
 

 

 

RESOLUCION No. 215 

13 de Abril de 2020 

 

“POR EL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL 

DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE FONSECA, LA GUAJIRA.” 

 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA 

 

En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por el 

artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 909 de 2004, el 

Decreto Ley 785 de 2005 en los artículos 13 y 28 y demás normas legales, 

reglamentarias y estatutarias y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con el numeral 7º del Artículo 315 de la Constitución 

Política corresponde al Alcalde “…Crear, suprimir o fusionar los empleos de 

sus dependencias y señalar sus funciones especiales y fijar sus 

emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes.  No podrá 

crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de 

personal en el presupuesto inicialmente aprobado. 

 

Que el Artículo 15 de la Ley 909 de 2004, determina que las unidades de 

personal o quienes hagan sus veces, son la estructura básica de la gestión 

de los recursos humanos en la administración pública y que una de sus 

funciones específicas es elaborar y/o actualizar los manuales de funciones 

y requisitos de conformidad con las normas vigentes. 

 

Que mediante Decreto 785 de 2005, se establece el Sistema de 

Nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los 

empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones 

de la Ley 909 de 2004.  

 

Que el Gobierno Nacional reglamentó el Sistema Nacional de Información 

de la Educación Superior - SNIES, mediante el Decreto 1767 de 2006, el cual 

cuenta con una estructura de clasificación de los diferentes programas 

académicos agrupados en áreas del conocimiento y núcleo básico del 

conocimiento, que clasifican campos, disciplinas académicas o 

profesiones esenciales. 

 

 



 

 

 

 

Que mediante Decreto No. 107 del 31 de diciembre de 2014, se adoptó la 

planta de personal del municipio de Fonseca-La Guajira, para vigencia 

fiscal del año 2014. 

 

Que mediante Resolución No. 557 del 10 de noviembre de 2014 se ajustó el 

Manual de Funciones y Competencias laborales para los empleos de la 

Planta de Personal de la Administración Municipal de Fonseca – La Guajira, 

en procura de generar un desarrollo eficiente de las funciones de algunas 

áreas de gestión de la Alcaldía Municipal. 

 

Que en el Decreto 2484 de diciembre dos (2) de 2014 en su artículo No 5, 

establece las disciplinas académicas de los empleos que se exijan  como 

requisito del título o aprobación de los estudios de educación superior, de 

lo que trata el artículo 23 del Decreto Ley 785 de 2005, las entidades y 

organismos identificaran en el manual de funciones y competencias 

laborales los Núcleos Básicos del Conocimiento NBC que contengan las 

disciplinas académicas o profesionales, de acuerdo con la clasificación 

establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior SNIES.  

 

Que mediante Decreto No 2484 de diciembre dos (2) de 2014, se 

reglamenta el Decreto Ley 785 de 2005 y ordena en su artículo 9, a los 

organismos y entidades del orden territorial, ajustar sus manuales 

específicos de funciones y de competencias laborales. 

 

Que para la determinación de las disciplinas académicas o profesiones a 

prever en los manuales específicos de funciones y de competencias 

laborales, es necesario tener en cuenta la agrupación de estas, conforme 

a la clasificación determinada en los núcleos básicos del conocimiento, 

definidos en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - 

SNIES, con el propósito de hacer efectivo el acceso al empleo público en 

igualdad de condiciones, de quienes cuentan con una profesión 

perteneciente a un mismo ramo del conocimiento.  

 

Que el Decreto 1083 de 2015, en el Capítulo 9, Titulo 3 establece los 

requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles 

jerárquicos de los organismos y entidades del orden territorial.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Que el Decreto 1083 de 2015 en el artículo 2.2.3.9 determina el Ajuste del 

Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, para las 

entidades y los organismos de orden territorial en donde ajustarán sus 

manuales específicos de funciones y de competencias laborales, hasta el 1 

de junio de 2015. Los manuales específicos vigentes, continuarán rigiendo 

hasta que se ajusten total o parcialmente. 

 

Que el Decreto 1083 de 2015, en el Libro 2 Parte 2, Titulo 4, artículo 2.2.4.3, 

establece los componentes laborales con base en el contenido funcional 

del empleo.   

 

Que adicionalmente el Gobierno Nacional mediante Ley 1801 de 2016 

adopto el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, lo cual incluye 

cambios en los procedimientos y funciones de las inspecciones de policía y 

otros. 

 

Que con la expedición de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Policía 

y Convivencia” en materia de regulación del ejercicio del poder, función y 

actividad de Policía surge la necesidad de actualizar los instrumentos de 

gestión que orientan el cumplimiento de las distintas actividades para 

garantizar la convivencia ciudadana. 

 

Que así mismo, el nuevo Código Nacional de Policía preciso las 

atribuciones de la gestión policiva circunscribiendo a las autoridades 

policivas el conocimiento de los comportamientos contrarios a convivencia 

e materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, 

derecho de reunión, protección a los bienes y seguridad, actividad 

económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación y asuntos 

especiales 

 

Que de acuerdo con lo anterior se hace necesario realizar los ajustes a la 

Resolución No. 557 del 10 de noviembre de 2014, Manual de Funciones y 

Competencias Laborales de la Administración Municipal de Fonseca – La 

Guajira, en lo concerniente a lo dispuesto en el Decreto No 2484 de 2014, 

el Decreto 1083 de 2015, y demás normas concordantes.  

 

Que en mérito de lo expuesto; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1o. Ajustar el manual específico de funciones y de competencias 

laborales para los empleos que conforman la planta de personal de la 

Administración Municipal de Fonseca – La Guajira, fijada mediante 

Decreto 107 del 31 de diciembre de 2014, cuyas funciones deberán ser 

cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en 

orden al logro de la misión, visión objetivos y funciones que la ley y los 

reglamentos le señalan, así:  

 

No. DE 

CARGOS 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 

 

CÓDIGO 

 

NIVEL 
GRADO 

SALARIAL 

 DESPACHO DEL ALCALDE    

1 Alcalde 005 DIRECTIVO N.A. 

 
PLANTA GLOBAL 

   

4 Secretario de despacho 020 DIRECTIVO 1 

1 Control interno 006 DIRECTIVO 1 

          

10 
Profesional Universitario  219 PROFESIONAL 2 

1 Comisario de familia 202 PROFESIONAL 2 

2 Auxiliar Administrativo 407 ASISTENCIAL 1 

3 Técnico Administrativo 367 TÉCNICO 1 

 

ARTÍCULO 2o. – Según la naturaleza general de sus funciones, sus 

responsabilidades, y los requisitos exigidos para su desempeño, los cargos 

para la Planta de Personal de la Alcaldía Municipal de Fonseca son:  

 

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, pertenecen a éste nivel: 

El Alcalde Municipal de Fonseca, Control Interno y los Secretarios de 

Despacho.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, 

aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta 

dirección de la rama ejecutiva del orden nacional, pertenecen a éste 

nivel: Jefe de Oficina Asesora Jurídica y Contratación.  

 

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, pertenecen a éste nivel: los Profesionales Universitarios, Jefe 

de Unidad y Comisario de Familia. 

 

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, 

comprende a los siguientes empleos: Técnico Operativos e Inspector de 

Policía.  

 

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, 

comprende los siguientes empleos: Secretario del Despacho del Alcalde, 

Secretarias Ejecutivas, Auxiliares Administrativos, Conductores, Auxiliares de 

Servicios Generales, Celadores. 

 

ARTÍCULO 3º. La Administración Municipal aplica las competencias 

comportamentales Comunes y por Niveles de acuerdo con lo definido y 

establecido en el Decreto 2539 del 2005 y como queda estipulado en el 

presente manual de funciones por cargo, para cada servidor público. Las 

cuáles serán ajustadas en la medida en que la normatividad sea 

modificada.  

 

Competencias Comunes: Orientación a resultados, Orientación al usuario y 

al ciudadano, Transparencia, Compromiso con la Organización.  

 

Competencias Comportamentales por niveles:  

 

1. Directivo: Liderazgo, Planeación, Toma de decisiones, Dirección y 

Desarrollo de Personal, Conocimiento del entorno.  



 

 

 

 

2. Asesor: Aconsejar, asistir, asesorar, recomendar la toma de decisiones a 

la administración municipal.  

3. Profesional: Aprendizaje continuo, Experticia profesional, Trabajo en 

equipo, Creatividad e innovación.  

4. Técnico: Experticia técnica, Trabajo en equipo, Creatividad e 

innovación.  

5. Asistencial: Manejo de la información, Adaptación al cambio, Disciplina, 

Relaciones interpersonales, Colaboración. 

 

ARTÍCULO 4o. – En la determinación de los requisitos para el desempeño de 

los Cargos de la Planta de Personal de la Alcaldía Municipal de Fonseca, 

se tendrán en cuenta los siguientes factores:  

 

1. Formación Académica que incluye:  

 

 Educación Formal: se entiende por educación formal los 

conocimientos correspondientes a la educación básica primaria, 

básica secundaria, media vocacional o superior en las modalidades 

de formación técnica, tecnológica o profesional y en programa de 

postgrado en las modalidades de especialización, maestría, 

doctorado y post-doctorado, adquirido en instituciones públicas o 

privadas en el país o el exterior, reconocidas oficialmente. 

 Educación no Formal: se entiende por educación no formal los 

conocimientos académicos y las destrezas adquiridas en cursos de 

formación, profundización o actualización en áreas específicas.  

 

2. Experiencia que puede ser:  

 

 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.  

 

 Docente: Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de 

divulgación del conocimiento obtenida en instituciones educativas 

debidamente reconocidas.  

 Relacionada o Específica: 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.  Laboral: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier 

empleo, ocupación, arte u oficio.  



 

 

 

 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. – Los estudios se acreditarán mediante la 

presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las 

instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y 

autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La 

tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según el caso, excluye la 

presentación de los documentos enunciados anteriormente. En los casos 

en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá 

sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de 

otorgarla en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, 

siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. Dentro del año 

siguiente a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar la 

correspondiente tarjeta o matrícula profesional.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. – Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el 

exterior requerirán para su validez de la homologación y convalidación por 

parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente. 

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el 

exterior, al momento de tomar posesión de un empleo público que exija 

para su desempeño estas modalidades de formación, podrán acreditar el 

cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados 

expedidos por la correspondiente institución de educación superior. Dentro 

de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá 

presentar los títulos debidamente homologados.  

 

PARÁGRAFO TERCERO. – De acuerdo con la especificidad de las funciones 

de algunos empleos, con el fin de lograr el desarrollo de determinados 

conocimientos, aptitudes o habilidades, se podrán exigir cursos específicos 

de educación no formal orientados a garantizar su desempeño. 

 

Los cursos específicos de educación no formal se acreditarán mediante 

certificados de aprobación expedidos por las entidades debidamente 

autorizadas para ello.  

 

Dichos certificados deberán contener, como mínimo, los siguientes datos:  

 

a) Nombre o razón social de la entidad.  

b) Nombre y contenido del curso.  

c) Intensidad horaria (La intensidad horaria de los cursos se indicará en 

horas. Cuando se exprese en días, deberá indicarse el número total de 

horas por día).  

d) Fechas de realización.  



 

 

 

 

 

PARÁGRAFO CUARTO. – Cuando para desempeñar empleos 

pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional se exija 

experiencia, esta debe ser profesional o docente, según el caso y 

determinar además cuando se requiera, si esta debe ser relacionada. 

Cuando se trate de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles 

superiores a este, la experiencia docente deberá acreditarse en 

instituciones de educación superior y con posterioridad a la obtención del 

correspondiente título profesional.  

 

La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias 

escritas, expedidas por la autoridad competente de las respectivas 

instituciones oficiales o privadas. Cuando el interesado haya ejercido su 

profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se acreditará 

mediante declaración del mismo.  

 

Las certificaciones de experiencia deberán contener, como mínimo, los 

siguientes datos:  

 

a) Nombre o razón social de la entidad o empresa.  

b) Tiempo de servicio.  

c) Relación de funciones desempeñadas. Cuando la persona aspire a 

ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya asesorado en 

el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se 

contabilizará por una sola vez. 

 

ARTÍCULO 5o. – Los requisitos establecidos para cada uno de los cargos de 

la planta global de personal, no podrán ser disminuidos, sin embargo, de 

acuerdo con el nivel, las funciones y las responsabilidades de cada cargo, 

podrán aplicarse las siguientes equivalencias generales:  

 

Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional:  

 

a) El título de postgrado en la modalidad de especialización por:  

 

I. Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se 

acredite el título profesional, o  

II. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 

empleo, siempre y cuando dicha información adicional sea afín con 

las funciones del cargo, o 

 

 



 

 

 

 

III. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 

título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha información adicional sea afín con las 

funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.  

 

b) El título de postgrado en la modalidad de maestría por:  

 

I. Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se 

acredite el título profesional, o  

II. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 

empleo, siempre y cuando dicha información adicional sea afín con 

las funciones del cargo, o  

III. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 

título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha información adicional sea afín con las 

funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.  

 

c) El título de postgrado en la modalidad de doctorado o post-doctorado 

por:  

 

I. Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que 

se acredite el título profesional, o 

II. Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo 

empleo, siempre y cuando dicha información adicional sea afín con 

las funciones del cargo, o  

III. Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 

título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, 

siempre y cuando dicha información adicional sea afín con las 

funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional.  

d) Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional 

adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo.  

 

Para los empleos pertenecientes a los niveles Técnico y Asistencial:  

 

a) Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, 

por un (1) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se 

acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva 

modalidad.  

b) Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación 

tecnológica o de formación técnica profesional adicional al 

inicialmente exigido y viceversa.  

 



 

 

 

 

c) Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y 

viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso 

específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, 

siempre y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos. 

d) Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de 

cuatro (4) años de educación básica secundaria y un (1) año de 

experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de 

educación básica secundaria y CAP de Sena.  

e) Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis 

(6) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se 

acredite la formación básica primaria.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. – Para proveer un cargo mediante encargo, se 

deberán exigir los requisitos establecidos para el mismo. Cuando para el 

desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio 

debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, 

matrículas o autorizaciones previstas en las normas sobre la materia no 

podrán ser compensadas por experiencia u otras calidades, salvo cuando 

la ley así lo establezca.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. – De acuerdo a las necesidades del servicio, a 

cualquier cargo del nivel profesional se le podrá asignar la función de 

coordinación. Esta función deberá estar explícitamente señalada en acto 

administrativo que así lo disponga. 

 

ARTICULO 6o. COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Las 

competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el 

presente acuerdo, son los siguientes: 

Competencias                        Definición de                     Conductas  

                                              Competencias                    asociadas 

Orientación a 

resultados 

Realizar las funciones y cumplir los 

compromisos organizacionales con 

eficacia y calidad 

Cumple con oportunidad en 

función de estándares, 

objetivos y metas establecidas 

por la entidad, las funciones 

que le son asignadas.  

Asume la responsabilidad por 

sus resultados.  

Compromete recursos y 

tiempos para mejorar la 

productividad tomando las 

medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.  

Realiza todas las acciones 

necesarias para alcanzar los 



 

 

objetivos propuestos 

enfrentando los obstáculos que 

se presentan. 

 

Orientación al 

usuario y al 

ciudadana 

Dirigir las decisiones y acciones a la 

satisfacción de las necesidades e 

intereses de los usuarios internos y 

externos, de conformidad con las 

responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad 

Atiende y valora las 

necesidades y peticiones de los 

usuarios y de ciudadanos en 

general. 

Considera las necesidades de 

los usuarios al diseñar proyectos 

o servicios. 

Da respuesta oportuna a las 

necesidades de los usuarios de 

conformidad con el servicio 

que ofrece la entidad.  

Establece diferentes canales de 

comunicación con el usuario 

para conocer sus necesidades 

y propuestas y responde a las 

mismas.  

Reconoce la interdependencia 

entre su trabajo y el de otros. 

Transparencia Hacer uso responsable y claro de 

los recursos públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad 

indebida en su utilización y 

garantizar el acceso a la 

información gubernamental. 

Proporciona información veraz, 

objetiva y basada en hechos.  

Facilita el acceso a la 

información relacionada con 

sus responsabilidades y con el 

servicio a cargo de la entidad 

en que labora.  

Demuestra imparcialidad en sus 

decisiones. Ejecuta sus 

funciones con base en las 

normas y criterios aplicables.  

Utiliza los recursos de la entidad 

para el desarrollo de las labores 

y la prestación del servicio. 

Compromiso con 

la organización 

Alinear el propio comportamiento 

a las necesidades, prioridades y 

metas organizacionales. 

Promueve las metas de la 

organización y respeta sus 

normas. 

Antepone las necesidades de 

la organización a sus propias 

necesidades.  

Apoya a la organización en 

situaciones difíciles.  

Demuestra sentido de 

pertenencia en todas sus 

actuaciones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTICULO 7o. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL 

JERÁRQUICO DE EMPLEOS. Las competencias comportamentales por nivel 

jerárquico de empleos que como mínimo, se requieren para desempeñar 

los empleos a que se refiere el presente acuerdo, serán las siguientes: 

 

NIVEL DIRECTIVO 

 
Competencias                        Definición de                     Conductas  

                                              Competencias                    asociadas 

Liderazgo Guiar y dirigir grupos y 

establecer y mantener la 

cohesión de grupo necesaria 

para alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

Mantiene a sus colaboradores 

motivados. Fomenta la 

comunicación clara, directa y 

concreta. Constituye y 

mantiene grupos de trabajo 

con un desempeño conforme 

a los estándares. Promueve la 

eficacia del equipo. Genera 

un clima positivo y de 

seguridad en sus 

colaboradores. Fomenta la 

participación de todos en los 

procesos de reflexión y de 

toma de decisiones. Unifica 

esfuerzos hacia objetivos y 

metas institucionales. 

