministro de los documentos que 
le sean requeridos.  

8. Llevar registro en libros radicadores de la correspondencia o documentación 
recibida y distribuida, para ejercer el respectivo control y el consecutivo de los actos 
administrativos. Archivar y conservar las copias de la correspondencia remitida y de 
la recibida una vez contestada. 

9. Velar por la seguridad y custodia de la documentación generada en la dependencia 
asignada y por el buen uso de los documentos, elementos y equipos asignados a su 
cargo para el desempeño de sus funciones. 

10. Realizar las labores de fotocopiado del material documental autorizado, hacer los 
registros y controles respectivos de conformidad con las directrices recibidas. 

11. Colaborar en las organizaciones de materiales o equipos y demás elementos 
entregados para uso y conservación de la oficina. 

12. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca en razón de sus deberes 

13. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Tipos de documentos. 
3. Sistema de Gestión Documental. 
4. Tablas de Retención. 
5. Sistema de Gestión Documental. 
6. Tablas de Retención. 
7. Manejo de equipos, técnicas secretariales. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad. Doce (12) meses de experiencia relacionada. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO DE DESPACHO 

CÓDIGO  020 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Directivo – Alta Dirección Territorial 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción 

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE HACIENDA 

SUPERIOR INMEDIATO Alcalde 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Secretario 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, diseñar y coordinar la aplicación de los programas presupuéstales y financieros 
de la Administración Central Municipal, desarrollando estrategias en materia de las 
rentas y gastos municipales de acuerdo a las normas que los rigen, enfocándolos a las 
políticas y objetivos de la Administración, para procurar su sostenibilidad financiera que 
conlleve al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar, en coordinación con el Alcalde, las políticas, 
planes y programas en materia fiscal, de hacienda, crédito público, rentística, 
presupuestal, contable y financiera, para el fortalecimiento fiscal y financiero, 
integridad y estabilidad del patrimonio del municipio, teniendo en cuenta las normas 
legales, estatutarias y reglamentarias vigentes. 

2. Diseñar y ejecutar en coordinación con Alcalde y por delegación, los procesos en 
materia de pago de deudas, obligaciones, inversiones, situación de liquidez y 
operaciones de crédito, situación de fondos en caja, servicio a la deuda, manejo de 
cuentas bancarias y títulos valores. 

3. Planear, dirigir, coordinar, supervisar y controlar la aplicación y ejecución de los 
procesos en materia financiera, presupuestal, contable, de recaudos y pagaduría de 
la Administración Central Municipal.  

4. Diseñar, definir y controlar políticas y estrategias en materia de recaudos, controlar 
las actividades relacionadas con la recaudación, investigación, determinación, 
facturación, liquidación, fiscalización, cobro y discusión de las rentas en el municipio 
para el recaudo oportuno de los ingresos. 

5. Desarrollar programas orientados a consolidar los movimientos financieros, 
presupuéstales y contables y rendir las cuentas de acuerdo a la normatividad 
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vigente y diseñar y orientar la aplicación de normas y procedimientos de manejo 
tributario, presupuestal, contable, financiero y de Tesorería. 

6. Dirigir la preparación del Proyecto Anual de Presupuesto de Ingresos y Gastos del 
municipio, presentarlo y sustentarlo ante el Concejo Municipal dentro de los 
términos legales, con el apoyo de las distintas dependencias de la administración. 

7. Dirigir, coordinar, ejecutar y consolidar técnicas y procedimientos de registro y 
seguimiento al Plan Plurianual y Planes Operativos Anuales de Inversión en el 
Municipio en coordinación con las demás dependencias. 

8. Dirigir y ejecutar el Plan Anual Mensualizado de Caja –PAC, de acuerdo al 
procedimiento establecido. 

9. Diseñar e implementar políticas, planes, programas y proyectos de racionalización 
del gasto, administrar la deuda pública y aplicar los procedimientos adecuados que 
permitan la optimización de los recursos financieros. 

10. Controlar la captación de Ingresos por concepto de tributos o impuestos, aprobar las 
cuentas que deberán ser pagadas y llevar estadísticas del comportamiento de los  
mismos, para el control integral, informes y  transparencia en la gestión. 

11. Determinar los procesos y realizar los procedimientos de pagos autorizados por el 
Alcalde que se deban efectuar y dirigir la preparación de los proyectos de adiciones 
y traslados presupuestales ordenados por el Despacho del Alcalde, que llenen los 
requisitos establecidos. 

12. Efectuar la apertura, administrar y responder por las cuentas bancarias del 
municipio con sus respectivos soportes, de acuerdo a las directrices y normas 
legales vigentes en la materia. 

13. Estudiar y analizar las necesidades de financiamiento y proponer la obtención de 
crédito público cuando se considere necesario ante los organismos competentes y 
coordinar la elaboración de los proyectos de créditos adicionales y traslados y 
proponer los traslados y adiciones presupuestales que se consideren necesarios. 

14. Dirigir, gestionar y administrar el recaudo de valores por concepto de contribuciones, 
tasas, aportes, auxilios y demás ingresos de conformidad con las directrices del 
superior inmediato y conforme a las normas legales vigentes. 

15. Dirigir la administración, conservación, custodia, registro y negociación de valores, 
títulos y demás documentos de propiedad del municipio y recaudar las utilidades, 
dividendos o intereses provenientes de ellos, en coordinación con el Alcalde y de 
conformidad con las normas legales vigentes en la materia. 

16. Desarrollar las funciones de fiscalización a los contribuyentes responsables y 
declarantes, verificar el adecuado cumplimiento de las normas tributarias y la 
correcta aplicación de las sanciones, liquidaciones y recaudos de impuestos, tasas, 
contribuciones, multas y demás gravámenes de competencia de la dependencia. 
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17. Adelantar los procesos de cobros persuasivos y coactivos que deba adelantar la 
Administración, por delegación del Alcalde, conforme a las normas legales. 

18. Dirigir el registro y control de las operaciones financieras, verificar la veracidad de 
los estados financieros de la Administración y que se cumpla oportunamente con la 
presentación de informes financieros y rendición de cuentas a los entes de control, 
Contaduría General de la Nación, Contraloría Departamental y velar por el 
cumplimiento de los principios y normas contables. 

19. Llevar control y presentar informes sobre los procesos desarrollados en la gestión en 
la dependencia, cuando se le requiera, en los términos y fechas establecidos a fin de 
facilitar el acceso a la información relacionada con sus actividades. 

20. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Política. 
2. Políticas Públicas, normas, lineamientos y directrices en las áreas de su 

competencia, en materia Financiera, Presupuestal, Contable, de Recaudos, de 
Fiscalización y de Pagaduría. 

3. Conocimientos de administración financiera, contabilidad, presupuesto, tesorería, 
costos. 

4. Plan de Desarrollo Municipal.  
5. Planes de Acción. 
6. Proyección de actos administrativos 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO DIRECTIVO 
 Liderazgo 
 Planeación 
 Toma de decisiones 
 Dirección y Desarrollo de 

Personal 
 Conocimiento del entorno 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Economía, Contaduría, Administración 
Pública, Derecho, Ingenieria afines. 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 03 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (01) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción   

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Presupuesto 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proyectar, coordinar y supervisar el Sistemas Presupuestal de la Administración Central, 
brindando pautas adecuadas para la toma de decisiones, acatando la ley y teniendo 
como base las normas vigentes sobre la materia, llevando un control estricto sobre la 
ejecución del mismo. 
 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Planear y controlar, en coordinación con el Secretario de Despacho, las actividades 

relacionadas con la programación, ejecución, control y seguimiento del presupuesto 
de la Administración Central, aplicar los principios, normas y procedimientos en 
materia presupuestal y diseñar mecanismos y procedimientos eficientes para lograr 
eficiencia en el sistema presupuestal. 

2. Coordinar la formulación del Proyecto de Presupuesto Anual de Rentas y Gastos 
con los Secretarios de Despacho, de Hacienda, Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación y demás funcionarios, de manera que permita una asignación más 
acertada de los recursos disponibles de acuerdo con las necesidades y 
requerimientos del municipio. 

3. Estudiar y proyectar los actos administrativos que impliquen modificación 
presupuestal, liquidación o repetición presupuestal, adelantar evaluaciones y 
proyecciones presupuestales y financieras que permitan la toma de decisiones, 
establecer obligaciones y evitar las que pudieran comprometer vigencias futuras. 

4. Tramitar las solicitudes de modificación presupuestal, en coordinación con el 
Secretario de Hacienda, la preparación, liquidación y el cierre presupuestal al 
término de cada vigencia.  
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5. Dirigir, en coordinación con el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y el 
Secretario de Hacienda, la elaboración del Plan Anual Mensualizado de Caja, PAC, 
como instrumento básico para la ejecución del Presupuesto. 

6. Elaborar los proyectos de incorporaciones, adiciones, traslados presupuestales, 
tramitar disponibilidades y certificados de reserva presupuestal y registros de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

7. Expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal de manera eficaz y 
oportuna, de acuerdo a las directrices del superior inmediato. 

8. Formular, estudiar y analizar las necesidades financieras y obtención del crédito 
interno y externo ante los organismos competentes. 

9. Elaborar proyectos de crédito, contracréditos y traslados presupuestales cuando 
sean necesarios, elaborar mensualmente los informes de ejecución presupuestal y 
presentarlo ante las dependencias que lo requieran.  

10. Emitir conceptos de carácter general sobre aspectos técnicos y de interpretación 
para el manejo del Presupuesto. 

11. Ejecutar y controlar, en coordinación con el inmediato superior, el movimiento de las 
apropiaciones presupuestales y lo concerniente a la ejecución presupuestal, la 
liquidación, cierre de la cuenta general de presupuesto al cierre de la vigencia. 

12. Dirigir y coordinar con el Secretario de Despacho, la rendición de cuentas en 
materia presupuestal, elaboración de informes de ejecuciones presupuestales y 
elaborar mensual, trimestral, semestral y anualmente los informes y estados 
presupuestales de la Administración Central Municipal, para evaluar los resultados 
de la gestión, y estipular los objetivos y estrategias más convenientes para la 
entidad. 

13. Liderar, promover y aplicar los procesos de sistematización y automatización de la 
información presupuestal, a fin de mejorar la eficiencia del área y garantizar la 
presentación oportuna de los presupuestos organizacionales.  

14. Presentar informes y suministrar información detallada y oportuna al superior 
inmediato, al nominador, a los entes de control o cualquier otra instancia 
gubernativa que lo requieran sobre el manejo presupuestal y las actividades 
desarrolladas en el ejercicio de sus funciones y su gestión en la dependencia. 

15. Analizar, difundir y conceptuar acerca de las normas legales de orden financiero – 
presupuestal que repercutan en la gestión administrativa de la Administración 
Central Municipal y las dependencias que la conforman. 

16. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Políticas Públicas en materia de administración del recurso financiero, y 
presupuestal. 

2. Presupuesto Municipal. 
3. Normas legales del orden financiero y presupuestal. 
4. Plan de Desarrollo Municipal Vigente. 
5. Sistema General de Participación  
6. Conocimiento de sistemas. 
7. Elaboración de informes. 
8. Proyección de actos administrativos  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 
CON PERSONAL A CARGO 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Contaduría, Administración Pública.  
Con Tarjeta Profesional 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 03 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (01) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción  

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Contabilidad 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y ejecutar el procedimiento contable y financiero de la Administración Central 
Municipal, dando aplicabilidad a las normas y principios de la Contabilidad Pública, a 
las directrices de la Contaduría General de la Nación y demás entes que regulan la 
materia, a fin de optimizar el manejo de las finanzas municipales. 
 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Planear y controlar, en coordinación con el Secretario de Hacienda, las actividades 

relacionadas con la contabilidad del municipio, registrar y responder por el sistema 
contable, financiero y patrimonial, la existencia física y real de los bienes de la 
Administración Municipal aplicando las normas generales expedidas por la 
Contaduría General de la Nación. 

2. Aplicar, en coordinación con el superior inmediato, las políticas, principios, normas y 
procedimientos en materia de contabilidad y diseñar mecanismos y procedimientos 
eficientes para lograr un mejor sistema contable y financiero en la Administración 
Municipal, verificar y desarrollar modelos actualizados de libros y formas. 

3. Preparar proyectos y aplicar los procedimientos contables con el fin de lograr mayor 
funcionalidad y eficiencia. 

4. Preparar, con quien corresponda, el Análisis Financiero y Contable de la 
Administración Central y participar en la elaboración anual de los Estados 
Financieros, Balance General, Balance del Tesoro y Balance de la Secretaría de 
Hacienda. 

5. Participar en la elaboración de los análisis económicos generales y sectoriales de la 
Administración Municipal y coordinar la elaboración de las Conciliaciones Bancarias 
de las diferentes cuentas que existen en la entidad. 

6. Estudiar y proyectar los actos administrativos que se generen en la dependencia en 
materia contable.  
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7. Determinar, conjuntamente con el superior inmediato, las normas generales y 
técnicas adecuadas para la aplicación de la Contabilidad de la Administración y 
presentar al superior inmediato los saldos existentes en las distintas cuentas 
bancarias de la entidad. 

8. Coordinar, con el Secretario de Despacho de Hacienda y el Profesional Universitario 
en el Área de Presupuesto, las acciones necesarias para el cabal ajuste y 
coordinación de los procedimientos de Presupuesto, Contabilidad y Pagaduría. 

9. Coordinar la determinación en forma sistemática planificada de las normas 
contables, sustantivas y procedimentales establecidas en la Administración 
Municipal. 

10. Garantizar la actualización de los registros de la información contable de la entidad, 
en el Sistema y los de deuda pública y gastos con base en los documentos que 
deben soportar contablemente las operaciones realizadas y en los requisitos que 
deben cumplir. 

11. Elaborar los balances contables, realizar la apertura y actualizar el Sistema 
Contable para la vigencia fiscal respectiva conforme a los procedimientos y normas 
legales vigentes. 

12. Elaborar mensual, trimestral, semestral y anualmente los informes, balances, 
estados financieros y contables que demuestren la situación fiscal del municipio. 

13. Revisar, cotejar y seleccionar los documentos fuentes de las operaciones, analizar y 
elaborar los comprobantes contables, y hacer los registros correspondientes. 

14. Coordinar, supervisar y responder por los procesos de automatización, tendientes a 
facilitar la evaluación y control de los procesos contables. 

15. Llevar con precisión y confiabilidad en orden cronológico los registros contables de 
la Administración Municipal, balances y comprobantes de diario y garantizar la 
actualización, registro y control de los libros principales y auxiliares  

16. Refrendar con su firma los Estados Financieros de la entidad territorial. 

17. Liderar, promover y aplicar los procesos de sistematización y automatización de la 
información contable, a fin de mejorar la eficiencia del área y garantizar la 
presentación oportuna de los presupuestos organizacionales.  

18. Suministrar información a las dependencias de la Administración que lo requieran y 
preparar los informes y rendición de cuentas en materia contable dirigidos a los 
organismos de control, Control Interno, Contaduría General de la Nación, 
Contraloría General de la República, Contraloría Departamental, Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, organismos del sector público, entidades financieras, 
comunidad general y demás organismos que lo requieran. 

19. Presentar informes y suministrar información detallada y oportuna al superior 
inmediato, al nominador, a los entes de control o cualquier otra instancia 
gubernativa que lo requieran sobre el manejo contable de la dependencia. 
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20. Contribuir con la aplicación del Modelo de Control Interno y el Sistema de Gestión 
de Calidad, si lo hubiere y aplicarlos como herramienta de gestión sistemática y 
transparente,  

21. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Política 
2. Contabilidad pública. 
3. Procesos en Tributaria, finanzas y auditoria.  
4. Manejo del Sistema Con 
5. Conocimiento de costos. 
6. Plan de Desarrollo. 
7. Plan de Acción. 
8. Informática.  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 
CON PERSONAL A CARGO 

 Liderazgo de Grupos de Trabajo 
 Toma de decisiones 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Contaduría, Con Tarjeta Profesional 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (01) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción   

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Pagaduría  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la elaboración de cuentas y entrega de obligaciones por cancelar, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos, dentro de los principios de oportunidad, 
transparencia y economía. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Efectuar, verificar y controlarlos pagos de deudas, obligaciones, inversiones, 

situación de liquidez y operaciones de crédito, situación de fondos de caja, servicio 
a la deuda, manejo de cuentas y títulos valores.  

2. Asistir al superior inmediato en los procesos de pagos de las nóminas del personal, 
liquidaciones para los pagos en salud, pensión, riesgos profesionales y   
parafiscales del personal de planta. 

3. Llevar control de los procesos generados y los registros adecuados de las 
operaciones del Despacho en el Área de Pagaduría, de acuerdo a las directrices 
recibidas. 

4. Efectuar los pagos oportunos de las obligaciones de la Administración Central, de 
acuerdo con la programación de pagos y el PAC. 

5. Dirigir, en coordinación con el superior inmediato y la Oficina Asesora de 
Planeación, la elaboración del Plan Anual Mensualizado de Caja –PAC, como 
instrumento básico para la ejecución del Presupuesto. 

6. Apoyar los procesos de traslados bancarios para el pago de Nóminas de Personal 
de la Administración Central Municipal.  

7. Coordinar y controlar las actividades relacionadas con la revisión, liquidación y 
control de pagos a terceros, los procesos de pagos al sector salud, contratistas y 
proveedores y demás órdenes de pago recibidos del Despacho de Hacienda.  
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8. Revisar la correcta aplicación de las novedades de personal reportadas por la 
Secretaría General para la elaboración y el pago de nóminas de acuerdo con el 
procedimiento fijado y las normas legales vigentes. 

9. Realizar diariamente las cuentas con sus respectivos soportes y Resoluciones de 
Pago, de acuerdo a los procedimientos establecidos.   

10. Coordinar, con la Secretaría General, la ejecución de los procesos de liquidación de 
salarios, vacaciones, primas de servicio, de navidad y demás prestaciones legales y 
extralegales a que tengan derecho los empleados. 

11. Consolidar el movimiento de operaciones, órdenes de pago recibidas y tramitadas y 
libros diarios de bancos conforme a los procedimientos establecidos. 

12. Elaborar los comprobantes de egresos, relacionar los egresos diarios por pagos 
efectuados y relación de cheques girados, recibidos y pagados. 

13. Programar y ejecutar los pagos de servicios personales de conformidad con los 
procedimientos establecidos y normas reguladoras vigentes. 

14. Presentar el Informe Contable a los entes de Control que lo requieran 

15. Efectuar los pagos autorizados por el Alcalde con el lleno de requisitos 
establecidos. 

16. Custodiar y responder por los títulos valores de la Administración Municipal, fondos 
y demás documentos del patrimonio. 

17. Realizar la rendición de cuentas de manera oportuna al Concejo, Contraloría y 
demás entes de control fiscal, sobre las operaciones y pagos, conforme a las 
normas legales vigentes. 

18. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia, los que conozca en razón de sus deberes y los que por la naturaleza 
del cargo participe en virtud de un procedimiento administrativo definido o 
reformado posteriormente. 

19. Mantener informado al superior inmediato de las novedades que se presenten en 
las actividades laborales. 

20. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Presupuesto Municipal. 
2. Plan General de Contabilidad Pública. 
3. Estatuto Tributario. 
4. Régimen Laboral. 
5. Conocimientos en materia de pagos. 
6. Elaboración y liquidación de nóminas 
7. Prestaciones sociales y procedimientos laborales generales. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

8. Informática Básica   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Contaduría, Administración Pública, 
Economía. Con Tarjeta Profesional 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (01) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa   

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Nominas  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la elaboración, registro, pagos y control de las obligaciones laborales de los 
empleados adscritos a la Administración Central de acuerdo con los procedimientos 
establecidos, dentro de los principios de oportunidad, transparencia y economía. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Coordinar conjuntamente con el área de nóminas, los trámites necesarios para 

liquidación de salarios, y demás prestaciones a que tengan derecho los empleados. 

2. Coordinar los procesos de liquidaciones y revisiones individuales de cesantías y 
demás prestaciones sociales de los servidores públicos activos y pensionados, las 
autoliquidaciones de los fondos públicos o privados de pensiones y de las entidades 
prestadoras de servicio de salud. 

3. Realizar los trámites necesarios para la liquidación de salarios, vacaciones, primas 
y demás prestaciones a que tengan derecho los empleados, de conformidad a las 
normas reguladoras vigentes y procedimientos establecidos. 

4. Coordinar la tramitación de reconocimiento de pensiones a los servidores públicos 
que les correspondan, de acuerdo a las disposiciones aplicables. 

5. Realizar las liquidaciones individuales de cesantías y demás prestaciones sociales 
a empleados o exempleados de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

6. Preparar y revisar las autoliquidaciones de los fondos públicos y privados de 
pensiones y empresas prestadoras del servicio de salud.  

7. Diligenciar y reportar las novedades para la elaboración de las nóminas de 
empleados de la administración municipal y de pensionados, teniendo en cuenta las 
novedades presentadas durante los períodos correspondientes. Correr el paquete 
cada vez que se efectúen los pagos. 
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8. Coordinar con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de los 
Fondos de Pensiones   Públicos y Privados, (AFP),  las Cajas de Compensación 
Familiar, la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), Cajas de Compensación y demás entidades, los asuntos 
relacionados con los aportes, pagos de seguridad social, parafiscales, 
transferencias de información, novedades, beneficios, prestaciones, desarrollo de 
planes de capacitación en salud, medicina laboral y del trabajo. 

9. Analizar el comportamiento de la ejecución presupuestal del rubro de cesantías y 
solicitar los correctivos necesarios. 

10. Analizar los estados de cuenta de aportes y reportes girados a los fondos de 
cesantías para efectos de determinar las obligaciones a cargo de la entidad 

11. Efectuar, verificar y controlarlos pagos de deudas, obligaciones, inversiones, 
situación de liquidez y operaciones de crédito, situación de fondos de caja, servicio 
a la deuda, manejo de cuentas y títulos valores.  

12. Asistir al superior inmediato en los procesos de pagos de las nóminas del personal, 
liquidaciones para los pagos en salud, pensión, riesgos profesionales y   
parafiscales del personal de planta. 

13. Llevar control de los procesos generados y los registros adecuados de las 
operaciones del Despacho en el Área de Pagos, de acuerdo a las directrices 
recibidas. 

14. Apoyar los procesos de traslados bancarios para el pago de Nóminas de Personal 
de la Administración Central Municipal.  

15. Revisar la correcta aplicación de las novedades de personal reportadas por la 
Secretaría General para la elaboración y el pago de nóminas de acuerdo con el 
procedimiento fijado y las normas legales vigentes. 

16. Realizar diariamente las cuentas con sus respectivos soportes y Resoluciones de 
Pago, de acuerdo a los procedimientos establecidos.   

17. Coordinar, con la Secretaría General, la ejecución de los procesos de liquidación de 
salarios, vacaciones, primas de servicio, de navidad y demás prestaciones legales y 
extralegales a que tengan derecho los empleados. 

18. Programar y ejecutar los pagos de servicios personales de conformidad con los 
procedimientos establecidos y normas reguladoras vigentes. 

19. Presentar el Informe Contable a los entes de Control que lo requieran 

20. Custodiar y responder por los títulos valores de la Administración Municipal, fondos 
y demás documentos del patrimonio. 

21. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia, los que conozca en razón de sus deberes y los que por la naturaleza 
del cargo participe en virtud de un procedimiento administrativo definido o 
reformado posteriormente. 
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22. Mantener informado al superior inmediato de las novedades que se presenten en 
las actividades laborales. 

23. Cargar la información requeridad por el ministerio de haiendo en los 
correspondiente al personal y costo. 

24. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Presupuesto Municipal. 
2. Plan General de Contabilidad Pública. 
3. Estatuto Tributario. 
4. Régimen Laboral. 
5. Conocimientos en materia de pagos. 
6. Elaboración y liquidación de nóminas 
7. Prestaciones sociales y procedimientos laborales generales. 
8. Informática Básica   

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Contaduría, Con Tarjeta Profesional 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (01) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remocion. 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Recaudos 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar y coordinar acciones en los procesos de liquidación y recaudos por concepto 
de impuestos, tasas, multas, contribuciones y elaboración de paz y salvo en la 
Administración Central Municipal.   

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Efectuar, verificar y controlar las funciones de recaudo de impuestos, liquidación, 

elaboración y entrega de paz y salvo. 

