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100.07
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT

DECRETO No. - 1 3 9

1 5 SEP 2017
"POR EL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECíFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDíA DEL

MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA"

EL ALCALDE DESIGNADO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT

En ejercicio de sus facultades constitucionales acorde a lo normado en el articulo 315 de la Carta
Magna ley 136 de 1994, en armonía con los artículos 13 y 28 Decreto 785 de 2005, Decreto 2484

de 2014, Decreto 1083 de 2015,

CONSIDERANDO

Mediante Decreto 159 de Julio 25 de 2015, se ajustó el Manual Especifico de Funciones y
Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de Personal de la Alcaldia del Municipio de
Girardot - Cundinamarca con ocasión a la expedición del Decreto 2484 de Diciembre 2 de 2014
por medio del cual se reglamenta el Decreto Ley 785 de 2005 se estableció en su articulo 5
parágrafo 1 y 2.

"Corresponderá a los organismos y entidades de orden territorial, a los que aplique el presente
decreto, verificar que la discipli,la académica o profesión pertenezca al respectivo Núcleo Básico
del Conocimiento señalado en el manual especifico de funciones y de competencias laborales,
teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o el área de desempeño"

En la presente anualidad se encuentra vigente el Nuevo Código Nacional de Policia y
Convivencia, la citada normativa introduce en el ordenamiento juridico cambios sustanciales
respecto de las competencias con cargo a las competencias de las Autoridades de Policia,
circunstancia esta que de forma inexorable modifica las funciones asignadas en algunos empleos
de la Planta Global, caso de los Inspectores de Policia y Corregidor.

Asimismo, ante las cambiantes necesidades del servicio, se hace necesario modificar funciones de
empleos de la Planta Global del Municipio de Girardot, de tal manera que satisfagan las
necesidades del servicio y se cumplan los planes, programas y proyectos trazados por la entidad,
cumpliendo de manera eficiente los fines del Estado.

De otra parte mediante Decreto No. 244 de Noviembre 1 de 2011, se crearon Seis (6) empleos
cancelados con recursos del sistema general de participaciones, los cuales fueron objeto de
asignación de funciones y se encuentran provistos, no obstante no han sido incorporados al
acto administrativo que compila las funciones de la planta de empleos global del Municipio, por
lo que resulta procedente su incorporación.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto el Alcalde Designado del Municipio de Girardot-
Cundinamarca,
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DECRETA

ARTICULO PRIMERO. Adoptar el nuevo manual específico de funciones y competencias
laborales, para los empleos de la planta de personal de la alcaldía del municipio de Girardot -
Cundinamarca, según la siguiente estructura de planta:

No.
N. NIVEL CARGO CODIGO GRADO CARGOS

1 Alcalde 005 1 1
2 Secretario de Desoacho 020 1 7

DIRECTIVO
3 Oirector Ooerativo 009 4 1
4 Jefe de Oficina 006 1 3
5

ASESOR
Asesor 105 2 1

6 Jefe Oficina Asesora 115 3 2
7 Tesorero General 201 2 1
8 Comisario de Familia 202 3 3

9 Uder de Proqrama 206 5 6
10 Almacenista General 215 1 1
11 Profesional Universitario 219 1 18
12 PROFESIONAL Profesional Universitario 219 1 5
13 Profesional Universitario 219 3 5
14 Profesional Universitario 219 4 1
15 Profesional Universitario 219 5 6
16 Profesional Especializado 222 5 3

17 Corregidor 227 1 1
18 Inspector de Poliera 303 6 1
19 Inspector de Policía 303 5 3

20 Técnico Ooerativo 314 2 12
21 Técnico Ooerativo 314 3 2
22 Técnico Ooerativo 314 4 2

TECNICO
23 Técnico Ooerativo 314 5 3

24 Téc-::co Ooerativo 314 6 1
25 Técnico Operativo 314 7 1
26 Técnico Ooerativo 314 8 1
27 Aaente de Transito 340 4 15
28 Auxiliar Administrativo 407 1 1
29 Auxiliar Administrativo 407 2 1
30 Auxiliar Administrativo 407 3 6

31 Auxiliar Administrativo 407 4 5
32 Auxiliar Administrativo 407 5 8

33 Auxiliar Administrativo 407 7 5
34

ASISTENCIAL
Auxiliar Administrativo 407 8 1

35 Auxiliar de salud 412 1 1
36 Secretario Eiecutivo del Desoacho Alcalde 438 5 1
37 Secrct~rio 440 2 18

38 Secretario 440 4 7

39 Auxiliar de Servicios Generales 470 1 1

40 ~i!iar de Servicios Generales 470 3 23

41 Auxiliar de Servicios Generales 470 4 10
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42 Avudante 472 4 10
43 Avudante 472 6 3
44 Ayudante 472 9 3
45 Celador 477 3 3
46 Celé,,:!or 477 4 38
47 Celador 477 5 7
48 Conductor mecánico 482 2 3
49 Conductor 480 3 10
SO Conductor Mecánico 482 4 1
51 Guardián 485 3 6

TOTAL DE CARGOS O EMPLEOS 278
NUMERO DE PERFILES 51

ARTíCULO SEGUNDO. En aplicación al Articulo 2.2.4.7 del Decreto 1083 de 2015, las
competencias comunes a los servidores públicos que deberán observar son las siguientes:

Competencia Definición de la Conductas asociadas
competencia

Orientación a Realizar las funciones y . Cumple con oportunidad en función de
resultados cumplir los compromisos estándares, objetivos y metas establecidas por la

organizacionales con entidad, las funciones que le son asignadas.
eficacia y calidad. • 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 aue se presentan.