Competencia Definición de Competencia Conductas asociadas 

Planeación  Determinar eficazmente las 

metas y prioridades 

institucionales, identificando 

las acciones, los 

responsables, los plazos y los 

recursos requeridos para 

alcanzarlas. 

Anticipa situaciones y 

escenarios futuros con acierto.  

Establece objetivos claros y 

concisos, estructurados y 

coherentes con las metas 

organizacionales. Traduce los 

objetivos estratégicos en 

planes prácticos y factibles. 

Busca soluciones a los 

problemas. Distribuye el 

tiempo con eficiencia. 

Establece planes alternativos 

de acción 

Toma de decisiones Elegir entre una o varias 

alternativas para solucionar 

un problema o atender una 

situación, 

comprometiéndose con 

acciones concretas y 

consecuentes con la decisión 

Elige con oportunidad, entre 

muchas alternativas, los 

proyectos a realizar. Efectúa 

cambios complejos y 

comprometidos en sus 

actividades o en las 

funciones que tiene 

asignadas cuando detecta 

problemas o dificultades 



 

 

para su realización.  

Decide bajo presión. Decide 

en situaciones de alta 

complejidad e 

incertidumbre. 

Dirección y desarrollo de 

personal 

Favorecer el aprendizaje y 

desarrollo de sus 

colaboradores, articulando 

las potencialidades y 

necesidades individuales con 

las de la organización para 

optimizar la calidad de las 

contribuciones de los equipos 

de trabajo y de las personas, 

en el cumplimiento de los 

objetivos y metas 

organizacionales presentes y 

futuras 

Identifica necesidades de 

formación y capacitación y 

propone acciones para 

satisfacerlas. Permite niveles 

de autonomía con el fin de 

estimular el desarrollo integral 

del empleado.  

Delega de manera efectiva 

sabiendo cuando intervenir y 

cuando no hacerlo. Hace 

uso de las habilidades y 

recurso de su grupo de 

trabajo para alcanzar las 

metas y los estándares de 

productividad. Establece 

espacios regulares de 

retroalimentación y 

reconocimiento del 

desempeño y sabe manejar 

hábilmente el bajo 

desempeño. Tiene en cuenta 

las opiniones de sus 

colaboradores. Mantiene 

con sus colaboradores 

relaciones de respeto. 

Conocimiento del 

entorno 

Estar al tanto de las 

circunstancias y las 

relaciones de poder que 

influyen en el entorno 

organizacional 

Es consciente de las 

condiciones específicas del 

entorno organizacional.  

Está al día en los 

acontecimientos claves del 

sector y del Estado.  

Conoce y hace seguimiento 

a las políticas 

gubernamentales. Identifica 

las fuerzas políticas que 

afectan la organización y las 

posibles alianzas para 

cumplir con los propósitos 

organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIVEL ASESOR 

 

Competencias                        Definición de                     Conductas  

                                              Competencias                    asociadas 

Experiencia Aplicar el conocimiento 

profesional 

Orienta el desarrollo de 

proyectos especiales para el 

logro de resultados de la alta 

dirección.  

Aconseja y orienta la toma de 

decisiones en los temas que le 

han sido asignados. Asesora en 

materias propias de su campo 

de conocimiento, emitiendo 

conceptos, juicios o propuestas 

ajustados a lineamientos teóricos 

y técnicos.  

Se comunica de modo lógico, 

claro, efectivo y seguro 

Conocimiento del 

entorno 

Conocer e interpretar la 

organización, su 

funcionamiento y sus 

relaciones políticas y 

administrativas. 

Comprende el entorno 

organizacional que enmarca las 

situaciones objeto de asesoría y 

lo toma como referente 

obligado para emitir juicios, 

conceptos o propuestas a 

desarrollar. Se informa 

permanentemente sobre 

políticas gubernamentales, 

problemas y demandas del 

entorno 

Construcción de 

relaciones 

Establecer y mantener 

relaciones cordiales y 

recíprocas con redes o 

grupos de personas 

internas y externas a la 

organización que faciliten 

la consecución de los 

objetivos institucionales 

Utiliza sus contactos para 

conseguir objetivos. Comparte 

información para establecer 

lazos. Interactúa con otros de un 

modo efectivo y adecuado. 

Iniciativa  Anticiparse a los 

problemas iniciando 

acciones para superar los 

obstáculos y alcanzar 

metas concretas 

Prevé situaciones y alternativas 

de solución que orientan la 

toma de decisiones de la alta 

dirección.  

Enfrenta los problemas y 

propone acciones concretas 

para solucionarlos. Reconoce y 

hace viables las oportunidades. 

 

 

 

 

 



 

 

NIVEL PROFESIONAL 

 

Competencias                        Definición de                     Conductas  

                                              Competencias                    asociadas 

Aprendizaje continuo Adquirir y desarrollar 

permanentemente 

conocimientos, destrezas y 

habilidades, con el fin de 

mantener altos estándares 

de eficacia organizacional. 

Aprende de la experiencia 

de otros y de la propia. Se 

adapta y aplica nuevas 

tecnologías que se 

implanten en la 

organización.  

Aplica los conocimientos 

adquiridos a los desafíos 

que se presentan en el 

desarrollo del trabajo. 

Investiga, indaga y 

profundiza en los temas de 

su entorno área de 

desempeño.  

Reconoce las propias 

limitaciones y las 

necesidades de mejorar su 

preparación.  

Asimila nueva información y 

la aplica correctamente. 

Experticia profesional Aplicar el conocimiento 

profesional en la resolución 

de problemas y transferirlo a 

su entorno laboral. 

Analiza de un modo 

sistemático y racional los 

aspectos del trabajo, 

basándose en la 

información relevante. 

Aplica reglas básicas y 

conceptos complejos 

aprendidos. Identifica y 

reconoce con facilidad las 

causas de los problemas y 

sus soluciones. Clarifica 

datos o situaciones 

complejas.  

Planea, organiza y ejecuta 

múltiples tareas tendientes 

a alcanzar resultados 

institucionales. 

Trabajo en equipo y 

Colaboración 

Trabajar con otros de forma 

conjunta y de manera 

participativa, integrando 

esfuerzos para la 

consecución de metas 

institucionales comunes. 

Coopera en distintas 

situaciones y comparte 

información.  

Aporta sugerencias, ideas y 

opiniones.  

Expresa expectativas 

positivas del equipo o de los 

miembros del mismo. 

Planifica las propias 

acciones teniendo en 



 

 

cuenta la repercusión de las 

mismas para la 

consecución de los 

objetivos grupales. 

Establece diálogo directo 

con los miembros del 

equipo que permita 

compartir información e 

ideas en condiciones de 

respeto y cordialidad. 

Respeta criterios dispares y 

distintas opiniones del 

equipo. 

Creatividad e Innovación Generar y desarrollar 

nuevas ideas, conceptos, 

métodos y soluciones. 

Ofrece respuestas 

alternativas. Aprovecha las 

oportunidades y 

problemas para dar 

soluciones novedosas. 

Desarrolla nuevas formas 

de hacer y tecnologías. 

Busca nuevas alternativas 

de solución y se arriesga a 

romper esquemas 

tradicionales. Inicia 

acciones para superar los 

obstáculos y alcanzar 

metas específicas. 

Se agregan cuando tengan personal a cargo  

 

Competencias                        Definición de                     Conductas  

                                              Competencias                    asociadas 

Liderazgo de Grupos de 

Trabajo 

Asumir el rol de orientar 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. 

Establece los objetivos del 

grupo de forma clara y 

equilibrada. Asegura que 

los integrantes del grupo 

compartan planes, 

programas y proyectos 

institucionales. Orienta y 

coordina el trabajo del 

grupo para la identificación 

de planes y actividades a 

seguir. Facilita la 

colaboración con otras 

áreas y dependencias. 

Escucha y tiene en cuenta 

las opiniones de los 

integrantes del grupo. 

Gestiona los recursos 

necesarios para poder 

cumplir con las metas 

propuestas. Garantiza los 



 

 

recursos necesarios para 

poder cumplir con las metas 

propuestas. Garantiza que 

el grupo tenga la 

información necesaria. 

Explica las razones de las 

decisiones 

Toma de decisiones Elegir entre una o varias 

alternativas para solucionar 

un problema y tomar las 

acciones concretas y 

consecuentes con la 

elección realizada. 

Elige alternativas de 

solución efectiva y 

suficiente para atender los 

asuntos encomendados. 

Decide y establece 

prioridades para el trabajo 

del grupo. Asume 

posiciones concretas para 

el manejo de temas o 

situaciones que demandan 

su atención. Efectúa 

cambios en las actividades 

o en la manera de 

desarrollar sus 

responsabilidades cuando 

detecta dificultades para 

su realización o mejores 

prácticas que pueden 

optimizar el desempeño. 

Asume las consecuencias 

de las decisiones 

adoptadas. Fomenta la 

participación en la toma 

de decisiones. 

 
 

NIVEL TECNICO 

 

Competencias                        Definición de                     Conductas  

                                              Competencias                    asociadas 

Experticia Técnica Entender y aplicar los 

conocimientos técnicos del 

área de desempeño y 

mantenerlos actualizados 

Capta y asimila con 

facilidad conceptos e 

información. Aplica el 

conocimiento técnico a las 

actividades cotidianas. 

Analiza la información de 

acuerdo con las 

necesidades de la 

organización. Comprende 

los aspectos técnicos y los 

aplica al desarrollo de 

procesos y procedimientos 

en los que está involucrado. 

Resuelve problemas 



 

 

utilizando sus conocimientos 

técnicos de su especialidad 

y garantizando indicadores 

y estándares establecidos. 

Trabajo en equipo  Trabajar con otros para 

conseguir metas comunes 

Identifica claramente los 

objetivos del grupo y 

orienta su trabajo a la 

consecución de los mismos. 

Colabora con otros para la 

realización de actividades y 

metas grupales. 

Creatividad e innovación Presentar ideas y métodos 

novedosos y concretarlos 

en acciones 

Propone y encuentra 

formas nuevas y eficaces 

de hacer las cosas. Es 

recursivo. Es práctico. Busca 

nuevas alternativas de 

solución. Revisa 

permanentemente los 

procesos y procedimientos 

para optimizar los 

resultados. 

 

NIVEL ASISTENCIAL 

 

Competencias                        Definición de                     Conductas  

                                              Competencias                    asociadas 

Manejo de la información Manejar con respeto las 

informaciones personales e 

institucionales de que 

dispone. 

Evade temas que indagan 

sobre información 

confidencial. Recoge sólo 

información imprescindible 

para el desarrollo de la 

tarea. Organiza y guarda 

de forma adecuada la 

información a su cuidado, 

teniendo en cuenta las 

normas legales y de la 

organización. No hace 

pública información laboral 

o de las personas que 

pueda afectar la 

organización o las personas. 

Es capaz de discernir que se 

puede hacer público y que 

no. Transmite información 

oportuna y objetiva. 

Adaptación al cambio Enfrentarse con flexibilidad y 

versatilidad a situaciones 

nuevas para aceptar los 

cambios positiva y 

constructivamente 

Acepta y se adapta 

fácilmente los cambios. 

Responde al cambio con 

flexibilidad. Promueve el 

cambio. 

Disciplina Adaptarse a las políticas Acepta instrucciones, 



 

 

institucionales y buscar 

información de los cambios 

en la autoridad 

competente. 

aunque se difiera de ellas. 

Realiza los cometidos y 

tareas del puesto de 

trabajo. Acepta la 

supervisión constante. 

Realiza funciones orientadas 

a apoyar la acción de otros 

miembros de la 

organización. 

Relaciones Interpersonales Establecer y mantener 

relaciones de trabajo 

amistosas y positivas, 

basadas en la 

comunicación abierta y 

fluida y en el respeto por los 

demás 

Escucha con interés a las 

personas y capta las 

preocupaciones, intereses y 

necesidades de los demás. 

Transmite eficazmente las 

ideas, sentimientos e 

información impidiendo con 

ello malos entendidos o 

situaciones confusas que 

puedan generar conflictos. 

Colaboración Cooperar con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales 

Ayuda al logro de los 

objetivos articulando sus 

actuaciones con los demás. 

Cumple los compromisos 

que adquiere. Facilita la 

labor de sus superiores y 

compañeros de trabajo. 

 

ARTICULO 8o. DISCIPLINAS ACADEMICAS: Para efectos de la identificación 

de las disciplinas académicas de los empleos que exijan como requisito el 

título o la aprobación de estudios en educación superior, de que trata el 

artículo 23 del Decreto-ley 785 de 2005, las entidades y organismos 

identificarán en el manual de funciones y de competencias laborales 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), tal 

como se señala a continuación: 

 
AREA DEL CONOCIMIENTO NUCLEO BASICO 

AGRONOMÍA, VETERINARIA Y AFINES Agronomía  

Medicina Veterinaria  

Zootecnia 

BELLAS ARTES Artes Plásticas  

Visuales y afines  

Artes Representativas  

Diseño  

Música  

Otros Programas Asociados a Bellas Artes 

Publicidad y a fines 

CIENCIAS DE LA EDUCACIO Educación  

CIENCIAS DE LA SALUD Bacteriología  



 

 

Enfermería  

Instrumentación Quirúrgica  

Medicina  

Nutrición y Dietética  

Odontología  

Optometría,  

Otros Programas de Ciencias de la Salud 

Pública 

 Terapias 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS Antropología,  

Artes Liberales  

Bibliotecología,  

Otros de Ciencias Sociales y Humanas 

Ciencia Política,  

Relaciones Internacionales  

Comunicación Social,  

Periodismo y Afines  

Deportes,  

Educación Física y Recreación  

Derecho y Afines 

Filosofía,  

Teología y Afines  

Formación Relacionada con el Campo 

Militar o Policial  

Geografía,  

Historia  

Lenguas Modernas,  

Literatura,  

Lingüística y Afines  

Psicología  

Sociología,  

Trabajo Social y Afines 

ECONOMIA, ADMINISTRACION, 

CONTADURIA Y AFINES 

Administración  

Contaduría Pública  

Economía 

INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y 

AFINES 

Arquitectura y Afines  

Ingeniería Administrativa y Afines Ingeniería 

Agrícola, Forestal y Afines Ingeniería 

Agroindustrial,  

Alimentos y Afines  

Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines 

Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines 

Ingeniería Biomédica y Afines  

Ingeniería Civil y Afines  

Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines 

Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 

Ingeniería Eléctrica y Afines  

Ingeniería Eléctrica  

Telecomunicaciones y Afines  

Ingeniería Industrial y Afines  

Ingeniería Mecánica y Afines  

Ingeniería Química y Afines  



 

 

Otras Ingenierías 

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES Biología, Microbiología y Afines  

Física  

Geología,  

Otros Programas de Ciencias Naturales 

Matemáticas,  

Estadística y Afines  

Química y Afines 

ARTÍCULO 9o. Estructura Del Manual. El manual presenta   la descripción de 

los empleos de la manera en que se encuentran distribuidos en la 

estructura municipal, o sea en orden descendente de los niveles 

jerárquicos de los empleos.  Cada empleo de la planta de la 

Administración Municipal, consta de siete partes: 

 

l.  Identificación del empleo, que corresponde a su denominación, código, 

grado de asignación salarial, número de cargos, dependencia a la que 

pertenece el empleo, denominación del empleo del superior inmediato y 

naturaleza del cargo. 

II. Área funcional, que corresponde al área o dependencia, en donde se 

ubica el cargo.   

III. Propósito general, o razón de ser del empleo u objetivo permanente y 

duradero a partir de las funciones esenciales. 

IV. Descripción de las funciones esenciales, corresponde a explicación     

global de las tareas que debe realizar en ejecución de los procesos en los 

cuales participa el empleo. 

V. Conocimientos básicos o esenciales, son    los    resultados     concretos     

individuales    y particulares que se espera obtener del desempeño de las 

funciones, 

VI. Competencia comportamentales, corresponde a las competencias 

específicas de conocimientos técnicos o profesionales requeridos para el 

desempeño. 

VII. Requisitos de Formación académica y experiencia, corresponde a los 

exigidos para el desempeño del empleo   de conformidad con las 

disposiciones reglamentarias a nivel nacional.       

                                                                                                                               

ARTÍCULO 10o. Establézcase el Manual de Funciones y Competencias 

Laborales para los empleos que conforman la Planta de personal de la 

Alcaldía de Fonseca – La Guajira, las cuales deberán ser cumplidas por los 

funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en el logro de la misión y 

objetivos institucionales de acuerdo con la estructura establecida en el 

Decreto No. 107 del 31 de diciembre de 2014. 

 

 

 



 

 

 

 

NIVEL DIRECTIVO 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Alcalde 
Código: 005 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

N/A 
Elección Popular   

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Despacho del Alcalde 
Cargo del Jefe inmediato: N/A 

II. AREA FUNCIONAL 
DESPACHO DEL ALCALDE 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar programas y proyectos que permitan el desarrollo humano, económico 

y social de los habitantes del Municipio, satisfaciendo sus necesidades básicas, 

al igual que sus aspiraciones generales como individuales en materia de 

realización colectiva e individual, basadas en el progreso, la prosperidad y el 

mejoramiento de la calidad de vida. 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLITICA, ARTICULO  315 SON ATRIBUCIONES 

DEL ALCALDE: 

 

1. Cumplir   y hacer cumplir   la   Constitución, la   Ley, los   Decretos del 

Gobierno, las Ordenanzas, y los Acuerdos del Concejo 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 al 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 sociales, industriales y comerciales de carácter 

local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

4. Suprimir o fusionar cargos y dependencias municipales y descentralizadas 

de conformidad con los Acuerdos municipales respectivos 

5. Presentar   oportunamente   al Concejo Municipal, los Proyectos   de 

Acuerdo   sobre:   Planes y Programas de Desarrollo    Económico y Social, 

Obras Públicas, Presupuesto Anual de Rentas y Gastos y los demás que 



 

 

estime convenientes para la buena marcha del Municipio. 