2. Realizar los procesos relacionados con recaudos, determinación, facturación, 
liquidación, fiscalización y cobro de los Impuestos en el municipio y áreas de 
influencia. 

3. Aplicar los sistemas de control que garanticen la debida práctica del Código de 
Rentas Municipal vigente en los procesos de determinación, facturación, cobro y 
recaudo de los impuestos, gravámenes, sanciones, multas e intereses de 
competencia de la dependencia. 

4. Contribuir en coordinación con el superior inmediato en la planeación, organización 
y control de los recaudos de rentas de conformidad con las normas legales vigentes. 

5. Coordinar con el superior inmediato el recaudo de los valores por concepto de 
Impuestos, contribuciones, tasas, aportes, auxilios y cualquier otro ingreso al Tesoro 
Municipal. 

6. Registrar y mantener actualizada permanentemente la base de datos de los 
impuestos Predial e Industria y Comercio, Degüello de Ganado Mayor y Menor, 
rentas, tasas, contribuciones y demás derechos establecidos en el Código de 
Rentas Municipal vigente, para el adecuado control de las rentas. 

7. Organizar y controlar las actividades desarrolladas en la dependencia en materia de 
recaudos en coordinación con el superior inmediato, llevar registros consecutivos de 
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los mismos, evaluar sus resultados y responder por el cumplimiento de las funciones 
asignadas. 

8. Elaborar las liquidaciones de Impuestos, paz y salvo de Impuestos, revisar las 
consignaciones e Ingresos y llevar el libro diario de Caja de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

9. Apoyar al superior inmediato en los procedimientos de cobros para hacer efectivo el 
recaudo de los impuestos que se adeuden al municipio y hacer efectivas las 
certificaciones para el cumplimiento de las obligaciones legales de los 
contribuyentes. 

10. Liquidar los impuestos, tasas y contribuciones y demás ingresos contenidos en el 
Presupuesto, como hecho generador, base gravable y tarifas establecidas en el 
estatuto de Rentas del municipio. 

11. Recibir, registrar y revisar los pagos provenientes de los distintos impuestos, tasas y 
contribuciones, efectuar la revisión de las consignaciones bancarias de acuerdo con 
lo establecido en las normas y procedimientos vigentes. 

12. Emitir el boletín de caja sobre ingresos y recaudos diarios y remitir copia al superior 
inmediato para su conocimiento y fines pertinentes. 

13. Detectar e incorporar como sujeto pasivo a los evasores de impuestos, coordinando 
con el superior inmediato las acciones de cobro respectivas y notificar a los 
contribuyentes de los actos administrativos relacionados con los tributos 
municipales, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

14. Elaborar los Paz y Salvo a los contribuyentes que se encuentren al día en sus 
obligaciones para ser visados y refrendados por el superior inmediato. 

15. Hacer llegar al Secretario de Despacho los informes de gestión y novedades 
relativas a los contribuyentes y a la tasación de los impuestos para un mejor control 
de los ingresos. 

16. Presentar informes al superior inmediato para la rendición de cuentas de manera 
oportuna al Concejo, Contraloría, demás entes de control fiscal o cualquier 
instancia que lo solicite, sobre las operaciones de ingresos, conforme a las normas 
legales vigentes y las actividades desarrolladas en el ejercicio de las funciones a 
cargo de la dependencia. 

17. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia, los que conozca en razón de sus deberes y los que por la naturaleza 
del cargo participe en virtud de un procedimiento administrativo definido o reformado 
posteriormente 

18. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Presupuesto Municipal. 
2. Estatuto tributario. 
3. Contaduría Pública. 
4. Facturación y recaudos. 
5. Tipos de documentos. 
6. Conocimientos de sistemas y bases de datos. 
7. Informática  

 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Contaduría, Economía, Administración 
Pública. Con Tarjeta Profesional 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO  

CÓDIGO  440 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Secretario 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar administrativamente, los procesos protocolarios, en la atención y orientación al 
público en el suministro de la información para personal interno y externo de la entidad, 
dentro de los criterios de oportunidad, eficacia, transparencia y celeridad.  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar la agenda de actividades rutinarias, protocolarias y de compromisos del 
superior inmediato, organizar las actividades, sugerir las prioridades, recordar los 
compromisos adquiridos y eventos de la dependencia, recolectar, mantener y 
difundir la información de acuerdo a las directrices recibidas. 

2. Apoyar al superior inmediato en las actividades de manejo de la información, 
protocolo y relaciones públicas del Despacho. 

3. Controlar las actividades relacionadas con audiencias, visitas y compromisos 
sociales que correspondan al superior inmediato, a fin de contribuir a la difusión de 
la gestión y fomento de la buena imagen del gobierno municipal y coordinar de 
acuerdo con instrucciones, las reuniones, juntas, comités y eventos que deba 
atender el superior inmediato. 

4. Organizar y mantener actualizado el archivo de la dependencia, recibir, tramitar, 
distribuir, clasificar, radicar y archivar correspondencia, peticiones, contratos y 
demás actos administrativos, dar el trámite pertinente y registrar con el respectivo 
consecutivo los actos administrativos que se llevan a cabo en el Despacho en los 
libros radicadores correspondientes. 

5. Elaborar, digitar o sistematizar los documentos, cartas, oficios, memorandos, 
circulares, resoluciones, decretos, certificaciones, informes, comunicaciones, actos 
administrativos y demás documentos que le sean asignados por el superior 
inmediato. 
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6. Tomar apuntes, proyectar las respuestas de la correspondencia que le sea 
asignada, y efectuar el envío de los documentos, oficios, informes, comunicaciones 
y actos administrativos que le sean confiados. 

7. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 
asuntos de competencia de la dependencia. 

8. Establecer las llamadas telefónicas internas o externas que le sean solicitadas por el 
inmediato superior. 

9. Coordinar el suministro de elementos e insumos que se requieran en la dependencia 
y llevar control periódico de las necesidades de papelería, útiles y demás elementos 
de trabajo. 

10. Atender a funcionarios y público en general cuando sea indispensable y 
proporcionar la información y orientación necesaria. 

11. Responder por el buen uso y mantenimiento de los bienes muebles y elementos a 
su cargo y custodiar los textos y documentos que se manejen en el Despacho. 

12. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Informática Básica. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Tipos de documentos. 
5. Sistema de Gestión Documental. 
6. Tablas de Retención. 
7. Manejo de equipos de oficina. 
8. Tipos de Actos y Documentos Administrativos. 
9. Elaboración de Actas, Autos y Oficios. 
10. Relaciones Públicas y Excelente Atención al público. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad o 
de Secretariado  

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO  407 

GRADO 05 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial  

NUMERO DE CARGOS Dos (02) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Áreas Funcionales de la dependencia 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender la recepción y realizar labores de apoyo administrativo en todos los procesos 
que se ejecuten en la dependencia asignada. 

 
1. Brindar apoyo en los procesos administrativos y en todos los demás procesos 

relacionados con la liquidación, fiscalización de Impuestos y registros de ingresos 
que se ejecuten en la dependencia asignada de acuerdo a los procedimientos 
establecidos y directrices recibidas. 

2. Controlar el ingreso y salida de documentos, notas o correspondencia tramitada en 
la dependencia asignada, de acuerdo a las orientaciones del inmediato superior y 
los procedimientos establecidos. 

3. Redactar, proyectar, digitar oportunamente documentos, cartas, oficios, informes, 
comunicaciones en general y actos administrativos, tomar dictado, apuntes, 
alimentar bases de datos y realizar las correspondientes transcripciones y demás 
trabajos que le sean asignados por el superior inmediato. 

4. Atender y orientar a los usuarios y público en general en asuntos de competencia de 
la dependencia asignada e informar al superior inmediato. 

5. Recepcionar documentos, tramitarlos ante el superior inmediato y proporcionar la 
información y orientación necesaria acerca del manejo y ubicación de los mismos. 

6. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar, controlar y archivar la 
correspondencia datos, elementos y documentación interna o externa, relacionada 
con asuntos de competencia, dirigida o procesada en la dependencia asignada, 
darle el trámite correspondiente en orden de prioridad, según las directrices del 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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7. Mantener organizado y actualizado el archivo interno de la dependencia asignada y 
responder por la seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen 
uso de los bienes muebles, elementos y equipos asignados a su cargo. 

8. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 
asuntos de competencia de la dependencia asignada. 

9. Establecer las llamadas telefónicas internas o externas que le sean solicitadas por el 
inmediato superior. 

10. Distribuir interna y externamente los documentos y correspondencia bajo su 
responsabilidad, a las oficinas y entidades que se le encomienden, dejando las 
respectivas anotaciones o registros de control de recibo y entrega respectivo y 
tomando las precauciones de rigor para la conservación de los mismos de acuerdo 
a los procedimientos establecidos. 

11. Llevar los libros radicadores, registros y consecutivos de todos los actos 
administrativos que se generen y envíen por la dependencia asignada. 

12. Llevar control periódico de las necesidades de papelería, útiles y demás elementos 
de insumo de la dependencia asignada y custodiar los textos y documentos  que se 
manejen en la oficina asignada. 

13. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca por razón de sus funciones. 

14. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Informática Básica. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Tipos de documentos. 
5. Sistema de Gestión Documental. 
6. Tablas de Retención. 
7. Manejo de equipos de oficina. 
8. Tipos de Actos y Documentos Administrativos. 
9. Elaboración de Actas, Autos y Oficios. 
10. Relaciones Públicas y Excelente Atención al público. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad. Doce (12) meses de experiencia 
relacionada. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO DE DESPACHO 

CÓDIGO  020 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Directivo – Alta Dirección Territorial 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción 

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

SUPERIOR INMEDIATO Alcalde 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Secretario 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, formular, implementar y controlar las políticas y adoptar planes, programas y 
proyectos para la infraestructura y obras en el municipio, dando cumplimiento al Plan 
de Desarrollo Municipal dentro de los indicadores de gestión establecidos. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular, dirigir, controlar y ejecutar, en coordinación con el Alcalde y Secretarios 
de Despacho, la formulación, desarrollo y ejecución de las políticas, planes y 
programas en materia de Infraestructura y Obras Públicas, para el desarrollo 
urbano, rural y administrativo del municipio, teniendo en cuenta las normas legales y 
reglamentarias vigentes. 

2. Participar, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, en la ejecución de 
los procesos relacionados con el diseño, preparación y formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal y ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial de la 
Administración Central Municipal. 

3. Elaborar o diligenciar los proyectos de obras e infraestructura en el municipio, 
priorizando los que se deban realizar para el beneficio de la comunidad y el 
mejoramiento de su calidad de vida. 

4. Planear, organizar y controlar la construcción, conservación y mantenimiento de las 
obras públicas en el municipio, para el cubrimiento de las necesidades de ejecución 
de obras en la comunidad y dirigir la interventoría de las mismas. 

5. Investigar los parámetros demográficos del municipio, para analizar y determinar el 
impacto de las políticas nacionales, departamentales y regionales en materia de 
infraestructura y obras públicas en el municipio. 

6. Participar en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Oficina Asesora de 
Planeación, de acuerdo a los lineamientos del Señor Alcalde, Consejo de Gobierno 
y a las prioridades señaladas en el Plan de Desarrollo, en la elaboración del Plan 
Plurianual de Inversiones correspondientes a la respectiva vigencia fiscal. 
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7. Asesorar en las gestiones de presentación, promoción y gestión de proyectos de la 
Administración Municipal al Sistema Nacional de Coofinanciación y proponer y 
promover proyectos de cooperación internacional para la ejecución de obras de 
infraestructura en el municipio y su área de influencia. 

8. Realizar visitas de supervisión para la evaluación, control y seguimiento de los 
proyectos de obra e infraestructura urbana que se ejecuten en el municipio y rendir 
los informes pertinentes. 

9. Asesorar y emitir conceptos sobre la viabilidad o pertinencia de las acciones en 
materia de desarrollo económico, social, cultural, urbano, rural o administrativo en el 
municipio a las respectivas dependencias. 

10. Presentar informes y estadísticas de la gestión en materia de Infraestructura y 
Obras, en los términos establecidos, al Alcalde, al Concejo Municipal, Contraloría y 
demás entes de control sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio de sus 
funciones y oportunamente, siempre que lo requieran. 

11. Llevar control y presentar informes sobre los procesos desarrollados en el ejercicio 
de su profesión y su gestión en la dependencia, al Alcalde, al Concejo, entes de 
control, instancia o autoridad correspondiente, cuando se le requiera, en los 
términos y fechas establecidos a fin de facilitar el acceso a la información 
relacionada con sus actividades. 

12. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Políticas Públicas, normas, lineamientos y directrices en materia de 
Infraestructura y Obras Públicas. 

2. Plan Operativo de Inversión  
3. Estadísticas.  

4. Fundamentos en Contratación e interventoría de obras.  
5. Fundamentos en Formulación y Evaluación de Proyectos de obra pública. 
6. Gestión Pública, diseño, formulación y evaluación de indicadores. 
7. Diseño y metodología de planes, programas y proyectos.  
8. Informática Básica 

9. Elaboración de informes. 
10. Proyección de actos administrativos. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO DIRECTIVO 
 Liderazgo 
 Planeación 
 Toma de decisiones 
 Dirección y Desarrollo de 

Personal 
 Conocimiento del entorno 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Arquitectura, Ingeniería Civil  

Treinta y seis (36) meses de 
Experiencia profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1)  

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Planificación Física 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, coordinar y supervisar las áreas de planificación física e infraestructura y 
obras públicas, que se ejecuten y le sean asignadas, acuerdo a las normas 
urbanísticas y planificación económica y social del municipio. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Coordinar, con el superior inmediato, la formulación de políticas relacionadas con la 

problemática urbanística del municipio, de acuerdo a los planes municipal, nacional, 
y departamental.  

2. Coordinar, conforme a los planes y programas de la entidad territorial, los procesos 
de proyección y diseño de obras públicas, el desarrollo de  las funciones de 
fiscalización e interventoría relacionadas con la correcta ejecución de obras 
públicas de acuerdo a los diseños y especificaciones técnicas previamente 
establecidas en los contratos, elaborar los presupuestos, actas de inicio, recibo y 
liquidación de obras. 

3. Inspeccionar, controlar y realizar la interventoría y vigilancia técnica de las obras 
que  se  lleven  a  cabo  por parte de la Administración Central Municipal, 
presentando informes al superior inmediato.  

4. Formular y priorizar los proyectos de obras públicas e inscribirlos en el Banco de 
Proyectos de acuerdo a las necesidades de la población, a las metodologías 
exigidas y los procedimientos establecidos para tal efecto. 

5. Realizar la interventoría, revisar los estudios y diseños, evaluar los presupuestos de 
obra para que reúnan las especificaciones técnicas y diseños de los proyectos 
contratados por la Administración Municipal. 

6. Coordinar el mantenimiento de vías, edificios y parques municipales para garantizar 
su preservación, de acuerdo con la programación prevista.  
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7.  Atender las solicitudes presentadas por la comunidad sobre mantenimiento, 
ampliación, apertura y mejoramiento de vías para el planteamiento de proyectos, de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal.  

8. Consolidar los espacios institucionales de participación de los actores del desarrollo 
económico y social del municipio en la gestión pública local. 

9. Conceptuar sobre la viabilización de proyectos de obras públicas en el municipio, de 
conformidad con los lineamientos del Banco de Proyectos Municipal. 

10. Vigilar y controlar que se cumplan las normas urbanísticas, de alineamiento y 
construcción de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.   

11. Revisar y dar visto bueno a las solicitudes de licencias para construcción, reformas y 
demoliciones con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos.  

12. Revisar que los contratos de obra reúnan los requisitos técnicos establecidos y 
hacer seguimiento a la ejecución de cada uno de los contratos y mantener 
actualizado el desarrollo de los mismos. 

13. Elaborar las actas de inicio de los contratos, modificación, suspensión o recibo de 
obras, exigiendo a los contratistas el cumplimiento de las especificaciones 
estipuladas en los contratos, de acuerdo al procedimiento establecido y normas 
contractuales vigentes. 

14. Diseñar esquemas, anteproyectos y proyectos para la construcción de obras, 
revisar, conceptuar y colaborar en los diferentes proyectos para construcción, 
ampliación, y/o reparaciones locativas de establecimientos educativos, 
hospitalarios, culturales, aplicando las normas y criterios técnicos establecidos. 

15. Diseñar y/o conocer y conceptuar sobre cálculos estructurales, mapas, croquis, 
planos arquitectónicos y cálculos sencillos de ingeniería para la proyección y 
ejecución de los proyectos aprobados.  

16. Elaborar planos y/o formatos que se requieran en las dependencias de la 
Administración Central Municipal, para la ejecución de proyectos y actividades de 
competencia de cada una de ellas.  

17. Realizar, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, el trabajo de campo 
requerido para la solución de problemas cartográficos, actualización de información 
cartográfica y planimétrica del municipio y su área de influencia, delimitación de 
zonas, asignación o aclaración de nomenclatura en predios del área del municipio, 
alineamiento y líneas de demarcación, de usos del suelo que se requieran. 

18. Determinar, con el Superior inmediato, las prioridades para la ejecución de los 
diferentes proyectos de conservación y mantenimiento de la infraestructura del 
municipio, de acuerdo a los recursos disponibles.  

19. Brindar apoyo profesional en los procesos de capacitación y diseño de proyectos, 
elaboración de estadísticas, construcción de obras e informes de gestión que se 
desprendan del área a su cargo. 
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20. Estudiar las propuestas presentadas para la ejecución de obras, proyectar 
respuestas a requerimientos especiales, practicar la revisión parcial o total de las 
obras programadas, preparar los informes de las obras intervenidas y emitir 
conceptos de las mismas. 

21. Prestar asistencia técnica a las entidades de carácter público o privado, en lo 
relacionado con la construcción, diseño, adecuación y mantenimiento de obras 
civiles de acuerdo con las directrices recibidas. 

22. Presentar informe al superior inmediato con la periodicidad estimada acerca del 
estado de la gestión y las actividades a su cargo o para cualquier instancia 
gubernativa que lo solicite sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio de su 
profesión y la gestión de la dependencia. 

23. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Nacional. 
2. Normatividad vigente en el campo de su competencia. 
3. Políticas Públicas Ambientales y Urbanísticas. 
4. Plan de Desarrollo. 
5. Plan de Ordenamiento Territorial. 
6. Contratación Pública. 
7. Metodología de investigación y estadísticas. 
8. Sistema Autocad. 
9. Bases de datos. 
10. Interpretación y análisis de planos. 
11. Conformación y elaboración de pliegos, anexos técnicos de obra y manejo de 

presupuesto de obras. 
12. Interventorías, supervisión de contratos de obra y trámites para la expedición de licencias 

de construcción. 
13. Formatos, documentos y elaboración de informes. 

 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ingeniería Civil o Arquitectura.  
Con Tarjeta Profesional 

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO  

CÓDIGO  440 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área del Despacho del Secretario 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de apoyo administrativo en todos los procesos que se generen 
en la dependencia asignada, para garantizar la atención integral al cliente interno y 
externo y la ejecución de los procesos y actividades de la Administración Municipal. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las labores administrativas que le sean indicadas, propias del área de 
desempeño o grupo funcional de la dependencia asignada.   

2. Brindar apoyo administrativo en todos los procesos que se ejecuten en la 
dependencia asignada de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices 
recibidas. 

3. Redactar, proyectar, digitar oportunamente documentos, cartas, oficios, informes, 
comunicaciones en general y actos administrativos originados en la dependencia 
asignada, de acuerdo a las directrices recibidas. 

4. Tomar dictado, apuntes, alimentar bases de datos y realizar las correspondientes 
transcripciones y demás trabajos que le sean asignados por el superior inmediato. 

5. Atender y orientar a los usuarios y público en general sobre asuntos de competencia 
de la dependencia asignada e informar al superior inmediato. 

6. Recepcionar documentos, tramitarlos ante el superior inmediato y proporcionar la 
información y orientación necesaria. 

7. Recibir, radicar, tramitar, distribuir, clasificar y archivar la correspondencia interna y 
externa, dirigida o procesada en la dependencia asignada, darle el trámite 
correspondiente en orden de prioridad, según las directrices del superior inmediato y 
procedimientos del Sistema de Gestión Documental, aplicando las tablas de 
retención. 
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8. Llevar los libros radicadores, registro y consecutivos de todos los actos 
administrativos que se generen en la dependencia asignada, recordar 
oportunamente al superior inmediato, sobre las citas, reuniones y compromisos 
programados. 

9. Enviar los documentos confidenciales que le sean asignados y llevar el debido 
registro y seguimiento de los mismos. 

10. Mantener organizado y actualizado el archivo documental de la dependencia 
asignada de acuerdo con las normas establecidas en esa materia y responder por la 
seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen uso de los bienes 
muebles, elementos y equipos asignados a su cargo. 

11. Atender llamadas, operar correctamente el conmutador para comunicación de 
llamadas entrantes y salientes y llevar el control de las mismas. 

12. Llevar el control periódico de las necesidades de papelería, útiles y demás 
elementos de insumo de la dependencia asignada. 

13. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca en razón de sus funciones. 

14. Rendir informes periódicamente de las actividades desarrolladas de acuerdo a las 
instrucciones recibidas del superior inmediato. 

15. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Informática Básica. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Tipos de documentos. 
5. Sistema de Gestión Documental. 
6. Tablas de Retención. 
7. Manejo de equipos de oficina. 
8. Tipos de Actos y Documentos Administrativos. 
9. Elaboración de Actas, Autos y Oficios. 
10. Relaciones Públicas y Excelente Atención al público. 
 

 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

 
VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad o 
de Secretariado  

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO  407 

GRADO 03 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial  

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área del Despacho del Secretario 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de apoyo administrativo internas y externas en todos los procesos 
que se ejecuten en la dependencia asignada, ejecutar labores de mensajería y 
complementarias que no exijan mayor calificación. 

 
1. Brindar apoyo administrativo en todos los procesos que se ejecuten en la 

dependencia asignada de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices 
recibidas. 

2. Controlar el ingreso y salida de documentos, notas o correspondencia tramitada por 
la dependencia asignada, de acuerdo a las orientaciones del inmediato superior y 
los procedimientos establecidos. 

3. Atender y orientar a los usuarios y público en general en asuntos de competencia de 
la dependencia asignada e informar al superior inmediato. 

4. Recepcionar documentos, tramitarlos ante el superior inmediato y proporcionar la 
información y orientación necesaria acerca del manejo y ubicación de los mismos. 

5. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar, controlar y archivar la 
correspondencia datos, elementos y documentación interna o externa, relacionada 
con asuntos de competencia, dirigida o procesada en la dependencia asignada, 
darle el trámite correspondiente en orden de prioridad, según las directrices del 
superior inmediato. 

6. Mantener organizado y actualizado el archivo interno de la dependencia asignada y 
responder por la seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen 
uso de los bienes muebles, elementos y equipos asignados a su cargo. 

7. Distribuir interna y externamente los documentos y correspondencia bajo su 
responsabilidad, a las oficinas y entidades que se le encomienden, dejando las 
respectivas anotaciones o registros de control de recibo y entrega respectivo y 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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tomando las precauciones de rigor para la conservación de los mismos de acuerdo 
a los procedimientos establecidos. 

8. Notificar personalmente al sujeto pasivo de los actos administrativos expedidos por 
la dependencia asignada cuando así se requiera. 

9. Llevar control y registro consecutivo de todos los actos administrativos que se 
generen y envíen por la dependencia asignada. 

10. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca por razón de sus funciones. 

11. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Tipos de documentos. 
2. Manejo de equipos, técnicas secretariales y de archivo. 
3. Conocimiento de direcciones en la zona rural o urbana del municipio. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad. Doce (12) meses de experiencia 
relacionada. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO  314 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Técnico 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaria del Despacho 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico al superior inmediato, organizar y participar en todos los 
procesos que se desarrollen en la dependencia asignada, en materia de ejecución y 
vigilancia de obras. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las labores técnicas de apoyo en todos los procesos relacionados con la 
elaboración, sistematización, archivo, formatos, informes, cuadros estadísticos, 
documentos de soporte, tablas, certificados, cartas y demás actos administrativos 
que se adelanten en la dependencia asignada, de conformidad con los planes, 
programas y proyectos, e instrucciones del inmediato superior. 

2. Asistir al superior inmediato en la atención de quejas, solicitudes y demandas de la 
ciudadanía relacionadas con las actividades de la dependencia. 