Orientación al Dirigir las decisiones y • Atiende y valora las necesidades y peticiones de
usuario y al acciones a la satisfacción los usuarios y de ciudadanos en general.
ciudadano de las necesidades e • Considera las necesidades de los usuarios al

intereses de los usuarios diseñar proyectos o servicios.
internos y externos, de • Da respuesta oportuna a las necesidades de los
conformidad con las usuarios de conformidad con el servicio que ofrece
responsabilidades públicas la entidad.
asignadas a 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 • Proporciona información veraz, objetiva y basada
claro de los recursos en hechos.
públicos, eliminando • Facilita el acceso a la información relacionada
cualquier discrecionalidad con sus responsabilidades y con el servicio a
indebida en su utilización y cargo de la entidad en que labora .
garantizar el acceso a la •Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
información • Ejecuta sus funciones con base en las normas y
gubernamental. criterios aplicables.. Utiliza los recursos de la entidad para el

desarrollo de las labores y la prestación del
servicio .

Compromiso Alinear el propio •Promueve las metas de la organización y respeta
con la comDortamiento a las sus normas.
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Organización necesidades, prioridades y • Antepone las necesidades de la organización a

metas organizacionales. sus propias necesidades.
• Apoya a la organización en situaciones dificiles .
• Demuestra sentido de pertenencia en todas sus
actuaciones.

ARTICULO TERCERO: Conforme lo dispuesto en el Articulo 2.2.4.8, las Competencias
Comportamentales por nivel jerárquico, se aplicará para cada nivel jerárquico de empleos, según
las funciones particulares y se adicionarán asi:

DIRECTIVO

Definición de la
Competencia comDetencia Conductas asociadas

.Mantiene a sus colaboradores motivados .
•Fomenta la comunicación clara, directa y concreta.

Guiar y dirigir grupos y -Constituye y mantiene grupos de trabajo con un
Liderazgo establecer y mantener desempeño conforme a los estándares.

la cohesión de grupo .Promueve la eficacia del equipo.
necesaria para .Genera un clima positivo y de seguridad en sus
alcanzar los objetivos colaboradores.
organizacionales. .Fomenta la participación de todos en los procesos de

reflexión y de toma de decisiones.
.Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas
institucionales .

Planeación Determinar •Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto.
eficazmente las metas .Establece objetivos claros y concisos, estructurados y
y prioridades coherentes con las metas organizacionales.
institucionales. .Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos
identificando las y factibles.
acciones, los .Busca soluciones a los problemas.
responsables, los .Distribuye el tiempo con eficiencia.
plazos y los recursos .Establece planes alternativos de acción.
requeridos para
alcanzarlas.

Torna de Elegir entre una o .Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los
decisiones varias alternativas proyectos a realiza .

para solucionar un .Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus
problema o atender actividades o en las funciones que tiene asignadas
una situación. cuando detecta problemas o dificultades para su
comprometiéndose realización.
con acciones .Decide bajo presión.
concretas y .Decide en situaciones de alta complejidad e
consecuentes con la incertidumbre.
decisión.

Dirección y Favorecer el .Identifica necesidades de formación y capacitación y
Desarrollo de aprendizaje y propone acciones para satisfacerlas.
personal desarrollo de sus .Permite niveles de autonomía con el fin de estimular el

colaboradores, desarrollo integral del empleado.
articulando las .Delega de manera efectiva sabiendo cuando intervenir
potencialidades y y cuando no hacerlo.
necesidades .Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de
individuales con las de trabajo para alcanzar las metas y los estándares de
la orc¡anización para productívidad.
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optimizar la calidad de .Establece espacios regulares de retroalimentación y
las contribuciones de reconocimiento del desempeño y sabe manejar
los equipos de trabajo hábilmente el bajo desempeño.
y de las personas, en •Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores.
el cumplimiento de los .Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto.
objetivos y metas
organizacionales
presentes v futuras.

Conocimiento Estar al tanto de las .Es consciente de las condiciones especificas del
del circunstancias y las entorno organizacional.
entorno relaciones de poder .Está al día en los acontecimientos claves del sector y

que influyen en el del Estado.
entorno organizacional .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 oraanizacionales.

ASESOR
Definición de la

Competencia competencia Conductas asociadas
Experticia Aplicar el conncimiento .Orienta el desarrollo de proyectos especiales para el

Profesional 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 lóaico, claro, efectivo y sequro.

Conocimiento Conocer e interpretar .Comprende el entorno organizacional que enmarca las
del la organización, su situaciones objeto de asesoría y lo toma como referente
entorno funcionamiento y sus obligado para emitir juicios, conceptos o propuestas a

relaciones políticas y desarrollar.
administrativas. .Se informa permanentemente sobre políticas

I gubernamentales, problemas v demandas del entorno.
Construcción de Establecer y mantener .Utiliza sus contactos para conseguir objetivos.
relaciones relaciones cordiales y .Comparte información para establecer lazos .

recíprocas con redes o •Interactúa con otros de un modo efectivo y adecuado.
grupos de personas
internas y externas a
la organización que
faciliten la consecución
de los objetivos
institucionales.