6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y 

objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento 

jurídico. 

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

funciones especiales y 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 y las demás que la Constitución y las leyes le señales. 

 

CONFORME A LA LEY 136 DE 1994, ARTICULO  91 SON FUNCIONES DEL ALCALDE: 

EN RELACIÓN CON EL CONCEJO: 

 

1. Presentar los Proyectos de Acuerdo que juzgue conveniente para la buena 

marcha del Municipio. 

2. Presentar oportunamente los Proyectos de Acuerdo sobre Planes y 

Programas de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas, que 

deberá estar coordinado con los planes Departamentales y Nacionales. 

3. Colaborar con el Concejo Municipal para el buen desempeño de sus 

funciones. 

4. Presentar los informes generales sobre su Administración en la primera Sesión 

a. Ordinaria de cada año, y convocar sesiones extraordinarias cuando 

fuere necesario. 

5. Sancionar y promulgar los Acuerdos que hubiere aprobado el Concejo 

Municipal y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al 

ordenamiento jurídico. 

6. Reglamentar los Acuerdos Municipales. 

7. Enviar al Gobernador, dentro de los cinco 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 los 

Honorarios a los Concejales y los demás que carácter particular que el 

Gobernador solicite. 

8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los Concejales, cuando el 

Concejo esté en receso. 

 

 



 

 

EN RELACIÓN CON EL ORDEN PÚBLICO 

 

1. Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la 

Constitución y las leyes 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. Restringir o prohibir el expendio o consumo de bebidas embriagantes. 

c. Requerir el auxilio de la Fuerza Armada en los casos permitidos por la 

Constitución y la Ley. 

3. 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 

modifique o adicionen. 

 

EN RELACIÓN CON LA NACIÓN, EL DEPARTAMENTO Y LAS 

AUTORIDADES JURISDICCIONALES 

 

1. Conceder permiso, aceptar renuncias y posesionar a los Empleados 

Nacionales que ejerzan sus funciones en el Municipio, cuando no hay 

disposición que determine la autoridad que deba hacerlo, en caso de 

fuerza mayor o casos fortuitos 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 o 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 su jurisdicción. 

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

 

EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

1. Dirigir la formulación de planes, programas, políticas y proyectos para 

promover el desarrollo económico y social del municipio. 

2. Convocar, coordinar y dirigir la celebración de Consejos de Gobierno 



 

 

Municipal. 

3. 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. 

4. Nombrar y remover los Funcionarios bajo su Dependencia a los Gerentes y 

Directores de los Establecimientos Públicos y las Empresas Industriales y 

Comerciales de carácter local de acuerdo con las disposiciones 

pertinentes. 

5. Suprimir o fusionar Entidades o Dependencias Municipales de conformidad 

con los Acuerdos respectivos. 

6. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus Dependencias, señalarles 

funciones especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los Acuerdos 

Correspondientes. 

7. Ordenar los gastos y celebrar contratos y convenios municipales de 

acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y social y con el 

Presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables vigentes. 

8. Ejercer jurisdicción coactiva para ser efectivo el cobro de las obligaciones 

a favor del Municipio. Esta función puede ser delegada en la Secretaría de 

Hacienda municipales y se ejercerá conforme a lo establecido en la 

legislación contencioso administrativa y de procedimiento civil. 

9. Velar por el cumplimiento de las funciones de los Trabajadores Oficiales y 

Municipales y dictar los actos necesarios para su Administración. 

10. Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las 

Juntas Administradoras Locales. 

11. Ejercer el poder disciplinario respecto de los Empleados públicos bajo su 

Dependencia. 

12. Señalar mediante Acto Administrativo, el día o los días que deba tener 

lugar el Mercado Público. 
13. Coordinar las actividades y servicio de los Establecimientos Públicos, 

Empresas Industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, 
fondos rotatorios y unidades Administrativas especiales del Municipio. 

14. Distribuir las funciones, según su naturaleza, entre las Gerencias 

Administrativas y Dirección Local de Salud del Municipio de Fonseca. 

15. Velar por el desarrollo sostenible en concurrencia con las Entidades que 

determine la Ley. 

16. Ejecutar las 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. 

17. Velar por el desarrollo de sistema de control interno, como el acatamiento 

a sus principios y procesos. 

18. Velar por el desarrollo y funcionamiento del sistema de gestión de calidad, 

en especial el cumplimiento los dos objetivos importantes que son la 



 

 

satisfacción del cliente interno, como externo y la mejora continua en los 

procesos administrativos. 

19. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo del 

presupuesto anual de rentas y gastos. 

20. Solicitar las adiciones y traslados al presupuesto anual de rentas y gastos 

de acuerdo con la priorización realizada por el Consejo de Gobierno a 

partir de las metas del plan de desarrollo municipal, plan operativo anual 

de Inversiones y el plan financiero 

21. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con las prioridades del Plan de 

Desarrollo Municipal, el plan operativo anual de Inversiones, el plan 

financiero y la normatividad vigente. 

 
CON RELACIÓN A LA CIUDADANÍA 
 

1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía a través de 

ejercicios de rendición de cuentas, 

2. Convocar por lo menos dos veces al año, a las Organizaciones Sociales y 

de 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. 

a. Facilitar la participación activa de la ciudadana en la elaboración 

del Plan de Desarrollo Municipal. 

EN RELACIÓN CON SUS COLABORADORES INMEDIATOS: 

 

1. El Alcalde   podrá delegar en las Secretarías de la Alcaldía y en los Jefes 

de las oficinas administrativas, las siguientes funciones: 

2. Nombrar y remover los funcionarios dependientes de los delegatarios. 

3. Ordenar gastos municipales y celebrar los contratos   y convenios   

municipales, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y con el Presupuesto, 

con la observancia de las normas legales aplicables. 

4. Ejercer el poder disciplinario sobre los empleados dependientes de los 

delegatarios. 

5. Recibir los testimonios de que trata el artículo 299 del Código de 

Procedimiento Civil. 

Parágrafo: La delegación exime de responsabilidad al alcalde y corresponderá 

exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre 

reformar o revocar aquél, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.  

Contra los actos de los delegatarios que, conforme a las disposiciones legales 

vigentes, procedan recursos por la vía gubernativa, procederá el de apelación 

ante el alcalde.  



 

 

 

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. Proveer al mejoramiento de la gestión local en los términos legalmente 

establecidos y contribuir en el marco de sus competencias, con garantizar el 

despliegue de infraestructuras para lograr el desarrollo y la competitividad 

nacional de conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.  

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

conduzcan a planes de desarrollo estratégico comunal y comunitario de 

mediano y de largo plazo. 

5. Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia 

superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades 

rurales, organismos de acción comunal y las entidades públicas en materia de 

desarrollo rural, cuya función principal será la de coordinar y racionalizar las 

acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los 

proyectos que sean objeto de cofinanciación 

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

residen en el territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y 

explotación petrolera y minera en general, y que aspiren acceder a labores 

como mano de obra no calificada.  

 

Parágrafo 1°.  Los alcaldes expedirán dichos certificados con base en los registros 

electorales o del Sisbén, así como en los registros de afiliados de las Juntas de 

Acción Comunal. 

Parágrafo 2°. 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.  

Parágrafo 3°. 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. 

Parágrafo 4°. 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. 

Parágrafo 5°. Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al 

Concejo Municipal dentro de los diez (10) días siguientes. 

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. 

Parágrafo 1°. El Alcalde   podrá delegar en los Secretarios de Despacho de la 

alcaldía y en los jefes de las oficinas administrativas las diferentes funciones a su 

cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal.  

Parágrafo 2°. 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.  

Parágrafo 3°. 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. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Políticas públicas nacionales, departamentales y municipales en materia 

de desarrollo social, atención a poblaciones vulnerables y desplazados, 

gobierno, seguridad y orden público, solución pacífica de conflictos, 

Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, participación 

social, comunal, comunitaria, Gerencia y Administración del Talento 

Humano y Administración Pública. 

 Constitución   Política,   Régimen   Municipal      Ley   136  de   1994,      

Marco   Legal   y Reglamentario   del   Sistema   de   Planeación,   Código   

Contencioso  Administrativo,   del Sistema de Control Interno, 

Administración de Recursos Físicos, de Asignación de Competencias y de 

Recursos  para los Sectores de Educación, Salud, Vivienda de Interés 

Social, Código de Policía, de Presupuesto y Finanzas Municipales, de 

Contratación Administrativa,  y  demás  Leyes  y  Decretos  del  Gobierno,  

Ordenanzas  y  Acuerdos  del Concejo Municipal Plan Nacional de 

Desarrollo,  Plan de Desarrollo Departamental. 

 Formulación y Evaluación de Planes de Desarrollo, de    Proyectos, de 

Indicadores Estratégicos, de Gestión, de Resultados y Operativos. 

 El Modelo Estándar de Control Interno, MECI 1000: 2005, de Gestión de la 

Calidad. 

 Actos Administrativos que enmarcan la organización del Municipio,    

 Estatuto Básico, Estructura Orgánica,   

 Manual de Funciones y Competencias Laborales. 



 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y Desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 Ser Elegido por voto popular y las 

calidades señaladas por la 

constitución, la ley 136 de 1994, 

artículo 86 y en las demás normas 

posteriores que la complementen, 

adicionen o modifiquen. 

 Ser ciudadano colombiano en 

ejercicio y haber nacido o ser 

residente en el Municipio durante un 

(1) año anterior a la fecha de 

inscripción o durante un periodo 

mínimo de tres (3) años consecutivos 

en cualquier época. casos que 

reglamente la ley. 

No aplica 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

No aplica No aplica 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Jefe Oficina Control Interno 
Código: 006 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Por periodos 

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Control Interno 
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

directa 
II. AREA FUNCIONAL 

DESPACHO DEL ALCALDE 
 
 
 
 



 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, organizar y dirigir la verificación y evaluación del Sistema de Control 

Interno financiero, legal, administrativo y del recurso humano, informático y de 

gestión de la Alcaldía Municipal, con el fin de originar la búsqueda continua 

de óptimas metodologías y prácticas de difusión aplicación del autocontrol 

como generalidad del quehacer diario y no como excepción del mismo. 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno los resultados de 

las auditorias adelantadas. 

2. Diseñar, implementar y someter a aprobación de Comité de 

Coordinación del Sistema de Control Interno, el estatuto de auditoria. 

3. Buscar estrategias para posicionar la función de las oficinas de control 

interno al interior de la entidad 

4. Desarrollar diagnósticos de las principales fortalezas y debilidades que 

afectan el desarrollo de los objetivos institucionales. 

5. Priorizar las labores de asesoría teniendo en cuenta las necesidades de la 

entidad, los puntos críticos de los resultados de las auditorías internas o 

externas y el plan estratégico de la administración. 

6. 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, de acuerdo 

con las normas vigentes en la materia.  

7. Constituir en coordinación con la dependencia de informática, los 

sistemas de información que garanticen agilidad y confiabilidad en los 

procesos que se interactúan. 

8. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, los 

procedimientos, planes, programas, proyectos y las metas de la 

organización y recomendar los ajustes necesarios, conforme a las 

políticas internas establecidas.  

9. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones con 

el fin de que se obtengan los resultados esperados de acuerdo con las 

metas propuestas.  

10. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 

sistemas de información y recomendar los correctivos que sean 

necesarios, de acuerdo a los resultados de las auditorías y seguimientos 

realizados.  

11. Elaborar y presentar ante el Comité Coordinador de Control Interno el 

Programa Anual de Auditoría Interna de Gestión, realizado conforme a 

las disposiciones legales vigentes.  

12. Fomentar en la entidad la formación de una cultura de control que 

contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 



 

 

organizacional, de acuerdo a directrices internas.  

13. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación 

ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal diseñe 

la Administración Central Municipal.  

14. Mantener permanentemente informado a los directivos acerca del 

estado del control interno de la entidad, dando cuenta de las 

debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento, de acuerdo a 

las directrices institucionales.  

15. Verificar la implantación y efectividad de los controles internos en el 

proceso de gestión financiera y contable de la entidad, según la 

normativa vigente.  

16. Verificar la confiabilidad, oportunidad y utilidad de la información 

financiera económica y social, según disposiciones internas.  

17. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas, de 

acuerdo a los resultados de las auditorías y seguimientos realizados.  

18. Presentar los informes y requerimientos internos y externos a que haya 

lugar, según normativa vigente.  

19. Reportar a los organismos de control los posibles actos de corrupción e 

irregularidades que haya encontrado en ejercicio de sus funciones de 

acuerdo a la normativa vigente.  

20. Coordinar las visitas de los Entes de Control y auditoría Externa de 

acuerdo a programación establecida y requerimientos realizados  

21. Asesorar a los Directivos en la Gestión del Riesgo y sugerir los correctivos 

necesarios de acuerdo con los resultados obtenidos en los seguimientos y 

evaluaciones realizadas.  

22. Ejercer el control previo a la contratación adelantada por el municipio 

de conformidad con las disposiciones legales vigentes.  

23. Verificar el cumplimiento por parte de la entidad respecto a la decisión 

de la procedencia de la Acción de Repetición conforme a la normativa 

vigente.  

24. Asistir al Consejo de Gobierno, a las juntas y comités de los cuales haga 

parte la dependencia a su cargo conforme a la programación.  

25. Participar en la elaboración y socialización del Plan de Desarrollo de 

acuerdo con las políticas institucionales.  

26. Elaborar y ejecutar el Plan de Acción de la dependencia en coherencia 

con el Plan de Desarrollo, realizando ajustes según resultados obtenidos.  

27. Realizar la evaluación de gestión y desempeño de los Servidores Públicos 

asignados conforme con las normas vigentes.  

28. Construir y hacer seguimiento a los indicadores de gestión de la 

Dependencia de acuerdo a las fechas determinadas.  

29. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la 

dependencia, en concordancia con los planes de desarrollo y las 



 

 

políticas trazadas.  

30. Realizar la interventoría y/o supervisión a los contratos establecidos por su 

dependencia.  

31. Proyectar y/o coordinar individual o conjuntamente con las demás 

dependencias de la administración, las respuestas a la correspondencia, 

solicitudes, tutelas, acciones populares, acciones de cumplimiento y 

derechos de petición relacionados con las funciones de su cargo  

32. Atender los requerimientos de los entes de vigilancia y control.  

33. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las 

disposiciones que determinen la entidad o dependencia a su cargo y la 

naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Modelo Estándar de Control Interno MECI  

 Auditoría Interna  

 Constitución Política  

 Ley 87 de 1993  

 Ley 1474 de 2011  

 Normatividad sobre el Sistema de Control Interno  

 Desarrollo Organizacional, Procesos y Procedimientos 

 Administración Pública 

 Presupuesto 

 Contratación Estatal.  

 Metodologías de investigación, diseño y ejecución de proyectos, 

planes y programas. Indicadores de gestión 

 Sistemas  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y Desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título Profesional en una de las 
siguientes disciplinas del núcleo 
básico del conocimiento: Derecho y 
Afines; Administración, Economía, 
Contaduría, Ingeniería Industrial y 
Afines; Ingeniería Administrativa y 
Afines; Sociología, Ingeniería 
ambiental, sanitaria y afines, 
Arquitectura y afines; Ingeniería Civil y 

Treinta y seis (36) meses de 

experiencia profesional relacionada 

en asuntos del control interno 

(Parágrafo 1 del artículo 8 de la ley 

1474 de 2011) 



 

 

Afines. Tarjeta profesional en los casos 
requeridos por la Ley. 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en ciencias 

administrativas, jurídicas y/o 

financieras y título de post grado en 

áreas relacionadas con las funciones 

del cargo 

Treinta y seis (36) meses de 

experiencia profesional relacionada 

en asuntos del control interno 

(Parágrafo 1 del artículo 8 de la ley 

1474 de 2011) 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Secretario de Despacho 
Código: 020 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Libre nombramiento y 
remoción  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Secretaria de Desarrollo Social 
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

directa 
II. AREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar planes y programas para la 

gestión y desarrollo de las competencias propias de la Secretaría a su cargo 

para lograr el cumplimiento de la misión institucional, los planes y proyectos 

planteados en el Plan de Desarrollo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los planes, programas y proyectos necesarios para el 

cumplimiento de las funciones asignadas a la dependencia. 

2. Concertar los compromisos laborales con los funcionarios que se 

encuentren bajo su supervisión, 

3. Aplicar las evaluaciones de desempeño de acuerdo con las 

orientaciones recibidas del Jefe de Talento Humano, 

4. Establecer bases para el Plan de Mejoramiento a partir de los hallazgos 

encontrados en las auditorías internas realizadas, 

5. Elaborar solicitudes de baja o retiro de bienes inservibles o innecesarios, 

y enviarla al almacén para su tramite 

6. Elaborar solicitudes para mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos y muebles de oficina de las diferentes dependencias o 

unidades administrativas. 