3. Elaborar documentos, elaborar e interpretar cuadros, informes estadísticos y datos 
concernientes a la dependencia, presentar los resultados y proponer los 
mecanismos orientados a la ejecución de los diversos Programas o Proyectos, de 
acuerdo a las directrices recibidas del superior inmediato. 

4. Apoyar al superior inmediato en el diseño de esquemas, planos de anteproyectos y 
proyectos para la construcción de las obras que se proyecten construir, aplicando 
las normas y criterios técnicos en la construcción, recuperación, conservación y 
mantenimiento de obras públicas en el municipio. 

5. Establecer los mecanismos de control para la recolección y proceso de la 
información que se reporte en la dependencia asignada. 

6. Efectuar seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas recomendadas 
para el mejoramiento de los procesos de diseño y de su aplicación y solicitar de los 
profesionales la colaboración, informes, datos y directrices necesarios para el 
cumplimiento de su labor. 



 
 

DECRETO No. 028 
(14 DE FEBRERO DE 2018) 

 
Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos de la Planta de Personal de la Administración Central Municipal de 

Malambo (Atlántico).  
 

 

184 
Carrera 17 #11-12   Esquina Centro de Malambo 
Teléfono: 3761600 - 3760421 FAX: 3827405 C.P: 083020 
www.malambo-atlantico.gov.co 

  
 

7. Servir de apoyo al superior inmediato en la identificación de necesidades para la 
ejecución de obras en el municipio y comunicarlas al superior inmediato para su 
realización. 

8. Apoyar al superior inmediato en la promoción de construcción de obras públicas e 
infraestructura por el Sistema de autogestión comunitaria y asociativa en el 
municipio y su área de influencia. 

9. Colaborar en la revisión y estudio de los diferentes proyectos para construcción, 
ampliación, y/o reparaciones de obras públicas, de inversión, de infraestructura 
locativas de los edificios, establecimientos educativos, hospitalarios, culturales y 
demás que se requieran en la jurisdicción municipal.  

10. Apoyar en la preparación y rendición de informes periódicos sobre las actividades 
desarrolladas por la dependencia, de acuerdo con las directrices del superior 
inmediato con oportunidad y cuando sea requerido. 

11. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos e información confidenciales o de 
reserva tramitados por la entidad y sobre los que conozca por razón de sus labores. 

12. Rendir informes mensuales al Superior Inmediato sobre las actividades realizadas y 
la situación general de las medidas adoptadas en relación a sus funciones. 

13. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal. 
2. Plan de Ordenamiento Territorial. 
3. Normas sobre Ordenamiento Urbano. 
4. Normas sobre Control Urbano. 
5. Interventoría de Obras. 
6. Informática Básica. 
7. Diseño e interpretación de planos. 
8. Tipos de documentos. 
9. Manejo de equipos. 
10. Estadísticas. 
11. Diseño de formatos, documentos e informes. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo  
 Creatividad e Innovación 

 
 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Técnico o tecnólogo Arquitectura o de 
Obras Civiles, o afines. 

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO DE DESPACHO 

CÓDIGO  020 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Directivo – Alta Dirección Territorial 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción 

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE SALUD 

SUPERIOR INMEDIATO Alcalde 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área del Despacho del Secretario 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proyectar, dirigir, implementar, ejecutar y controlar las políticas concernientes a las 
áreas de su responsabilidad en materia de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad en el área de influencia municipal, en concordancia al Plan Municipal de 
Salud. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Direccionar la definición y formulación de políticas en materia de salud pública de 
competencia del ente territorial, conforme al reparto de competencias 
constitucionales y legales en la materia. 

2. Formular y dirigir las estrategias de promoción de la calidad de vida y la salud como 
componente del bienestar y desarrollo integral de los habitantes de la ciudad en los 

términos previstos en el Art. 49 del ordenamiento constitucional. 

3. Dirigir los procesos de evaluación y control de la calidad de los servicios prestados 
por las entidades que forman parte del Sistema de Seguridad Social en Salud en el 
Municipio. 

4. Adoptar los planes, programas y proyectos relacionados con el sector Salud y velar 
por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su ejecución, 
teniendo en cuenta las normas legales y directrices ministeriales reglamentarias 
vigentes. 

5. Mantener el Sistema de Información Estadística en Salud, a efectos de adelantar 
programas, proyectos, acciones epidemiológicas y de saneamiento en el Municipio. 

6. Promover la participación de la comunidad en acciones y programas de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad tendientes a un mejor estar en salud de 
la población del Municipio.  
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7. Coordinar con las distintas instituciones de salud y del medio ambiente, del orden 
departamental, nacional, e internacional, las acciones, proyectos y programas que 
adelanten en materia de salud y medio ambiente, aunando esfuerzos a efectos de 
lograr mejores resultados y mayor cobertura. 

8. Organizar, dirigir y coordinar la ejecución de actividades del Régimen Subsidiado, 
administrar las novedades priorizadas y bases de datos del Régimen Subsidiado de 
acuerdo a la caracterización socioeconómica de la población y su localización 
espacial, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, 

9. Identificar y controlar los factores de riesgo, morbilidad y mortalidad materna, 
perinatal e infantil, que incidan en la salud de la población, enfermedades 
transmisibles e inmuno-prevenibles, crónicas no transmisibles, en general las 
precursoras de eventos de alto costo y el acceso efectivo a los servicios de salud, 
de conformidad con el Plan Básico Municipal de Salud Pública. 

10. Dirigir, realizar e impulsar investigaciones de tipo aplicado, elaborar el diagnóstico, 
pronóstico e identificación de necesidades, información epidemiológica, situación 
general de la salud al nivel local, para la formulación del Plan Básico de Salud, 
formulación de proyectos y programas de carácter social, orientados a determinar 
las causas y soluciones de los problemas comunitarios.  

11. Generar estadísticas del estado de salud, enfermedad y determinar los factores de 
riesgo, morbilidad y mortalidad de la población del área de influencia municipal. 

12. Comprobar la veracidad de la información que sirva para la vigilancia epidemiológica 
proveniente de factores ambientales, biológicos, comportamentales y del nivel del 
servicio incidentes en el estado y nivel de salud de la población, tomar las medidas 
necesarias y recomendar acciones a las entidades de salud. 

13. Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar las políticas y estrategias de la 
prestación de los servicios de salud a través de las EPS, ESE, EPS-S e IPS según 
los lineamientos establecidos por Ministerio de Salud. 

14. Ejercer la inspección, control y vigilancia en la prestación de los servicios en las 
redes e instituciones de salud y las acciones de promoción y prevención de las ESE, 
EPS-S, EPS, IPS y demás instituciones que presten servicios de salud en el 
municipio. 

15. Asesorar en asuntos relacionados con el Plan Básico de Salud, Régimen de 
Seguridad Social Subsidiado o Contributivo, Plan Ampliado de Inmunización, 
Promoción de la Salud,  Prevención de la enfermedad, atención y recuperación, 
Vigilancia Epidemiología, atención a la población vinculada al Sistema, Prestación 
de servicios a población pobre no cubierta con subsidios, factores de riesgo 
ambiental, control de vectores y zoonosis en los sectores urbano y rural, y demás 
áreas de la jurisdicción municipal, acorde con las disposiciones legales, directrices y 
lineamientos nacional, departamental y municipal, para el mejoramiento continuo y 
desarrollo en materia de salud. 
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16. Dirigir, organizar y coordinar el Sistema de Seguridad Social y la red de instituciones 
prestadoras del servicio de salud en el área de jurisdicción municipal. 

17. Ejecutar las acciones y vigilar el cumplimiento de las competencias en el municipio 
en cuanto a régimen subsidiado y atención al sector poblacional vinculado al 
sistema de seguridad social en salud.   

18. Gestionar y propender porque los servicios de Salud en el municipio se presten de 
manera oportuna, eficiente y con calidad, a la población pobre y a los no cubiertos 
con subsidios a la demanda, residentes en la jurisdicción municipal, mediante 
instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas. 

19. Participar en la elaboración del Presupuesto del sector salud en la Administración 
Central, de acuerdo a las necesidades planteadas en el diagnóstico del sector salud 
y a las normas y procedimientos establecidos. 

20. Desarrollar planes de formación, adiestramiento y capacitación al personal que 
labora en el sector salud, con énfasis en integración docente, administrativa y 
asistencial, dirigir la realización de campañas y brigadas de salud. 

21. Llevar control y presentar informes sobre los procesos desarrollados en la gestión 
en la dependencia, al Alcalde, al Concejo, entes de control, instancia o autoridad 
correspondiente, cuando se le requiera, en los términos y fechas establecidos a fin 
de facilitar el acceso a la información relacionada con sus actividades. 

22. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Política. 
2. Políticas Públicas, normas, lineamientos y directrices en las áreas de su competencia, en 

materia de Salud Pública. 
3. Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Ley 1438 de 2011). 
4. Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
5. Régimen Subsidiado y Contributivo. 
6. Plan de Desarrollo Municipal 
7. Plan de Atención Básica Municipal 
8. Plan Operativo Anual. 
9. Planes de Acción. 
10. Presupuesto. 
11. Elaboración y ejecución de proyectos de salud. 
12. Salud Sexual y reproductiva. 
13. Salud Oral 
14. Salud mental y lesiones violentas evitables 
15. Seguridad alimentaria y nutricional. 
16. Atención a grupos vulnerables. 
17. Fortalecimiento a la gestión del sector salud. 
18. Estadísticas.  
19. Elaboración de informes. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

20. Normatividad ambiental en manejo de residuos hospitalarios. 
21. Proyección de actos administrativos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

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

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de la Salud.  

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (01) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Salud Publica  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, evaluar y ejecutar políticas públicas, planes, programas y proyectos 
dirigidos al fomento de la salud, promoción de estilos de vida saludables,  prevención 
de la enfermedad, vigilancia en salud pública, en coordinación  con el Plan Territorial 
de Salud. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Elaborar planes, programas y proyectos dirigidos al fomento de la salud, brindar 

asesoría y asistencia técnica a las diferentes entidades y actores del Sistema de 
Seguridad Social, para garantizar un efectivo desarrollo de acciones de fomento de 
la salud, prevención de la enfermedad, mejoramiento de la calidad de vida, control 
de factores de riesgo de enfermedades en la población de la jurisdicción. 

2. Ejecutar en la jurisdicción municipal, en coordinación con las autoridades nacionales 
y departamentales en salud, los diferentes programas y acciones para garantizar su 
cobertura, calidad y presentar los respectivos informes. 

3. Coordinar las acciones de fomento de la Salud, promoción de estilo de vida 
saludable y prevención de la enfermedad en el municipio, a través de las EPS, ESE, 
Entidades Adaptadas, EPS Subsidiadas (EPS-S), ESS e instituciones públicas 
prestadoras de servicios de salud y aquellas que hacen parte del régimen 
subsidiado en el municipio. 

4. Coordinar la capacitación e inducción de los equipos municipales para la 
implementación de las políticas de Salud Pública, formuladas en el Plan Municipal 
de Salud en las áreas de su jurisdicción. 

5. Participar en la formulación del Plan Territorial de Salud y velar porque involucre los 
aspectos de salud pública contenidos en los Planes de Desarrollo Nacional, 
Departamental y Municipal y los aspectos de vigilancia y control en la atención 
primaria y recursos financieros, en armonía con las políticas, planes, programas y 
proyectos nacionales o territoriales. 
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6. Coordinar y asesorar los procesos de prevención y control a las enfermedades 
tropicales, transmitidas por vectores, inmunoprevenibles, crónicas y degenerativas 
que tienen prevalencia en el municipio acorde con el perfil epidemiológico. 

7. Orientar al personal adscrito a las distintas entidades de salud y realizar 
seguimiento, vigilancia y control a las actividades de promoción y prevención 
desarrolladas por las EPS, e IPS y demás instituciones del Régimen Subsidiado. 

8. Informar y educar a la comunidad y a los distintos sectores poblacionales, entidades. 
gremios u organizaciones (madres comunitarias, instituciones educativas y 
comunidad en general), por medio de talleres y charlas educativas sobre los 
programas del sector salud para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio. 

9. Cumplir con los principios éticos y guardar la debida discreción sobre los casos, 
brotes de enfermedades detectados y problemas de salud que se ventilen en la 
dependencia. 

10. Vigilar las estrategias existentes en el municipio. (AIEPI, UROC y UAIRAC) y brindar 
asistencia técnica en algunos programas de Promoción y Prevención, tales como 
Cáncer de Cuello Uterino, Planificación Familiar, salud oral, etc. 

11. Implementar, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, los sistemas de 
información que garanticen agilidad y confiabilidad y suministrar información 
estadística para facilitar la toma de decisiones en la entidad. 

12. Evaluar el nivel de salubridad de la población de su jurisdicción a través del análisis 
de morbilidad, mortalidad, accidentalidad, factores de riesgo, estableciendo las 
posibles causas para apoyar la determinación de políticas y estrategias que deben 
incorporar los programas para eliminar o disminuir el impacto negativo en la 
población. 

13. Elaborar proyectos de investigación de acuerdo con los perfiles epidemiológicos del 
municipio, consolidar, analizar, interpretar y divulgar la información de datos 
epidemiológicos, casos, brotes y búsqueda de contactos, morbilidad, mortalidad y 
factores condicionantes a fin de presentar los resultados y recomendaciones. 

14. Notificar al Laboratorio Departamental de Salud Pública la ocurrencia de casos que 
tengan incidencias en el estado epidemiológico del municipio.  

15. Coordinar las acciones que se lleven a cabo entre la Administración Municipal y la 
Departamental y administrar los diferentes componentes que conforman el Plan 
Territorial de Salud y que sean de obligatorio cumplimiento. 

16. Cumplir en forma oportuna y veraz con los informes requeridos por las demás 
dependencias, superior inmediato y los entes de control con la periodicidad 
establecida. 

17. Preparar y presentar los informes con la periodicidad requerida sobre las actividades 
desarrolladas en el ejercicio de sus funciones, con la oportunidad y periodicidad 
requeridas. 
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18. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Políticas Públicas en materia de Salud Pública. 
2. Normas legales y directrices del Ministerio de Protección Social. 
3. Ley 100 de 1993 y Ley 715 de 2001 y demás normas reglamentarias vigentes. 
4. Plan Municipal o Territorial del Sector Salud 
5. Plan Operativo Anual. 
6. Planes de Acción. 
7. Elaboración y ejecución de proyectos de salud. 
8. Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA 
9. Estrategia Atención Integrada a las enfermedades prevalentes de la Primera 

Infancia AIEPI.  
10. Salud mental y lesiones violentas evitables 
11. Atención a grupos vulnerables. 
12. Promoción de estilos de vida saludables 
13. Manejo de sistemas. 
14. Sistemas de indicadores de control y evaluación. 
15. Metodologías de investigación y manejo de estadísticas. 
16. Elaboración de informes. 

 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de la Salud 

Veinticuatro (24) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO  314 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Técnico 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Salud Publica 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico al superior inmediato, en la recolección, análisis, interpretación y 
divulgación de datos específicos en materia de salud para la planificación, vigilancia 
epidemiológica y evaluación de la práctica en salud, en el área de influencia. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar labores técnicas de apoyo en todos los procesos y procedimientos que se 
originen en la dependencia, en materia de vigilancia epidemiológica, cumplir con los 
lineamientos de conformidad con los procedimientos establecidos y directrices 
recibidas. 

2. Apoyar al superior inmediato en la elaboración del Plan Básico de Salud del 
municipio, en coordinación con el superior inmediato y demás instancias de salud en 
el área de influencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos, 

3. Realizar los procesos de recolección de información en la ESE local, para contribuir 
con la coordinación y vigilancia de los procesos de Salud Pública, promoción de la 
salud, prevención de la enfermedad y vigilancia epidemiológica en el municipio y 
áreas de su jurisdicción. 

4. Brindar apoyo técnico a la dependencia y al superior inmediato en el diagnóstico, 
pronóstico e identificación de necesidades, información epidemiológica, situación 
general de la salud al nivel local, para la formulación del Plan Básico en Salud y 
Planes de Acción. 

5. Recolectar la información referente a investigaciones de casos, brotes y búsqueda 
de contactos e informar a la Secretaría de Salud Pública Departamental, los 
resultados de laboratorio de casos confirmados y/o descartados. 

6. Apoyar en la implementación del Sistema de Información para la vigilancia en Salud 
Pública (SIVIGILA), de conformidad con la normatividad vigente 

7. Participar activamente en la definición de las estrategias de Salud Pública 
necesarias para la intervención preventiva y/o de control de los eventos que lo 
requieran, de acuerdo con las características del ámbito Municipal. 
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8. Apoyar la acción intersectorial requerida para el control de los eventos de morbilidad 
de interés. 

9. Coordinar las estadísticas vitales con los responsables del diligenciamiento y 
cobertura de los certificados de Nacidos Vivos y Defunciones. 

10. Incorporar los indicadores que se utilizan para medir el estado de salud de la 
población y la calidad de los servicios. 

11. Llevar las estadísticas requeridas en la dependencia que permitan la toma de 
decisiones, informes y reportes de los resultados en los casos confirmados o 
descartados. 

12. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos e información confidenciales o de 
reserva tramitados por la entidad y sobre los que conozca por razón de sus labores. 

13. Elaborar los boletines y análisis epidemiológicos, proyectar y transcribir los informes, 
actas de Comités, proyectos de actos administrativos y remitirlos a las áreas 
competentes, con el fin de llevar un registro detallado y obtener información 
oportuna y veraz en el momento en que se le requiera.  

14. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Vigilancia en materia de salud pública 
2. Elaboración de Diagnóstico y pronóstico en salud  
3. Elaboración de boletines epidemiológicos. 
4. Elaboración de actas. 
5. Manejo de la información. 
12. Informática Básica. 
6. Metodología de informes  
7. Atención al Público. 
8. Planes territoriales de Salud.  
9. Planes de Acción. 
10. Diseño de formatos, documentos e informes. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo  
 Creatividad e Innovación 

 
 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Técnico o tecnólogo en Área de la 
Salud o seis (06) semestres de Educación 
Superior en Salud 

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO  

CÓDIGO  440 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Salud Pública  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de apoyo administrativo en todos los procesos que se generen 
en la dependencia asignada, para garantizar la atención integral al cliente interno y 
externo y la ejecución de los procesos y actividades de la administración municipal. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las labores administrativas que le sean indicadas, propias del área de 
desempeño o grupo funcional de la dependencia asignada.   

2. Brindar apoyo administrativo en todos los procesos que se ejecuten en la 
dependencia asignada de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices 
recibidas. 

3. Redactar, proyectar, digitar oportunamente documentos, cartas, oficios, informes, 
comunicaciones en general y actos administrativos originados en la dependencia 
asignada, de acuerdo a las directrices recibidas. 

4. Tomar dictado, apuntes, alimentar bases de datos y realizar las correspondientes 
transcripciones y demás trabajos que le sean asignados por el superior inmediato. 

5. Atender y orientar a los usuarios y público en general sobre asuntos de competencia 
de la dependencia asignada e informar al superior inmediato. 

6. Recepcionar documentos, tramitarlos ante el superior inmediato y proporcionar la 
información y orientación necesaria. 

7. Recibir, radicar, tramitar, distribuir, clasificar y archivar la correspondencia interna y 
externa, dirigida o procesada en la dependencia asignada, darle el trámite 
correspondiente en orden de prioridad, según las directrices del superior inmediato y 
procedimientos del Sistema de Gestión Documental, aplicando las tablas de 
retención. 
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8. Llevar los libros radicadores, registro y consecutivos de todos los actos 
administrativos que se generen en la dependencia asignada, recordar 
oportunamente al superior inmediato, sobre las citas, reuniones y compromisos 
programados. 

9. Enviar los documentos confidenciales que le sean asignados y llevar el debido 
registro y seguimiento de los mismos. 

10. Mantener organizado y actualizado el archivo documental de la dependencia 
asignada de acuerdo con las normas establecidas en esa materia y responder por la 
seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen uso de los bienes 
muebles, elementos y equipos asignados a su cargo. 

11. Atender llamadas, operar correctamente el conmutador para comunicación de 
llamadas entrantes y salientes y llevar el control de las mismas. 

12. Llevar el control periódico de las necesidades de papelería, útiles y demás 
elementos de insumo de la dependencia asignada. 

13. Preparar trimestralmente el pedido de útiles e implementos de oficina y distribuirlos 
de acuerdo a las necesidades, procurando la provisión oportuna y la racional 
utilización de los recursos. 

14. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca en razón de sus funciones. 

15. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Informática Básica. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Tipos de documentos. 
5. Sistema de Gestión Documental. 
6. Tablas de Retención. 
7. Manejo de equipos de oficina. 
8. Tipos de Actos y Documentos Administrativos. 
9. Elaboración de Actas, Autos y Oficios. 
10. Relaciones Públicas y Excelente Atención al público. 
 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad o 
de Secretariado  

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO  407 

GRADO 03 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial  

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 
II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Secretario 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo administrativo en la dependencia asignada en todos los procesos que 
se ejecuten. Llevar registro, control, análisis y suministro de la información a través de 
medios de computación y elementos electrónicos y ejecutar labores de mensajería 
interna o externa cuando se le asigne. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Brindar apoyo administrativo en todos los procesos que se ejecuten en la 
dependencia asignada de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices 
recibidas. 

2. Brindar asistencia a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, 
de conformidad con los procedimientos establecidos. 

3. Controlar el ingreso y salida de documentos, notas o correspondencia tramitada en 
la dependencia asignada, de acuerdo a las orientaciones del inmediato superior y 
los procedimientos establecidos. 

4. Atender y orientar a los usuarios y público en general en asuntos de competencia de 
la dependencia asignada e informar al superior inmediato. 

5. Recepcionar y proporcionar la información y orientación necesaria acerca del 
manejo y ubicación de los mismos. 

6. Coordinar y controlar el proceso de comunicación, difusión de información a nivel 
interno y externo de la dependencia según se requiera.. 

7. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 
asuntos de competencia de la dependencia asignada. 

8. Llevar los libros radicadores, registro y consecutivos de todos los actos 
administrativos que se generen y envíen por la dependencia asignada. 
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9. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca por razón de sus funciones. 

10. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Servicio al Cliente y Normas de Gestión Documental 
3. Tipos de documentos. 
4. Manejo de equipos, técnicas secretariales y de archivo. 

 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad. 
  

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO DE DESPACHO 

CÓDIGO  020 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Directivo – Alta Dirección Territorial 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción 

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR INMEDIATO Alcalde 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Secretario 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular, dirigir, implementar, organizar y controlar las políticas del Sector  Educativo en 
el municipio, coordinando y supervisando sus procesos misionales de conformidad con 
los lineamientos y normatividad vigente, que garantice una gestión de cobertura y 
calidad educativa en las instituciones del municipio. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular las políticas educativas municipales, planes, programas y proyectos en 
materia de educación, arte, cultura y deporte, en el municipio y adecuar las políticas 
nacionales y departamentales trazadas, en programas y proyectos municipales. 

2. Dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar los procesos de la entidad municipal, en 
materia educativa. 

3. Organizar estrategias y políticas para la optimización de la calidad educativa en las 
instituciones educativas en el municipio, realizando el acompañamiento y 
seguimiento a los procesos en las Instituciones y Centros Educativos en la 
jurisdicción. 

4. Dirigir los procesos de administración del talento humano, material y tecnológico 
encaminado al Sector Educativo para la comunidad.  

5. Fijar lineamientos para ejercer la inspección, vigilancia, supervisión, seguimiento y 
evaluación de los programas y servicios educativos de los planteles públicos y 
privados en el municipio. 

6. Formular políticas y estrategias institucionales para mejorar la prestación del servicio 
educativo y buscar la concertación sectorial del plan educativo, en concordancia con 
las diferentes instancias del gobierno, teniendo en cuenta la normatividad legal 
vigente 
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7. Brindar, en coordinación con la Secretaría General, apoyo a los procesos de 
administración de los recursos humanos, materiales y tecnológicos en el sector 
educativo. 

8. Realizar investigaciones que permitan desarrollar programas educativos y 
metodología técnico-pedagógicos, a fin de lograr el mejoramiento de la calidad 
educativa en el municipio. 

9. Establecer y aprobar los lineamientos generales para la organización de la gestión 
de matrícula oficial de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de 
Educación y los requerimientos del servicio educativo en el municipio. 