Iniciativa Anticiparse a los .Prevé situaciones y alternativas de solución que
problemas iniciando orientan la toma de decisiones de la alta dirección.
acciones para superar .Enfrenta los problemas y propone acciones concretas
los obstáculos y para solucionarlos.
alcanzar metas .Reconoce y hace viables las oportunidades.
concretas

NIVEL PROFESIONAL

Definición de la
Competencia competencia Conductas asociadas

Aprendizaie Adauirir v desarrollar .Aprende de la experiencia de otros Y de la propia.

-
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Continuo permanentemente .Se adapta y aplica nuevas tecnologias que se

conocimientos, implanten en la organización.
destrezas y .Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos que
habilidades, con el fin se presentan en el desarrollo del trabajo.
de mantener altos .Investiga, indaga y profundiza en los temas de su
estándares de eficacia entorno área de desempeño .
organizacional. •Reconoce las propias limitaciones y las necesidades

de mejorar su preparación .
•Asimila nueva información v la aplica correctamente .

Experticia Aplicar el conocimiento •Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos
profesional profesional en la del trabajo, basándose en la información relevante.

resolución de .Aplica reglas básicas y conceptos complejos
problemas y aprendidos.
transferirlo a su .Identifica y reconoce con facilidad las causas de los
entorno laboral. problemas y sus soluciones.

Clarifica datos o situaciones complejas .
•Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes
a alcanzar resultados institucionales.

Trabajo en Trabajar con otros de .Coopera en distintas situaciones y comparte
equipo y forma información.
Colaboración conjunta y de manera .Aporta sugerencias, ideas y opiniones.

partk;ipativa, Expresa expectatívas positivas del equipo o de los
integrando esfuerzos miembros del mismo.
para la consecución de .Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la
metas institucionales repercusión de las mismas para la consecución de los
comunes. 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
equioo.

Creatividad e Generar y desarrollar .Ofrece respuestas alternativas.
Innovación nuevas ideas, .Aprovecha las oportunidades y problemas para dar

conceptos, métodos y soluciones novedosas.
soluciones. .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.

COMPETENCIAS EMPLEOS CON PERSONAL A CARGO

Definición de la
Competencia competencia Conductas asociadas

Liderazgo de Asumír el rol de .Establece los objetivos del grupo de forma clara y
Grupos de orientar y guía de un equilibrada.
Trabajo grupo o equipo de .Asegura que los integrantes del grupo compartan

trabajo, utilizando la planes, programas y proyectos institucionales.
autoridad con arreglo a .Orienta y coordina el trabajo del grupo para la
las normas y identificación de planes y actividades a seguir.
promoviendo la .Facilita la colaboración con otras áreas y
Efectividad en la dependencias.
consecución de .Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los
objetivos y integrantes del grupo .
metas institucionales. •Gestiona los recursos necesaríos para poder cumplir

con las metas propuestas .
•Garantiza los recursos necesarios para ooder cumplir
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con las metas propuestas .
•Garantiza que el grupo tenga la información necesaria .
•Explica las razones de las decisiones .

Toma de Elegir entre una o •Elige alternativas de solución efectiva y suficiente para
decisiones varias alternativas atender los asuntos encomendados.

para solucionar .Decide y establece prioridades para el trabajo del
un problema y tomar grupo.
las acciones concretas .Asume posiciones concretas para el manejo de temas
y consecuentes con la o situaciones que demandan su atención.
elección realizada. .Efectúa cambios en las actividades o en la manera de

desarrollar sus responsabilidades cuando detecta
dificultades para su realización o mejores prácticas que
pueden optimizar el desempeño.
.Asume las consecuencias de las decisiones
adoptadas.
Fomenta la participación en la toma de decisiones.

NIVEL TÉCNICO

Definición de la
Competencia competencia Conductas asociadas
Experticia Entender y aplicar los .Capta y asimila con facilidad conceptos e información.
Técnica conocimientos .Aplica el conocimiento técnico a las actividades

técnicos del cotidianas .
área de desempeño y •Analiza la información de acuerdo con las necesidades
mantenerlos de la organización.
actualizados .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 Trabajar con otros •Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta
equipo para su trabajo a la consecución de los mismos.

conseguir metas .Colabora con otros para la realización de actividades y
comunes metas Qrupales.

Creatividad e Presentar ideas y .Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de
innovación métodos hacer las cosas.

novedosos y Es recursivo.
concretarlos en Es práctico.
acciones .Busca nuevas alternativas de solución.

Revisa permanentemente los procesos y
procedimientos para optimizar los resultados.

NIVEL ASISTENCIAL

Definición de la
Competencia competencia Conductas asociadas
Manejo de la Manejar con respeto .Evade temas que indagan sobre información
información las informaciones confidencial.

personales e .Recoge sólo información imprescindible para el
Institucionales de que desarrollo de la tarea.
dispone. .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 orqanización o las oersonas.
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Relaciones
Interpersonales

Adaptación
cambio

Disciplina

Colaboración

al Enfrentarse con
flexibilidad y
versatilidad a
situaciones nuevas
para aceptar los
cambios positiva y
constructivamente.
Adaptarse a las
políticas institucionales
y buscar información
de los cambios en la
autoridad com etente.
Establecer y mantener
relaciones de trabajo
amistosas y positivas,
basadas en la
comunicación abierta y
fluida y en el respeto
or los demás.