 

 

7. Revisar el POAI y el Plan de Acción sectorial, identificando las tareas que 

están pendientes por desarrollar para la ejecución de los proyectos 

8. Revisar los informes de ejecución de contratos para analizar el nivel de 

cumplimientos de las metas y objetivos de los proyectos, 

9. Formular y hacer seguimiento al POAI y el Plan de Acción teniendo en 

cuenta las responsabilidades del área. 
10. Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas en materia de cobertura y calidad educativa, 

11. Construir un informe que proponga acciones de mejoramiento sobre el 

desempeño de la estrategia de aumento de cobertura, 

12. Solicitar a las instituciones educativas un reporte del uso dado a los 

recursos de gratuidad y hacer un análisis de uso de recursos de 

gratuidad y construir y enviar recomendaciones en caso de requerirse. 

13. Liderar las acciones necesarias para mantener actualizado el sistema de 

información municipal del sector educativo. 

14. Diligenciar y enviar los informes solicitados por las diferentes entidades 

oficiales y órganos de control, sobre el sector educación. 

15. Suministrar de manera clara y ordenada información sobre la gestión 

adelantada por la sectorial para ser publicada, 

16. Orientar a los ciudadanos sobre los procedimientos necesarios para 

realizar sus tramites 

17. Presentar informes a las entidades oficiales que los soliciten 

18. Diligenciar, revisar, realizar seguimiento y/o remitir de manera oportuna, 

al responsable interno del municipio de Fonseca, los informes a 

entidades administrativas y entes de control requeridos por los mismos 

respecto de los temas a su cargo. 

19. Dar respuesta oportuna a los derechos de petición que se presenten 

sobre los temas a su cargo, y proyectar la respuesta a los que le asigne 

de manera especial el Alcalde para su firma. 
20. Emitir oportunamente concepto técnico sobre los temas de su 

competencia, sobre los que versan acciones de tutela, acciones 
populares y/o de grupo o demandas en contra de la entidad. 

21. Dar aviso oportuno al alcalde y a la Secretaría de Gobierno y asuntos 

administrativos sobre las situaciones, hechos, operaciones o actuaciones 

administrativas que pueden generar responsabilidad contractual, 

extracontractual, y/o daño patrimonial del municipio a fin que se 

adelanten las acciones legales pertinentes de manera oportuna. 

22. Contar con sus sistemas de información debidamente actualizados y 

con un archivo organizado. 

23. Apoyar activamente al Alcalde en el desarrollo del Comité Territorial de 

Justicia Transicional; y en el seguimiento a los compromisos planteados 

en el mismo. 

24. Apoyar activamente al Alcalde en el comité local para la prevención y 



 

 

atención de desastres y en el seguimiento a los compromisos planteados 

en el mismo. 

25. Desarrollar la política pública de los programas educación y todo 

aquellos que busquen el bienestar de la comunidad, en los temas a su 

cargo. 

26. Proponer, articular, planear y desarrollar la política pública de atención 

a los cementerios del municipio y las certificaciones y política de salud 

pública entorno a estos. 

27. Velar por la actualización de los sistemas de información y las bases de 

datos del Municipio. 

28. Permitir y facilitar el acceso a los funcionarios de la administración 

municipal y al público en general a la información, indicadores e 

informes generados por la dependencia y secretaría a la cual 

pertenece. 

29. Preparar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de 

Inversiones, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Oficina 

Asesora de Planeación. 

30. Elaborar en coordinación con las Secretarías de Hacienda y Planeación, 

y 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. 

31. Apoyar en la programación y elaboración de los Planes Operativos 

Anuales de Inversiones para su inclusión en el Plan de Desarrollo 

Municipal y en el Presupuesto de rentas y gastos de cada vigencia. 

32. Realizar una proyección de las actividades y sus costos para el 

cumplimiento del plan de desarrollo municipal e incorporación dentro 

del anteproyecto de presupuesto, adiciones y traslados. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Planeación estratégica,  

 Planeación del sector educativo,  

 Análisis de información,  

 Administración de indicadores de gestión,  

 Sistema de gestión de calidad,  

 Metodología plan de desarrollo y plan Indicativo,  

 Manejo de herramientas ofimáticas,  
 Legislación del sector educativo 
 Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal 

 Normas y políticas públicas del sector educativo 

 Normas y políticas públicas del sector salud, 

 Ley de Archivo 

 

 



 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y Desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Profesional en las áreas académicas 

de: Ciencias de la Salud, Ciencias 

Sociales y Humanas, Economía, 

Administración, Contaduría y Afines.  

NBC: Bacteriología, Enfermería, 

Instrumentación Quirúrgica, 

Medicina, Nutrición y Dietética, 

Odontología, Optometría, Otros 

Programas de Ciencias de la Salud; 

Derecho y Afines, Psicología, 

Sociología, Trabajo Social y Afines; 

Administración, Contaduría Pública, 

Economía. 

 

Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la ley 

Doce (12) meses de experiencia 

relacionado  

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Bacteriología, 

Enfermería, Instrumentación 

Quirúrgica, Medicina, Nutrición y 

Dietética, Odontología, Optometría, 

Otros Programas de Ciencias de la 

Salud; Derecho y Afines, Psicología, 

Sociología, Trabajo Social y Afines; 

Administración, Contaduría Pública, 

Economía con Titulo Posgrado y/o 

Especialización. 

Diez (10) meses de experiencia 

relacionada 

 

 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Secretario de Despacho 
Código: 020 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Libre nombramiento y remoción  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Secretaria de Planeación 
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
SECRETARIA DE PLANEACION  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, formular, implementar y controlar las políticas y adoptar planes, 

programas y proyectos para la planeación e infraestructura en el municipio. 

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 Planeación, Obras Públicas, 

Banco de Proyectos, Vivienda, Estratificación, Control Urbano, 

Estadísticas, Medio Ambiente y Sisbenización en el orden económico, 

social, de desarrollo urbano, rural y administrativo para el municipio.  

2. Planear, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los procesos 

relacionados con el diseño, preparación y formulación del Plan de 

Desarrollo Municipal y ajustes al Esquema de Ordenamiento Territorial y 

presentarlos ante el Señor Alcalde y demás instancias a que haya lugar. 

3. Dirigir la elaboración del Plan Anual de Compras, en el cual se 

incorporan cada una de las dependencias y el Plan Mensualizado de 

Caja. 

4. Determinar los requerimientos en materia de equipamiento urbano de 

conformidad a las características geoeconómicas de localización de las 

mayores densidades poblacionales arrojada por el Sistema de Selección 

de Beneficiarios (SISBEN). 

5. 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. 

6. Investigar y determinar los parámetros demográficos del municipio, 

analizar el impacto de las políticas nacionales, departamentales y 

regionales en materia de vivienda, medio ambiente, estratificación, 

control urbano, sisbenización y obras públicas en el municipio. 

7. Elaborar en coordinación con la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a 

los lineamientos del Señor Alcalde, Consejo de Gobierno y a las 

prioridades señaladas en el Plan de Desarrollo, el Plan Plurianual de 



 

 

Inversiones correspondientes a la respectiva vigencia fiscal y concertar el 

Plan de Desarrollo con los planes departamentales, regionales y 

nacionales. 

8. Elaborar el Esquema de Ordenamiento Territorial y realizar los respectivos 

ajustes y revisiones acorde a las funciones establecidas en la Ley. 

9. Preparar en coordinación con el Alcalde y la Secretaría de Hacienda, el 

Proyecto de Presupuesto de Rentas y Gastos para el municipio. 

10. Elaborar dirigir y mantener actualizado los reglamentos de zonificación y 

urbanismo y dirigir la actualización y ajustes del estudio para la 

estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio. 

11. Coordinar el Banco de Proyectos y asesorar en las gestiones de 

presentación, promoción y gestión de proyectos del municipio al Sistema 

Nacional de Cofinanciación y proponer y promover proyectos de 

cooperación internacional. 

12. Realizar visitas de supervisión para la evaluación, control y seguimiento 

de los proyectos que se ejecuten en el municipio y rendir los informes 

pertinentes. 

13. Dirigir la correcta aplicación de los procesos y procedimientos, organizar 

los registros necesarios y elaborar los certificados relacionados con los 

registros y situaciones, verificar el cumplimiento del Código Urbanístico y 

establecer las obligaciones que por dicho concepto deben cancelar los 

propietarios. 

14. Reservar zonas para la protección del medio ambiente y de la ecología 

e indicar los inmuebles que se encuentran en zonas de alto riesgo. 

15. Presentar informes y estadísticas de la gestión en materia de Planeación 

y sistemas de información a las distintas dependencias de la 

Administración Central para coadyuvar en los procesos de planeación, 

trimestralmente 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. 

16. 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. 

17. Controlar las actividades desarrolladas, supervisar el cumplimiento de las 

funciones asignadas a sus subalternos y evaluar el desempeño de los 

trabajadores a su cargo en términos de calidad y satisfacción social en 

la prestación de los servicios, para enfocarlos en la optimización, 

celeridad de los procesos, eficacia, eficiencia y productividad, y en las 

expectativas de los usuarios que se benefician de la Administración 

Central Municipal. 



 

 

18. Realizar las demás funciones que en el marco de su objeto, se deriven de 

los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia y todas 

aquellas que le sean asignadas por ley, reglamento o por la autoridad 

competente de acuerdo con la naturaleza del cargo, área del 

desempeño y las necesidades del servicio para el logro de la Misión 

Institucional. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 

 Plan de Ordenamiento Territorial 

 Metodologías de Investigación, diseño, control y evaluación de proyectos 

 Políticas sobre la planificación de la gestión pública municipal 

 Normas sobre el manejo del banco de proyectos 

 Políticas públicas sobre evaluación y seguimiento a la gestión 

 Normas en materia de desarrollo urbanístico y ordenamiento territorial 

 Normas en materia de obras públicas e infraestructura 

 Normas y políticas en materia de Hacienda Pública 

 Manejo del Sistema General de Identificación de Beneficiarios – SISBEN 

 Estatuto Tributario 

 Estatuto Orgánico del Presupuesto 

 Plan Anual Financiero 

 Plan operativo Anual de Inversiones. 

 Ley de Archivo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y Desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Profesional en las áreas académicas 

de: Ingeniería, Arquitectura y afines. 

NBC: Arquitectura y afines, Ingeniera 

Civil y afines, Ingeniera Electrónica, 

Ingeniera Eléctrica y afines.  
Tarjeta Profesional 

Veinticuatro (24) meses  de experiencia 

relacionado  

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Ingeniería Civil, 

Arquitectura y afines con 

especialización. 

Doce (12) meses  de experiencia 

relacionado 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Secretario de Despacho 
Código: 020 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Libre nombramiento y remoción  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Secretaria de Gobierno y Asuntos 

Administrativos 
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular políticas institucionales y adoptar planes programas y proyectos con el 

fin de impulsar el desarrollo de la comunidad y cumpliendo con la labor misional 

de la Alcaldía Municipal, liderando programas en beneficio de la comunidad, en 

defensa del espacio, público la administración del patrimonio inmobiliario del 

municipio, atendiendo los temas de seguridad y convivencia ciudadana, 

protección de desplazados y víctimas del conflicto armado, gestión del riesgo y 

damnificados, garantizando el Estado Social de Derecho, y la protección de la 

vida, honra y bienes de los ciudadanos 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas 

dirigidos a garantizar la convivencia pacífica, el respeto de los derechos 

humanos, la seguridad ciudadana y la preservación del orden público en el 

municipio.  

2. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas 

de gestión del riesgo en los términos dispuestos para las entidades territoriales 

en la Ley 1523 de 2012 y demás normas relacionadas.  

3. Facilitar la labor del Alcalde como responsable y principal ejecutor de los 

procesos de la gestión del riesgo en el municipio.  

4. Coordinar el desempeño del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres.  

5. Coordinar la continuidad de los procesos de la gestión del riesgo en el 

Municipio.  

6. Garantizar el cumplimiento de la política nacional de gestión del riesgo y de 

forma articulada con la planificación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial municipal.  

7. Impulsar, de acuerdo con el Alcalde, los procesos de integración en la 

planificación del desarrollo local, de acciones estratégicas y prioritarias en 

materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los 

planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal y demás 



 

 

instrumentos de gestión pública.  

8. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas 

del sistema de justicia y solución de conflictos del municipio.  

9. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas 

encaminados a garantizar la participación de los habitantes en las 

decisiones que les afecten y en el control social a la gestión pública.  

10. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas para la defensa del 

espacio público y el saneamiento y registro de los bienes constitutivos del 

patrimonio inmobiliario del municipio.  

11. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas 

dirigidos a la promoción, desarrollo y organización de las iniciativas y 

procesos ciudadanos solidarios para la atención de las poblaciones 

vulnerables desde la perspectiva de convivencia y seguridad ciudadana.  

12. Coordinar las relaciones políticas de la Administración Municipal con el 

Concejo y con las instancias local, regional y nacional.  

13. Apoyar a las autoridades electorales, con miras al fortalecimiento de la 

democracia pluralista y participativa y el cumplimiento de los derechos y 

deberes civiles y políticos.  

14. Institucionalizar, apoyar y promover los programas de justicia, paz y 

reconciliación.  

15. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas 

encaminados a la defensa y promoción de los derechos de los consumidores 

de bienes y servicios. 

16. . Liderar, orientar y vigilar la defensa y protección de los derechos 

constitucionales de los ciudadanos en todo el territorio municipal.  

17. Ejecutar los programas y campañas de la Administración Central, 

garantizando el orden público, la seguridad y la convivencia pacífica de los 

habitantes del Municipio.  

18. Planear con el Alcalde, las autoridades civiles, militares y de policía, lo 

relacionado con el mantenimiento del orden público, la seguridad, la 

prevención y atención de calamidades púbicas, vigilancia y control del 

espacio público, cumpliendo las disposiciones vigentes.  

19. Coordinar la preparación y proyección de las disposiciones que sean 

necesarias para la mejor aplicación y cumplimiento de las normas de Policía. 

20. Fomentar las políticas y campañas de la Administración Municipal referentes 

al control de establecimientos púbicos, espectáculos, controlando el 

cumplimiento de las normas sobre su funcionamiento  

21. Verificar el cumplimiento de las normas existentes sobre reglamentación de 

rifas, juegos y espectáculos en el municipio  

22. Desarrollar las actividades necesarias para ejecución de los planes, 

programas y proyectos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial y 

el Plan de Desarrollo, que sean inherentes a la naturaleza de la dependencia  



 

 

23.  Implementar programas para la atención de la problemática de las 

personas desplazadas en virtud del conflicto armado  

24. Dirigir los comités y grupos de trabajo que, por ley, reglamento o delegación 

del alcalde, de acuerdo con su competencia  

25. Administrar y promover las políticas y programas de bienestar y seguridad 

social, salud ocupacional, capacitación, adiestramiento, reclutamiento y 

selección del personal al servicio del municipio en coordinación con el 

alcalde. 

26. Asesorar al Alcalde y ejecutar las políticas en materia laboral del municipio, 

con relación a sus funcionarios, régimen disciplinario, carrera administrativa, 

selección y evaluación de personal, nomenclaturas, clasificación, 

remuneración, plantas de personal y reglamento interno de trabajo.  

27. Asesorar al alcalde en la utilización de herramientas para la adquisición y 

suministros de bienes y servicios para la buena marcha de la administración 

central.  

28. Ejercer control de las actividades privadas en defensa del Espacio público, 

expedir permisos e imponer sanciones en su jurisdicción.  

29. Proponer la modernización de las instituciones y disposiciones electorales con 

el fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos, apoyar el ejercicio 

de la democracia participativa en los términos constitucionales y legales.  

30. Apoyar al Alcalde en la coordinación y dirección de las actividades del 

Inspector de Policía y Comisario de Familia.  

31. Recepcionar los Despachos Comisorios emanados de los Juzgados y 

remitirlos a la Comisaria de familia e Inspección de Policía, para cumplir con 

su debido trámite.  

32. Coordinar con las Secretarias de Planeación y de Hacienda la elaboración 

del Plan Anual de Compras de la Administración Central en la cual se 

incorporan cada una de las dependencias.  

33. Responder por el suministro oportuno de los bienes muebles, equipos y 

papelería que requieren las diferentes dependencias para su normal 

funcionamiento.  

34. Dirigir, coordinar y controlar el sistema de archivo y correspondencia de la 

Administración Central.  

35. Controlar y evaluar la prestación de los servicios de mantenimiento, 

vigilancia, aseo, cafetería, transporte, sistemas de información, 

correspondencia, mensajería, fotocopiado, y archivo del municipio, 

actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles, y la 

organización del Almacén.  

36.  Realizar la interventoría y/o supervisión a los contratos establecidos por su 

dependencia.  

37. Proyectar y/o coordinar individual o conjuntamente con las demás 

dependencias de la administración, las respuestas a la correspondencia, 



 

 

solicitudes, tutelas, acciones populares, acciones de cumplimiento y 

derechos de petición relacionados con las funciones de su cargo 47. 

Atender los requerimientos de los entes de vigilancia y control.  

38. Evaluar el desempeño de los funcionarios adscritos a su despacho y ejercer 

la función disciplinaria que como superior inmediato le corresponde de 

acuerdo con la reglamentación legal vigente.  

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

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

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Conocimientos básicos en gestión política y ciudadana.  

 Código de Policía Municipal, Departamental y Nacional  

 Fundamentación jurídica en participación y organización ciudadana y 

comunitaria.  

 Gestión administrativa, procedimientos administrativos.  

 Prevención y atención de desastres.  

 Planes y programas de protección para la población desplazada.  

 Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y Desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Profesional en las áreas académicas de: 
Ciencias Sociales y Humanas, y Afines. 
NBC: Derecho y Afines, Psicología, 
Sociología, Trabajo Social y Afines; 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía. Tarjeta Profesional en los 
casos reglamentados por la ley 

Doce (12) meses de experiencia 

relacionado. 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Derecho y Afines, 

Trabajo Social y Afines; Administración, 

Contaduría Pública, Economía con 

especialización. 

Seis (06) meses de experiencia 

relacionado. 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Secretario de Despacho 
Código: 020 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Libre nombramiento y remoción  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Secretaria de Hacienda 
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 
SECRETARIA DE HACIENDA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar, Formular y Ejecutar las políticas financieras fiscales y económicas de la 

Administración Municipal, dirigiendo, coordinando y controlando el recaudo de 

ingresos y el pago de obligaciones, así como la custodia de los recursos públicos, 

garantizando el equilibrio económico y financiero municipal, a través de la 

coherencia entre la proyección presupuestal y la ejecución de ingresos y gastos, 

avalando la confiabilidad y la oportunidad de la información financiera, económica 

y social. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

ARÉA FINANCIERA  

 

1. Desarrollar las funciones de la Dependencia de la cual sea secretario según lo 

estipulado en la Estructura del Municipio  

2. Colaborar con el Alcalde en la formulación de políticas, fijación de métodos y 

procedimientos de trabajo para su Dependencia  

3. Cumplir, dentro de las áreas de competencia y responsabilidad definidas, los 

objetivos propuestos, mediante la planeación, dirección, organización, 

coordinación, integración, evaluación y control de los recursos, cumpliendo así 

mismo, la ejecución de las actividades, y procesos necesarios en el logro de los 

resultados y servicios corporativos, propuestos.  

4. Coordinar la aprobación, ejecución control y evaluación de la política fiscal, 

financiera y contable, de endeudamiento y crédito público, rentístico y 

presupuestal del municipio.  

5. Coordinar y evaluar los componentes para la elaboración y/o modificaciones 

del Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio, con la Secretaria de 

Planeación, y con las demás Secretarias, PAC anual y mensual, constituciones 

de reservas presupuestales y cuentas por pagar, planes de acción y anual de 

inversión.  

6. Establecer y dirigir los sistemas de control que garanticen la debida aplicación 

del Código de Rentas Municipal en los procesos de determinación, 

facturación, cobro y recaudo de los impuestos, gravámenes, sanciones, multas 



 

 

e intereses de competencia de la Secretaría de Hacienda.  

7. Llevar el registro y control de las operaciones financieras, verificar la veracidad 

de los estados financieros del municipio 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 demás, 

y velar por que se cumplan los principios y normas contables.  

8. Generar estrategias para el fortalecimiento de la gestión administrativa de la 

Alcaldía  

9. Controlar la realización de los procedimientos de todas las dependencias de la 

Secretaria de Hacienda.  

10. Garantizar la integridad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad en la 

presentación de la información contable, presupuestal y financiera a los 

distintos entes de control.  

11. Dirigir y participar en la elaboración del Plan Financiero del municipio, proponer 

ajustes de acuerdo con el comportamiento de Ingresos y Egresos, evaluar su 

ejecución, presentar Informes y recomendaciones y preparar en coordinación 

con la Oficina de Planeación, y en colaboración con las demás Secretarias, el 

Proyecto Anual del Presupuesto de Ingresos y Gastos.  

12. Dirigir la elaboración del Plan Anual Mensualizado de Caja, PAC, como 

instrumento básico para la ejecución del presupuesto, presentarlo para su 

aprobación al CONFIS y hacer su seguimiento.  

13. Velar por el oportuno recaudo de los impuestos, aportes, participaciones y 

demás ingresos municipales; porque el manejo de los recursos del municipio, 

activos y pasivos, se ejecuten conforme a los planes y programas de la Alcaldía 

Municipal y con las normas de lo presupuestado.  

14. 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.  

15. Formular políticas, planes, estrategias y objetivos generales relacionados con la 

elaboración y ejecución de proyectos de Hacienda Pública en el Municipio.  

16. Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la 

recaudación, investigación, determinación, facturación, liquidación, 

fiscalización, cobro y discusión de los Impuestos del Municipio. 

17. Desarrollar conforme a los planes y programas de la Secretaria de Hacienda las 

funciones de fiscalización; Adelantando las acciones e investigaciones 

tendientes a verificar el cumplimiento de los deberes, tributario por concepto 

de los impuestos municipales, siguiendo el procedimiento instituido en las 

normas tributarias vigentes.  

18. Proferir los requerimientos ordinarios y especiales, y ampliaciones a los 

requerimientos especiales, liquidaciones a los demás actos de determinación 



 

 

de las obligaciones tributarias, aplicación y liquidación de sanciones y remitir al 

subalterno los actos preparatorios para proferir los actos de liquidación oficial y 

aplicación de sanciones.  

19. Adelantar las acciones e investigaciones, verificar el cumplimiento de las 

Obligaciones tributarias, proponer las sanciones que se deriven de evasión o 

elusión tributaria, la determinación oficial de los impuestos conforme al 

procedimiento legal cuando hubiere lugar y proferir pliegos de cargos, 

emplazamientos, autos de inspección, y demás actos preparatorios de la 

determinación de las obligaciones tributarias.  

20. Coordinar, controlar y desarrollar los procesos de cobro persuasivo de 

Impuestos, gravámenes, sanciones, multas e intereses de competencia de la 

Secretaria.  

21. Dirigir las diligencias necesarias para que los deudores morosos paguen 

voluntariamente sin perjuicio del cobro coactivo y proyectar lo necesario para 

suscribir acuerdos y facilidades de pago y velar por el oportuno cumplimiento 

de las obligaciones derivadas de los mismos.  

22. Mantener actualizada la información e inventario de procesos de cobros 

coactivos y persuasivos.  

23. Cumplir las normas y reglamentos municipales relacionados con el ejercicio del 

manejo de recursos Municipales, fijando los reglamentos y procedimientos que 

sean necesarios.  

24. Proponer objetivos tendientes al fortalecimiento de las finanzas municipales en 

el campo presupuestal, financiero, contable, de impuestos y de tesorería  

25. Analizar las necesidades de financiamiento, proponiendo la obtención de 

crédito público cuando se considere necesario, vigilando y administrando la 

deuda pública del Municipio.  

26. Supervisar al personal a cargo, en el cumplimiento de sus funciones y en el 

reglamento interno de la Alcaldía.  

27. Establecer indicadores de medición de los procedimientos que se realizan en 

las distintas dependencias de la alcaldía y analizar sus resultados 

mensualmente.  

28. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones 

que determinen la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del 

empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Manejo de Software sobre Presupuesto y Contabilidad,  

 Sistemas de Información,  

 Finanzas Publicas,  

 Presupuesto y Contabilidad Pública,  

 Gestión Documental y Archivo,  

 Régimen de Administración Municipal,  

 Código de Rentas Municipal,  



 

 

 Técnicas y Procedimientos de Recuperación de Cartera,  

 Administración y Procedimientos Tributarios,  

 Normas de Racionalización del Gasto Público,  

 Plan de Adquisiciones,  

 Software de Recaudo de Ingresos,  

 Sistema Presupuestal,  

 Contratación Estatal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y Desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Profesional en las áreas académicas 
de: Economía, Administración, 
Contaduría y afines. NBC: 
Administración, Contaduría Pública, 
Economía. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

profesional relacionada 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Administración, 

Contaduría Pública, Economía, con 

especialización en cualquier área.  

Doce (12) meses de experiencia 

profesional relacionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NIVEL PROFESIONAL 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario  
Código: 219 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Libre nombramiento y remoción  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Secretaria de Gobierno y 

Asuntos Administrativos 
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

directa 
II. AREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades que demanden los conocimientos de 

normas, métodos  y procedimientos técnicos, administrativos preestablecidos y 

de necesaria aplicación en el desarrollo de procesos y atención del servicio a 

cargo de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos. 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir con los compromisos laborales que fueron concertados con su 

superior jerárquico 

2. Establecer acciones de mejoramiento a partir de las observaciones hechas 

por el superior jerárquico y suscribir un plan de mejoramiento 

3. Corroborar que los elementos, que son solicitados en baja por los 

Secretarios de Despacho, se encuentran dentro del inventario de la 

entidad. 

4. Efectuar desplazamiento para revisar el estado de los elementos de la 

entidad que son solicitados en baja, registrar evidencia fotográfica y 

enviarle al almacén, marcado como inservible. 

5. Proyectar una resolución de baja de bien inservible o innecesario y enviarla 

al despacho del Alcalde para la firma 

6. consolidar un Plan de Adquisición de materiales, equipos y suministros para 

el funcionamiento de la entidad a partir de las solicitudes de cada sectorial. 

7. Contrastar elementos recibidos en el Almacén contra lo contratado, 

rechazar los productos no satisfactorios y Almacenar, clasificar, codificar y 

asignar un número de identificación a los elementos satisfactorios. 

8. Identificar el destinatario final del producto que ingresó a Almacén, 

concertar las condiciones de entrega y enviarlo dejando un registro de la 

entrada y la salida en una base de datos. 

9. Registrar en una base de datos única toda la correspondencia que sea 



 

 

generada por la secretaria y enviarla mensualmente al despacho del 

Alcalde para su recopilación 

10. Orientar a los ciudadanos sobre los procedimientos necesarios para realizar 

sus tramites 

11. Acompañar al Secretario de Despacho en la elaboración, seguimiento y 

evaluación del Plan de desarrollo, Plan Indicativo, POAI y Planes de Acción. 

12. Acompañar la elaboración de los informes que le sean requeridos a la 

dependencia. 

13. Recibir y radicar la correspondencia dirigida a la Secretaria de Gobierno y 

Asuntos administrativos. 

14. Diligenciar y mantener actualizada la base de datos respecto a la 

correspondencia allegada a la secretaría y emitida por la misma. 

15. Realizar seguimiento a la correspondencia allegada y emitida por la 

secretaría, velando por el cumplimiento de los términos legales. 

16. Numerar mediante consecutivo, la correspondencia emitida por la 

Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos. 

17. Archivar y mantener actualizada la correspondencia allegada a la 

Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos, y emitida por la misma, 

de conformidad con la normatividad legal que lo regula y los 

procedimientos especiales establecidos por la entidad. 

18. Proyectar los documentos requeridos por el Secretario de Gobierno y 

Asuntos Administrativos respecto de los temas a cargo de la Secretaría. 

19. Proyectar los oficios remisorios de las respuestas emitidas por la Secretaría 

de Gobierno y Asuntos Administrativos y adelantar las actividades 

administrativas a fin de enviarlo a los solicitantes. 

20. Proyectar las actas de los comités en los cuales es secretario técnico el/la 

Secretario/a de Gobierno y Asuntos Administrativos. 

21. Cumplir las demás obligaciones a su cargo que se encuentren señaladas 

en el manual de contratación de la entidad. 

22. Dar aviso oportuno al alcalde sobre las situaciones, hechos, operaciones o 

actuaciones administrativas que pueden generar responsabilidad 

contractual, extracontractual, y/o daño patrimonial del municipio a fin que 

se adelanten las acciones legales pertinentes de manera oportuna. Contar 

con sus sistemas de información debidamente actualizados y con un 

archivo organizado. 

23. Apoyar el diligenciamiento y remitir de manera oportuna, al responsable 

interno del municipio de Fonseca, los informes a entidades administrativas y 

entes de control requeridos por los mismos respecto de los temas a su 

cargo. 

24. Atender, dar informaciones al público y orientar sobre los procedimientos a 

seguir para adelantar los trámites requeridos, cuando sea necesario. 

25. Mantener informado al jefe sobre compromisos oficiales y asistencia a 



 

 

juntas, comités o a reuniones. 

26. Verificar el estado de los elementos de la entidad que son solicitados en 

baja, registrar evidencia fotográfica y enviarle al almacén, marcado como 

inservible y proyectar el acto administrativo mediante el cual se da de baja 

el bien inservible o innecesario y enviarla al despacho del Alcalde para la 

firma. 

27. Consolidar un Plan de Adquisición de materiales, equipos y suministros con 

cargo al presupuesto de funcionamiento, a partir de las solicitudes de cada 

sectorial. 

28. Contrastar los elementos recibidos por el supervisor del contrato sobre los 

cuales se solita el ingreso al almacén, contra lo contratado, rechazar los 

productos no satisfactorios y Almacenar, clasificar, codificar y asignar un 

número de identificación a los elementos satisfactorios. 

29. Identificar el destinatario final del producto que ingresó a Almacén, 

concertar las condiciones de entrega y enviarlo dejando un registro de la 

entrada y la salida en una base de datos. 

30. Diligenciar y mantener actualizada las tarjetas de control de existencia 

31. Rendir los informes requeridos por el Secretario de Gobierno y Asuntos 

Administrativos cuando le sea solicitado 

32. Velar por la actualización de los sistemas de información y las bases de 

datos del Municipio.  

33. Permitir y facilitar el acceso a los funcionarios de la administración municipal 

y al público en general a la información, indicadores e informes generados 

por la dependencia y secretaría a la cual pertenece. 

34. Las demás que le sean asignadas o delegadas por el Alcalde 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 Plan de Desarrollo Municipal 

 Manejo de herramientas tecnológicas asignadas 

 Ley General de Archivos 

 Clasificación y trámite de correspondencia 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y Desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título en la disciplina profesional 
académica del núcleo básico del 
.conocimiento (NBC) en: Economía, 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con el cargo 



 

 

Administración, Contaduría y afines 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título en la disciplina profesional 

académica del núcleo básico del 

conocimiento 

Doce (12) meses de experiencia 

relacionada 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario  
Código: 219 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Libre nombramiento y remoción  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Tesorería 
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

directa 
II. AREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE HACIENDA-TESORERIA 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, controlar, recaudar, cancelar y utilizar los recursos financieros de la 

Administración Central Municipal, con racionalización, transparencia, 

oportunidad y la aplicación de las políticas de administración del riesgo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear dirigir y controlar las actividades relacionadas con el recaudo, pago 

y control de los ingresos y recursos, así como de las obligaciones del 

municipio mediante mecanismos tecnológicos.  

2. Gestionar el recaudo de los ingresos, rentas y recursos del municipio.  

3. Formular y manejar los planes de pagos a los acreedores y proveedores de 

la entidad con el fin de cumplir con las obligaciones adquiridas por el 

municipio sin incurrir en mora.  

4. Efectuar la aprobación y pago de cuentas.  

5. Realizar la rendición de cuentas a los organismos de control conforme a las 

normas que regulan la materia y los procedimientos definidos por ellos, bajo 

los sistemas de información concebidos para tal fin oportunamente de la 

información financiera de la entidad.  

6. Elaborar los reportes que correspondan a su función para el FUT (Formulario 

Único Territorial) conforme lo establece el artículo 19 de la Ley 1450 de 2011, 

al igual que para la CGR (Contraloría General de la República) conforme lo 

establecido en las resoluciones 5544 de 2003, resolución 5993 de 2008 y 

resolución 6054 de 2009, Resolución 6289 de 2011 y Resolución 6445 de 2012, 

y las normas que lo modifiquen, adicionen y sustituyan.  

7. Realizar los pagos de los servicios públicos, nómina y sus derivados y demás 



 

 

obligaciones de la entidad territorial, para el buen funcionamiento de la 

misma. 

8. Establecer las políticas para el manejo de los excedentes de tesorería con el 

fin de optimizar los recursos financieros del Municipio.  

9. Realizar operaciones financieras como giro de cheques, transferencias 

electrónicas, traslado de fondos y apertura de cuentas. 

10. Formular, establecer políticas y atender el pago a proveedores con el fin de 

cumplir con las obligaciones adquiridas por el Municipio sin incurrir en mora 

11. Realizar periódicamente los ajustes que reflejen los informes presentados 

después de realizar las conciliaciones bancarias dentro del proceso 

contable.  

12. Coordinar la presentación de los informes solicitados a la entidad por parte 

de las instituciones de control y regulación, sobre la gestión desarrollada.  

13.  Fijar políticas, definir y adoptar planes para el correcto manejo de la 

tesorería del Municipio.  

14. Contribuir a la atención oportuna, clara y eficiente a la comunidad y partes 

que lo requieran.  

15. Formular, medir, evaluar y realizar seguimiento a los indicadores a aplicar en 

su Dependencia y presentar informes periódicos al área que lo requiera.  

16.  Constituir a favor del municipio póliza de manejo en la forma y por el monto 

señalado en las normas legales.  

17. Manejar los excedentes de liquidez de presupuesto acorde a las normas 

legales vigentes.  

18. Gestionar la apertura de cuentas corrientes bancarias relativas a los fondos 

legalmente autorizados y adelantar las demás operaciones y transacciones 

bancarias que deba atender el municipio, previa autorización del Superior 

Inmediato  

19. Efectuar las consignaciones y conciliaciones bancarias y preparar los 

boletines e informes correspondientes.  

20. Efectuar los pagos ordenados por el Alcalde con el lleno de requisitos 

establecidos y enviar los giros oportunamente a las entidades que se 

requiera, cuando sean beneficiarias de transferencias y aportes.  

21. Custodiar los dineros, cheques, bonos, acciones y demás títulos valores del 

fisco municipal, escrituras, fondos, bienes inmuebles y muebles, inventarios, 

títulos valores, documentos negociables y demás documentos de 

patrimonio.  

22. Llevar y mantener actualizados los registros de las distintas operaciones de 

Tesorería, realizara la rendición de cuentas e informes al concejo municipal y 

órganos de control.  