10. Diagnosticar las necesidades de construcción, mejoramiento y dotación que existe a 
nivel municipal y su área de influencia y elaborar proyectos con base en estos 
planes de construcción, dotación y mantenimiento de acuerdo con la política del 
Ministerio de Educación Nacional. 

11. Diseñar los programas que sean requeridos para optimizar y garantizar la eficiencia, 
calidad y cobertura educativa.  

12. Supervisar y evaluar la calidad y cobertura del servicio educativo, aplicar los 
mecanismos y ajustes necesarios de acuerdo con los parámetros establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

13. Coordinar los procesos de inscripción, ascenso y reinscripción en el escalafón con 
relación al personal docente vinculado al municipio. 

14. Realizar reuniones periódicas con los Directivos Docentes, Jefes de Núcleo, con el 
propósito de trazar lineamientos y planes de trabajo para la optimización del Sistema 
Educativo en el municipio. 

15. Apoyar la realización de los concursos para el nombramiento del personal docente, 
directivo docente y administrativo del Sector Educativo aprobado por el Estado por 
medio del concepto técnico emitido por el Ministerio de Educación Nacional. 

16. Programar, en coordinación con la Secretaría General o instancias competentes, las 
acciones de capacitación del personal docente, administrativo y directivo docente. 

17. Programar e implementar el manejo de programas especiales de educación formal, 
no formal e informal, dirigidos a sectores poblacionales vulnerables y especiales. 

18. Establecer el Sistema Básico de Información en el Sector Educativo de conformidad 
a las normas vigentes. 

19. Conocer en primera instancia, el control disciplinario interno y dar aviso a las 
autoridades competentes de las situaciones disciplinarias presentadas o generadas 
por el personal Directivo Docente, Docente y Administrativo de las Instituciones 
educativas del municipio, en coordinación con la Oficina Asesora de jurídica. 

20. Dirigir los procesos de los grupos de trabajo en la Secretaría de Educación, y velar 
porque se apliquen los procedimientos en materia de elaboración del Plan de 
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Desarrollo Educativo, recopilación de datos estadísticos, para la preparación del 
Diagnóstico del Sector. 

21. Coordinar la rendición de informes de acción o de gestión periódicamente al superior 
inmediato, sobre las actividades realizadas en cumplimiento del Plan de Acción de la 
Dependencia. 

22. Llevar control y presentar informes sobre los procesos desarrollados en el ejercicio 
de su profesión y su gestión en la dependencia, al Alcalde, al Concejo, entes de 
control, instancia o autoridad correspondiente, cuando se le requiera, en los 
términos y fechas establecidos a fin de facilitar el acceso a la información 
relacionada con sus actividades. 

23. Contribuir con el diseño e implementación del sistema de gestión de calidad, 
aplicarla como herramienta de gestión sistemática y transparente, para evaluar los 
resultados de la ejecución y desarrollo de planes y programas de la dependencia y 
recomendar los ajustes o correctivos necesarios. 

24. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Política. 
2. Ley General de Educación. (Ley 115 de 1994) 
3. Normatividad sobre contratación estatal.  
4. Normas sobre administración de personal docente  
5. Informática básica.  
6. Identificación, formulación, y preparación de proyectos en MGA.  
7. Sistema de Gestión de Calidad 
8. Políticas Públicas, planes y programas nacionales y departamentales en materia de 

educación, arte, cultura, deporte y recreación, 
9. Ley 715 de 2001,  
10. Ley 397 de 1997,  
11. Directivas ministeriales y demás normas, leyes y decretos reglamentarios en materia 

educativa, deportiva y cultural. 
12. Plan de Desarrollo Educativo  
13. Sistema General de Participaciones. 
14. Proyección de actos administrativos. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO DIRECTIVO 
 Liderazgo 
 Planeación 
 Toma de decisiones 
 Dirección y Desarrollo de 

Personal 
 Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Educación.   

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Control de gestión   

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Hacer seguimiento a los procesos de la Secretaria de Educación, proyectando los 
correctivos necesarios para un mejoramiento continuo de la Entidad, que permita 
cumplir con las políticas, metas y objetivos propuestos.. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con el Seguimiento, 

Análisis y Mejora, en cumplimiento de las Normas ISO 9001:2000 e ISO 9001:2008. 

2. Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la Administración de 
documentos, en cumplimiento de las Normas ISO 9001:2000 e ISO 9001:2008. 

3. Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con el Autocontrol, 
autoevaluación y seguimiento a planes de mejoramiento institucional. 

4. Seleccionar y establecer la existencia de los registros, que son insumos para la 
revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. 

5. Realizar la revisión del sistema de gestión de calidad mediante los resultados de las 
auditorías realizadas en los procesos de la SE, con el fin de definir acciones para 
mejorar el desempeño de los procesos 

6. Analizar resultados de evaluación de atención a usuarios y ciudadanos, con los 
documentos recopilados y genera el plan de acción que asegure mejorar el servicio 
de la Secretaría y la percepción del servicio por parte del cliente. 

7. Analizar manejo y estado de acciones correctivas y preventivas, con los registros 
insumo para este análisis y los resultados obtenidos los refleja en el informe de 
análisis de resultados de la revisión del sistema de gestión de la calidad, así como el 
plan de acción, que facilite tomar las decisiones para finalizar las acciones 
correctivas y preventivas establecidas.  
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8. Evaluar gestión del talento humano y formación del personal con los documentos, 
así como el plan de acción, para mejorar el desempeño del personal y su 
capacitación.  

9. Evaluar el desempeño de las relaciones de la Secretaria de Educación con otras 
dependencias del ente territorial. 

10. Generar semestralmente el informe de revisión general del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

11. Recopilar las necesidades de capacitación provenientes de requerimientos directos 
de las áreas de la SE y/o EE o de las actividades de autoevaluación para elaborar el 
plan de capacitación en control interno.  

12. Recibir semestralmente los resultados de las capacitaciones efectuadas en control 
interno para ajustar la programación de las de las actividades de auto evaluación de 
control. 

13. Elaborar el plan de trabajo de autoevaluación que involucra las áreas de la 
Secretaría de Educación y los Establecimientos Educativos, tanto de aplicación de la 
encuesta, como la coordinación y acompañamiento para los talleres de mapas de 
riesgo. 

14. Consolidar los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas de 
autoevaluación y de la ejecución de los talleres de riesgos, analizar los informes 
finales, con el fin de identificar las acciones de mejoramiento determinando cuales 
constituyen acciones preventivas o correctivas. 

15. Acompañar a los servidores públicos de la Secretaría de Educación o 
establecimientos educativos en el análisis de su contexto estratégico (matriz DOFA), 
en la identificación, análisis y valoración de sus riesgos y en la identificación de los 
controles para minimizar o contrarrestar los riesgos analizados. 

16. Atender los requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en 
atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes 
eventuales o de informes periódicos. Lo anterior, para gestionar su respuesta y dar 
cumplimiento oportuno y apropiado a la solicitud presentada. 

17. Gestionar los recursos para la realización de las auditorías internas de calidad, 
teniendo en cuenta los parámetros de eficiencia establecidos, para dar cumplimiento 
al programa de auditoría. 

18. Elaborar el programa de auditorías internas de calidad y liderar la ejecución de éste, 
aplicando las disposiciones técnicas definidas en el Manual de Procesos y 
Procedimientos, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la norma 
ISO 9001:2008. 

19. Elaborar el reporte de auditorías internas de calidad, cumpliendo las disposiciones 
técnicas definidas en el Manual de Procesos y Procedimientos, con el fin de hacer la 
revisión general al sistema de gestión de calidad. 
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20. Definir, hacer seguimiento y verificar la eficacia de las acciones preventivas y 
correctivas definidas para eliminar las causas de las no conformidades reales o 
potenciales identificadas en los procesos, con el fin de garantizar la calidad del 
servicio y el mejoramiento continuo de la SE. 

21. Consolidar registro de producto no conforme para facilitar el análisis del estado de la 
no conformidad. 

22. Evaluar la gestión del auditor interno al terminar cada ciclo de auditoría, para 
garantizar el mejoramiento continuo de su desempeño. 

23. Registrar y controlar los registros externos que afecten la ejecución de los procesos 
definidos para la SE. 

24. Aprobar la elaboración o actualización de documentos y/o formatos previa 
verificación de la viabilidad de su modificación o elaboración para la documentación 
de los procesos. 

25. Elaborar o actualizar documentos y/o formatos que son soporte para los procesos, 
con el fin de mantener la documentación actualizada. 

26. Distribuir documentos y formatos actualizados o modificados de acuerdo a las 
necesidades de los procesos o por las normativas generadas que puedan afectarlos, 
con el fin de mantener informados a todas las áreas de la secretaría respecto a las 
nuevas disposiciones frente a los procesos. 

27. Publicar la nueva versión del documento y controlar los documentos obsoletos, para 
garantizar la utilización de los documentos vigentes en la Secretaría de educación. 

28. Velar por la adecuada actualización de los documentos del sistema de gestión de 
calidad de tal manera que se garantice la coherencia y la integralidad del sistema de 
gestión de calidad. 

29. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.  

30. Realizar la revisión del sistema de gestión de calidad mediante los resultados de las 
auditorías realizadas en los procesos de la SE, con el fin de definir acciones  para 
mejorar el desempeño de los procesos. 

31. Analizar resultados de evaluación de atención a usuarios y ciudadanos, con los 
documentos recopilados y genera el plan de acción que asegure mejorar el servicio 
de la Secretaría y la percepción del servicio por parte del cliente. 

32. Analizar manejo y estado de acciones correctivas y preventivas, con los registros 
insumo para este análisis y los resultados obtenidos los refleja en el informe de 
análisis de resultados de la revisión del sistema de gestión de la calidad, así como el 
plan de acción, que facilite tomar las decisiones para finalizar las acciones 
correctivas y preventivas establecidas. 
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33. Evaluar gestión del talento humano y formación del personal con los documentos así 
como el plan de acción, para mejorar el desempeño del personal y su capacitación. 

34. Recopilar las necesidades de capacitación provenientes de requerimientos directos 
de las áreas de la SE y/o EE o de las actividades de autoevaluación para elaborar el 
plan de capacitación en control interno.  De igual manera recibir semestralmente los 
resultados de las capacitaciones efectuadas en control interno para ajustar la 
programación de las de las actividades de auto evaluación de control. 

35. Elaborar el plan de trabajo de autoevaluación que involucra las áreas de la 
Secretaría de Educación y los Establecimientos Educativos, tanto de aplicación de la 
encuesta, como la coordinación y acompañamiento para los talleres de mapas de 
riesgo. 

36. Elaborar el programa de auditorías internas de calidad y liderar la ejecución de éste, 
aplicando las disposiciones técnicas definidas en el Manual de Procesos y 
Procedimientos, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la norma 
ISO 9001:2000. 

37. Elaborar el reporte de auditorías internas de calidad, cumpliendo las disposiciones 
técnicas definidas en el Manual de Procesos y Procedimientos, con el fin de hacer la 
revisión general al sistema de gestión de calidad. 

38. Evaluar la gestión del auditor interno al terminar cada ciclo de auditoría para 
garantizar mejoramiento continuo de su desempeño. 

39. Verificar eficacia de las acciones correctivas y preventivas implementadas, para 
conocer su impacto y mejorar continuamente. 

40. Registrar y controlar los registros externos que afecten la ejecución de los procesos 
definidos para la SE, así como verificar la viabilidad de modificación o elaboración 
de documentos y/o formatos para la documentación de los procesos y realizar su 
aprobación, con el fin de garantizar la actualización eficaz de los documentos del 
sistema de gestión de calidad. 

41. Velar por la adecuada actualización de los documentos del sistema de gestión de 
calidad de tal manera que se garantice la coherencia y la integralidad del sistema de 
gestión de calidad. 

42. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.   

43. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los 
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo 
de la SE. 

44. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con 
el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral 
de los funcionarios. 
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45. Colaborar en la elaboración del plan de formación y capacitación para que el 
personal de la Secretaría de Educación cuente con las competencias necesarias 
para un óptimo desempeño laboral y a su vez, contribuir al mejoramiento de su 
calidad de vida desarrollando programas que permitan incrementar el sentido de 
pertenencia y la satisfacción en el desempeño de sus funciones.  

46. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
2. Plan Sectorial de Educación 
3. Rol de la Secretaría de Educación en el sector de servicios. 
4. Políticas educativas 
5. Norma ISO 9001 vs 2008 y la norma NTC-GP 1000: 2004 
6. Gestión documental 
7. Gestión de proyectos 
8. Modelo estándar de control interno para entidades del estado MECI 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de  la Educación, Ciencias 
Económicas, Sicología o Ingeniería 
Industrial. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Planeación   

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Dirigir  el proceso de planeación en la SEM, la elaboración de los estudios técnicos de 
competencia del área, la formulación de proyectos de inversión, la actualización del Plan 
de Desarrollo Educativo y el Banco de Proyectos de la entidad, así mismo apoyar y 
coordinar la gestión de la Secretaría de Educación en su componente estratégico, para 
asegurar el cumplimiento de parámetros técnicos, legales y sectoriales; de igual 
manera, garantizar que se definen, implementen y mejoran los procesos del sistema de 
gestión de calidad, de acuerdo a lo establecido en la norma de calidad ISO 9001: 2000. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  

1. Liderar la elaboración del boletín estadístico de la Secretaría de Educación, que 
contemple los indicadores estadísticos definidos, clasificados por eje de política. 

2. Revisar y verificar el diagnóstico estratégico del sector, para garantizar su 
consistencia y que contemple una introducción, participantes en el diagnóstico, los 
resultados del diagnóstico, identificado los actores relacionados con la Secretaría de 
Educación y los servicios que presta; además los componentes internos y externos 
identificados en el análisis de la información estratégica del sector y las áreas 
prioritarias de desarrollo y áreas geográficas de y grupos sociales con prioridad para 
intervenir, y conclusiones obtenidas de este diagnóstico. 

3. Liderar el diseño del componente estratégico y/o programático del plan de desarrollo 
educativo, con el fin de garantizar su consistencia, verificando además que 
contemple los posibles escenarios de futuro para identificar las estrategias de 
desarrollo más adecuadas, el análisis de la misión, visión, política, objetivos 
estratégicos y específicos, estrategias definidas para la Secretaría de Educación, y 
que los programas y proyectos definidos hayan cumplido una estructura bien 
definida. 

4. Verificar el plan de inversiones del plan de desarrollo educativo, con el fin de 
garantizar su consistencia y que esté completo, verificando que la capacidad de 
inversión de la Secretaría, cubra todos los programas y proyectos de inversión y con 
sus respectivas metas definidas y que den respuesta a las necesidades de cobertura 
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y calidad que requiere el sector educativo para mejorar sus condiciones de 
desarrollo, y que esta inversión sea menor o igual a la definida en el presupuesto. 

5. Liderar la construcción del proyecto del plan de desarrollo educativo, para garantizar 
su consistencia y que contenga su componente estratégico y /o programático y el 
plan de inversiones. 

6. Revisar y verificar el plan indicativo de la Secretaría de Educación, con el fin de 
analizar su alineación con el plan de desarrollo educativo, verificando que esté 
completo y que los objetivos programas y proyectos definidos para cada eje de 
política, se les haya asignado ponderaciones, con su respectivo indicador y metas 
definidas para cada periodo de gobierno, además verificar los recursos y fuentes de 
financiamiento necesarios para los programas y proyectos en cada vigencia, y la 
definición de los responsables de su realización. 

7. Elaborar y hacer seguimiento, al plan de asistencia técnica, de acuerdo a los 
requerimientos de las instituciones educativas 

8. Revisar la consolidación de los planes de acción generados por cada área SE, para 
verificar su consistencia y complementariedad, garantizando que las actividades 
definidas para cada vigencia incluyan los proyectos específicos provenientes del 
plan de desarrollo educativo y del plan indicativo. 

9. Revisar los informes de avance de los planes de acción de cada área de la 
Secretaría, para verificar su cumplimiento en cada vigencia, de los objetivos, 
actividades e indicadores establecidos en cada plan de acción. 

10. Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada una 
y los programas y proyectos de la Secretaría, con la coordinación y aprobación de la 
oficina asesora de planeación, para verificar, ordenar y coordinar las acciones, 
proyectos y recursos que se van a desarrollar en la vigencia, y dar cumplimientos a 
las metas previstas en el plan que son de su competencia. 

11. Elaborar el plan de asistencia técnica del área, de acuerdo a la demanda de los 
establecimientos educativos así como al portafolio de servicios de la Secretaría, con 
el fin de llevar a cabo las acciones requeridas para el fortalecimiento de su gestión. 

12. Revisar que el plan de asistencia técnica cubra las necesidades de oferta y 
demanda, para garantizar el apoyo y fortalecimiento a la gestión de los 
establecimientos educativos; además verificar su contenido, que contenga una línea 
de acción, ejes temáticos, actividades/proyectos definidos para cada área de la 
Secretaría a desarrollar el cada vigencia, fecha de ejecución, mecanismos de 
asistencia técnica a utilizar, lugar de ejecución, datos del solicitante de la asistencia, 
responsable y trámites y recursos necesarios para su ejecución. 

13. Verificar el consolidado de solicitudes de asistencia técnica con el fin de garantizar 
que la programación sea consistente y no se presenten cruces entre actividades, 
recursos o fechas y contemple lo planeado en el plan de asistencia técnica. Verificar 
que contemple todos los aspectos para llevar a cabo la asistencia técnica, en cuanto 
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numero de radicación, datos del solicitante, el tipo de asistencia técnica solicitada, 
requerimientos y observaciones para cada solicitud. 

14. Hacer seguimiento al informe del sistema de gestión de calidad, para asegurar que 
esté completo y sea consistente, verificando que contemple, el seguimiento al 
informe anterior, agenda, pendientes, desarrollo, cumplimiento de la política y de los 
objetivos de calidad, las oportunidades de mejora donde se identifican los puntos 
críticos a mejorar y los puntos favorables a potencializar, los cambios identificados 
para el sistema de gestión de calidad, las necesidades de asignación de recursos y 
las conclusiones generales identificadas. 

15. Revisar y verificar el informe de seguimiento de programas y proyectos y el informe 
se seguimiento al plan indicativo. 

16. Revisar y aprobar la consolidación del informe de resultados del tablero de 
indicadores para garantizar que esté completo y sea consistente. 

17. Coordinar el informe de gestión de la Secretaría, para garantizar que esté completo 
y sea consistente. 

18. Revisar el nivel de ejecución de los proyectos, el informe de resultados del tablero 
de indicadores y el informe de revisión al SGC para evaluar el grado de 
cumplimiento de la Secretaría y determinar las acciones de mejora a realizar. 

19. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a 
la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los formatos 
del módulo de identificación de la metodología general ajustada MGA y las 
características de la iniciativa a desarrollar.  

20. Analizar la viabilidad de las iniciativas de programas y proyectos, a partir de la 
información contenida en cada iniciativa, así como: Responsable y fecha; el detalle 
de la iniciativa, en cuanto a la identificación y descripción del problema o necesidad, 
descripción de la situación actual esperada, delimitación del problema o necesidad, 
características de demográficas de la población objetivo, zona o área donde se 
ubica la población objetivo, descripción del objetivo y listado y descripción de 
alternativas de solución; garantizando que la información este completa y sea 
consistente. 

21. Verificar y revisar los programas y proyectos para la definición del plan operativo 
anual de inversiones POAI de la Secretaría de Educación, garantizando que la 
información esté completa y sea consistente. 

22. Definir las actividades, el cronograma, el plan de calidad, el plan de riesgos y la 
estructura organizacional del proyecto, para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto 

23. Revisar y verificar los ajustes realizados al alcance, cronograma y equipos de 
trabajo a los planes de programas y proyectos, para asegurar que la información 
este completa y se mantenga la consistencia de las directrices del proyecto.  
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24. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los 
mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos 
definidos por el área de planeación.  Identificar riesgos y reportar al área de 
planeación los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de 
los proyectos a su cargo 

25. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con 
el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral 
de los funcionarios. 

26. Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las 
necesidades organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto 
laboral, los retos y cambios organizacionales, políticos y culturales con el fin de 
fortalecer a la entidad y esto se viabilice en un servicio más eficiente y amable frente 
al ciudadano. 

27. Colaborar en la elaboración del plan de formación y capacitación para que el 
personal de la Secretaría de Educación, que cuente con las competencias 
necesarias para un óptimo desempeño laboral y a su vez, contribuir al mejoramiento 
de su calidad de vida desarrollando programas que permitan incrementar el sentido 
de pertenencia y la satisfacción en el desempeño de sus funciones. 

28. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en 
atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes 
eventuales o de informes periódicos. 

29. Verificar el programa de auditorías internas revisando que éste pueda ser ejecutado 
bajo las políticas establecidas en el proceso y que sus resultados se utilicen para la 
revisión del sistema de gestión de calidad. 

30. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los 
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo 
de la SE. 

31. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente. 

32. Aprobar los documentos creados o modificados del SGC para tener evidencia de la 
actualización de los documentos del SGC. 

33. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité directivo, Comité de 
Capacitación, Bienestar e Incentivos. 

34. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
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2. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
3. Plan Sectorial de Educación 
4. Rol de la Secretaría Municipal de Educación en el sector de servicios 
5. Planeación estratégica 
6. Formulación y evaluación de proyectos 
7. Sistemas de evaluación 
8. Modelamiento de procesos 
9. Análisis estadístico. 
10. Conocimientos en la norma ISO 9001 vs. 2000 y la norma NTC-GP 1000: 2004 
11. Conocimientos en el modelo estándar de control interno para entidades del estado MECI 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias Económicas, Ingeniería I ndustrial o 
Arquitectura 

Doce (12) meses de Experiencia profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área Jurídica   

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir al Despacho del Secretario y demás dependencias en las normas, procesos y 
procedimientos a seguir en las diferentes actuaciones de competencia de la 
Dependencia y surtir el proceso de legalización de las Instituciones Educativas de todos 
los niveles. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten 

en atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de 
informes eventuales o de informes periódicos. 

2. Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada una 
y los programas y proyectos de la Secretaría, con la coordinación y aprobación de la 
oficina asesora de planeación, para verificar, ordenar y coordinar las acciones, 
proyectos y recursos que se van a desarrollar en la vigencia, y dar cumplimientos a 
las metas previstas en el plan que son de su competencia. 

3. Efectuar las acciones necesarias para el adecuado y oportuno trámite de las 
acciones judiciales a favor y en contra de la Secretaría de Educación. 

4. Identificar acciones judiciales que se deben interponer en contra de terceros 
con el fin de favorecer los intereses de la Secretaría de Educación. 

5. Garantizar el cumplimiento de los fallos establecidos a favor y en contra de 
la Secretaría, incluyendo los acuerdos de conciliación. 

6. Efectuar recomendaciones de carácter legal a los proyectos de convenios que se 
pretendan suscribir por parte de la Secretaría, tendientes al cumplimiento de sus 
objetivos misionales, en desarrollo de las iniciativas de proyectos de inversión que 
se adelanten.  

7. Liquidar los contratos y convenios de la Secretaría de Educación de acuerdo a lo 
estipulado contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por 
entrega a satisfacción o por finalización anticipada de estos. 

8. Identificar los requerimientos sobre Legalización de establecimientos educativos 
oficiales y atender los relacionados con los del sector no oficial. 
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9. Identificar las necesidades de visitas a establecimientos educativos para legalización 
o administración de novedades y reportarlas al Área de Inspección y Vigilancia.  

10. Recibir el informe de visita de los establecimientos educativos que fueron visitados 
para la elaboración de los actos administrativos relacionados con autorización de 
iniciación, licencias de funcionamiento o reconocimiento oficial, y novedades. 

11. Elaborar los actos administrativos relacionados con autorización de iniciación, 
licencias de funcionamiento o reconocimiento oficial, y novedades, si está de 
acuerdo con el informe rendido por el líder de Inspección y Vigilancia o de lo 
contrario lo devolverá con un informe de los criterios de desacuerdo al secretario de 
educación, para su decisión. 

12. Diseñar y divulgar el Reglamento Territorial de Costos Educativos. 

13. Proyectar las resoluciones de costos educativos de conformidad con las 
autoevaluaciones suscritas por los establecimientos educativos. 