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

.Es capaz de discernir que se puede hacer público y
que no .
•Transmite información o ortuna ob'etiva.
.Acepta y se adapta fácilmente los cambios.
.Responde al cambio con flexibilidad.
.Promueve el cambio.

.Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas.

.Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo.

.Acepta la supervisión constante.

.Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de
otros miembros de la or anización.
.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.

.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
traba'o.

ARTICULO CUARTO: Las funciones señaladas en los artículos anteriores, deberán ser
cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión,
objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan a la Alcaldia de Girardot, así:

1. NIVEL DIRECTIVO
1.1. Alcalde Municipal

, . l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

leo:
Directivo
ALCALDE
005
Le
Uno
Des acho Alcaldía Munici al

11. AREA FUNCIONAL
Des echo del Alcalde

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Representar al Municipio como primera autoridad administrativa, civil y policiva del Municipio, y
dirigir las acciones administrativas en cumplimiento de los objetivos y fines del estado en lo que
le corres onda como ente territorial ordenar el asto úblico munici al.

Nivel:
Denominación del Em
Códi o:
Grado:
No. de Car os:
De endencia:

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Cconforme la normativídad vigente, esto es la ley 136 de 1994 modificada por la ley 1151 de
2012, ley 1801 de 2016 y demás normas concordantes, el Alcalde ejerce las funciones que le
asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los Acuerdos y las que le fueren delegadas por el
Presidente de la República o gobernador respectivo.
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a) En relación con el Concejo:

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

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

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

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

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

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

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

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

b) En relación con el orden público:

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

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

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

y la ley
e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local

necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme a las
facultades contempladas en la ley 1801 de 2016 y demás disposiciones que lo
modifiquen o adicionen.

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

4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público y actuar como
jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana.

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

6. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad y
convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra la delincuencia
urbana y rural.

7. Los Alcaldes podrán presentar ante el Concejo Municipal proyectos de acuerdo en donde
se definan las conductas y las sanciones: pedagógicas, de multas, o aquellas otras que
estén definidas en el Código de Policía. Por medio de ellas podrá controlar las
alteraciones al orden y la convivencia que afecten su jurisdicción.

a) Parágrafo 1°. La infracción a las medidas previstas en los literales a), b) y c) del
numeral'2 se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios
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legales mínimos mensuales.
b) Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 52 de 1990, los

Alcaldes estarán obligados a informar a la oficina de Orden Público y Convivencia
Ciudadana del Ministerio de Interior o quien haga sus veces, los hechos o
circunstancias que amenacen con alterar o subvertir el orden público o la paz de
la comunidad, con la especificidad de las medidas que se han tomado para
mantenerlo o restablecerlo;

c) En relación con la Nación, al Departamento y a las autoridades jurisdiccionales:
1. Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados nacionales que

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

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

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

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

intervención;

d) En relación con la Administración Municipal:

1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y
de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.

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

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

4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones
especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No
podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en
el presupuesto inicialmente aprobado.

5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el
plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas
juridicas aplicables.

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

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

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

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

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

11. Ejercer el poder disciplinario en segunda instancia, conforme Ley 734 de 2002 y demás
normas que la adicione, modifique o sustituya.

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

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

14.Señalar el dia o los dias en que deba tener lugar el mercado público.
15.Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las juntas,

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

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

17.Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las Secretarias, Departamentos
Administrativos y Establecimientos Públicos.

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

19. Plantas de Beneficio de Animales Destinados para el Consumo Humano: La
Administración Municipal con el fin de abastecer adecuadamente de carnes a la
población deberá utilizar eficientemente los recursos públicos destinados al
funcionamiento y prestación del servicio que ofrecen las Plantas de Beneficio de
Animales para el Consumo Humano, garantizando su viabilidad desde el punto de vista
sanitario, ambiental, económico y social en los términos establecidos por las autoridades
sanitarias.

20.Fomentar e incentivar la inversión pública y privada, la asociación de usuarios y/o
cualquier otra modalidad que permita el adecuado funcionamiento y prestación del
servicio de abastecimiento de alimentos a la población que ofrecen las Plazas de
Mercado Públicas.

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

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

el Con relación a la Ciudadanía:
1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía a través de las oficinas de

prensa de la Alcaldía.
2. Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones sociales y

veedurías ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de los más importantes
proyectos que serán desarrollados por la Administración.

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

f) Con relación con la Prosperidad Integral de su región:

1. Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover
el desarrollo local a través de figuras de integración y asociación que armonicen sus
planes de desarrollo con las demás entidades territoriales, aenerando economías de
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escala que promuevan la competitividad.
2. Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la

sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la población.
3. Para lograr el mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa concurrencia de

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

4. Generar, apoyar y financiar procesos de planeación participativa que conduzcan a
planes de desarrollo esti"atégico comunal y comunitario de mediano y de largo plazo.

5. 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. El
certificado se expedirá con base en los registros electorales o del Sisbén, así como en
los registros de afiliados de las Juntas de Acción Comunal.

6. Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya
recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las
entidades Nacionales o Departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su
respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos así como los correspondientes a
seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán
contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal.

7. Restringir de forma excepcional y motivada la movilidad o permanencia en el espacio
público o en lugares abiertos al público de niños, niñas y adolescentes con el fin de
prevenir la ocurrencia de eventos que puedan poner en peligro o afectar su vida,
integridad o salud.