23. Coordinar con quien este encargado de la elaboración y actualización de 

inventarios, y diligenciar las entradas y salidas de bienes, suministros y 

compras para mantener vigente y actualizada  



 

 

24. Realizar la interventoría y/o supervisión a los contratos establecidos por su 

dependencia.  

25. Proyectar y/o coordinar individual o conjuntamente con las demás 

dependencias de la administración, las respuestas a la correspondencia, 

solicitudes, tutelas, acciones populares, acciones de cumplimiento y 

derechos de petición relacionados con las funciones de su cargo  

26. Atender los requerimientos de los entes de vigilancia y control.  

27. Evaluar el desempeño de los funcionarios adscritos a su despacho y ejercer 

la función disciplinaria que como superior inmediato le corresponde de 

acuerdo con la reglamentación legal vigente.  

28. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las 

disposiciones que determinen la entidad o dependencia a su cargo y la 

naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 Plan de Desarrollo Municipal 
 Metodología de investigación, diseño, evaluación y control de proyectos 
 Plan Anualizado de Caja 
 Plan de Inversiones 
 Plan Financiero 
 Estatuto Tributario 
 Estatuto Orgánico del Presupuesto 
 Normas sobre jurisdicción coactiva 

 Ley de Archivo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y Desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título en la disciplina profesional 
académica del núcleo básico del 
.conocimiento (NBC) en: Economía, 
Administración, Contaduría y afines 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con el cargo 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Contaduría, 

Economía, Administración 

Doce (12) meses de experiencia 

relacionada 

 

 

 



 

 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario  
Código: 219 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Libre nombramiento y 
remoción  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Despacho del Alcalde 
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

directa 
II. AREA FUNCIONAL 

DESPACHO DEL ALCALDE 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar administrativamente en forma directa al Alcalde en cuanto sea 

necesario para el eficaz y eficiente cumplimiento de los objetivos funcionales 

del Despacho. 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir con los compromisos laborales que fueron concertados con su 

superior jerárquico, 

2. Recepcionar la correspondencia que ingresa a la entidad, ingresarla a 

una base de datos para su seguimiento, registrarla con un numero único 

de radicado y dirigirla a la oficina que le corresponda, 

3. Consolidar una base de datos de seguimiento a correspondencia que sale 

de la entidad, incorporando toda la información de salida de 

correspondencia que remitieron las oficinas sectoriales, 

4. Orientar a los ciudadanos sobre los procedimientos necesarios para 

realizar sus tramites 

5. Elaborar las actas y mantener actualizado el archivo de los Consejos de 

Gobierno 

6. Verificar las garantías expedidas con ocasión del contrato y realizar el 

proyecto de acto administrativo de aprobación de las mismas de acuerdo 

a lo establecido en el contrato y documentos necesarios para la 

ejecución. 

7. 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 su dependencia. 

8. Velar por la actualización de los sistemas de información y las bases de 

datos del Municipio. 

9. Permitir y facilitar el acceso a los funcionarios de la administración 

municipal y al público en general a la información, indicadores e informes 

generados por la dependencia y secretaría a la cual pertenece. 

10. Colaborar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos 



 

 

relacionados con las áreas de gestión del Despacho, 

11. Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que se 

requieren para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, 

programas y servicios a cargo del Despacho. 

12. Las demás funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 Plan de Desarrollo Municipal. 

 Conocimiento de técnicas de ICONTEC. 

 Conocimiento del manejo de los programas de office e Internet. 

 Plan de Ordenamiento Territorial 

 Ley 152 y Decretos Reglamentarios 

 Clasificación y trámite de correspondencia 

 Redacción y ortografía. 

 Ley de Archivo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y Desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en cualquier área Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con el cargo 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Derecho, 

Economía, Administración 

Doce (12) meses de experiencia 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario  
Código: 219 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Carrera Administrativa 

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Secretaria de Desarrollo Social 
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

directa 
 



 

 

II. AREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar planes y programas para la gestión y 
desarrollo de las competencias propias designadas a su cargo para lograr el 
cumplimiento de la misión institucional, los planes y proyectos planteados en el Plan 
de Desarrollo. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diligenciar y enviar los informes solicitados por las diferentes entidades 

oficiales y órganos de control, sobre el sector salud. 

2. Suministrar de manera clara y ordenada información sobre la gestión 

adelantada por la sectorial para ser publicada, 

3. Orientar a los ciudadanos sobre los procedimientos necesarios para realizar 

sus tramites 

4. Evaluar la gestión de las EPS-S, con presencia en el municipio y construir el 

Ranking municipal de EPS-S 

5. Revisar y evaluar las cuentas de cobro presentadas por las EPS-S, antes de ser 

pagadas por Tesorería, 

6. Visitar cada EPS-S con presencia en el Fonseca, por lo menos una vez por 
semestre, con el fin de evaluar el cumplimiento de sus obligaciones con los 
usuarios en los servicios de salud contratados por el municipio 

7. Revisar las metas del Plan de Salud Territorial en materia de Salud Pública 

para identificar las metas que deben ser ejecutadas a través del contrato de 

salud pública. 

8. Alimentar un formato de seguimiento al POA de salud pública, a partir de los 

informes de ejecución que envíe el contratista y presentar un informe de 

monitoreo al Alcalde 

9. Enviar al contratista un oficio en el que se le solicita corregir, mejorar y/o 

fortalecer las acciones de salud pública que fueron contratadas y que no 

muestran la evolución deseada 

10. Liderar el proceso de construcción y aprobación del Plan Territorial de Salud 

11. Presentar informes a las entidades oficiales que los soliciten 

12. Emitir oportunamente concepto técnico sobre los temas de su competencia, 

sobre los que versan acciones de tutela, acciones populares y/o de grupo o 

demandas en contra de la entidad. 

13. Contar con sus sistemas de información debidamente actualizados y con un 

archivo organizado. 

14. Desarrollar la política pública de los programas de nutrición, seguridad 



 

 

alimentaria y proveeduría de alimentos básicos, educación y todo aquellos 

que busquen el bienestar de la comunidad, en los temas a su cargo. 

15. Proponer, articular, planear y desarrollar la política pública de atención a los 

cementerios del municipio y las certificaciones y política de salud pública 

entorno a estos. 

16. Velar por la actualización de los sistemas de información y las bases de datos 

del Municipio. 

17. Permitir y facilitar el acceso a los funcionarios de la administración municipal y 

al público en general a la información, indicadores e informes generados por 

la dependencia y secretaría a la cual pertenece. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 Plan de Desarrollo Municipal 

 Manejo de herramientas tecnológicas asignadas 

 Ley General de Archivos 

 Normas y políticas públicas del sector salud 

 Manejo del Sistema General de Identificación de Beneficiarios – SISBEN 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y Desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título profesional expedido por 
universidad reconocida por el ICFES 

Doce (12) meses de experiencia 

relacionada 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Derecho, 

Economía, Administración 

Diez (10) meses de experiencia 

relacionada 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario  
Código: 219 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Carrera Administrativa  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Presupuesto  
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

directa 



 

 

II. AREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE HACIENDA-PRESUPUESTO 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Elaborar en coordinación con el superior inmediato, el Presupuesto Municipal;  emitir 

disponibilidades y reservas presupuestales, realizar las imputaciones y registros 

contables  y elaborar los informes a los entes de control. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar la ejecución de los recursos municipales, según los procedimientos 

establecidos y la normatividad vigente. 

2. Realizar la proyección del Presupuesto de Rentas y Gastos de cada vigencia, 

para su aprobación en las diferentes instancias. 

3. Proyectar la liquidación del Presupuesto de cada vigencia, para su sanción 

por parte del Consejo de Gobierno Municipal. 

4. Aplicar los procesos de sistematización y automatización de la información 

presupuestal de la Secretaría de Hacienda. 

5. Garantizar que los compromisos presupuestales que asume el Municipio se 

ajusten a la normatividad vigente, recomendando cuando sea necesario los 

correctivos pertinentes. 
6. Realizar los trámites respectivos para la ejecución que se generen por 

operaciones financieras de Crédito Público. 

7. Expedir y suscribir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal de los 

recursos municipales, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

8. Realizar el registro presupuestal y garantizar que todos los actos 

administrativos que afectan las apropiaciones presupuestales de los recursos 

municipales, cumplan con los requisitos de disponibilidad presupuestal. 

9. Definir los requerimientos de afectaciones y modificaciones presupuestales de 

los recursos municipales y adelantar las gestiones correspondientes. 

10. Constituir y elaborar el informe de las Reservas de Apropiación Presupuestal al 

cierre de cada vigencia de los recursos municipales, para su trámite 

correspondiente. 

11. Coordinar con las diferentes dependencias la correcta y oportuna ejecución 

de la Reserva de Apropiación de los recursos municipales. 

12. Proyectar el Programa Anual de Caja – PAC-, y realizar la reprogramación 

mensual del PAC, según los compromisos registrados, modificaciones y 

traslados de los recursos municipales, según la normatividad vigente. 

13. Realizar seguimiento y control al informe mensual de ejecución presupuestal 

de los recursos municipales. 

14. Elaborar y presentar periódicamente de acuerdo con la normatividad 

vigente, los informes de ejecución presupuestal de los recursos Municipales, 

con destino a los organismos de control que los requieran u instancias que lo 

requieran. 

15. Implementar y coordinar las actividades de carácter técnico y administrativa 



 

 

relacionadas con la sistematización de datos, a fin de garantizar la 

efectividad de sus operaciones, en relación con el proceso de presupuesto 

de los recursos municipales incluidos en el Presupuesto General del Municipio. 

16. Establecer los mecanismos de registro y control presupuestal; los métodos de 

proyección de ingresos y gastos y de seguimiento y control financiero de los 

recursos municipales. 

17. Mantener actualizado el archivo de su área de acuerdo con los registros de 

carácter técnico, administrativo o financiero y las normas previstas en el 

archivo general de la Nación. 

18. Participar en el análisis periódico de las estrategias procedimientos, 

indicadores y resultados de la Secretaría de Hacienda. 
19. Apoyar el desarrollo de mejoras tendientes a establecer y racionalizar 

procedimientos para llevar a cabo el control del registro de la información 
financiera, económica y social de la Administración Central Municipal. 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Manejo de Software sobre Presupuesto y Contabilidad,  

 Sistemas de Información,  

 Finanzas Publicas,  

 Presupuesto y Contabilidad Pública,  

 Gestión Documental y Archivo,  

 Régimen de Administración Municipal,  

 Código de Rentas Municipal,  

 Técnicas y Procedimientos de Recuperación de Cartera,  

 Administración y Procedimientos Tributarios,  

 Normas de Racionalización del Gasto Público, 

 Plan de Adquisiciones,  

 Software de Recaudo de Ingresos,  

 Sistema Presupuestal, Contratación Estatal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje  

 Experiencia profesional  

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título Profesional en el área 
académica de Contaduría Pública. 
NBC: Contaduría. Tarjeta Profesional en 
los casos reglamentados por la ley. 
 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada  



 

 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Contaduría Pública, 

Economía, con especialización en 

cualquier área. 

Doce (12) meses de experiencia 

relacionada  

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario  
Código: 219 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Carrera Administrativa 

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Secretaria de Hacienda 
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

directa 
II. AREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE HACIENDA-CONTABILIDAD 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar la contabilidad de la Administración Central Municipal de acuerdo con las 
normas contables vigentes. Aplicar sus conocimientos profesionales en la Secretaría 
de Hacienda, a fin que los procesos que se tramiten en la oficina sean más eficaces 
y oportunos 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar todos los asuntos asociados con la gestión contable de la 

Administración Central Municipal, según las normas y procedimientos 

establecidos, incluyendo el seguimiento y control a los procesos de 

contabilidad. 

2. Realizar los registros contables con base en los soportes y codificar cada uno 

de ellos de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Contabilidad 

Pública. 

3. Llevar y controlar que la contabilidad de la Administración Central Municipal 

se ajuste a las normas que sobre la materia expide la Contaduría General de 

la Nación. 

4. Actualizar y hacer ajustes a los procesos de sistematización y automatización 

de la información contable del Municipio. 

5. Elaborar y presentar los balances generales, estados financieros, libros 

auxiliares, anexos, notas explicativas y certificaciones con la periodicidad 

establecida y de conformidad con la normatividad vigente. 

6. Revisar y supervisar la realización de las conciliaciones bancarias, 

confrontando la veracidad de los giros y saldos que arrojan los libros auxiliares 

de la Secretaría de Hacienda. 

7. Revisar y supervisar la elaboración de las cuentas de pago ordenadas por el 



 

 

Alcalde con el lleno de requisitos establecidos. 

8. Realizar y presentar todos los informes contables que requiera la Contaduría 

General de la Nación, demás entidades y dependencias del Municipio. 

9. Velar por la correcta y adecuada aplicación del Plan General de 

Contabilidad Pública. 

10. Elaborar y ajustar los asientos contables que serán objeto de incorporación a 

la sistematización de datos. 

11. Apoyar el desarrollo de mejoras tendientes a establecer y racionalizar 

procedimientos para llevar a cabo el control del registro de la información 

financiera, económica y social de la Administración Central Municipal. 

12. Controlar las actividades de carácter técnico administrativo relacionadas 

con la sistematización de datos contables, a fin de garantizar la efectividad 

de sus operaciones en relación con el proceso de contabilidad, 

manteniendo permanente coordinación con las demás Oficinas de la 

Secretaría. 

13. Registrar y generar en la sistematización de datos contables, las obligaciones 

para pago contraídas por la Administración Central Municipal. 

14. Consolidar la información de la variación patrimonial de los bienes muebles e 

inmuebles que la Contaduría General de la Nación señale. 

15. Responder por el ingreso al sistema del inventario de activos fijos e 

implementar medidas de seguridad y control preventivas para la protección 

de los mismos. 

16. Participar en el análisis periódico de las estrategias procedimientos, 

indicadores y resultados de la Secretaría de Hacienda. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Manejo de Software sobre Presupuesto y Contabilidad,  

 Sistemas de Información,  

 Finanzas Publicas,  

 Presupuesto y Contabilidad Pública,  

 Gestión Documental y Archivo,  

 Régimen de Administración Municipal,  

 Código de Rentas Municipal,  

 Técnicas y Procedimientos de Recuperación de Cartera,  

 Administración y Procedimientos Tributarios,  

 Normas de Racionalización del Gasto Público, 

 Plan de Adquisiciones,  

 Software de Recaudo de Ingresos,  

 Sistema Presupuestal, Contratación Estatal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados  Aprendizaje  



 

 

 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Experiencia profesional  

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título Profesional en el área 
académica de Contaduría Pública. 
NBC: Contaduría. Tarjeta Profesional en 
los casos reglamentados por la ley 

Veinticuatro (24) meses relacionada con 

el cargo 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Contaduría Pública, 

Economía, con especialización en 

cualquier área. 

Doce (12) meses de experiencia en el 

área 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario  
Código: 219 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Carrera Administrativa  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Secretaria de Planeación-

Urbanismo 
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

directa 
II. AREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE PLANEACION-URBANISMO 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades que requieran la aplicación de conocimientos propios de su 

profesión universitaria con el fin que se cumplan las normas sobre urbanismo y uso 

del suelo, establecidas dentro Plan de Ordenamiento Territorial para promover el 

Desarrollo Sostenible en el Municipio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar a los ciudadanos sobre los procedimientos necesarios para realizar 

sus trámites, en otorgar permisos y/o autorizaciones para la construcción, 

parcelación, urbanización, espacios públicos, entre otras. 

2. Así como adelantar las respectivas acciones administrativas tendientes al 

cumplimiento de las normas que regulan esta materia. 

3. A partir del listado de licencias urbanísticas vigentes y de zonas críticas, 

construir un programa de monitoreo, que implica un recorrido físico, visita a 

construcciones y recolección de información. 



 

 

4. Proyectar un acto administrativo de sanción urbanística, a partir de las 

pruebas consignadas en los reportes de infracción urbanística que elabora el 

profesional universitario de la oficina. 

5. Confirmar, aclarar, modificar o revocar el acto administrativo de sanción 

urbanística e imponer las sanciones a que hubiere lugar, a conformidad con 

la normativa vigente, dependiendo del caso, en los casos en que el 

ciudadano utilice un recurso de reposición. 

6. Otorgar los permisos y establecer los costos de los mismos, llevar el registro y 

vigilancia de estas y la imposición de sanciones cuando incumplan, de 

conformidad con el decreto 78 de 1987. 

7. Liderar el proceso de presentación de informes en materia de ordenamiento 

territorial y servicios públicos, de acuerdo con el manual de procedimientos 

existente 

8. Estudiar, tramitar y expedir licencias de urbanismo o de construcción, a 

petición del interesado en adelantar proyectos de urbanización o de 

edificación, ejerciendo la vigilancia y control sobre estas de conformidad 

con la ley 388 de 1997 y el código de construcción en las zonas o áreas del 

municipio de Fonseca la Guajira. 

9. Verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes 

y expedir certificaciones relativas a su competencia en el municipio. 

10. Verificar la concordancia de los proyectos de parcelación, urbanización, 

construcción y demás sometidos al trámite de licencias con las normas 

urbanísticas vigentes. 

11. Elevar consultas de carácter general a las entidades municipales o 

nacionales que intervienen en el desarrollo urbano, sobre autorizaciones, 

asignaciones, determinación de nomenclatura, y demás procedimientos 

que se requieran para la expedición de licencia urbanísticas 

12. Dar estricto cumplimiento al Decreto 0564 del 24 de febrero de 2006 y 

Decretos Reglamentarios y demás normas que los adicionen, complementen 

modifiquen o sustituyan 

13. Atender las consultas verbales y escritas que le formulen sobre temas del 

desarrollo urbano. 