14. Mantener actualizado el registro y base de datos de resoluciones de costos 
educativos de los establecimientos educativos públicos y privados, de educación 
Formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

15. Participar en el comité de ascensos en el escalafón docente. 

16. Mantener actualizado el sistema de información con la estadística de su 
dependencia. 

17. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan Sectorial de Educación  
2. Legislación Jurídica del área Administrativa y Educativa. 
3. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
4. Plan Sectorial de Educación 
5. Rol de la Secretaría de Educación en el sector de servicios. 
6. Políticas educativas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Derecho. 

Doce (12) meses de Experiencia profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Inspección, Vigilancia y Control 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre educación y de los 
fines y objetivos generales de la educación establecidos en la Ley General de 
Educación; procurar y exigir el cumplimiento de las leyes, normas reglamentarias y 
demás actos administrativos sobre el servicio público educativo; propender por el 
cumplimiento de la medidas que garanticen el acceso y la permanencia de los 
educandos en el servicio educativo y las mejores condiciones para su formación 
integral. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  

1. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten 
en atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de 
informes eventuales o de informes periódicos. 

2. Velar por el desarrollo, mejoramiento y seguimiento del macro proceso de Gestión 
de la Inspección y Vigilancia de los establecimientos educativos, asegurando el 
cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos en cada caso como 
contribución a la misión institucional de la Secretaría de Educación. 

3. Organizar las actividades de control para los establecimientos educativos, mediante 
el acatamiento del Reglamento territorial de acuerdo con la nueva estructura de la 
Secretaría de Educación y cumplir con el Plan Operativo Anual de Inspección y 
Vigilancia, a partir de la realización de las visitas, de acuerdo a las fechas y 
actividades planeadas.  

4. Sistematizar la información y reportar a la Secretaria de Educación, los aspectos 
técnicos que requieran mejoramiento o seguimiento. 

5. Organizar el archivo de Inspección y Vigilancia del servicio público educativo y 
determinar criterios de conservación del mismo. 
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6. Socializar la normatividad y procedimientos vigentes que rijan el proceso educativo 
para cobertura, calidad y eficiencia del servicio educativo.  

7. Evaluar la Gestión Directiva, Académica, Comunitaria, Administrativa y financiera en 
los establecimientos educativos oficiales y no oficiales, mediante acciones de 
auditoría.  

8. Presentar a la Secretaria de Educación los informes sobre cada una de las acciones 
realizadas en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales del Municipio. 

9. Liderar el proceso de control, cuando una vez se haya hecho la inspección y 
vigilancia, se verifique reincidencia en la conducta, en el marco del debido proceso. 

10. Liderar las visitas de evaluación, legalización de estudios y atención de casos 
especiales en los EE. 

11. Liderar las acciones de control relacionadas con presunción de responsabilidades 
personales de los funcionarios que se desempeñen en los establecimientos 
educativos, para dar traslado a las instancias competentes. 

12. Organizar el archivo de Inspección, Vigilancia y control del servicio público educativo 
y determinar criterios de conservación del mismo. 

13. Coordinar los requerimientos sobre Legalización de establecimientos educativos 
oficiales y privados realizados por el Área Jurídica.  

14. Socializar la normatividad y procedimientos vigentes que rijan el proceso educativo 
para cobertura, calidad, eficiencia y asuntos administrativos del servicio educativo.  

15. Presentar al Secretario de Educación los informes sobre cada una de las acciones 
realizadas en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales del Municipio. 

16. Mantener actualizado el sistema de información con la estadística de su 
dependencia. 

17. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan Sectorial de Educación  
2. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
3. Plan Sectorial de Educación 
4. Rol de la Secretaría de Educación en el sector de servicios. 
5. Políticas educativas 
6. Legislación educativa. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de la Educación, Ciencias 
Económicas, Derecho o Psicología. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS UNO (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Calidad y Pertinencia - SGP 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la gestión de la calidad del Sistema Educativo Municipal, mediante la 
expedición de lineamientos académicos, curriculares y pedagógicos, el soporte al Plan 
de Mejoramiento de la Entidad, la asesoría en la formulación de los PEI, la formación de 
los docentes, la puesta en marcha de planes de incentivos a las instituciones educativas 
y el fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Asesorar al Secretario(a) de Educación en la formulación de las políticas 

académicas y pedagógicas de la SEM. 

2. Coordinar y hacer seguimiento a la elaboración y desarrollo y ejecución del Plan de 
Apoyo Municipal, PAM. 

3. Asegurar que los integrantes del grupo compartan planes, programas y proyectos 
institucionales 

4. Orientar y coordinar el trabajo del grupo para la identificación de planes y 
actividades a seguir. 

5. Facilitar la colaboración con otras áreas y dependencias. 

6. Coordinar y hacer seguimiento a los proyectos a su cargo, teniendo en cuenta los 
parámetros legales vigentes y los criterios técnicos definidos por el área de 
planeación. 

7. Coordinar y hacer seguimiento a las funciones asignadas a los profesionales 
responsables de las funciones de Mejoramiento y Evaluación. 

8. Implementar las políticas formuladas por el MEN para la primera infancia. 

9. Definir los requerimientos de forma, contenido y calidad para el registro o aceptación 
que deben reunir los programas de formación. 



 
 

DECRETO No. 028 
(14 DE FEBRERO DE 2018) 

 
Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos de la Planta de Personal de la Administración Central Municipal de 

Malambo (Atlántico).  
 

 

219 
Carrera 17 #11-12   Esquina Centro de Malambo 
Teléfono: 3761600 - 3760421 FAX: 3827405 C.P: 083020 
www.malambo-atlantico.gov.co 

  
 

10. Organizar el plan de asistencia técnica a las Instituciones y Centros Educativos 
oficiales y privados del Municipio. 

11. Participar en los diferentes comités que determine la estructura funcional de la 
Secretaria de educación. 

12. Junto con los profesionales responsables de las funciones de Mejoramiento y 
Evaluación, lo mismo que con los comités respectivos, Identificar, analizar y priorizar 
las necesidades de formación, actualización, profesionalización, profundización, 
especialización, perfeccionamiento y/o mejoramiento e investigación de acuerdo a 
los resultados de la evaluación de desempeño, de la autoevaluación institucional de 
los EE y a los objetivos del plan de calidad educativa.  

13. Junto con los profesionales responsables de las funciones de Mejoramiento y 
Evaluación, hacer el análisis de los resultados de las pruebas SABER, para  re 
direccionar los planes de mejoramiento de las instituciones educativas y los planes 
de formación docente 

14. Evaluar resultados de los beneficiados del programa de capacitación, formación e 
investigación para determinar su eficacia y adecuación. 

15. Asesorar en la organización de programas de investigación dirigidos a educadores 

16. Enviar para su oficialización la información de calidad al MEN según la normatividad 
vigente. 

17. Promover y orientar la formulación de planes y programas que busquen: el 
mejoramiento permanente de la calidad de la educación en el Municipio de 
Malambo; la inclusión e integración de las poblaciones en situación de vulnerabilidad 
o en situación de exclusión social al sistema educativo, la articulación de los 
Proyectos Educativos Institucionales con los programas y proyectos del Plan 
Sectorial de Educación y la formulación de programas y proyectos que promuevan la 
cultura de paz y de los derechos humanos en los colegios. 

18. Prestar asesoría y apoyo pedagógico a las instituciones educativas en: la 
formulación, actualización y desarrollo de los PEI, la implementación y socialización 
de los Manuales de Convivencia dentro de la comunidad educativa de los 
establecimientos escolares; la definición de los criterios y lineamientos para la 
incorporación de las ciencias y las tecnologías en los PEI, así como el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza. 

19. Participar en la evaluación las obras escritas por docentes a través del Comité de 
Evaluación de Obras. 

20. Definir, con el comité respectivo, el Sistema de Evaluación de la Calidad de la 
Educación en el Municipio de Malambo, difundirlo y dirigir su implementación, a 
través de equipos expertos internos o externos. 

21. Participar en la definición y formulación de las políticas y programas asociados con 
el desarrollo profesional del personal docente, y del plan territorial de capacitación y 
formación de educadores. 
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22. Dirigir la aplicación del sistema de estímulos e incentivos a las instituciones, con 
miras a fortalecer la calidad, eficiencia, creatividad e iniciativa, para la adecuación de 
los principios generales del Sistema Educativo a las condiciones propias de las 
poblaciones objetivo y de las comunidades. 

23. Coordinar el Comité Municipal de Capacitación Docente.  

24. Coordinar con el respectivo comité, la elaboración, ejecución y evaluación del Plan 
Territorial de Formación de Docentes. 

25. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los 
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo 
de la SE. 

26. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente. 

27. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité Directivo, Comité de 
Comunicaciones, Comité de Cobertura y Comité de Capacitación, Bienestar e 
Incentivos. 

28. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.   

29. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con 
el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral 
de los funcionarios 

30. Responder la correspondencia y hacer seguimiento de las respuestas cuando sea 
del resorte de algún funcionario del Área de Calidad. 

31. Mantener actualizado el sistema de información con la estadística de su 
dependencia. 

32. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
2. Plan Sectorial de Educación 
3. Metodología para formulación del PEI 
4. Modelos de Integración pedagógica y curricular 
5. Sistemas de evaluación educativa, incluidos los sistemas de Calidad de la educación 
6. Medios tecnológicos y pedagógicos modernos, aplicados a la Educación. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de la Educación, Ciencias 
Económicas, Derecho, Sociología o 
Psicología. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Calidad y Pertinencia (Mejoramiento Escolar)-SGP. 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar, proponer, gestionar, coordinar y participar en las actividades, planes y 
proyectos del área, orientados al mejoramiento permanente de la calidad de la 
educación en el Municipio de Malambo. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Acompañar a las Instituciones y Centros Educativos Oficiales del Municipio de 

Malambo, en el fortalecimiento de su gestión, a través del Plan de Apoyo Municipal, 
PAM, en el mejoramiento de la calidad de la educación en los diferentes niveles 
educativos  

2. Asesorar en el mejoramiento de la calidad de la educación Preescolar, Básica y 
media, promoviendo el diseño y desarrollo de Planes de Mejoramiento en todas las 
Instituciones y Centros Educativos oficiales y privados del Municipio. 

3. Promover la socialización de experiencias significativas de las instituciones del mismo 
Municipio y de otros contextos 

4. Desarrollar programas y actividades encaminadas a fortalecer el desarrollo de 
competencias básicas en las Instituciones Educativas, mediante el uso de 
tecnologías de información y comunicación. 

5. Promover la creación de redes de docentes que utilicen las tecnologías de información 
y educación. 

6. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los 
mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos 
definidos por el área de planeación.  Identificar riesgos y reportar al área de 
planeación los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de 
los proyectos a su cargo. 
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7. Propender el diseño de metodologías de enseñanza para la educación de las 
poblaciones con características especiales y promover programas y campañas en 
materia educativa que favorezcan los derechos y garantías de esta población. 

8. Promover la inclusión de los valores culturales de las distintas etnias, en los Proyectos 
Educativos Institucionales. 

9. Coadyuvar la implementación de las políticas para la primera infancia formuladas por 
el MEN 

10. Preparar documentos argumentativos sobre la necesidad de introducir modificaciones 
al currículo, las metodologías pedagógicas, los sistemas de enseñanza, la 
infraestructura y las estructuras organizacionales del Sistema Educativo bajo una 
mirada de Sistema Incluyente como una totalidad. 

11. Transversalizar el objetivo de la inclusión, en los planes y proyectos de la SEM, de tal 
manera que se garantice respuestas adecuada de los sistemas de gestión, 
administrativos, tecnológicos, financieros y del material seleccionado a las 
necesidades de educación especial de poblaciones diferentes, sin segregarlos del 
sistema único educativo. 

12. Coordinar y supervisar, mediante visitas a las instituciones, las bibliotecas escolares 
en cuanto a su funcionamiento y servicios prestados. 

13. Realizar investigación sobre las innovaciones existentes en el mercado, en relación a 
los medios educativos. 

14. Actuar como Secretaria(o) Técnica del Comité de Evaluación Municipal 

15. Elaborar y mantener actualizado un registro de necesidades de las Instituciones 
Educativas en cuanto a medios educativos e incentivar su uso. 

16. De acuerdo a las directrices del Alcalde y de la Secretaria de Educación, desarrollar la 
política de estímulo e incentivos a las innovaciones pedagógicas, didácticas, 
curriculares e institucionales por parte de los docentes y docentes directivos, así 
como su sistematización, intercambio y divulgación. 

17. Definir, en coordinación con el Comité de Capacitación de Docentes, los 
requerimientos de contenido y calidad que deben reunir los programas de formación 
dirigidos al personal docente. 

18. Participar en la evaluación las obras escritas por docentes a través del Comité de 
Evaluación de Obras. 

19. Mantener actualizado el sistema de información con la estadística de su dependencia. 

20. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente. 

21. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.   
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22. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
2. Plan Sectorial de Educación 
3. Metodología para formulación del PEI 
4. Modelos de Integración pedagógica y curricular 
5. Sistemas de evaluación educativa, incluidos los sistemas de Calidad de la educación 
6. Medios tecnológicos y pedagógicos modernos, aplicados a la educación. 
 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de la Educación, Ciencias 
Económicas, Derecho, Sociología o 
Psicología. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Evaluación -SGP 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar, proponer, gestionar, coordinar y participar en las actividades, planes y 
proyectos del área, orientados a la evaluación permanente de la calidad de la educación 
en el Municipio de Malambo. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Analizar la evaluación de desempeño de los docentes vinculados a través del 

Decreto 1278 de 2002, para sugerir estrategias de mejoramiento.  

2. Elaborar informe del análisis de la evaluación institucional, con cada establecimiento 
educativo, para prestar o sugerir asistencia técnica en la actualización del Plan de 
Mejoramiento.  

3. Analizar los resultados de las pruebas internas y externas de los establecimientos 
educativos de su jurisdicción y contrastarlos con los resultados de las evaluaciones 
de los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes. 

4. Orientar, acompañar y realizar seguimiento a los establecimientos educativos de su 
jurisdicción en la definición e implementación del sistema institucional de evaluación 
de estudiantes. 

5. Emitir concepto dirigido a la Secretaria de Educación para resolver las 
reclamaciones que se presenten con respecto a la movilidad de estudiantes entre 
establecimientos educativos de su jurisdicción. 

6. Formular la política y dirigir la definición de programas de evaluación integral de la 
calidad de la educación, en el Municipio de Malambo 

7. Analizar y divulgar los resultados de evaluación de la calidad de la educación en el 
municipio de Malambo y formular recomendaciones para mejorar los aspectos en los 
que se encuentren fallas. 
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8. Entregar reportes de resultados de calidad a las áreas de la SEM y otras entidades 
del orden nacional.  

9. Evaluar el impacto de los proyectos liderados por la SEM, en los procesos y en los 
resultados de calidad y promover el uso pedagógico de los resultados de las 
evaluaciones realizadas en las Instituciones del Municipio. 

10. Evaluar el impacto de la prestación del servicio a la primera infancia, en el marco de 
la atención integral. 

11. Coadyuvar la implementación de las políticas para la primera infancia formuladas 
por el MEN 

12. De acuerdo a las directrices del Alcalde y de la Secretaria de Educación, desarrollar 
programas de estímulos e incentivos a los establecimientos educativos para mejorar 
su calidad. 

13. Proponer, dirigir y coordinar la realización de estudios y análisis que sirvan de base 
a la formulación de la política y los programas de evaluación integral de la calidad de 
la educación, en el Municipio. 

14. Coordinar con los responsables de la aplicación de las pruebas nacionales de 
Evaluación, las actividades preparatorias y la logística para que el proceso logre los 
resultados esperados de una manera ordenada y segura. 

15. Incluir en las evaluaciones complementarias de calidad, la de impacto de los 
proyectos liderados por la SEM y/o de iniciativa propia de las Instituciones en los 
procesos y en los resultados de la educación en términos de calidad. 

16. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los 
mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos 
definidos por el área de planeación.  Identificar riesgos y reportar al área de 
planeación los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de 
los proyectos a su cargo. 

17. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los 
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo 
de la SE. 

18. Mantener actualizado el sistema de información con la estadística de su 
dependencia. 

19. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
2. Plan Sectorial de Educación 
3. Metodología para formulación del PEI 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

4. Modelos de Integración pedagógica y curricular 
5. Sistemas de evaluación educativa, incluidos los sistemas de Calidad de la educación 
6. Medios tecnológicos y pedagógicos modernos, aplicados a la educación 

 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de la Educación, Ciencias 
Económicas, Derecho, Sociología o 
Psicología. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Cobertura (Líder) –SGP. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular políticas en materia educativa y ejercer la dirección, coordinación, gestión y 
control en el diseño, desarrollo y ejecución de los planes, programas y proyectos que 
aseguren el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema 
educativo municipal, atendiendo las políticas municipales y nacionales 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Preparar y presentar, para aprobación por el Secretario de Educación, la propuesta 

para el desarrollo de la política encaminada a garantizar el acceso y permanencia al 
servicio educativo en el Municipio Malambo, mediante la ejecución de planes, 
programas y proyectos necesarios para la implementación de la misma, atendiendo 
las estrategias de corto, mediano y largo plazo. 

2. Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada uno 
y los programas y proyectos de la Secretaría, con la coordinación y aprobación del 
área de planeación, para verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y 
recursos que se van a desarrollar en la vigencia, y dar cumplimiento a las metas 
previstas en el plan que son de su competencia. 

3. Dirigir y coordinar la formulación de planes, programas, y proyectos sobre 
disponibilidad, acceso y permanencia con sus métodos, procedimientos y los 
mecanismos de monitoreo y evaluación. 

4. Elaborar el plan de asistencia técnica del área, de acuerdo a la demanda de los 
establecimientos educativos así como al portafolio de servicios de la Secretaría, con 
el fin de llevar a cabo las acciones requeridas para el fortalecimiento de su gestión 

5. Orientar y coordinar el trabajo del grupo para la identificación de planes y 
actividades a seguir. 

6. Facilitar la colaboración con otras áreas y dependencias. 

7. Coordinar y hacer seguimiento las funciones asignadas a los profesionales 
responsables de las funciones de Acceso y Permanencia. 
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8. Adoptar estrategias y procedimientos para darle celeridad al proceso de matrícula de 
los estudiantes, acorde con la resolución que se expide cada año. 

9.  Coordinar el Comité de Matrícula.  

10. Organizar las jornadas de información sobre los procesos de cobertura 

11. A partir de los informes de auditoría, verificar el cumplimiento de los parámetros 
técnicos y metodológicos establecidos y la consistencia entre los hallazgos 
reportados, las causas y las acciones recomendadas.   

12. Comunicar al EE la autorización para la corrección de inconsistencias detectadas a 
través de la modalidad de “novedad de matrícula”, teniendo en cuenta los 
parámetros técnicos y procedimentales definidos. 

13. Identificar casos críticos de incumplimiento en las directrices y procedimientos 
asociados a la gestión de cobertura del servicio educativo, para comunicarlo al 
Secretario de Educación, a fin de darle curso a posibles procesos disciplinarios. 

14. Administrar las bases de datos del sistema nacional de matrícula ( SIMAT- SINEB- 
DUE U OTROS) 

15. Realizar auditorías de datos a partir de los archivos generados por el SIE o SIMAT u 
otros sistemas de información. 

16. Generar oportunamente los anexos requeridos según Resolución 166, cargarlos en 
el SINEB, monitorear y corregir inconsistencias. 

17. Generar informe final de la matrícula validada. 

18. Revisar y verificar los reportes de matrícula de cupos contratados. 

19. Capacitar a los rectores y administrativos sobre el proceso de matrícula. 

20. Coordinar el proceso de conformación del banco de oferentes. 

21. Analizar la viabilidad de los requerimientos para la ampliación de oferta educativa en 
coordinación con el Asesor de Planeación Educativa. 

22. Llevar los indicadores de gestión y seguimiento a los procesos de gestión de 
cobertura. 

23. Realizar auditorías de datos a partir de los archivos generados por el SIMAT u otros 
sistemas de información. 

24. Enviar para su oficialización la información de cobertura al MEN según la 
normatividad vigente. 

25. Apoyar en la respuesta a los requerimientos hechos al área. 

26. Liderar el proyecto de nuevas tecnologías. 

27. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los 
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procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo 
de la SE. 

28. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente. 

29. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité Directivo, Comité de 
Comunicaciones, Comité de Cobertura y Comité de Capacitación, Bienestar e 
Incentivos. 

30. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.   

31. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con 
el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral 
de los funcionarios 

32. Mantener actualizado el sistema de información con la estadística de su 
dependencia. 

33. Responder la correspondencia y hacer seguimiento de las respuestas cuando sea 
del resorte de algún funcionario del Área de Cobertura. 

34. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
2. Plan Sectorial de Educación 
3. Metodología para formulación del PEI 
4. Modelos de Integración pedagógica y curricular 
5. Sistemas de evaluación educativa, incluidos los sistemas de Calidad de la educación 
6. Medios tecnológicos y pedagógicos modernos, aplicados a la educación 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de la Educación, Ciencias 
Económicas, Ingenieria de Sistemas, 
Derecho, Sociología o Psicología. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Cobertura (Acceso)  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir los procesos de integración de la visión de un sistema educativo incluyente, 
adaptado a todas las formas de diversidad de la población escolar, en el Sistema 
Educativo Municipal, con el fin de garantizar su acceso a la educación. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Establecer con la coordinación de Cobertura, la demanda y la oferta educativa 

adecuada para atender a la población en edad escolar y formular programas y 
proyectos para su acceso al sistema educativo. 

2. Adelantar, en coordinación con la Dirección de Cobertura, los estudios y 
estimaciones de la demanda potencial y la oferta educativa adecuada para atender a 
poblaciones con características especiales. 

3. Propender por que el diseño del currículo, las metodologías empleadas, los sistemas 
de enseñanza, la infraestructura y las estructuras organizacionales del sistema 
educacional, se adapten a la diversidad de la totalidad de la población escolar que el 
sistema atiende. 

4. Ofrecer formación e información permanente a los docentes en los aspectos que 
mejoren su práctica cotidiana y en materia de discapacidad, con el fin de que 
conozcan de qué manera adecuar el acceso al currículum ordinario.  

5. Diseñar proyectos y estrategias dirigidas a la población desplazada para facilitar su 
inserción en la vida escolar y asegurar su permanencia en el sistema educativo. 

6. Promover y diseñar programas y proyectos de educación para adultos y educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, al igual que proyectos que promuevan la 
expresión de las culturales juveniles en sus distintas manifestaciones. 

7. Mantener actualizado los registros de la población atendida. 
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8. Mantener actualizado el sistema de información con la estadística de su 
dependencia. 

9. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
2. Plan Sectorial de Educación 
3. Sistema Educativo Municipal 
4. Metodología para formulación del PEI 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de la Educación, Ingenieria de 
Sistema, Ciencias Económicas, Derecho, 
Sociología o Psicología. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Cobertura (Permanencia) SGP 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la ejecución de las políticas que disminuyan la deserción y la repitencia escolar, 
el acceso y permanencia de la población vulnerable y los aspectos de alimentación, 
transporte y salud preventiva. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Diligenciar los apoyos técnicos, didácticos y humanos dirigidos a facilitar la inclusión 

de las poblaciones especiales de estudiantes en el sistema educativo. 

2. Difundir experiencias innovadoras y facilitar el intercambio y comunicación entre los 
docentes que están involucrados directamente con los apoyos a la diversidad. 

3. Coordinar el desarrollo de proyectos conjuntos de la Administración Municipal, 
sector privado, organismos no gubernamentales, sociedad civil, y organismos 
internacionales, que propendan por la permanencia de la población escolarizada en 
ambientes de calidad. 

4. Coordinar proyectos estratégicos en materia de nutrición, transporte escolar, 
cooperativas, familias en acción, entre otros, que permitan mejorar la permanencia 
de los estudiantes en el sistema educativo. 

5. Coordinar con el ICBF la continuidad de la población de 5 años de los hogares 
comunitarios en las IE oficiales. 

6. Formular en coordinación con la oficina de Calidad y Pertinencia, programas y 
proyectos que disminuyan la deserción y la repitencia escolar. 

7. Mantener actualizado los registros de la población atendida. 

8. Coordinar los proyectos de metodologías flexibles. 

9. Hacer seguimiento a la ejecución de la oferta de servicios que cada Dependencia 
publica o privada puede desarrollar en las Instituciones del Municipio. 
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10. Hacer seguimiento al cumplimiento de los programas y protocolos de Escuela 
Saludable. 