8. Dirigir y coordinar las autoridades de Policia en el municipio o distrito.
9. Ejercer la función de Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades

públicas, así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la
ley y las ordenanzas.

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

11. Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el
marco de las políticas que para tal efecto establezca el Gobierno nacional, y del plan de
desarrollo territorial.

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

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

14.Resolver los impedimentos y recusaciones de las autoridades de Policía de primera
instancia.

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

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

17.lmponer la medida de suspensión de actividad que involucre aglomeración de público
compleja conforme a reglamentación vigente.

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

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

20.Eiecutar las instrucciones del Presidente de la República en relación con el
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mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.
21. Las demás que contemple la normatividad viqente.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa
• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Estatuto Tributario
• Código de Procedimiento Civil
• Ley general de Educación y sus decretos reglamentarios .
• Códigos de Tránsito y Transporte
• Normas, directrices para la administración municipal.
• Sistema de Gestión de Calidad
• Sistema de Evaluación y Control Interno .
• Normas leaales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo

• Orientación al usuario y al • Planeación
Ciudadano • Tama de Decisiones

• Transparencia • Dirección de Desarrollo del Personal

• Conocimiento del Entorno • Conocimiento del Entorno

VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIANCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Los establecidos en la Ley Los establecidos en la Ley

1.2. Secretario de Gobierno

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: SECRETARIO DE DESPACHO
Códiqo: 020
Grado: 01
No. de Caraos: Siete (7)
Dependencia: Secretaria de Gobierno y Desarrollo Institucional

( 1 de 7)
Camo del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir las acciones administrativas del Municipio para garantizar el orden público, la seguridad y
convivencia ciudadana dentro del marco de las normas de conductas sociales, el uso del
espacio público, y servir de enlace político - administrativo frente a las diferentes instituciones
municipales v aaremiaciones sociales.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar la realidad socioeconómica del sector respectivo, las inquietudes de la comunidad y

las demandas de los ciudadanos para diseñar los planes y programas sectoriales que
deban ser adoptados por el Alcalde y/o Concejo Municipal según sus competencias.

2. Establecer, coordinar, controlar y evaluar el plan sectorial que involucre los aspectos:
administrativo y financiero, desarrollo, calidad, descentralización y delegación, difusión de
sistemas de información, transformación corporativa y seguimiento, vigilancia y control.
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3. Preparar los proyectos de acuerdo relativos a su sector, los proyectos de decreto que

deban dictarse en ejercicio de las atribuciones del alcalde y liderar la ejecución de las
decisiones y órdenes del mismo.

4. Promover la participación y convivencia ciudadana dentro de los principios básicos de la
tolerancia, la resolución pacifica de conflictos y de los derechos humanos, coordinando inter
institucionalmente las acciones necesarias.

5. Asesorar, apoyar al Alcalde y a las autoridades competentes en la función de velar por la
conservación del orden público y espacio público, de conformidad con la Constitución
Politica, la ley y las orientaciones que al respecto imparta el Gobierno Nacional y
Departamental.

6. Garantizar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás normas pertinentes que
tengan por objeto prevenir, regular y establecer los derechos vulnerados de la niñez,
juventud, mujer y familia e intervenir sobre los hechos que puedan configurarse como
delitos o contravenciones y darles trámite de acuerdo con las disposiciones pertinente a
través de las Comisarias de Familia.

7. Notificar en los términos legales y reglamentarios, los actos administrativos expedidos por
las Oficinas Asesoras y secretarias de la Administración Municipal.

8. Expedir los certificados de dominio que trata los articulos 82 del Código Civil y Articulo 25
del Decreto 1260 de 1970, que los residentes del Municipio de Girardot soliciten previo el
cumplimento de los requisitos exigidos para tal fin por parte de la secretaria de Gobierno y
Desarrollo Institucional.

9. Coordinar el convenio de apoyo a las autoridades judiciales y carcelarias para los aspectos
de la vigilancia del Centro Penitenciario ubicado en el municipio.

10. Representar al Alcalde, por delegación, en las diferentes Juntas Directivas o reuniones a
que sea convocado.

11. Velar por el funcionamiento de las Comisaria de Familia y de las Inspecciones de Policia
Municipal, conforme a las disposiciones de ley e igualmente realizar el reparto laboral a las
Inspecciones de Policía y Comisarias según la materia.

12. Dar aplicabilidad a los procedimientos de evaluación de desempeño de los empleados de
carrera administrativa a su cargo.

13. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que se
generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI a la Coordinación y participar
activamente en los procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad.

15. Coordinar bajo la dirección del Alcalde y demás autoridades competentes que intervienen
en los procesos electorales y de ejercicio democrático que se deban efectuar en la
jurisdicción municipal las actividades de apoyo necesarias para garantizar que las mismas
se adelanten de tranquilidad, paz y armonía.

16. Atender la gestión de personal en lo de su competencia, observando el reparto de
competencias que defina la estructura orgánica Municipal y de conformidad con las normas
Legales sobre la materia.

17. Velar por el buen funcionamiento del sistema de atención de reclamos, sugerencias y
recepción de información que presente la ciudadania, con el fin de garantizar la eficiente
prestación de los servicios.
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18. Convocar los Consejos, Comités y Mesas de concertación cuya coordinación estén a cargo
de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Organizacional.