14. Dar respuesta a las solicitudes de Concepto de Uso y Concepto sobre Norma 

Urbanísticas 

15. Dar cumplimiento a las siguientes leyes: Ley 388 de 1997, Ley 400 de 1997, 
Ley 810 

16. de 2003 y a los siguientes Decretos: Decreto 2150 de 1995, Decreto 33 de 



 

 

1998, Decreto 1521 de 1998, Decreto 4299 de 2005, y demás normas que los 

adicionen, complementen, modifiquen o sustituyan 

17. Hacer cumplir con la Normativa General de Usos de Suelos, Construcciones y 

Urbanizaciones - Acuerdo 009 de 2002 

18. Hacer cumplir con el Esquema de Ordenamiento Territorial 

19. Inscribir y certificar la existencia y representación legal de las personas 

jurídicas sujetas al régimen de propiedad horizontal 

20. En las construcciones sometidas al régimen de propiedad horizontal, ordenar 

la entrega de las actas de las personas jurídicas e imponer las sanciones del 

caso de conformidad a lo consagrado en el artículo 47 de la ley 675 del 2001 

21. Presentar programas y proyectos pendientes al mantenimiento de parques y 

zonas verdes en el municipio, velando por que se cree un compromiso de 

mantenimiento y cuidado por parte de la comunidad 

22. Direccionar el proceso de defensa y recuperación de espacio público, 

ejecutar los procesos y procedimiento tendientes a un espacio público 

funcional 

23. Adelantar el procedimiento establecido en el artículo cuatro (4) de la ley 232 

contra los establecimientos comerciales que no cumpla con lo establecido 

en la normatividad. 

24. Ser la autoridad administrativa competente para ejercer las funciones 

relativas a las matriculas de arrendador de que trata el artículo 28 de la ley 

820 de 2003 

25. Identificar en el mapa de estratificación municipal la ubicación de la 

vivienda en la que reside el solicitante, para determinar el sector, la sección 

y la manzana y así establecer el estrato socioeconómico que le corresponde 

26. Construir y mantener actualizado un listado de todas las licencias 

urbanísticas que se encuentren vigentes, con el fin de inspeccionar su 

desarrollo y cumplimiento de requisitos exigidos 

27. Identificar las zonas críticas en desarrollo urbanístico del municipio, 

28. Desarrollar el recorrido de monitoreo de acuerdo con el cronograma de 

monitoreo, diseñado en conjunto con el Sec. De Planeación, tomando las 

medidas necesarias y registrando evidencia fotográfica las violaciones a las 

normas urbanísticas. 

29. Construir un informe de monitoreo a partir de la información obtenida en el 

recorrido de monitoreo, identificando las violaciones a normas urbanísticas 

detectadas Elaborar actas de compromiso con los propietarios de predios 

en que se desarrollan obras infractoras, hacer recorridos posteriores donde se 

verifique el cumplimiento de los compromisos firmados y elaborar un reporte 

de infracción urbanística en los casos en que el compromiso no se haya 



 

 

cumplido 

30. Notificar a los infractores de normas urbanísticas sobre las decisiones 

sancionatorias tomadas por la administración municipal en su contra, 

31. Realizar el proceso de expedición de licencias urbanísticas, de acuerdo con 

el manual de procedimientos existente 

32. Apoyar el proceso de presentación de informes en materia de ordenamiento 

territorial y servicios públicos, de acuerdo con el manual de procedimientos 

existente 

33. Presentar un informe de la gestión realizada al secretario de planeación 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 Plan de Desarrollo Nacional, departamental y Municipal 

 Plan de Ordenamiento Territorial 

 Normas en materia de desarrollo urbanístico y ordenamiento territorial 

 Manejo del Espacio público. 

 Plan de Acción 

 Plan operativo Anual de Inversiones. 

 Ley de Archivo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje  

 Experiencia profesional  

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en Ingeniería Civil o 
Arquitectura 

Doce (12) meses relacionada con el 

cargo 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

No aplica No aplica 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario  
Código: 219 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

02 
Carrera Administrativa  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Inspección de Policía 
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

directa 
 
 



 

 

II. AREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-INSPECCION DE POLICIA 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar y aplicar planes, programas, procesos, procedimientos y normas 

tendientes a garantizar la tranquilidad y seguridad de las personas y de sus bienes 

dentro de la jurisdicción Municipal y aplicar correctivos conforme a las 

atribuciones conferidas por la ley, los Códigos de Policía y los Acuerdos del 

Concejo Municipal. 

Diseñar y ejecutar con experticia profesional los estudios y actividades propias del 

cargo con el fin de atender las necesidades del Área de Talento Humano y 

promover de esta manera el desarrollo integral de Recurso Humano de la entidad. 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

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. Según el Artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, a los inspectores de policía 

rurales, urbanos y corregidores, les corresponde la aplicación de las siguientes 

medidas: 

 

a. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea 

procedente. 

b. 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. 

4. Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales. 

5. 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. 

 

6. 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; 

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; (17. Conocer en única instancia de los 

procesos de restitución de playa y terrenos de baja mar., que 

corresponde al alcalde municipal.) 

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. 

7. Atender las denuncias, quejas, declaraciones e indagatorias presentadas por 

la ciudadanía y 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 y Convivencia. 

8. Expedir órdenes de citación y boletas de conducción necesarias para el 

cumplimiento de las indagaciones en los casos a que haya lugar. 

9. Resolver de fondo mediante acto administrativo las querellas policivas que se 

presenten  

10. 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 público interno y emprendiendo campañas de 

seguridad con el apoyo de las autoridades. 

11. Brindar apoyo al Alcalde, Secretarios de Despachos, autoridades judiciales y 

entes de control, dentro del marco de la seguridad de manera eficiente y 

eficaz y con un alto impacto social comunitario.  

12. Atender las diligencias relacionadas con accidentes de tránsito en la 

jurisdicción.  

13. 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. 

14. 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. 



 

 

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 sobre pesas, 

medidas y calidades que se encuentren vigentes o establezcan. 

17. Expedir constancias por pérdidas de documentos, fallar los casos de policía 

según sus atribuciones. 

18. 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. 

19. 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. 

 

 CON RELACION AL AREA DE TALENTO HUMANO 

 

20. Elaborar los proyectos de decretos y/o resoluciones para el nombramiento de 

empleados, consignándolos en las respectivas actas de posesión.  

21. Revisar y refrendar las nóminas, prestaciones y aportes de los funcionarios de 

la Administración Central.  

22. Dirigir, coordinar, revisar y controlar la cancelación de obligaciones 

parafiscales legales en el tiempo estipulado; diseñar y programar el plan de 

vacaciones de los funcionarios.  

23. Dirigir, coordinar y controlar los recursos humanos y físicos que prestan 

servicios a la Alcaldía. 

24. Garantizar los procedimientos de ley sobre Carrera Administrativa y la Función 

Pública.  

25. Coordinar, revisar y refrendar la liquidación de cesantías, vacaciones, tiempo 

de servicios de los funcionarios activos y desvinculados y velar que sean 

consignadas a los correspondientes fondos, de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes.  

26. Implementar los mecanismos necesarios para el mantenimiento y 

actualización de Hojas de Vida de los funcionarios que laboran en la 

Administración de acuerdo a las normas establecidas por el Archivo General 

de la Nación. 

27. Programar y realizar estricto seguimiento a la evaluación de desempeño 

establecidas en las normas de carrera administrativa y tramitación del 

reconocimiento de pensiones a funcionarios.  

28. Velar por la radicación y registro de traslados, incapacidades, licencias, y 

demás documentos concernientes al Talento Humano. 



 

 

29. Evaluar el desempeño de los funcionarios adscritos a su despacho y ejercer la 

función disciplinaria que como superior inmediato le corresponde de 

acuerdo con la reglamentación legal vigente 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Conocimientos básicos en gestión política y ciudadana.  

 Código de Policía Municipal, Departamental y Nacional  

 Fundamentación jurídica en participación y organización ciudadana y 

comunitaria.  

 Gestión administrativa, procedimientos administrativos.  

 Prevención y atención de desastres.  

 Planes y programas de protección para la población desplazada.  

 Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y Desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en el área académica 
de Derecho y afines, NBC: Derecho y 
Afines, Título profesional en Psicología, 
Sociología, Trabajo Social y Afines; 
Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la ley 

Doce (12) meses de experiencia 

relacionada  

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Derecho y Afines, 

Trabajo Social y Afines. 

Diez (10) meses de experiencia  

relacionada 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  
Denominación del Empleo: Comisario de Familia 
Código: 202 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

02 
Carrera Administrativa  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Comisario de Familia 
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

directa 



 

 

II. AREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-COMISARIA DE FAMILIA 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender las denuncias y quejas relacionadas con conflictos familiares, violencia 

intrafamiliar, delitos y/o contravenciones en que esté implicado un menor, 

cumplimiento de comisiones, allanamientos y demás contempladas en el Código 

del Menor. Además colaborar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

con las demás autoridades competentes en la función de proteger a los menores 

que se hallen en situación irregular y en los casos de conflictos familiares. 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar funciones de policía judicial, tales como recibir denuncias, querellas e 

informes 

2. Realizar entrevistas forenses conforme a los requisitos contemplados en el 

artículo 206A de la Ley 906 de 2004. 

3. Realizar inspecciones en el lugar de los hechos y en los lugares distintos al 

hecho y recaudar las evidencias y elementos materiales probatorios cuyo 

hallazgo se efectúe como consecuencia de tales inspecciones. 

4. Recaudar los documentos y demás evidencias y elementos materiales 

probatorios que requiera el Fiscal director de la indagación o investigación. 

5. Otras actuaciones que impliquen la realización de actos urgentes de acuerdo 

con el artículo 205 del C de PP, que no requieran autorización judicial previa 

para su realización. 

6. Atender las denuncias y quejas relacionadas con conflictos familiares, 

violencia familiar, delitos y/o contravenciones en que esté implicado un 

menor, demandas relativas a la protección del menor, cumplimiento de 

comisiones, allanamiento y rescates, las contempladas en el Código de la 

Infancia y la Adolescencia y demás normas que lo sustituyan, modifiquen o 

adicionen. 

7. 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. 

8. Coordinar y controlar el funcionamiento de la Comisaria de familia dentro del 

marco normativo y de los lineamientos de los niveles nacional y regional del 

ICBF.  

9. Desarrollar, bajo la coordinación de la Dirección Regional del ICBF, la 

operación, asistencia técnica y supervisión de los programas de protección 

integral de la primera infancia, niñez, adolescencia, familias y comunidades 

colombianas en el municipio.  

10. Coordinar el desarrollo del Proceso Administrativo de Restablecimiento de 

Derechos y las demás actuaciones administrativas definidas en la ley.  

11. Hacer seguimiento a las medidas de protección de los niños, niñas y 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0906_2004_pr005.htm#205


 

 

adolescentes con proceso administrativo de restablecimiento de derechos.  

12. Hacer seguimiento del desarrollo y evolución de las denuncias reportadas por 

ICBF y demás órganos encargados, asignada a cada comisario de familia. 6. 

Proyectar los informes requeridos por las diferentes entidades.  

13. Coordinar el personal de la comisaria de familia para el acompañamiento a 

los operativos programados por la secretaria de Gobierno y la Policía 

Nacional. 8. Gestionar las necesidades de la comisaria de familia.  

14. Proyectar el cronograma de actividades de promoción y prevención de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes.  

15. Asesorar al señor Alcalde Municipal en temas de programas de protección 

integral de la primera infancia, niñez, adolescencia, familias y comunidades 

colombianas en el municipio.  

16. Coordinar y Asistir a los diferentes comités que se llevan a cabo a nivel 

Municipal, Departamental en temas de programas de protección integral de 

los niños, niñas y adolescentes del municipio. 

17. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la 

familia, vulnerados por situaciones de violencia intrafamiliar, atender y 

orientar a niños, niñas, adolescentes y demás miembros del grupo familiar en 

el ejercicio y restablecimiento de sus derechos. 

18. Recibir a prevención, denuncias, quejas e informes, sobre hechos que 

puedan configurarse como delito o contravención, conflictos familiares y en 

los que aparezca involucrado el menor como afectado, casos de maltrato, 

explotación y violencia intrafamiliar, tomar las medidas de emergencia 

correspondiente 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. 

19. 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. 

20. Recepcionar quejas ciudadanas y abocar el conocimiento de las que sean 

de su competencia, atender denuncias por casos de maltrato, abandono, 

amenazas o agresiones cejas y demás problemas que afecten la vida familiar 

en el municipio. 

21. 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. 

22. Remitir los casos que no sean de su competencia a los juzgados o al defensor 

de familia del I.C.B.F. y practicar las pruebas que estos soliciten cuando el 

caso lo amerite. 

23. Efectuar las comisiones, peticiones, práctica de pruebas y demás 

actuaciones que le solicite el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los 



 

 

juzgados o funcionarios encargados de la jurisdicción de familia, en aspectos 

relacionados por la protección del menor y la familia, de acuerdo con el 

procedimiento para el efecto. 

24. Practicar allanamientos para conjurar las situaciones de peligro en que se 

pueda encontrar un menor cuando la urgencia del caso lo demande, de 

oficio o a solicitud del juez o del defensor de familia, de acuerdo con el 

procedimiento señalado para el efecto por el código del menor. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Realizar aperturas de historias y recepción de solicitudes de alimentos, 

custodia, regulación de visitas; separaciones, filiación, alimentos, madre 

gestante y maltrato a menores de edad. planes de intervención individual y 

familiar en pro de las familias y personas que presenten vulneración de sus 

derechos, actividades preventivas de violencia intrafamiliar, abuso sexual y 

maltrato a niños, niñas y adolescentes en colegios y comunidad en general 

28. Clasificar de acuerdo con el pre-diagnostico profesional, las personas que 

deban según su criterio ser evaluadas por otros profesionales que prestan sus 

servicios en la Comisaria de Familia.  

29. Efectuar acompañamiento en los operativos nocturnos con el propósito que, 

si se encuentra un menor de edad en sitios donde no sea apto para su 

estadía o consumiendo productos en donde sea prohibido para el consumo 

de menores se les realice los trámites legales, tal como lo indica el código de 

infancia y adolescencia  

30. Dar apoyo en audiencias de custodia y maltrato a menores de edad y a 

otros despachos judiciales solicitados por competencia territorial  

31. Dar seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos de niños, 

niñas y adolescentes  

32. Participar en los comités que se realizan en pro de la niñez del municipio, en 

las audiencias de conciliación, junto con el equipo interdisciplinario, en la 

planeación, organización, desarrollo y evaluación de los programas dirigidos 

al bienestar general de las familias  

33. Estudiar a fondo las problemáticas familiares de la población atendida en la 

Comisaría de familia, participando con el equipo interdisciplinario en las 

soluciones de las mismas  

34. Elaborar el diagnóstico definitivo, basándose en la causa primaria y en las 

causas sociales que contribuyen directamente o indirectamente en la 

problemática de la familia  

35. Abordar problemáticas sociales sobre las que se constituyan realidades que 



 

 

permitan alcanzar una mejor calidad de vida de los individuos y familia  

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

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

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Conocimientos Jurídicos en derecho constitucional, administrativo, de 

familia, penal, civil y policivo. 

 Conocimiento en Administración Pública. 

 Conocimiento del Código de Infancia y Adolescencia y de la Política 

Púbica de Infancia y Adolescencia. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Aprendizaje  

 Experiencia profesional  

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Acreditar título de Abogado y posgrado 
en Derecho de Familia, Derecho Civil, 
Derecho Administrativo, Derecho 
Constitucional, Derecho Procesal, 
Derechos Humanos, o en Ciencias 
Sociales siempre y cuando en este 
último caso el estudio de la familia sea 
un componente curricular del 
programa. 

Doce (12) meses de experiencia 

relacionada con el cargo 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

No aplica No aplica 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario  
Código: 219 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

02 
Carrera Administrativa  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Secretaria de Planeación  
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

directa 
 
 



 

 

II. AREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE PLANEACION-BANCO DE PROYECTOS E INTERVENTORIA 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar sus conocimientos profesionales para implementar el Banco de Programas y 

Proyectos que facilite el desarrollo de la planeación estratégica a nivel Municipal. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar todas las acciones necesarias para la operación del Banco de 

Proyectos de Inversión Municipal. 

2. Recibir los perfiles de proyectos, verificar el lleno de requisitos y asignarles 

número de inscripción. 

3. Formular los proyectos de inversión a partir de los perfiles presentados 

teniendo en cuenta los lineamientos de la MGA 

4. Emitir certificaciones de inscripción, registro y priorización de los proyectos de 

inversión. 

5. Mantener actualizado el sistema de inscripción, registro, viabilización y 

priorización, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión. 

6. Presentar los informes que le sean requeridos sobre la operación del banco 

de proyectos de inversión municipal. 

7. Cumplir con los compromisos laborales que fueron concertados con su 

superior jerárquico, 

8. Establecer acciones de mejoramiento a partir de las observaciones hechas 

por el superior jerárquico y suscribir un plan de mejoramiento 

9. A partir de los reportes de cumplimiento de proyectos que envían las 

sectoriales, se consolida un informe de avance de los proyectos de inversión. 

10. 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 

su dependencia. 

11. Velar por la actualización de los sistemas de información y las bases de datos 

del Municipio. 