11. Presentar, para aprobación por el coordinador de Cobertura, las propuestas de 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos necesarios para asegurar los 
objetivos de Bienestar para los estudiantes de las Instituciones del Municipio. 

12. Dirigir la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos adoptados para el 
bienestar de los estudiantes de las Instituciones del Municipio. , en los aspectos de 
alimentación escolar, transporte escolar, subsidios, accidentalidad, salud preventiva 
y coordinar la atención de situaciones de calamidad e indefensión de estudiantes del 
sistema educativo municipal. 

13. Formular el Plan Operativo Anual de la Dirección de Bienestar Estudiantil, y 
gestionar la asignación de los recursos necesarios para llevarlo a cabo, con el sector 
público o privado, según las disposiciones de la norma. 

14. Establecer los parámetros de control y evaluación de los planes, programas y 
proyectos de la Dependencia, encaminados al logro de los objetivos propuestos en 
cada uno de los frentes de acción: alimentación escolar, transporte escolar, 
subsidios, accidentalidad y salud. 

15. Organizar y administrar un sistema de control de calidad y valor nutricional de la 
alimentación que se entrega en los colegios y promover convenios con el sector 
privado y comunitario para la creación y ampliación de comedores escolares. 

16. Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el transporte escolar en el 
Municipio y asegurar la atención de los estudiantes en caso de accidente. 

17. Formular y dirigir la aplicación de estrategias y programas pedagógicos, que 
contribuyan al mejoramiento de la salud y la prevención de enfermedades de los 
estudiantes de las Instituciones, en coordinación con la Secretaría Municipal de 
Salud. 

18. Presentar al Coordinador de Acceso y Permanencia, los informes sobre la marcha y 
resultados de los planes, programa y proyectos de la Dependencia. 

19. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los 
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo 
de la SE. 

20. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente. 

21. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.   

22. Mantener actualizado el sistema de información con la estadística de su 
dependencia. 
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23. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
2. Plan Sectorial de Educación 
3. Procesos pedagógicos 
4. Desarrollo de proyectos 
5. Metodología para formulación del PEI 
6. Modelos de Integración pedagógica y curricular 
7. Bienestar estudiantil 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de la Educación, Ciencias 
Económicas, Derecho, Sociología o 
Psicología. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área Administrativa y Financiera (Líder) –SGP. 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, acompañar y hacer seguimiento a los macro procesos del área 
administrativa, como son planta de cargos, prestaciones sociales, presupuesto, 
escalafón, nomina, bienestar laboral, atención al ciudadano y archivo, de conformidad 
con la normatividad y las políticas públicas. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Coordinar los macro procesos de planta de cargos, nomina, prestaciones sociales, 

presupuesto, escalafón, bienestar laboral, atención al ciudadano y archivo, de 
conformidad con la normatividad y las políticas públicas. 

2. Acompañar, cuando la situación lo amerite, a los funcionarios responsables de cada 
macro proceso. 

3. Hacer seguimiento a las funciones y productos, que cada funcionario de la 
Dependencia deba entregar en los informes periódicos a las instancias nacionales y 
locales. 

4. Acompañar la aplicación y desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos 
de administración y desarrollo del recurso humano financiado con recursos del SGP, 
incluidos los de selección, inducción, salud ocupacional, bienestar, capacitación y re-
inducción del personal adscrito a la Secretaría. 

5. Planear y hacer seguimiento a las actividades tendientes a garantizar los pagos 
oportunos y ajustados a los derechos laborales. 

6. Apoyar los trámites requeridos para cumplir con programas de dotación de calzado y 
vestido de labor del personal administrativo de la SEM, atendiendo los 
procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

7. Proponer y liderar la realización de acciones de desarrollo organizacional tendientes 
a construir y mantener un ambiente laboral positivo y una cultura institucional acorde 
con las políticas, principios y valores de la Entidad, y dirigir su implementación. 
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8. Informar a los organismos de dirección y control, servidores públicos y ex 
funcionarios sobre los asuntos relacionados con la nómina y sus efectos contables, 
tributarios y fiscales, que la norma o los procesos establezcan. 

9. Coordinar con el profesional responsable de administración de planta de cargos los 
procesos de generación y reporte de novedades y controlar la liquidación de las 
mismas, a través de la aplicación de mecanismos e instrumentos que garanticen la 
seguridad e integridad de los procesos de reconocimiento y pago. 

10. Elaborar junto con el equipo de trabajo, el estudio técnico de necesidades docentes. 

11. Revisar los actos administrativos correspondientes a los nombramientos, traslados, 
reemplazos, licencias, comisiones, encargos, retiros, renuncias de los docentes, 
directivos docentes y administrativos de las Instituciones Educativas. 

12. Recopilar la información sobre las necesidades de los funcionarios de la SEM, 
según los parámetros establecidos por la ley y las directrices dadas por la Oficina de 
Personal. 

13. Preparar la logística necesaria para la ejecución de programas de capacitación 
(formación por competencias, actualización) y re inducción de acuerdo a la 
necesidad presentada por las diferentes dependencias y en desarrollo del plan 
operativo anual de oficina. 

14. Actualizar la base de datos de la oficina ingresando los resultados de la evaluación 
del programa de capacitación (formación por competencias, actualización) dirigido al 
personal administrativo y docente de la SEM de acuerdo con los objetivos 
propuestos. 

15. Verificar que se elabore el inventario de cada Institución Educativa oficial y 
permanezca actualizado, de acuerdo con la codificación de los bienes del Municipio 
y de la normatividad vigente.  

16. Coordinar actividades y participar en grupos de trabajo de la SEM, orientados a 
desarrollar e implementar mecanismos de planeación, control y sistemas de calidad 
en la organización. 

17. Verificar que se cumpla oportunamente con los reportes anuales de las cesantías de 
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.  

18. Participar en la capacitación del equipo de trabajo del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio en lo referente a las prestaciones 
socioeconómicas reconocidas, de acuerdo con la normatividad vigente, el Plan 
Operativo Anual y las directrices de la SEM.  

19. Diseñar y aplicar mecanismos de planeación, control y sistemas de calidad, 
tendientes a mejorar procesos, disminuir trámites y, en general, a adoptar criterios 
de calidad al interior de la dependencia y en coordinación con las otras áreas de la 
SEM. 
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20. Ejecutar programas de clima y cultura organizacional dirigidos al personal 
administrativo de la SEM. 

21. Proponer actividades relacionadas con programas dirigidos a pre pensionados 
financiados con recursos del SGP, según lo dispuesto en la normatividad vigente.  

22. Consolidar la información necesaria para la elaboración de los informes de gestión 
del área, según la periodicidad requerida. 

23. Analizar la información consolidada de los reportes de atención al ciudadano y 
correspondencia, preparar oportunamente la reunión mensual de seguimiento y 
presidir la misma con las áreas de la Secretaría de Educación con el fin de verificar 
la información establecida y generar los correctivos necesarios cuando se requiera  

24. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los 
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo 
de la SE.  

25. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con 
el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral 
de los funcionarios.  

26. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.  

27. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité Directivo, Comité de 
Comunicaciones, Comité de Cobertura y Comité de Capacitación, prestaciones 
sociales, Bienestar e Incentivos. 

28. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.   

29. Mantener actualizado el sistema de información con la estadística de su 
dependencia. 

30. Responder la correspondencia y hacer seguimiento de las respuestas cuando sea 
del resorte de algún funcionario del Área Administrativa. 

31. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo 
2. Plan Sectorial de Educación 
3. Rol de la Secretaría de Educación en el sector de servicios 
4. Gestión de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, en la 

administración pública. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de la Educación, Ciencias 
Económicas, Sociología o Psicología. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DECRETO No. 028 
(14 DE FEBRERO DE 2018) 

 
Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos de la Planta de Personal de la Administración Central Municipal de 

Malambo (Atlántico).  
 

 

240 
Carrera 17 #11-12   Esquina Centro de Malambo 
Teléfono: 3761600 - 3760421 FAX: 3827405 C.P: 083020 
www.malambo-atlantico.gov.co 

  
 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Recursos Humanos  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades relacionadas con la gestión del recurso humano 
correspondiente a la planta de personal docente, directivo docente y administrativos de 
la SE para promover el desarrollo integral del personal, de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Apoyar y coordinar las actividades relacionadas con el área de recursos humanos de 

la secretaría de educación. 

2. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo. 

3. Coordinar la definición, modificación, legalización y mantenimiento de la planta de 
personal docente, directivo docente y administrativo de la SE para garantizar de 
manera adecuada y oportuna la asignación y disponibilidad del personal requerido 
para la prestación del servicio educativo. 

4. Ejecutar los procedimientos establecidos para selección de personal, concurso 
docente y concurso administrativo para proveer cargos de docentes, directivos 
docentes y administrativos de la SE con el personal idóneo y de acuerdo a las 
normas y políticas vigentes. 

5. Proyectar los nombramientos del personal docente, directivo docente y 
administrativo seleccionados en los cargos correspondientes para garantizar el 
funcionamiento normal de la SE y los establecimientos educativos en relación con la 
prestación del servicio educativo. 

6. Elaborar los certificados sobre el tiempo de servicio, remuneración y demás 
aspectos laborales que requiera el personal docente y administrativo tanto activo 
como retirado de la Secretaría de Educación. 
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7. Establecer los criterios necesarios para dar a conocer los procesos y 
procedimientos, derechos y deberes frente al cargo del personal nombrado para 
promover su buen desempeño. 

8. Tramitar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil las novedades relacionadas 
con los docentes directivos docentes y administrativos. 

1. Aprobar los certificados de inducción del personal nombrado. 

9. Velar por el desarrollo adecuado del proceso de evaluación del desempeño del 
personal administrativo, de acuerdo lo establecido en la normatividad vigente.   

10. Programar y ejecutar actividades relacionadas con capacitación y bienestar para 
promover el desarrollo integral del personal docente, directivo docente, 
administrativo y de sus familias con base en el estudio, análisis y priorización de las 
necesidades identificadas. 

11. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con 
el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral 
de los funcionarios. 

12. Coordinar y velar por el desarrollo de los procesos necesarios para la inscripción, 
actualización y ascenso en el escalafón docente y en carrera administrativa del 
personal docente, directivo docente y administrativo de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos. 

13. Coordinar la administración del fondo prestacional con el fin de garantizar la correcta 
y oportuna liquidación de las prestaciones sociales y el acceso a los servicios de 
atención en salud del personal docente y directivo docente. 

14. Asistir a las reuniones del comité regional de prestaciones sociales cuando el 
Secretario de Educación lo delegue. 

15. Coordinar el desarrollo del proceso de nómina para asegurar el pago oportuno y 
correcto de los salarios y prestaciones sociales del personal administrativo, docente 
y directivo docente. 

16. Efectuar seguimiento a la custodia, conservación y actualización de las hojas de vida 
del personal administrativo, docente y directivo docente con el objetivo de asegurar 
el suministro de información oportuna, confiable y actualizada. 

17. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en 
atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes 
eventuales o de informes periódicos. 

18. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los 
ciudadanos, relacionadas con su área y funciones. 

19. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los 
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo 
de la SE 
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20. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente. 

21. Participar activamente en las funciones descritas en el comité de capacitación, 
bienestar e incentivos. 

22. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

23. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo 
2. Plan Sectorial de Educación 
3. Rol de la Secretaría de Educación en el sector de servicios 
4. Gestión de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, en la 

administración pública. 
5. Ley 909 de 2004 sobre empleo público, carrera administrativa, gerencia pública y 

decretos reglamentarios 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de la Educación, Ciencias 
Económicas, Sociología o Psicología. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Escalafón -SGP. 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, coordinar y controlar los procesos relacionados con la inscripción, incorporación 
y ascenso de los docentes y directivos docentes, de acuerdo con el Sistema de 
Escalafón Docente. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Hacer parte del comité de escalafón docente asumiendo la secretaria técnica. 

2. Sustanciar los ascensos e inscripciones del personal docente oficial y privado, para 
presentárselo al comité de Escalafón Docente. 

3. Garantizar que las solicitudes de nombramiento, incorporación y ascenso reúnan los 
requisitos establecidos en los Estatutos Docentes y demás normas concordantes. 

4. Llevar el registro de los docentes y directivos docentes escalafonados del Municipio 
de Malambo, en concordancia con la normatividad vigente, así como la conservación 
y archivo de los soportes correspondientes. 

5. Presentar al comité de escalafón, los proyectos de las acciones de nulidad contra los 
actos administrativos de inscripción y ascensos en el Escalafón que presenten vicios 
que den lugar a ella. 

6. Coordinar la elaboración de informes y estadísticas que sean requeridas por entes 
de control internos y externos. 

7. Realizar seguimiento al trámite, conservación y actualización de la documentación 
referente al escalafón docente. 

8. Mantener actualizada la base de datos de los docentes y directivos docentes 
escalafonados y en general los sistemas de información que lo requieran 

9. Poner en práctica procedimientos que hagan ágil y segura la expedición de 
certificados sobre registro, clasificación en el escalafón y certificados de 
protocolización de tiempos de servicio que requiera el personal docente. 
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10. Enviar copia de los documentos de ascensos e inscripción, a la hoja de vida del 
docente. 

11. Elaborar los informes sobre la gestión y resultados de su resorte, que le sean 
requeridos 

12. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
2. Plan Sectorial de Educación 
3. Rol de la Secretaría Municipal de Educación en el sector de servicios 
4. Normatividad vigente en ascensos. 
5. Gestión de recursos humanos y tecnológicos. 
6. Ley 909 de 2004 sobre empleo público, carrera administrativa, gerencia pública y 

decretos reglamentarios 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de Educación, Ciencias 
Económicas, Sicopedagogía, Trabajo 
Social o Psicología. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Nomina –SGP. 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, coordinar y controlar el proceso de liquidación y pago de salarios, prestaciones 
sociales, aportes legales y parafiscales, de los funcionarios de la Secretaría de 
Educación Municipal, de conformidad con las políticas internas y los lineamientos del 
Plan de Desarrollo de la Secretaría. 
Actualizar los datos relacionados con las novedades del personal en la aplicación de 
nómina de acuerdo con normatividad en la materia. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Elaborar los reportes de nómina para el trámite de pago y sus correspondientes 

anexos financieros y los informes de novedades y reportes de cifras, relativos a la 
nómina, con destino a dependencias de la SEM, MEN y/o otros entes externos que 
los soliciten.  

2. Dirigir la generación de reportes de NÓMINA, informes y análisis estadísticos para 
los usuarios internos y externos. 

3. Administrar el Módulo de Gestión de Indicadores del sistema de liquidación de 
Nóminas y velar por el cumplimiento de los mismos. 

4. Planear, dirigir y controlar las actividades tendientes a garantizar a los funcionarios 
pagos oportunos y ajustados a sus derechos laborales. 

5. Informar a los organismos de dirección y control, servidores públicos y ex 
funcionarios sobre los asuntos relacionados con la nómina y sus efectos contables, 
tributarios y fiscales, que la norma o los procesos establezcan. 

6. Coordinar con el funcionario responsable de administración de planta de cargos, los 
procesos de generación y reporte de novedades y controlar la liquidación de las 
mismas, a través de la aplicación de mecanismos e instrumentos que garanticen la 
seguridad e integridad de los procesos de reconocimiento y pago. 
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7. Recibir los requerimientos relacionados con el personal docente y administrativo de 
la Secretaría de Educación y proyectar las respuestas. 

8. Actualizar los datos relacionados con las novedades del personal en la aplicación de 
nómina. 

9. Aplicar estrategias para que las novedades se realicen de acuerdo con las normas 
establecidas. 

10. Verificar la consistencia de las novedades y reportar las anomalías registradas en la 
liquidación de nómina 

11. Elaborar y presentar los informes que los usuarios internos y externos requieran. 

12. Diseñar y evaluar indicadores de gestión 

13. Ejecutar los requerimientos y pruebas técnicas de software relacionado con el 
proceso de nómina, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

14. Efectuar los estudios de impacto financiero según la normatividad de nómina vigente 
y realizar permanente y oportuna actualización de las proyecciones financieras. 

15. Conciliar el resultado de nómina con la ejecución presupuestal y de Tesorería 
Municipal y los aportes patronales docentes con el Fondo Prestacional del 
Magisterio 

16. Elaborar y reportar al MEN, los anexos financieros relacionados con la nómina.  

17. Revisar y establecer la viabilidad de las solicitudes de embargos y descuentos 
presentadas por los juzgados para ser aplicados a los funcionarios docentes y 
administrativos, de acuerdo con la normatividad vigente. 

18. Actualizar y mantener las bases de datos y generar archivos e informes de nómina y 
cesantías con destino a las Cajas de Compensación, Fondo Prestacional del 
Magisterio, Fondos de Cesantías y otros entes interesados. 

19. Proyectar las respuestas y dar trámite oportuno a la correspondencia que llega al 
área y/o solicitudes de los entes de control relacionadas con asuntos de su 
competencia 

20. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
2. Plan Sectorial de Educación 
3. Rol de la Secretaría Municipal de Educación en el sector de servicios 
4. Normatividad relacionada con presupuesto oficial. 
5. Normas de Administración de personal y salarios 
6. Conocimiento y manejo de sistemas 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de Educación, Ciencias 
Económicas, Sicopedagogía, Trabajo 
Social o Psicología. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área Administración de Planta de Cargos -SGP 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las políticas y programas de administración y desarrollo de los recursos 
humanos financiado con recursos del SGP, con base en las normas vigentes sobre la 
materia. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos de administración y 

desarrollo del recurso humano financiado con recursos del SGP, incluidos los de 
selección, inducción, salud ocupacional, bienestar, capacitación y re-inducción del 
personal adscrito a la Secretaría. 

2. Administrar la planta de personal de docentes, directivos docentes y de personal 
administrativo financiados con recursos del SGP y adoptar mecanismos y 
procedimientos que permitan atender oportunamente los requerimientos de las 
Instituciones. 

3. Hacer seguimiento al mantenimiento de la planta viabilizada por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

4. Mantener actualizada la información pertinente para vigilar la sostenibilidad de la 
planta de personal administrativo y docente de las Instituciones Educativas, 
mediante la adecuada administración de ésta. 

5. Realizar la distribución de la planta de personal docente, directivo docente y 
administrativo en las Instituciones Educativas oficiales de acuerdo con los 
parámetros y directrices del Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta 
las necesidades del servicio educativo, las asignaciones académicas reportadas por 
los rectores y las áreas de conocimiento y especialidad de los docentes y 
administrativos. 

6. Proyectar los actos administrativos de autorización de horas extras de docentes y 
administrativos. 
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7. Apoyar los comités de Ley creados por la Secretaría en materia de recursos 
humanos. 

8. Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo y actualización de sistemas de información 
de personal, definiendo procedimientos de registro, control y generación de informes 
de personal. 

9. Crear y mantener mecanismos de coordinación institucional con organismos o 
entidades que tengan relación directa con la administración de los recursos 
humanos de la Secretaría 

10. Definir y proponer estrategias encaminadas a hacer efectivo el cumplimiento de las 
políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la administración y 
desarrollo del recurso humano de la Secretaría, y orientar su aplicación en la 
dependencia. 

11. Proyectar respuestas y dar trámite oportuno a la correspondencia que llega al área 
y/o solicitudes de los entes de control relacionadas con asuntos de su competencia 

12. Presentar informes y estadísticas que le sean requeridas. 

13. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los 
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo 
de la SE. 

14. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente. 

15. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.   

16. Proyectar las respuestas y dar trámite oportuno a la correspondencia que llega al 
área y/o solicitudes de los entes de control relacionadas con asuntos de su 
competencia 

17. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal. 
2. Plan Sectorial de Educación 
3. Sistema Educativo Municipal 
4. Gestión de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, en la 

administración pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de Educación, Ciencias 
Económicas, Sicopedagogía, Trabajo 
Social o Psicología. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Prestaciones Sociales-SGP. 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Tramitar los expedientes contentivos de solicitudes, liquidar y hacer seguimiento a las 
prestaciones socio-económicas que deba reconocer el Fondo Nacional de Prestaciones 
del Magisterio y fondos de cesantías y pensiones, de acuerdo con normatividad en la 
materia y apoyar a los demás equipos de trabajo en el diseño, aplicación, seguimiento y 
evaluación de procedimientos para el Fondo Prestacional del Magisterio 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Tramitar los expedientes contentivos de solicitudes de prestaciones sociales que 

deba reconocer el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio fondos privados 
de cesantías y pensiones y requerir la documentación necesaria a los educadores, 
administrativos y/o entidades para decidir de fondo sobre los expedientes a su 
cargo. 

2. Liquidar las prestaciones socio-económicas, de conformidad con la normatividad 
aplicable a los educadores y administrativos oficiales y hacer el seguimiento de los 
procesos de reconocimiento de prestaciones sociales. 

3. Elaborar los proyectos de resolución y formatos de liquidación parcial y definitiva de 
cesantía, indemnizaciones, fallos judiciales y pago de prestaciones sociales del 
personal docente, directivo docente y administrativo, para la forma del Secretario de 
Educación. 

4. Informar oportunamente a los profesionales del área sobre las dificultades de orden 
legal o procedimental que se presenten al resolver de fondo la solicitud de una 
prestación. 

5. Recibir los requerimientos relacionados con el personal docente y administrativo de 
la Secretaría de Educación y proyectar las respuestas. 

6. Aplicar estrategias para que las novedades se realicen de acuerdo con las normas 
establecidas, verificar la consistencia de las novedades, actualizar los datos 
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relacionados con las novedades del personal en la aplicación de nómina y reportar 
las anomalías registradas en la liquidación de nómina. 

7. Elaborar y presentar los informes que las diferentes autoridades requiera. 

8. Enviar los reportes anuales de las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio y a los fondos privados. 

9. Atender las consultas y derechos de petición de los usuarios internos y externos así 
como de entes de control y, dar respuestas a los mismos. 

10. Participar en las capacitaciones en lo referente a las prestaciones socioeconómicas 
reconocidas, de acuerdo con la normatividad vigente. 

11. Elaborar los proyectos de actos administrativos relacionados con Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio y los fondos privados de cesantías y 
pensiones, en los términos establecidos en la normatividad legal vigente para el 
sector docente oficial. 

12. Diseñar mecanismos para el cumplimiento de las políticas generales del Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y los fondos privados de cesantías 
y pensiones, de conformidad con la normatividad legal vigente y en articulación con 
los objetivos de la SEM. 

13. Diseñar y aplicar mecanismos de planeación, control y sistemas de calidad, 
tendientes a mejorar procesos, disminuir trámites y, en general, a adoptar criterios 
de calidad al interior de la dependencia y en coordinación con las otras áreas de la 
SEM.  

14. Requerir la documentación necesaria y adicional a los educadores y administrativos 
u otras entidades para decidir de fondo sobre los expedientes a su cargo y solicitar 
información cuando sea requerido. 

15. Mantener actualizada la base de datos con la información pertinente a sueldos, 
primas y bonificaciones, y recopilar y consolidar información y documentación 
relacionada con el proceso de liquidación de las prestaciones socio-económicas, de 
los docentes y administrativos, de conformidad con la normatividad aplicable a los 
educadores oficiales. 

16. Hacer seguimiento a los procesos de reconocimiento de prestaciones sociales. 

17. Consultar, analizar, interpretar y extractar la información relacionada con las 
novedades administrativas de los funcionarios, del sistema magnético de NÓMINA y 
consignarla en la hoja de ruta, para la elaboración de certificados de prestaciones 
sociales para docentes que expide la Entidad. 

18.  Enviar al archivo de hojas de vida, copia de los certificados expedidos y de la 
correspondencia asignada y finalizada. 

19. Atender público, personal y telefónicamente para suministrar información correcta 
sobre asuntos de la oficina y resolver inquietudes especiales de los docentes, según 
instrucciones del superior inmediato. 
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20. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los 
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo 
de la SE. 

21. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente. 

22. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.   

23. Proyectar las respuestas y dar trámite oportuno a la correspondencia que llega al 
área y/o solicitudes de los entes de control relacionadas con asuntos de su 
competencia 

24. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
2. Plan Sectorial de Educación 
3. Rol de la Secretaría Municipal de Educación en el sector de servicios 
4. Gestión de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, en la 

administración pública 
5. Normatividad relacionada con prestaciones legales del magisterio y administrativos 

del sector oficial. 
 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de Educación, Ciencias 
Económicas, Sicopedagogía, Trabajo 
Social o Psicología. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Bienestar y Salud Ocupacional.  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y supervisar los planes de capacitación, bienestar e incentivos para el 
personal de la Planta Central y de las Instituciones Educativas con el fin de crear, 
mantener y mejorar condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado y el 
mejoramiento de su nivel de vida. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Coordinar las actividades referentes a las evaluaciones de desempeño y 

capacitaciones de los funcionarios administrativos de las Instituciones Educativas y 
de la planta central de la SEM. 