19. Viabilizar los diferentes proyectos que se presenten y correspondan a la misión de la
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional.

20. Expedir los actos administrativos y resolver los recursos de su competencia, de
conformidad con las normas legales vigentes.

21. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el Despacho
del Alcalde de forma interna.

22. Conocer en segunda instancia de las medidas adoptadas por la Inspecciones de Policia
y corregidor, respecto a 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 y espacio público, conforme la Ley 1801 de
2016 por el cual se expide el Código Nacional de Policia y convivencia y demás normas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

23. Expedir actos administrativos relacionados conforme la ley 675 de 2001, conforme
delegación expedida por el señor Alcalde.

24. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas.

25. Suministrar la información necesaria para adoptar decisiones en conjunto con el comité de
conciliación y defensa judicial del municipio.

26. Coordinar la publicación en Gaceta Municipal de los actos administrativos que requieran
tal formalidad, asi mismo realizar avisos de decisiones que deban ser notificadas y
efectuar publicaciones de actos administrativos en cartelera cuando asi se determine.

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

27. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de des0moeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Politica de Colombia
Código Disciplinario Único
Código de Transito
Código Nacional de Policia y Convivencia
Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa
Ley de Seguridad Social y sus decretos reglamentarios .
Normas legales de Contratación Estatal
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Estatuto Orgánico de Presupuesto
Estatuto Tributario
Normas, directrices para la administración municipal
Legislación y normas en Seguridad y Salud en el trabajo .
Sistema de Gestión de Calidad

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Planeación
• Transparencia. • Toma de Decisiones
• Compromiso con la Organización • Dirección y Desarrollo del Personal

• Conocimiento del entorno
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Titulo Profesional en disciplina
Académica (profesión) área del Doce (12) meses de Experiencia Profesional
conocimiento Ciencias Sociales y Humanas, relacionada con las funciones del cargo
Núcleo básico del conocimiento: Derecho y
afines, Ciencia politica, Relaciones
Internacionales, Psicologia, Sociología,
Trabajo Social y afines. Área de
conocimiento economía administración,
contaduria y afines. Núcleo básico del
conocimiento: Administración, Contaduría
Pública, Economía Área del conocimiento.
Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.
Ingeniería Industrial y afines ingeniería
administrativa y afines, ingeniería de
sistemas, telemática y afines.

1.3. Secretario de Hacienda

, l•. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: SECRETARIO DE DESPACHO
Códiao: 020
Grado: 01
No. de Caraos: Siete (7)
Dependencia: Secretaría de Hacienda (2 de 71
Care¡o del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal

11.AREA FUNCIONAL
Secretaría de Hacienda

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir la acción Presupuestal, contable y financiera del Municipio, dentro del marco de la
economía local v aiustadas a los planes de desarrollo nacional, departamental y Municioal.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar la realidad socioeconómica del sector respectivo, las inquietudes de la

comunidad y las demandas de los ciudadanos para diseñar los planes y programas
sectoriales que deban ser adoptados por el Alcalde y/o Concejo Municipal según sus
competencias.

2. Establecer, coordinar, controlar y evaluar el plan sectorial que involucre los aspectos:
administrativo y financiero, desarrollo, calidad, descentralización y delegación, difusión
de sistemas de información, transformación corporativa y seguimiento, vigilancia y
control.

3. Preparar los proyectos de acuerdo relativos a su sector, los proyectos de decreto que
deban dictarse en ejercicio de las atribuciones del alcalde y liderar la ejecución.

4. Coordinar la politica financiera del Municipio de Girardot, la consolidación en
coordinación con Planeación Municipal del Plan Financiero, gestionar los recursos y las
acciones necesarias con la Nación y el Departamento y ejercer seguimiento y control
administrativo a la ejecución.

5. Presentar al Alcalde, concejo Municipal, organismos de Control y a las demás

entidades estatales que lo requieran, informes relacionados con la gestión
administrativa, financiera de la Alcaldia y rendición de cuentas.
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6. Dirigir en coordinación con las demás dependencias los procesos contractuales y de
convenios en que intervenga la Alcaldia y velar por la adecuada organización,
eficiencia y la observancia de las normas legales sobre la materia.

7. Elaborar con el almacén general, previa información suministrada por la diferentes
oficinas y secretarias el plan anual de adquisiciones y una vez cuente con aval del
ordenador del gasto reportarlo a sistemas para su correspondiente publicación en
términos de ley.

8. Dirigir y controlar los sistemas y procedimientos de contabilidad institucional y la
elaboración y presentación de los estados financieros en el marco de las normas
legales vigentes y las directrices de la Contaduría General de la Nación.

9. Elaborar y dar visto bueno a actos administrativos que contengan modificaciones
presupuesta les que no afecten el monto del presupuesto aprobado para la Alcaldía, de
conformidad con las normas legales.

10. Definir y proponer nuevos gravámenes o contribuciones, aplicar las tarifas, establecer
mecanismos de liquidación, recaudo y fiscalización de los impuestos, gravámenes,
contribuciones, derechos, multas, sanciones y tasas, ejerciendo la vigilancia y control
para contrarrestar su evasión, garantizando su recaudo efectivo, adelantar en
coordinación con la Tesoreria General
el cobro coactivo de la cartera morosa y cobro de todas las sumas liquidas de dinero
a favor del Municipio, previa verificación de su exigibilidad y legalidad.