12. Permitir y facilitar el acceso a los funcionarios de la administración municipal y 

al público en general a la información, indicadores e informes generados por 

la dependencia y secretaría a la cual pertenece. 

13. Dar cabal cumplimiento a las obligaciones y actividades señaladas a cargo 

de los supervisores de convenios y/o contratos, en los temas en que sea 

designado como tal por el Alcalde. 

14. Dar cumplimiento a las Obligaciones de la interventoría como lo son: revisión 

del cumplimiento de los requisitos mínimos de los procesos contractuales, 

visitas de obras para verificar que se cumplan con los objetivos y actividades 

contratadas, realizar todas las actas que generen los procesos contractuales 

(acta de inicio, parcial, modificaciones de cantidades, suspensión y reinicio, 

final, liquidación entre otras.), revisión de presupuesto de obras en cuanto a 

cantidades y precios unitarios. 



 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 Plan de Desarrollo Nacional, departamental y Municipal 

 Metodología de investigación, diseño, evaluación y control de proyectos 

 Plan de Ordenamiento Territorial 

 Normas sobre el manejo del banco de proyectos 

 Políticas públicas sobre evaluación y seguimiento a la gestión 

 Plan de Acción 

 Plan operativo Anual de Inversiones. 

 Ley de Archivo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Toma de decisiones 

 Dirección y Desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en Ingeniería Civil o 
Arquitectura 

Doce (12) meses de experiencia 

relacionada con el cargo 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

No aplica No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL TECNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Carrera Administrativa  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Secretaria de Desarrollo Social  
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

directa 
II. AREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades que demanden los conocimientos de normas, métodos y 

procedimientos técnicos,  administrativos, preestablecidos  y de necesaria 

aplicación  en el desarrollo de procesos y atención del servicio a cargo de la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar el diseño y la documentación de aplicaciones para la 

optimización de los procesos del Sistema de Identificación de Beneficiarios de 

los Subsidios del Estado -SISBEN acorde a los lineamientos del Alcalde y demás 

órganos competentes. 

2. Coordinar y administrar a nivel de sistemas, las Bases de Datos del Sistema de 

Selección de Beneficiarios para Programas Sociales – SISBEN, Integrar la 

información alfanumérica que asociada a los elementos geográficos 

alimentará el Sistema de Información del Municipio. 

3. Orientar y preparar, de acuerdo a lo que disponga el Comité Técnico, las 

fases de encuesta masiva cumpliendo con los procedimientos establecidos y 

depurar la información con el objeto de garantizar la consistencia de los 

datos.  

4. Responder por el mantenimiento y actualización de la información, atender 

las solicitudes de información e informes relacionados con asuntos de su 

competencia, mantener actualizados y/o sistematizados los diagnósticos y 

archivos, a fin de conocer las características de la población encuestada. 

5. Definir los mecanismos de seguridad para las bases de datos del SISBEN y el 

Régimen Subsidiado. 

6. Ejecutar las acciones necesarias y vigilar el cumplimiento de las 

competencias del municipio en cuanto al régimen subsidiado y atención a la 

población vinculada al Sistema de Seguridad Social en Salud 

7. Coordinar la capacitación del personal a vincular en las distintas etapas de la 

sisbenización: recolección, revisión, supervisión, procesamiento de 

información en el sistema, en coordinación con el Superior Inmediato. 



 

 

8. Dar a conocer al público e informar anualmente sobre los resultados que se 

deriven de la aplicación del SISBEN, en el mes de enero al Consejo Territorial 

de Seguridad Social en Salud, a las Direcciones Seccionales y a los entes de 

control, dicho contenido incluye actualización dos (2) veces al año y tres (3) 

meses antes de la contratación con ARS. 

9. Elaborar informes, datos estadísticos y documentos de soporte para el 

mejoramiento o ajuste de los programas adelantados por la dependencia y 

llevar actualizadas las estadísticas en el municipio. 

10. Apoyar al superior inmediato en la planificación y programación de las 

estadísticas y elaboración de informes de resultados socioeconómicos que 

arroja el Sisbén. 

11. Procesar los datos recolectados en las Fichas SISBEN, coordinar las encuestas 

por demanda en las zonas urbana y rural para la sisbenización e imprimir las 

certificaciones solicitadas. 

12. Orientar a los ciudadanos sobre los procedimientos necesarios para realizar 

sus trámites, especialmente en los relacionados con el acceso a servicios de 

salud y educación  

13. Hacer buen uso de la papelería, útiles y demás elementos de insumo que le 

sean asignados y custodiar los textos y documentos que se manejen en el 

área asignada. 

14. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en 

la dependencia asignada y los que conozca por razón de sus funciones. 

15. Rendir informes mensuales al superior inmediato sobre la gestión 

encomendada  

16. Realizar las demás funciones que le sean asignadas acorde con la naturaleza 

del cargo y necesidades del servicio, para el logro de la misión institucional. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 Plan de Desarrollo Municipal 

 Manejo de herramientas tecnológicas asignadas 

 Ley General de Archivos 

 Normas y políticas públicas del sector salud 

 Manejo del Sistema General de Identificación de Beneficiarios – SISBEN 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Manejo de la información  

 Adaptación al cambio  

 Disciplina  

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título de bachiller Doce (12) meses de experiencia 



 

 

relacionada  

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título de formación tecnológica 
terminación y  aprobación del pensum 
académico de educación superior 

Seis (6) meses de experiencia 

relacionada  

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Carrera Administrativa  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Secretaria de Hacienda 

 Quien ejerza la supervisión 
directa 

II. AREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE HACIENDA-IMPUESTOS 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades que demanden los conocimientos de 

normas, métodos y procedimientos técnicos, administrativos, preestablecidos y 

de necesaria aplicación en el desarrollo de procesos y atención del servicio a 

cargo de la Secretaría de Hacienda 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en la ejecución y evaluación de las actividades relacionadas con la 

determinación, liquidación y fiscalización de los Impuestos, rentas tributos del 

recaudo de impuestos, estudios y ejecuciones fiscales, elaboración y entrega 

de paz y salvos. 

2. Realizar la facturación y liquidación de los Impuestos en el Municipio. 

3. Apoyar el recaudo, fiscalización y cobro de los Impuestos en el Municipio. 

4. Apoyar al Secretario de Hacienda en la planeación, organización y control 

de los recaudos de rentas de acuerdo con la normatividad vigente. 

5. Hacer seguimiento, registrar el recaudo de los valores por concepto de 

Impuestos, contribuciones, tasas, aportes, auxilios y cualquier otro ingreso al 

Tesoro Municipal. 

6. Planear, organizar y controlar las actividades desarrolladas en materia de 

recaudos en coordinación con el Secretario de Hacienda, llevar registros 

consecutivos de los mismos y evaluar sus resultados. 

7. Apoyar 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. 

8. Liquidar los impuestos, tasas y contribuciones y demás ingresos contenidos en 

el Presupuesto y establecidos en el estatuto de Rentas del Municipio. 

9. Elaborar las liquidaciones de paz y salvo de Impuestos, revisar las 

consignaciones y realizar las conciliaciones bancarias de acuerdo con los 

procedimientos establecidos. 

10. 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 la normatividad vigente. 

11. Emitir el boletín de caja sobre ingresos y recaudos del día anterior y remitir 

copia a los Profesionales de Presupuesto y Contabilidad y al Secretario de 

Hacienda su conocimiento y fines pertinentes. 

12. Coordinar con la DIAN, Cámaras de Comercio e instituciones similares, el 

cruce y verificación de información para la determinación de la base 

gravable de impuestos en los casos que precisen tales procedimientos. 

13. Detectar e incorporar como sujeto pasivo a los evasores de impuestos, 

coordinando con el Secretario de Hacienda las acciones de cobro 

respectivas y notificar a los contribuyentes de los actos administrativos 

relacionados con los tributos municipales, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos. 

14. Atender de manera precisa y oportuna a los contribuyentes que acudan a la 

Secretaría de Hacienda solicitando información sobre impuestos o 

certificados de paz y salvo. 

15. Elaborar los Paz y Salvo a los contribuyentes que se encuentren al día en sus 

obligaciones para ser visados por el Secretario de Hacienda. 

16. Realizar visitas e inspecciones a los establecimientos comerciales, en 

coordinación con el Secretario de Hacienda, controlar y evaluar las 

declaraciones de ingresos brutos e informar al Secretario de Hacienda sobre 

situaciones anómalas 

17. Ejercer el control sobre rifas, juegos, espectáculos a fin de asegurar los pagos 

de impuestos correspondientes. 

18. Elaborar informes de gestión y novedades relativas al recaudo y cartera de 

los contribuyentes, los cuales deberán ser notificados a los Profesionales de 

Presupuesto y Contabilidad y al Secretario de Hacienda para los fines 

pertinentes. 

19. Apoyar y presentar informes a 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. 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 Plan de Desarrollo Municipal 

 Manejo de herramientas tecnológicas asignadas 



 

 

 Ley General de Archivos 

 Normas y políticas públicas del sector salud 

 Manejo del Sistema General de Identificación de Beneficiarios – SISBEN 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Manejo de la información  

 Adaptación al cambio  

 Disciplina  

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título de formación tecnológica 
terminación y  aprobación del pensum 
académico de educación superior 

Doce (12) meses   de experiencia 

relacionada  

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título de formación técnica profesional Seis (6) meses de experiencia 

relacionada  

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Carrera Administrativa  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Secretaria de Gobierno y Asuntos 

Administrativos 
 Quien ejerza la supervisión 

directa 
II. AREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS-ARCHIVO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades que demanden los conocimientos de normas, métodos y 

procedimientos técnicos, administrativos preestablecidos y de necesaria 

aplicación en el desarrollo de procesos y atención del servicio a cargo de la 

Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos en el área de archivo. 

 

Resguardar documentos, expedientes y demás información, organizando y 

ejecutando actividades de clasificación, a fin de mantener información 

actualizada y organizada a disposición de la organización. 

 



 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordina y controla la recepción de la documentación. 

2. control de Ingreso de la Documentación. 

3. Organización del Fondo Documental (clasificar, ordenar, describir). 

4. Aplicación de las Normas Internacionales de descripción Archivística 

5. Gestión Documental 

6. Conservación. 

7. Servicio y Control de Préstamo de la documentación 
8. Selección, Traslado de la Documentación 

9. Identifica las carpetas donde va a ser archivado el material. 

10. Codifica el material para archivar, de acuerdo al código establecido. 

11. Suministra expedientes y/o documentos a las diferentes unidades, según la 

normativa vigente. 

12. Archiva en los expedientes correspondientes los documentos recibidos. 

13. Ubica las carpetas nuevas en sus respectivos archivadores. 

14. Retira e incorpora expedientes, carpetas con documentos u otros en los 

archivadores. 

15. Realiza inventarios de archivos, para la evacuación de expedientes de 

inactivos y documentos que han caducado. 

16. Velar por la conservación, restauración y mantenimiento de la 

documentación. 

17. Participa en el diseño y ejecución de instrumentos técnicos. 

18. Lleva el control de préstamos de expedientes y/o documentos. 

19. Revisa los controles de préstamos para verificar la fecha de vencimiento. 

20. Proporciona información del material archivado, según las normas 

establecidas. 

21. Atiende y resuelve problemas que se presentan en el archivo. 

22. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

23. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

24. Realiza cualquier otra tarea que le sea asignada. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Manejo de herramientas tecnológicas asignadas 

 Ley General de Archivos 

 Clasificación y  trámite  de correspondencia 

Técnicas,  procedimientos  y  sistemas de  

archivo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano  

 Transparencia 

 Manejo de la información  

 Adaptación al cambio  

 Disciplina  

 Relaciones interpersonales 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml


 

 

 Compromiso con la Organización  Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título de formación tecnológica 
terminación y  aprobación del pensum 
académico de educación superior 

Doce (12) meses   de experiencia 

relacionada  

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Bachiller comercial y Curso de seis (6) 
meses de duración en temas de 
archivo 

Diez (10) meses de experiencia 

relacionada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo 
Código: 407 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Carrera Administrativa  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Inspección de Policía 

 Quien ejerza la supervisión 
directa 

II. AREA FUNCIONAL 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINSTRATIVOS-INSPECCION DE POLICIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades que demanden los conocimientos de 

normas, métodos y procedimientos técnicos, administrativos preestablecidos y 

de necesaria aplicación en el desarrollo de procesos y atención del servicio a 

cargo de la Inspección de policía. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir con los compromisos laborales que fueron concertados con su 

superior jerárquico, 

2. Establecer acciones de mejoramiento a partir de las observaciones hechas 

por el superior jerárquico y suscribir un plan de mejoramiento, 

3. Construir un listado de los elementos que requerirá la oficina para su 

funcionamiento durante la siguiente vigencia fiscal 

4. Registrar en una base de datos única toda la correspondencia que sea 

generada por la secretaria y enviarla mensualmente al despacho del 

Alcalde para su recopilación 

5. Mantener actualizada la base de datos con información sobre los 

funcionarios de la entidad 

6. 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 

su dependencia. 

7. Recibir las denuncias por pérdida de documentos o cualquier tipo de 

documento u objeto que requiera de ser reportado, consolidarla en una base 

de datos y dar conocimiento a su superior jerárquico. 

8. Digitar toda clase de documentos, trabajos especiales e informes periódicos 

que le sean solicitados, por el jefe inmediato (diligencias, declaraciones). 

9. Coordinar, de acuerdo con instrucciones, las diligencias que deba atender el 

jefe inmediato, llevando la agenda correspondiente y recordando los 

compromisos adquiridos. 

10. Proyectar los documentos requeridos por el jefe inmediato respecto de los 

temas a cargo de la Secretaría. 



 

 

11. Proyectar los oficios remisorios de las respuestas emitidas por el jefe inmediato 

y adelantar las actividades administrativas a fin de enviarlo a los solicitantes. 

12. Acompañar al Profesional Universitario del Área de Inspector de Policía en las 

diligencias que se realicen fuera del Despacho. 

13. Revisar, clasificar y archivar documentos, relacionados con la Inspección de 

policía de acuerdo con las normas y procedimientos respectivos. 

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

oportunidad y la periodicidad requeridas. 

15. Las demás funciones que asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 

el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 Plan de Desarrollo Municipal 

 Manejo de herramientas tecnológicas asignadas 

 Ley General de Archivos 

 Clasificación y trámite de correspondencia 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Manejo de la información  

 Adaptación al cambio  

 Disciplina  

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad 

Doce (12) meses de experiencia 

relacionada 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Aprobación de cuatro (4) años  de 
educación básica secundaria 

Seis (6) meses de experiencia 

relacionada 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo 
Código: 407 
Grado: 

Carácter del Empleo:                                                       

01 
Carrera Administrativa  

No. De Cargos 1 (UNO) 
Dependencia: Secretaria de Planeación 

 Quien ejerza la supervisión 
directa 



 

 

II. AREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE PLANEACION 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades que demanden los conocimientos de 

normas, métodos y procedimientos técnicos, administrativos preestablecidos y 

de necesaria aplicación en el  desarrollo de procesos y atención del servicio a 

cargo de la Secretaría de Planeación. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar a los ciudadanos sobre los procedimientos necesarios para realizar 
sus trámites, 

2. Acompañar el proceso de expedición de licencias urbanísticas, de acuerdo 

con el manual de procedimientos existente, 

3. Acompañar al Secretario de Despacho en la elaboración, seguimiento y 

evaluación del Plan de desarrollo, Plan Indicativo, POAI y Planes de Acción. 
4. Acompañar la elaboración de los informes que le sean requeridos a la 

dependencia. 

5. 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 su dependencia. 

6. Velar por la actualización de los sistemas de información y las bases de datos 

del Municipio. 

7. Proyectar los documentos requeridos por el Secretario de Planeación 

respecto de los temas a cargo de la Secretaría. 

8. Proyectar los oficios remisorios de las respuestas emitidas por la 

Secretaría de 

Planeación y adelantar las actividades administrativas a fin de enviarlo a los 

solicitantes. 

9. Proyectar las actas de los comités en los cuales es secretario técnico el/la 

Secretario/a de Planeación 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 Plan de Desarrollo Municipal 

 Manejo de herramientas tecnológicas asignadas 

 Ley General de Archivos 

 Clasificación y trámite de correspondencia 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano  

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

 Manejo de la información  

 Adaptación al cambio  

 Disciplina  

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 



 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad 

Doce (12) meses de experiencia 

relacionada 

ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Aprobación de cuatro (4) años  de 
educación básica secundaria  

Seis (6) meses de experiencia 

relacionada 

 

 

ARTÍCULO 11o.- DISPOSICIONES VARIAS: El jefe de personal o quien haga 

sus veces, entregará a cada funcionario copia de las funciones y 

competencias determinadas en el presente manual para el respectivo 

empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra 

dependencia que implique cambio de funciones o cuando mediante la 

adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para los 

empleos. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del 

empleado en el cumplimiento de las mismas.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando para el desempeño de un empleo se exija 

una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de 

grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o 

en sus reglamentos, no podrán ser compensadas por experiencia u otras 

calidades, salvo cuando las mismas leyes así los establezcan.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. La autoridad competente mediante acto 

administrativo adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para 

mantener actualizado el manual específico de funciones y de 

competencias laborales y podrá establecer las equivalencias entre 

estudios y experiencia, en los casos en que se considere necesario.  

 

ARTÍCULO 12o.- VIGENCIA Y DEROGATORIA: el presente decreto rige desde 

la fecha de su expedición y deroga todas las normas que le sean 

contrarias. 

 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

 

HAMILTON RAUL GARCIA PEÑARANDA 

Alcalde Municipal 