2. Llevar a cabo el estudio de necesidades de capacitación y generar anualmente 
diagnóstico de necesidades de capacitación para administrativos de los 
establecimientos educativos oficiales y de la planta central. 

3. Usar el diagnóstico de necesidades como insumo para elaborar el Plan de 
Capacitación y difundirlo. 

4. Realizar evaluación de eficacia de la capacitación y seguimiento de la misma. 

5. Elaborar anualmente el programa de bienestar social, y ejecutarlo de acuerdo con 
los procedimientos establecidos por las directrices nacionales y locales. 

6. Coordinar con el Secretario de Educación y la Alcaldía, el programa de incentivos 
para el personal administrativo de la SEM, financiado con recursos propios del 
Municipio. 

7. Apoyar y hacer seguimiento mensualmente al trámite oportuno de autoliquidaciones 
de las entidades de seguridad social y parafiscal como EPS, AFP y ARP de los 
funcionarios administrativos de los establecimientos educativos y de la Planta de la 
SEM. 
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8. Mantener actualizado el archivo de entidades de seguridad social con sus 
respectivos anexos. 

9. Mantener contacto con las EPS para fortalecer programas de promoción y 
prevención. 

10. Coordinar el trámite de las reclamaciones por salud para dar cumplimiento a los 
derechos del personal  

11. Participar dentro del comité regional de prestaciones sociales de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

12. Coordinar lo relacionado con evaluaciones médicas y hacer seguimiento a los 
docentes directivos docentes y administrativos en sus incapacidades por salud, para 
la toma de las decisiones pertinentes, por parte del Secretario de Educación. 

13. Atender los requerimientos relacionados con el tema de acoso laboral en 
consultando con la Asesoría Legal Educativa. 

14. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los 
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo 
de la SE. 

15. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente. 

16. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.   

17. Atender y dar respuesta oportuna a todas las peticiones que tengan relación con su 
área. 

18. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
2. Plan Sectorial de Educación 
3. Rol de la Secretaría Municipal de Educación en el sector de servicios 
4. Normatividad vigente en salud ocupacional y bienestar laboral. 
5. Gestión de recursos humanos y tecnológicos. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de Educación, Ciencias 
Económicas, Sicopedagogía, Trabajo 
Social o Psicología. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Atención al Ciudadano –SGP. 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recepcionar, tramitar y remitir por competencias, lo mismo que controlar el proceso de  
las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y toda correspondencia interpuesta por la 
ciudadanía. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Administrar el sistema de Atención al Ciudadano y mantener actualizado dicho 

sistema de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

2. Radicar, revisar, clasificar, distribuir los documentos y/o correspondencia de acuerdo 
con las normas, el sistema de información y los procedimientos respectivos. 

3. Ingresar a la base de datos la información pertinente a cada documento recibido, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

4. Gestionar las quejas y reclamos de acuerdo con a su contenido, con los funcionarios 
responsables designados de las áreas de la Secretaría, y de de acuerdo a las 
necesidades del cliente y oportunidad  

5. Analizar la información consolidada de los reportes de atención al ciudadano y 
correspondencia, preparar la reunión mensual de seguimiento y asistir a la misma 
oportunamente. 

6. Gestionar la medición de la satisfacción del cliente con relación al servicio prestado 
por la Secretaría de Educación, con el objetivo de establecer el cumplimiento de los 
objetivos relacionados y elaborar el informe requerido en la revisión del SGC 

7. Proponer procedimientos e instrumentos necesarios para mejorar la realización de 
las actividades de la Dependencia, especialmente en lo relacionado con el manejo 
adecuado de la información y los documentos. 

8. Recopilar la información necesaria para la elaboración de los informes de gestión de 
área, de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato 
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9. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los 
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo 
de la SE. 

10. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente. 

11. La medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica 
de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso.   

12. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan Sectorial de Educación. 
2. Estructura de la Secretaria de Educación. 
3. Manejo de datos e información 
4. Ofimática 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de Educación, Ingenieria de 
Sistemas, Inegenieria de Sistemas, 
Ciencias Económicas, Sicopedagogía, 
Trabajo Social o Psicología. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Profesional 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área Financiera -SGP 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proyectar y hacer seguimiento al proceso financiero del presupuesto del Sistema 
General de Participaciones Sector Educación y coordinar su ejecución, en articulación 
con la Secretaria de Hacienda Municipal. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Preparar la información que se requiera para la proyección de ingresos y gastos de 

la SEM. 

2. Suministrar del sistema presupuestal vigente la ejecución presupuestal toda vez que 
sea requerida. 

3. Preparar la información requerida para la desagregación del presupuesto, exigida 
por el Ministerio de Educación Nacional. 

4. Analizar el comportamiento agregado y detallado de la nómina de personal docente 
y administrativo, actualizar la proyección del PAC, de acuerdo con la normatividad 
vigente y procedimientos establecidos. 

5. Elaborar los informes sobre costos de nómina con destino a: Ministerio de 
Educación, Planeación Nacional, Secretaria de Hacienda Municipal, Contraloría,  y 
demás entes y/o áreas que lo requieran. 

6. Hacer seguimiento a las solicitudes de disponibilidad y registros presupuestales de 
los recursos de SGP. 

7. Enviar los informes financieros al MEN, en los tiempos establecidos. 

8. Apoyar con la información necesaria para la rendición de cuentas correspondiente, 
ante los entes de control. 

9.  Proyectar solicitudes de disponibilidad y registros presupuestales, de acuerdo a los 
requerimientos de las diferentes áreas de la Secretaría de Educación. 

10. Registrar fechas de las solicitudes de la disponibilidad presupuestal para la 
generación de los indicadores de gestión en este sentido. 

11. Apoyar en la respuesta a los requerimientos hechos al área 
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12. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los 
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo 
de la SE. 

13. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente. 

14. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.   

15. Atender las consultas y derechos de petición de los usuarios internos y externos así 
como de entes de control y, dar respuestas a los mismos. 

16. Atender público para suministrar información sobre asuntos de su competencia y 
resolver inquietudes especiales de los docentes y administrativos. 

17. Mantener actualizado la información de su área. 

18. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza policiva de sus responsabilidades, la naturaleza del cargo y 
necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Plan Sectorial de Educación. 
2. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
3. Plan Sectorial de Educación 
4. Rol de la Secretaría Municipal de Educación en el sector de servicios 
5. Gestión de recursos financieros y tecnológicos, en la administración pública 
6. Normatividad relacionada con presupuesto oficial. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Ciencias de Educación, Ciencias 
Económicas, Sicopedagogía, Trabajo 
Social o Psicología. 

Doce (12) meses de Experiencia 
profesional. 

 
  I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
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DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO  314 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Técnico 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área Bienestar y Salud Ocupacional 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coadyuvar los planes de capacitación, bienestar e incentivos para el personal de la 
Planta Central y de las Instituciones Educativas con el fin de crear, mantener y mejorar 
condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado y el mejoramiento de 
su nivel de vida.  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar las actividades referentes a las evaluaciones de desempeño y 
capacitaciones de los funcionarios administrativos de las Instituciones Educativas y 
de la planta central de la SEM. 

2. Sistematizar el estudio de necesidades de capacitación y generar anualmente 
diagnóstico de necesidades de capacitación para administrativos de los 
establecimientos educativos oficiales y de la planta central. 

3. Hacer seguimiento al Plan de Capacitación. 

4. Elaborar, junto con el profesional del área el programa de bienestar social, y 
ejecutarlo de acuerdo con los procedimientos establecidos por las directrices 
nacionales y locales. 

5. Mantener actualizado el archivo de entidades de seguridad social con sus 
respectivos anexos. 

6. Realizar los trámites de afiliación al fondo nacional de prestaciones del magisterio, 
las cajas de compensación, entidades de salud, fondos de pensiones, cesantías y 
ARP, para cumplir con todos los requisitos legales en el nombramiento de personal 

7. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en 
los procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento 
continuo de la SE. 

8. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente 
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9. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.   

10. Atender y dar respuesta oportuna a todas las peticiones que tengan relación con su 
área. 

11. Realizar las demás funciones que le sean asignadas acorde con la naturaleza del 
cargo, área de desempeño y necesidades del servicio para el logro de la misión 
institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
2. Plan Sectorial de Educación 
3. Rol de la Secretaría Municipal de Educación en el sector de servicios 
4. Ofimática. 
5. Archivo. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo  
 Creatividad e Innovación 

 
 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Técnico o tecnólogo en 
Administración Contabilidad o Sistemas 
 

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO  314 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Técnico 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Servicios Informáticos  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de soporte técnico que permitan resolver requerimientos IT y 
garanticen el buen desempeño de la plataforma tecnológica informática. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar los procesos y procedimientos en labores técnicas relacionadas con el 
mantenimiento, soporte y actualización de la infraestructura informática y de 
comunicaciones de la Secretaria de Educación. 

2. Registrar y verificar la validez de los requerimientos de soporte técnico, dando 
solución en primer nivel (asesoría telefónica), así mismo registrar el cierre o solución 
del requerimiento efectuado en cualquier nivel interno o de proveedor, al igual que 
su evidencia de satisfacción.  

3. Registrar el escalamiento del soporte técnico a segundo nivel y nivel proveedor, 
apoyando dichas actividades con la verificación de la existencia de la garantía de 
contratos y productos para su efectiva aplicación. 

4. Apoya las actividades del mantenimiento preventivo de acuerdo con las condiciones 
establecidas para garantizar el correcto funcionamiento de los componentes de la 
infraestructura tecnológica y actualiza las hojas de vida de los equipos involucrados 
en dicho mantenimiento. 

5. Realizar labores de actualización, instalación y pruebas de software y hardware 
según los requerimientos de soporte técnico de la Secretaría de Educación. 

6. Verificar y analizar el estado de los inventarios de hardware de la Secretaría de 
educación y los establecimientos educativos, garantizando su utilización adecuada e 
información actualizada, realizando informes de obsolescencia y faltantes e 
identificando necesidades de reasignación, mantenimiento, soporte y compras. 

7. Verificar y analizar el inventario de software y licenciamiento para garantizar la 
aplicación de la política de utilización de software legal en la Secretaría de 
educación y los establecimientos educativos, analizando la pertinencia del software 
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requerido por los procesos de la SE y generando planes de acción que permitan 
mantener dicha política. 

8. Analizar permanentemente si las comunicaciones de la Secretaría de Educación 
satisfacen las necesidades de comunicaciones o enlace de la SE y los EE, 
identificar las necesidades de mantenimiento, soporte o compras, monitorear el 
rendimiento y las posibles fallas de comunicación o enlace de la SE o EE, 
realizando pruebas de diagnóstico y aplicando los correctivos que mejoren la 
conectividad. 

9. Programar, ejecutar y verificar las actividades de copia de respaldo y restauración 
que permitan garantizar la continuidad de los servicios en caso de pérdida total o 
parcial de la información. 

10. Recibir y analizar los requerimientos de creación, modificación o eliminación de 
identificadores o perfiles de usuario, verificando y actualizando la matriz de usuarios 
para asegurar el control de acceso autorizado a los recursos IT y la integridad de la 
información de la Secretaría de educación. 

11. Realizar labores de apoyo que permitan mantener y sostener la seguridad de la 
Plataforma tecnológica informática, realizando pruebas y mediciones de las 
contramedidas establecidas en el plan de contingencias para mitigar o subsanar 
cualquier situación no prevista en la Secretaría de educación, que pueda impactar la 
prestación del servicio. 

12. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para 
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en 
los procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento 
continuo de la SE. 

13. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, 
con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente. 

14. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.  

15. Realizar las demás funciones que le sean asignadas acorde con la naturaleza del 
cargo, área de desempeño y necesidades del servicio para el logro de la misión 
institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan Sectorial de Educación. 
2. Estructura de la Secretaria de Educación. 
3. Manejo de datos e información 
4. Ofimática 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo  
 Creatividad e Innovación 

 
 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Técnico o tecnólogo en 
Administración, Contabilidad o Sistemas 
 

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO  314 

GRADO 02 

NIVEL JERÁRQUICO Técnico 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área Financiera  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el seguimiento y control a los recursos financieros de las Instituciones 
Educativas del Municipio. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en la gestión de la verificación y consolidación de la información de los 
fondos de servicios educativos, para su validación y envío al Ente Territorial, 
asegurando que hayan sido presentados con los parámetros establecidos. 

2. Suministrar la información requerida por el Ente Territorial para la ejecución de la 
parametrización, procesos contables y conciliaciones. 

3. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los 
documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención 
documental. 

4. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido 
el tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de 
retención documental. 

5. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

6. Apoyar en la respuesta a los requerimientos hechos al área. 

7. Atender las consultas y derechos de petición de los usuarios internos y externos así 
como de entes de control y, dar respuestas a los mismos. 

8. Atender público para suministrar información sobre asuntos de su competencia y 
resolver inquietudes especiales de los docentes y administrativos. 

9. Mantener actualizado la información de su área. 
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10. Realizar las demás funciones que le sean asignadas acorde con la naturaleza del 
cargo, área de desempeño y necesidades del servicio para el logro de la misión 
institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan Sectorial de Educación. 
2. Plan de Desarrollo Municipal en materia de Educación 
3. Plan Sectorial de Educación 
4. Rol de la Secretaría Municipal de Educación en el sector de servicios 
5. Gestión de recursos financieros y tecnológicos, en la administración pública 
6. Normatividad relacionada con presupuesto oficial 
 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo  
 Creatividad e Innovación 

 
 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Técnico o tecnólogo en 
Administración, Contabilidad o Sistemas 
 

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO EJECUTIVO 

CÓDIGO  425 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Secretario 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos protocolarios, realizar las labores de manejo de la agenda, 
atención y orientación al público e ingreso de personas al Despacho, administrar la 
información para personal interno y externo de la entidad, llevar el archivo y 
correspondencia del área, aplicando el sistema de gestión documental.  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar la agenda de actividades rutinarias, protocolarias y de compromisos del 
superior inmediato, organizar las actividades, sugerir las prioridades, recordar los 
compromisos adquiridos, y eventos de la dependencia, recolectar, mantener y 
difundir la información de acuerdo a las directrices recibidas. 

2. Apoyar al superior inmediato en las actividades de manejo de la información, 
protocolo y relaciones públicas del Despacho. 

3. Controlar las actividades relacionadas con audiencias, visitas y compromisos 
sociales que correspondan al superior inmediato, a fin de contribuir a la difusión de 
la gestión y fomento de la buena imagen del gobierno municipal y coordinar de 
acuerdo con instrucciones, las reuniones, juntas, comités y eventos que deba 
atender el superior inmediato. 

4. Organizar y mantener actualizado el archivo de la dependencia, recibir, tramitar, 
distribuir, clasificar, radicar y archivar correspondencia, peticiones, contratos y 
demás actos administrativas, dar el trámite pertinente y registrar con el respectivo 
consecutivo los actos administrativos que se llevan a cabo en el Despacho en los 
libros radicadores correspondientes. 

5. Elaborar, digitar o sistematizar los documentos, cartas, oficios, memorandos, 
circulares, resoluciones, decretos, certificaciones, informes, comunicaciones, actos 
administrativos y demás documentos que le sean asignados por el superior 
inmediato. 
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6. Tomar apuntes, proyectar las respuestas de la correspondencia que le sea 
asignada, y efectuar el envío de los documentos, oficios, informes, comunicaciones 
y actos administrativos que le sean confiados. 

7. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 
asuntos de competencia de la dependencia. 

8. Establecer las llamadas telefónicas internas o externas que le sean solicitadas por el 
inmediato superior. 

9. Coordinar el suministro de elementos e insumos que se requieran en la dependencia 
y llevar control periódico de las necesidades de papelería, útiles y demás elementos 
de trabajo. 

10. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en el 
Despacho y los que conozca por razón de sus funciones. 

11. Atender a funcionarios y público en general cuando sea indispensable y 
proporcionar la información y orientación necesaria. 

12. Responder por el buen uso y mantenimiento de los bienes muebles y elementos a 
su cargo y custodiar los textos y documentos que se manejen en el Despacho. 

13. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Informática Básica. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Tipos de documentos. 
5. Sistema de Gestión Documental. 
6. Tablas de Retención. 
7. Manejo de equipos de oficina. 
8. Tipos de Actos y Documentos Administrativos. 
9. Elaboración de Actas, Autos y Oficios. 
10. Relaciones Públicas y Excelente Atención al público. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad o de 
Secretariado  

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO  407 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Archivo-SGP. 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar los procesos relacionados con el manejo del archivo físico de hojas de 
vida. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Coordinar la operación, procesamiento y actualización del sistema de información 

físico y sistematizado de su competencia. 

2. Mantener actualizado el archivo de hojas de vida de la SED de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

3. Hacer seguimiento a la sistematización del archivo de hojas de vida. 

4. Dirigir y controlar el sistema de archivo de las hojas de vida del personal docente, 
directivo docente y administrativo; para asegurar que el flujo de la información 
correspondiente sea oportuno y confiable. 

5. Velar por la custodia de las hojas de vida y autorizar el préstamo de las mismas 
para consultas, realizando control y seguimiento. 

6. Participar en los procesos de depuración de la base de datos estudiando el archivo 
físico. 

7. Ingresar en las hojas de vida de los funcionarios los actos administrativos 
notificados a los docentes o administrativos de instituciones educativas. 

8. Atender y dar respuesta oportuna a todas las peticiones que tengan relación con su 
área. 

9. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en normatividad de archivo. 
2. Manejo de herramientas ofimáticas, Internet. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad o 
de Secretariado  

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

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO  407 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa. 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área de Atención al Ciudadano-SGP 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recepcionar, distribuir y entregar por competencias, las peticiones, quejas, reclamos, 
solicitudes y toda correspondencia interpuesta por la ciudadanía. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Coordinar la operación, procesamiento y actualización del sistema de información 

físico y sistematizado de su competencia. 

2. Distribuir y entregar (de acuerdo a los procedimientos establecidos) las solicitudes, 
correspondencia, peticiones, quejas y reclamos a las áreas de la SE para que 
inicien el respectivo trámite para su atención. 

3. Recoger de las diferentes áreas de la SE las respuestas a las solicitudes, 
correspondencia, peticiones, quejas y reclamos y otra correspondencia para su 
respectivo envío, comunicación o notificación de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

4. Repartir y/o recoger correspondencia externa en los casos que así lo ameriten de 
acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos. 

5. Ingresar a la base de datos la información pertinente a cada documento recibido, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos 

6. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan Sectorial de Educación. 
2. Estructura de la Secretaria de Educación. 
3. Manejo de datos e información 
4. Ofimática 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad. Doce (12) meses de experiencia 
relacionada. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO  407 

GRADO 03 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial  

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Secretario. 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar todas las funciones de mensajería interna y externa inherentes a la 
Administración Central Municipal, guardando discrecionalidad y oportunidad en el 
manejo de la correspondencia. 

 

1. Brindar apoyo administrativo en todos los procesos que se ejecuten en la 
dependencia asignada de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices 
recibidas. 

2. Controlar el ingreso y salida de documentos, notas o correspondencia tramitada en 
la dependencia asignada, de acuerdo a las orientaciones del inmediato superior y 
los procedimientos establecidos. 

3. Apoyar en el manejo del flujo interno y externo de correspondencia y documentos del 
área asignada, relacionado la entrega a los destinatarios con la oportunidad 
requerida. 

4. Atender y orientar a los usuarios y público en general en asuntos de competencia de 
la dependencia asignada e informar al superior inmediato. 

5. Recepcionar documentos, tramitarlos ante el superior inmediato y proporcionar la 
información y orientación necesaria acerca del manejo y ubicación de los mismos. 

6. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar, controlar y archivar la 
correspondencia datos, elementos y documentación interna o externa, relacionada 
con asuntos de competencia, dirigida o procesada en la dependencia asignada, 
darle el trámite correspondiente en orden de prioridad, según las directrices del 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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7. Mantener organizado y actualizado el archivo interno de la dependencia asignada y 
responder por la seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen 
uso de los bienes muebles, elementos y equipos asignados a su cargo. 

8. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 
asuntos de competencia de la dependencia asignada. 

9. Distribuir interna y externamente los documentos y correspondencia bajo su 
responsabilidad, a las oficinas y entidades que se le encomienden, dejando las 
respectivas anotaciones o registros de control de recibo y entrega respectivo y 
tomando las precauciones de rigor para la conservación de los mismos de acuerdo 
a los procedimientos establecidos. 

10. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca por razón de sus funciones. 

11. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de la 
misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

6. Constitución Política  
7. Tipos de documentos. 
8. Manejo de nomenclaturas y localización de direcciones, así como la capacidad 

para captar y transmitir mensajes verbales. 
9. Técnicas de archivo. 
10. Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura y misión de la dependencia. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad. Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO DE DESPACHO 

CÓDIGO  020 

GRADO 01 

NIVEL JERÁRQUICO Directivo – Alta Dirección Territorial 

NUMERO DE CARGOS Uno  (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción 

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTES 

SUPERIOR INMEDIATO Alcalde 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho  del Secretario 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular y adoptar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de Tránsito y 
Transportes, garantizando la correcta movilidad del transporte y peatones de la 
jurisdicción municipal, de conformidad con la normatividad vigente.  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir, coordinar, proyectar y controlar las políticas que en materia de Tránsito y 
Transportes deba desarrollar el municipio y ejecutarlas de conformidad con los 
lineamientos y normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, para el 
fortalecimiento de la seguridad vial, vehicular y peatonal, tranquilidad e integridad de 
la ciudadanía, la buena marcha y el control del tránsito vehicular en el municipio. 

2. Dirigir, organizar, vigilar y controlar la actividad transportadora y los planes, 
programas y proyectos en materia de tránsito y transportes, transporte público, 
regulación de tránsito y educación vial en el municipio y su área de influencia. 

3. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas legales vigentes, 
procedimientos, planes, programas, proyectos y metas, velar por su estricto 
cumplimiento, imponer las sanciones a los contraventores y recomendar los ajustes 
necesarios. 

4. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre vigente y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen, normas 
reglamentarias, acuerdos y disposiciones para la circulación de vehículos y 
peatones y sobre licencias, cupos, asignación de rutas y horarios,  

5. Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de tránsito para la 
circulación de vehículos y peatones, indispensables para el cumplimiento de las 
normas superiores, conforme al Código Nacional de Tránsito Terrestre y demás 
disposiciones que lo modifiquen o adicionen, normas reglamentarias, acuerdos y 
disposiciones del superior inmediato. 

6. Organizar como mínimo anualmente un curso de actualización en normas y 
procedimientos de tránsito y transporte, seguridad vial y policía judicial, relaciones 
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humanas, éticas y morales dirigido a todos sus empleados e impartidos por 
personas o entidades idóneas en el ramo.  

7. Determinar, de acuerdo a las disposiciones vigentes, las tarifas de transporte urbano 
y suburbano de pasajeros y mixto, en coordinación con el superior inmediato. 

8. Reportar a los responsables o infractores cuando se violen las normas que regulan 
el tránsito y transporte de conformidad con las normas legales vigentes.  

9. Planear, coordinar, dirigir las actividades de concesión, modificación, revocación, 
cancelación o revalidación de toda clase de licencias, permisos provisionales de 
conducción, modificaciones en licencias de tránsito, etc.  

10. Otorgar, modificar, negar, revocar, cancelar o declarar nulas las licencias de 
funcionamiento de empresas de transporte público, urbano y suburbano, de 
pasajeros y mixto, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

11. Determinar las zonas de estacionamiento, zonas peatonales, ciclovías, cargue y 
descargue, paraderos de vehículos de transporte colectivo urbano, zonas escolares 
y zonas de prohibido parqueo. 

12. Determinar el uso de las vías, sentido de las mismas, señalización, demarcación, 
semaforización y sistemas de prioridades, reglamentar la velocidad máxima y 
mínima de los vehículos de acuerdo con las características de operación. Utilización 
de carriles y el espacio público en zonas rurales y urbanas de jurisdicción municipal. 