11. Ejercer control sobre los establecimientos Públicos Municipales y demás entidades
descentralizadas sin perjuicio de su autonomía administrativa y financiera.

12.Cumplir con el ejercicio de la función hacendaria en el buen manejo de recursos
económicos encaminados a cancelar obligaciones del municipio de índole laboral,
obligaciones que deriven de decisiones judiciales o administrativas.

13. Ejercer el debido control para que las obligaciones o compromisos de pago no
superen la cuantía de los montos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de
Caja (PAC).

14. Ejercer el debido control para que los compromisos adquiridos no se den en
apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de
apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones
pertinentes.

15.Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto, observando la inclusión de las
apropiaciones necesarias y suficientes, cuando exista la posibilidad, para cubrir el
déficit fiscal, servir la deuda pública y atender debidamente el pago de sentencias,
créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones, servicios públicos
domiciliarios y cuotas partes pensiona les, en coordinación con la Oficina Asesora de
Planeación.

16. Llevar el registro y control del crédito público, garantizar la inclusión del servicio de la
deuda en el presupuesto y adelantar los trámites necesarios para el pago oportuno de
estas obligaciones, ejercer, en coordinación con Planeación Municipal, el control y
seguimiento a los niveles de endeudamiento, presentando los informes respectivos y
sugiriendo las acciones y recomendaciones a seguir.

17.Orientar la elaboración del Plan Anual Mensualizado - P.A.C. como instrumento básico
en la ejecución del presupuesto v oresentarlo a las entidades v orqanismos
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competentes para su aprobación, cumplir y hacerlo cumplir, evaluar y sugerir los ajustes
necesarios.

18. Administrar y controlar los recursos que conforman los fondos de cuenta y las fiducias,
asi como su comportamiento, velando por el oportuno recaudo de los dineros y
cumplimiento de las obligaciones.

19. Coordinar con el Almacén Municipal la contratación de pólizas de seguros de manejo
de vehiculos y velar por que las mismas mantengan su vigencia.

20. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los despachos Judiciales, derechos
de petición que le sean formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean
asignados por el Despacho del Alcalde de forma interna o sean remitidos por
competencia.

21. Adelantar en coordinación con el almacenista los estudios previos para la adquisición
de las pólizas de seguros tales como: póliza PYME, seguros de vida grupo, póliza
manejo global, póliza todo riesgo, póliza de cumplimiento convenios
interadministrativos, SOAT y velar por que las mismas mantengan su vigencia.

22. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas.

23. Expedir certificado de disponibilidad presupuestal por concepto de cuotas partes
pensiona les adeudadas a las diferentes entidades y velar por que se realice el
correspondiente pago.

24. Velar por el buen funcionamiento del sistema de atención de reclamos, sugerencias y
recepción de información que presente la ciudadania, con el fin de garantizar la
eficiente prestación de los servicios.

25. Atender la gestión de personal en lo de su competencia, observando el reparto de
competencias que defina la estructura orgánica Municipal y de conformidad con las
normas Legales sobre la materia.

26. Dar aplicabilidad a los procedimientos de evaluación de desempeño de los empleados
de carrera administrativa a su cargo.

27. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que
se generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI a la Coordinación y
participar activamente en los procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas
MECI-Calidad.

28. Suministrar
decisiones
municipio.

la información contable financiera o presupuestal necesaria para adoptar
en conjunto con el comité de conciliación y defensa judicial del

29. Viabilizar los diferentes proyectos que se presenten y correspondan a la misión de la
Secretaría de Hacienda.

30. Expedir los actos administrativos y resolver los recursos de su competencia, de
conformidad con las normas legales vigentes.

31. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa

• Ley 100 de 1993 de Seguridad Social y sus decretos reglamentarios

• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal

• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Estatuto Tributario
• Normas, directrices para la administración municipal
• Sistema de Gestión de Calidad .

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Planeación

• Transparencia • Toma de Decisiones

• Compromiso con la Organización • Dirección y Desarrollo del Personal

• Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título Profesional en disciplina Académica
(profesión) área del conocimiento Ciencias Doce (12) meses de Experiencia Profesional
Sociales y Humanas, del Núcleo básico del relacionada con las funciones del cargo

conocimiento: Derecho y afines, Ciencia
política, Relaciones Internacionales. área del
conocimiento economía, administración,
contaduría y afínes núcleo básico del
conocimiento. Economía, Contaduría,
Administración. área del conocimiento.
Ingeniería Arquitectura Urbanismo y afines.
Núcleo básico del conocimiento. Ingeniería
Industrial y afines, Ingeniería Administrativa y
afines, Ingeníería de Sistemas, Telemática y
Afines.

1.4. Secretario de Educación

,.' I:"DENTIFICACION DEL EMPLEO. , ,
Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: SECRETARIO DE DESPACHO
Códiqo: 020
Grado: 01
No. De CarQos: Siete (7)

Dependencia: Secretaría de Educación 13de 7)

Camo del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal
II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE EDUCACION

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Dírigir las acciones administrativas del sector educación Municipal y asegurar la prestación del
servicio educativo acorde con los planes de desarrollo nacional, departamental v municipal.