13. Autorizar las constituciones de personas jurídicas prestantes del servicio de 
transporte público, urbano, de pasajeros y mixto 

14. Dirigir estudios técnicos para determinar alternativas viales, (puentes, 
semaforización, glorietas, etc.), capacidad vial y volúmenes de tráfico. 

15. Dirigir el manejo de la información relacionada con matrículas de vehículos 
registrados en el municipio. 

16. Promover la educación vial en el municipio para generar una cultura de respeto a las 
normas de tránsito a transportadores, conductores y peatones. 

17. Asesorar, proyectar, dirigir, coordinar y adelantar las investigaciones a las empresas 
prestadoras del servicio de transporte e imposición de las sanciones que ameriten 

18. Expedir normas para la reglamentación del funcionamiento de parqueaderos, 
talleres, zonas de cargue y descargue, estaciones de servicios 

19. Participar conjuntamente con las dependencias de la administración central 
competentes en la elaboración del Presupuesto Anual de la dependencia, 
articulándolo con los planes estratégicos y de acción establecidos 

20. Conocer de las contravenciones de transporte y medidas preventivas en los 
términos de ley. 

21. Llevar control y presentar informes sobre los procesos desarrollados en el ejercicio 
de su profesión y su gestión en la dependencia, al Alcalde, al Concejo, entes de 
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control, instancia o autoridad correspondiente, cuando se le requiera, en los 
términos y fechas establecidos a fin de facilitar el acceso a la información 
relacionada con sus actividades. 

22. Contribuir con el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad, si lo 
hubiere y aplicarlo como herramienta de gestión sistemática y transparente, para 
evaluar los resultados de la ejecución y desarrollo de planes y programas de la 
dependencia y recomendar los ajustes o correctivos necesarios. 

23. Dirigir y controlar las actividades desarrolladas, dirigir y evaluar el desempeño de los 
empleados en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los 
servicios, enfocados en la optimización, celeridad de los procesos, eficiencia, 
eficacia y productividad, y en las expectativas de los usuarios que se benefician de 
la Administración Central Municipal. 

24. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Política. 
2. Políticas Públicas en materia de tránsito y transportes. 
3. Normas, directrices y lineamientos expedidos por el Ministerio de Transportes, el Gobierno 

Nacional, Departamental Y Municipal, en materias de su competencia. 
4. Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito y demás normas que lo reformen, modifiquen 

o deroguen,  
5. Ley 1310 de 2009. Unifican normas sobre agentes de tránsito y transportes y grupos de 

control vial territoriales. 
6. Conocimientos de contravenciones, normas, leyes y reglamentaciones policivas. 
7. Procedimientos en materia de control disciplinario, reglamento y normas internas de trabajo. 
8. Plan de Desarrollo Municipal y Planes de Acción. 
9. Proyección de actos administrativos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

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

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Título profesional en disciplina académica 
(Profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento 
–NCB en: Administración Pública, Derecho y 
afines, Economía. Estudios de diplomado o 
postgrado en la materia. Art. 8° Ley 1310 de 
2009. 
 

EXPERIENCIA 
Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AGENTE DE TRÁNSITO 

CÓDIGO  340 

GRADO 01 

NUMERO DE CARGOS Cinco (05) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

DEPENDENCIA Secretaria de Transito   

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área Operativa 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer la regulación para la movilidad vehicular y peatonal, vigilando, controlando e 
interviniendo para el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en el área de 
influencia del Municipio. 

 
1. Velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte vigente y 

garantizar la libre locomoción de todos los ciudadanos y ejercer de manera 
permanente, las funciones de policía judicial, respecto a los hechos punibles de 
competencia de las autoridades de tránsito de acuerdo al Código de Procedimiento 
Penal y Código Nacional de Tránsito, en el perímetro urbano y rural de su 
jurisdicción. 

2. Ejercer la función educativa, a través de la orientación, capacitación y creación de 
cultura en la comunidad respecto a las normas de tránsito y transporte. 

3. Ejercer la función preventiva de la comisión de infracciones o contravenciones, 
regulando la circulación vehicular y peatonal, vigilando, controlando e interviniendo 
en el cumplimiento de los procedimientos técnicos, misionales y jurídicos de las 
normas de tránsito. 

4. Ejercer la función de solidaridad, entre los cuerpos de Agentes de Tránsito y 
Transporte, la comunidad y demás autoridades. 

5. Ejercer la función de vigilancia cívica, de protección de los recursos naturales 
relacionados con la calidad del medio ambiente y la ecología, en el ámbito urbano y 
rural, contenidos en las actuales normas de tránsito y transporte. 

6. Realizar funciones que exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en 
labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación 
de la ciencia y la tecnología como policía judicial. 

7. Desarrollar un sistema de participación ciudadana, para fortalecer las relaciones 
entre el ciudadano y la institución, estableciendo mecanismos efectivos para que se 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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expresen y sean atendidos distintos intereses sectoriales y regionales, atinentes al 
servicio de los agentes de tránsito. 

8. Recibir una formación académica integral acorde con su rango que permita una 
promoción profesional, cultural y social, con acento en la instrucción ética, moral, 
física, ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario al servicio de la entidad. 

9. Dirigir y controlar el tráfico vehicular y peatonal en los sitios asignados por el 
superior inmediato. Vigilar entradas y salidas de colegios ubicados en vías 
principales o sectores de alto tráfico. 

10. Conocer, inspeccionar y distribuir a las entidades correspondientes, los procesos e 
informes, conocer los accidentes de tránsito en su jurisdicción y adelantar trámites 
conciliatorios entre las partes. 

11. Conducir a los infractores a la Inspección de Tránsito para las acciones a que haya 
lugar según el caso que se ventile, dentro de la oportunidad que se requiera. 

12. Informar a los infractores acerca de los procedimientos para llevar a cabo los 
respectivos trámites. 

13. Reportar los accidentes conocidos que se presenten en el área de su jurisdicción e 
informar al superior inmediato sobre las infracciones cometidas por los conductores 
y cuando el fallo lo determine. 

14. Remitir los procesos que sean de su competencia al juez penal municipal, por 
lesiones personales u homicidios, de acuerdo al procedimiento establecido. 

15. Elaborar los croquis de accidentes y establecer responsabilidades en los accidentes 
de tránsito, de acuerdo a los procedimientos establecidos para tal fin. 

16. Ordenar el levantamiento de procesos pendientes al finalizar los procesos jurídicos 
cuando los fallos así lo determinen. 

17. Colaborar con las entidades externas en materia de tránsito y transporte, cuando 
éstas requieran de su apoyo. 

18. Decretar, practicar y valorar las distintas pruebas aportadas en los procesos 
convencionales. 

19. Revisar los informes técnicos recibidos y decidir sobre las contravenciones de 
tránsito terrestre automotor, de conformidad con las normas reguladoras de tránsito 
y transporte y los procedimientos establecidos en la entidad. 

20. Brindar el uso adecuado a los recursos destinados o equipos asignados para el 
óptimo desempeño de sus funciones 

21. Rendir informes mensuales al Superior Inmediato sobre las actividades realizadas y 
la situación general de las medidas adoptadas en relación a sus funciones. 

22. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
acorde con la naturaleza del cargo y necesidades del servicio, para el logro de la 
misión institucional. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

1. Constitución Política. 
2. Políticas Públicas en materia de Tránsito y transportes. 
3. Código Nacional de Tránsito. 
4. Plan de Desarrollo  
5. Plan Vial. 
6. Plan de Acción. 
7. Relaciones Humanas 
8. Normas expedidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en materia 

de su competencia. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO TÉCNICO  
 Experticia Técnica 
 Trabajo en Equipo  
 Creatividad e Innovación 

 
 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller. Libreta Militar. Licencia de 
conducción de segunda (2ª) a cuarta (4ª) 
categoría.   
No haber sido condenado por sentencia judicial, 
pena privativa de la libertad, excepto por delitos 
políticos culposos.  
Cursar y aprobar el programa de capacitación 
(cátedra de formación mínima de 160 horas, con 
énfasis en instrucción ética, moral, física, 
ecológica, de liderazgo y de servicio 
comunitario. (Ley 1310 de 2009) 

Veinticuatro (24) meses de 
experiencia relacionada. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO 

CÓDIGO  440 

GRADO 02 

NUMERO DE CARGOS Uno (01) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Secretario   

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de apoyo en los procesos administrativos generados en la 
dependencia asignada. 

 
1. Brindar apoyo administrativo en todos los procesos que se ejecuten en la 

dependencia asignada, atención al público, recepción de denuncias, comparendos 
e infracciones, acompañamiento en las diligencias, levantamiento de Actas y 
manejo de documentación y correspondencia en la inspección de Tránsito. 

2. Recibir, radicar, tramitar, distribuir, clasificar y archivar la correspondencia interna y 
externa, dirigida o procesada en la dependencia asignada, darle el trámite 
correspondiente en orden de prioridad, según las directrices del superior inmediato 
y enviarlas a las oficinas de correo para su debido diligenciamiento. 

3. Tomar dictado, apuntes, mecanografiar, alimentar bases de datos y realizar las 
correspondientes transcripciones y demás trabajos que le sean asignados por el 
superior inmediato. 

4. Recibir y sistematizar documentos, comparendos e infracciones de los usuarios 
tramitarlos ante el superior inmediato y proporcionar la información y orientación 
necesaria.  

5. Proyectar las audiencias públicas y resoluciones de fallos llevar y liquidar los 
recaudos del municipio con el porcentaje correspondiente, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

6. Llevar los archivos de manuales y sistemas para el control de la circulación de 
peatones y conductores y manejo de accidentalidad en el municipio. 

7. Redactar, proyectar o digitar oportunamente documentos, actas, comparendos, 
citaciones, cartas, oficios, informes, comunicaciones y actos administrativos en 
general que se requieran para el logro de la gestión. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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8. Llevar control de los procesos generados, para el control estadístico de los mismos 
y mantener informado al superior inmediato de las novedades que se presenten en 
las actividades laborales. 

9. Atender y orientar a los usuarios y público en general en asuntos de competencia 
de la dependencia asignada e informar al superior inmediato. 

10. Mantener organizado y actualizado el archivo interno de la dependencia asignada y 
responder por la seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen 
uso de los bienes muebles, elementos y equipos asignados a su cargo. 

11. Llevar control periódico de las necesidades de papelería, útiles y demás elementos 
de insumo de la dependencia asignada. 

12. Responder por los oficios, documentos y elementos asignados para el desempeño 
de sus funciones, velar por el buen uso y mantenimiento de los equipos de oficina 
asignados. 

13. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca por razón de sus funciones. 

14. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, 
de acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de 
la misión institucional. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política  
2. Código Nacional de Tránsito y transportes 
3. Informática Básica. 
4. Técnicas de archivo. 
5. Tipos de documentos. 
6. Sistema de Gestión Documental. 
7. Tablas de Retención. 
8. Manejo de equipos de oficina. 
9. Tipos de Actos y Documentos Administrativos. 
10. Elaboración de Actas, Autos y Oficios. 
11. Relaciones Públicas y Excelente Atención al público. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad o de 
Secretariado  

Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

 



 
 

DECRETO No. 028 
(14 DE FEBRERO DE 2018) 

 
Por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos de la Planta de Personal de la Administración Central Municipal de 

Malambo (Atlántico).  
 

 

284 
Carrera 17 #11-12   Esquina Centro de Malambo 
Teléfono: 3761600 - 3760421 FAX: 3827405 C.P: 083020 
www.malambo-atlantico.gov.co 

  
 

 

I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO  407 

GRADO 03 

NIVEL JERÁRQUICO Asistencial  

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Carrera Administrativa 

UBICACIÓN Donde se ubique el cargo 

SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Secretario. 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar todas las funciones de mensajería interna y externa inherentes a la 
Administración Central Municipal, guardando discrecionalidad y oportunidad en el 
manejo de la correspondencia. 

 

1. Brindar apoyo administrativo en todos los procesos que se ejecuten en la 
dependencia asignada de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices 
recibidas. 

2. Controlar el ingreso y salida de documentos, notas o correspondencia tramitada en 
la dependencia asignada, de acuerdo a las orientaciones del inmediato superior y 
los procedimientos establecidos. 

3. Apoyar en el manejo del flujo interno y externo de correspondencia y documentos del 
área asignada, relacionado la entrega a los destinatarios con la oportunidad 
requerida. 

4. Atender y orientar a los usuarios y público en general en asuntos de competencia de 
la dependencia asignada e informar al superior inmediato. 

5. Recepcionar documentos, tramitarlos ante el superior inmediato y proporcionar la 
información y orientación necesaria acerca del manejo y ubicación de los mismos. 

6. Recibir, revisar, radicar, tramitar, distribuir, clasificar, controlar y archivar la 
correspondencia datos, elementos y documentación interna o externa, relacionada 
con asuntos de competencia, dirigida o procesada en la dependencia asignada, 
darle el trámite correspondiente en orden de prioridad, según las directrices del 
superior inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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7. Mantener organizado y actualizado el archivo interno de la dependencia asignada y 
responder por la seguridad y custodia de la documentación generada y por el buen 
uso de los bienes muebles, elementos y equipos asignados a su cargo. 

8. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 
asuntos de competencia de la dependencia asignada. 

9. Distribuir interna y externamente los documentos y correspondencia bajo su 
responsabilidad, a las oficinas y entidades que se le encomienden, dejando las 
respectivas anotaciones o registros de control de recibo y entrega respectivo y 
tomando las precauciones de rigor para la conservación de los mismos de acuerdo 
a los procedimientos establecidos. 

10. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la 
dependencia asignada y los que conozca por razón de sus funciones. 

11. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo a la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio para el logro de la 
misión institucional. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES 

11. Constitución Política  
12. Tipos de documentos. 
13. Manejo de nomenclaturas y localización de direcciones, así como la capacidad 

para captar y transmitir mensajes verbales. 
14. Técnicas de archivo. 
15. Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura y misión de la dependencia. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO ASISTENCIAL  
 Manejo de la Información  
 Adaptación al cambio 
 Disciplina 
 Relaciones Interpersonales 
 Colaboración  

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad. Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada 
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  I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SECRETARIO DE DESPACHO 

CÓDIGO  020 

GRADO 01 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

CARÁCTER DEL EMPLEO Libre Nombramiento y Remoción  

DEPENDENCIA Secretaria de Desarrollo Económico  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Alcalde 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Área del Despacho 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, coordinar, promover, formular y ejecutar la política municipal para el desarrollo 
económico fortaleciendo la competitividad, la sostenibilidad y la asociatividad, con el 
propósito de mejorar los ingresos y las condiciones de empleo de la población del 
Municipio, mediante mecanismos de desarrollo empresarial y alianzas público – 
privadas en aras de la equidad integral. 
 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear los estudios, diagnósticos, y procesos de seguimiento y monitoreo a la 
política pública de Desarrollo Económico y Competitividad contemplado en el Plan 
de Desarrollo Municipal. 

2. Formular políticas y estrategias de fomento de la red empresarial de la ciudad que 
fortalezca el tejido productivo y la participación de la micro y pequeña empresa al 
desarrollo económico del Municipio. 

3. Promover las condiciones para la consolidación de un entorno que favorezca la 
creación de nuevas empresas, la instalación de inversiones permanentes nacionales 
y extranjeras, la competitividad, la productividad y el desarrollo de apuestas 
económicas articuladoras del tejido productivo en el municipio.  

4. Diseñar las políticas y estrategias para el Municipio que permitan consolidar y 
fomentar la red empresarial, promoviendo el mejoramiento de la base productiva. 

5. Dirigir el diseño, implementación y seguimiento de planes, programas y proyectos 
que promuevan la incorporación de la ciencia y la tecnología a la producción y el 
Desarrollo del Sector Económico en el Municipio, y establecer vínculos con las 
universidades, los institutos y centros de desarrollo tecnológico y el sector 
académico en general dirigidos a dicho fin. 

6. Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos de promoción del trabajo decente 
y de fortalecimiento de las capacidades y competencias laborales de los 
ciudadanos. 
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7. Generar las políticas, planes, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo 
rural y económico del municipio.  

8. Generar políticas de competitividad y articular los proyectos y programas que desde 
las diferentes instancias de lo social, público y privado tienen afinidad con el 
desarrollo empresarial en el Municipio de Malambo. 

9. Propiciar el crecimiento acelerado y equilibrado de la economía local y procurar que 
todos los habitantes de Malambo puedan participar de manera equitativa de los 
beneficios de este proceso. 

10. Contribuir a la generación de empleo a través de la coordinación e intermediación 
con los sectores productivos del Municipio. 

11. Adoptar las estrategias que sean necesarias para el cumplimiento de las metas 
previstas para el sector en el Plan de Desarrollo Municipal, dentro de la oportunidad 
requerida. 

12. Promover e incentivar la generación de fuentes de empleo productivo, en asocio con 
las instituciones de formación que tengan sede en el Municipio de Malambo. 

13. Colaborar con el sector agropecuario en la realización de estudios y aplicación de 
técnicas y métodos modernos adecuados para propiciar su desarrollo económico y 
social. 

14. Establecer, en coordinación con los profesionales del área social, económica y de la 
salud, con el fin de adelantar campañas educativas tendientes a mejorar las 
condiciones socioeconómicas de la población. 

15. Desarrollar estudios económicos estratégicos, regulatorios, de evaluación y 
seguimiento, que sean de interés para la Ciudad y coordinar con las autoridades 
competentes la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, planes, 
programas y estrategias en materia de desarrollo económico sostenible tanto urbano 
como rural, en los sectores industrial, agropecuario, de comercio y abastecimiento 
de bienes y servicios de turismo de pequeña y gran escala. 

16. Identificar e impulsar las cadenas productivas promisorias en el Municipio, 
determinar sus debilidades y potencialidades; y promover acuerdos de productividad 
y competitividad entre las diferentes redes horizontales y verticales de productores, 
empresarios, proveedores y comercializadores. 

17. Dirigir y supervisar el desarrollo de convenios y contratos que promocionen la 
ejecución de procesos y acciones de desarrollo económico, social y humano en el 
Municipio. 

18. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por norma legal o por 
autoridad componente de acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de 
desempeño y la necesidad del servicio. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política 
2. Conocimiento en Planeación Estratégica 
3. CONPES y política económica y social 
4. Plan de Desarrollo Municipal 
5. Fundamentos de Investigación en Ciencias Económicas y Sociales. 
6. Conocimientos en herramientas de planeación, organización y evaluación. 
7. Formulación y evaluación de proyectos económicos y sociales. 
 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO DIRECTIVO 
 Liderazgo 
 Planeación 
 Toma de decisiones 
 Dirección y Desarrollo de 

Personal 
 Conocimiento del entorno 

 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMIA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica 
del Núcleo Básico de Conocimiento –NBC: 
Administración Pública, Economía.  

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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I.   IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO  219 

GRADO 01 

NUMERO DE CARGOS Uno (01) 

DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Áreas de la Secretaría   

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la gestión estratégica de la Secretaria, para la formulación y aplicación de 
políticas de atención y participación social y comunitaria como construcción de 
ciudadanía, facilitando a la mujer de Malambo el ejercicio del derecho a ser participe en 
el desarrollo psicosocial de su comunidad.  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Definir estrategias que promuevan la participación comunitaria, en los procesos 
institucionales y locales. 

2. Participar en la formulación de políticas y la adopción de planes, programas, 
estudios y proyectos de inversión en los sectores de su competencia, 
particularmente los relacionados con la promoción de la actividad turística y de la 
formalización de la economía popular, para apoyar el desarrollo empresarial en el 
Municipio, en cumplimiento de los objetivos, metas y propuestas de la Secretaría de 
Desarrollo Económico. 

3. Dirigir la elaboración de informes y estudios especiales que, sobre el desarrollo de 
los planes y programas de la Secretaría, deban presentarse. 

4. Dirigir el proceso de atención al ciudadano y la respuesta a las quejas, sugerencias 
y reclamos que se refieran a las actuaciones de la Secretaria, en términos de 
eficiencia y calidad de acuerdo a la normatividad vigente 

5. Articular, con la Oficina Asesora Jurídica, los asuntos administrativos y logísticos de 
los procesos contractuales de la Secretaría. 

6. Coordinar la definición y ejecución de una política municipal de Desarrollo 
Económico con enfoque y alcance regional, de acuerdo al marco normativo vigente. 

7. Definir estrategias que permitan generar cultura empresarial en el Municipio en 
coordinación con el sector privado y las entidades municipales. 

8. Definir estrategias que promuevan la participación comunitaria, en los procesos 
institucionales y locales de índole productivos y de mercadeo empresarial. 

9. Formular, estudiar y evaluar proyectos productivos. 

10. Asesorar a la comunidad y a los empresarios en temas de gestión empresarial, 
formulación de proyectos y creación de empresas y mercadeo. 
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11. Elaborar la base de datos de proyectos productivos y de generación de empleo, 
para tener beneficiarios de los mismos. 

12. Impulsar y tramitar la incorporación de las organizaciones agropecuarias de la 
jurisdicción Municipal a cadenas productivas de orden municipal, regional, 

departamental y Nacional. 

13. Realizar censos y estudios de la población rural y urbana identificando sus 

necesidades con el fin de elaborar estrategias y proyectos productivos. 

14. Diseñar y ejecutar estudios estadísticos de las actividades económicas del 
Municipio. 

15. Coordinar los programas de capacñación productiva y empresarial, dirigidas a la 
comunidad. 

16. Organizar la participación de los empresarios en diferentes eventos en el ámbito 
nacional, regional y/o departamental. 

17. Coordinar las ferias y eventos de carácter productivos y empresariales en las que 
partícipe la Administración Municipal, Nacional, Regional y Departamental. 

18. Impulsar alianzas estratégicas con Municipios vecinos para la competitividad y el 
desarrollo económico y social 

19. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, 
de acuerdo con el nivel, la naturaleza del cargo, el área de desempeño y 
necesidades del servicio para el logro de la misión institucional 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Planeación Estratégica 
3. Formulación y Evaluación de Proyectos Económicos y sociales 
4. Modelos actuales de atención y prestación de servicios públicos 
5. Conocimiento de Investigación en Ciencias económicas y sociales 
6. Conocimientos de mercadotecnia  
7. Proyección de Actos Administrativos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL 
 Aprendizaje Continuo  
 Experticia profesional 
 Trabajo en Equipo y Colaboración 
 Creatividad e Innovación 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Título profesional en disciplina académica 
(Profesión) del Núcleo Básico de Conocimiento –
NCB en: Administración Pública, Economía, 
Ingeniero Industrial. 

EXPERIENCIA 
Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
profesional. 
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ARTÍCULO SEXTO. El Alcalde, mediante acto administrativo aparte, adoptará las 
modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales de la Administración Central Municipal de 
Malambo, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto Ley 785 del 17 
de marzo de 2005. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Corrresponde a la Secretaría General, garantizar la correcta 
aplicación y permanente actualización de los respectivos manuales, acorde con nuevas 
disposiciones legales que se promulgan en la materia y con las nuevas situaciones 
administrativas originadas en el proceso de desarrollo institucional y mejoramiento 
continúo de la Administracion Central Municipal. 

ARTÍCULO OCTAVO. La Secretaría General entregará a cada empleado, en el momento 
de su posesion o cuando sea objeto de traslado que impliwue cambio de funciones, copia 
de las funciones establecida en el presente Decreto para el respective empleo. Los Jefes 
inmediatos responderan por la orientacion del empleado en el cumplimiento de las 
mismas. 

PARAGRAFO. Las funciones deberan comunicarse de igual forma cuando se trate de 
adopcion o modificacion del Manual que afecte las funciones de determinados empleos. 

ARTÍCULO NOVENO. A los empeados publicos que al entrar en vigencia el presente 
Decreto esten desempeñando empleos de conformidad con las normas anteriores, para 
todos los efectos legales y mientras permanezcan en el mismo empleo, no se les exigira 
requisitos distintos a los de ya acreditados. 

ARTÍCULO DECIMO. Todos los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y Jefes de 
Oficina Asesoras que tienen funciones de personl a cargo, estan obligados a velar por la 
correcta aplicacion del Manual de Funciones y apoyar a la Secretaria General para su 
actualizacion. 

ARTÍCULO DÉCIMO. El presente Decreto rige a partir de su fecha de expedición y 
deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Malambo, Atlántico, a los catorce (14) día del mes de febrero de 2018. 

 

 
EFRAIN BELLO CAMARGO 

Alcalde 

 