IV.' DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar la realidad socioeconómica del sector respectivo, las inquietudes de la

comunidad y las demandas de los ciudadanos para diseñar los planes y programas
sectoriales que deban ser adoptados por el Alcalde y/o Concejo Municipal según sus
competencias.
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2. Elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo Educativo del Municipio para hacer más

eficiente los planes y programas de Educación en cuanto a la cobertura, calidad,
modernización y articulación con los sectores productivos.

3. Preparar los proyectos de acuerdo relativos a su sector, los proyectos de decreto que
deban dictarse en ejercicio de las atribuciones del alcalde y liderar la ejecución de las
decisiones y órdenes del mismo.

4. Establecer las políticas, planes y programas municipales de educación, de acuerdo con
los criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y el Plan de Desarrollo
Municipal.

5. Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de currículos, métodos y medios
pedagógicos, partiendo de la realidad y prospección municipal, programando las
acciones de capacitación al personal docente y administrativo estatal.

6. Nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y permisos a los
docentes, directívos docentes y personal administrativo, orientar, asesorar y en general
dirigir la educación en el municipio de acuerdo con la ley general de educación, el
estatuto docente y demás normas que lo regulen.

7. Verificar y firmar los actos administrativos de reconocimiento de vacaciones licencias
remuneradas no remuneradas, licencias de maternidad, liquidaciones de prestaciones
sociales, gastos de viaje, cesantías parciales y definitivas, afiliaciones de seguridad
social, cajas de compensación, fondo de pensiones y todos los actos inherentes a la
nómina de personal administrativos de las instituciones educativas

8. Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos municipales, los recursos
financieros provenientes del Sistema General de Participaciones, destinados a la
prestación de los servicios educativos a cargo del estado, de acuerdo con los criterios
establecidos en la ley.

9. Elaborar técnicamente los proyectos educativos e inscribirlos en el Banco de Proyectos
Municipal, y en coordinación con Planeación Municipal, inscribirlos ante el
Departamento, la Nación y Universidades de Cofinanciación, elaborar propuestas sobre
fínanciación y organización para la prestación del servicio educativo.

10.Coordinar con la Comisión Nacional del Servicio Civil los procesos de selección por
concurso de mérito para la provisión de empleos, nombramiento del personal
administrativo, docente y de directivo docente del sector estatal.

11. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que
se generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI a la Coordinación y
participar activamente en los procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas
MECI-Calidad.

12.Conocer y fallar en primera instancia las sanciones a las instituciones educativas de
acuerdo con los procesos y procedimientos especiales.

13. Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en el municipio y
asignar los incentivos que sean necesarios a las instituciones educativas y comunidad
educativa en general.

14.Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de matrículas, pensiones,
derechos académicos y cobros periódicos en las instituciones educativas.

15.Aorobar la creación v funcionamiento de las instituciones de educación formal v no
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formal a que se refiere la Ley General de Educación.

16.Coordinar el análisis y consolidación de la información educativa y remitirla al Ministerio
de Educación Nacional, de acuerdo con los estándares fijados por éste.

17.Analizar y adelantar alianzas estratégicas con el sector público y privado para
incrementar la vinculación y los aportes económicos y técnicos al desarrollo educativo,
para promover la participación de la población en las actividades, eventos educativos,
recreativos y turisticos, centros de consulta, escenarios recreativos y bibliotecas
existentes en el Municipio y en la región.

18. Fomentar el desarrollo de una educación de calidad en la cual niños, nlnas y Jovenes
aprendan más y mejor, mediante la transformación pedagógica y la renovación de los
planes de estudio, las prácticas y los métodos de enseñanza y el uso adecuado del
espacio y el tiempo escolar

19. Fomentar y construir relaciones equitativas de género, étnicas e intergeneracionales que
disminuyan todas las formas de discriminación contra las personas con necesidades
educativas especiales, prácticas de fomento del derecho a la igualdad y promoverá el
diálogo intercultural creando espacios sociales y pedagógicos para la construcción de un
pais multicultural consagrado en la Constitución Política de Colombia.

20. Ejercer inspección, vigilancia y control de calidad educativa sobre los planteles
municipales de educación formal y no formal, oficiales y particulares.

21. Fomentar las manifestaciones artisticas, deportivas, recreativas y culturales, protección
del patrimonio histórico, arquitectónico y divulgar los valores culturales autóctonos.

22.Adelantar y coordinar acciones tendientes a la conservación de los libros, leyes y demás
valores literarios e históricos que integran el archivo y la biblioteca de la alcaldia para
facilitar su consulta e investigación.

23.Viabilizar los diferentes proyectos que se presenten y correspondan a la misión de la
Secretaria de Educación.

24.Atender la gestión de personal en lo de su competencia, observando el reparto de
competencias que defina la estructura orgánica Municipal y de conformidad con las
normas Legales sobre la materia.

25.Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el
Despacho del Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

26. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas.

27. Dar aplicabilidad a los procedimientos de evaluación de desempeño de los empleados
de carrera administrativa a su cargo.

28.Velar por el buen funcionamiento del sistema de atención de reclamos, sugerencias y
recepción de información que presente la ciudadania, para garantizar la eficiente
prestación de los servicios.

29.Asegurar y responder por el bien juridico de la educación asignado y tomar todas las
acciones preventivas y correctivas para su cuidado integral.

30. Las demás aue le sean asia nadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
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naturaleza v el área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa

• Normas legales de Contratación Estatal

• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Ley general de Educación y sus decretos reglamentarios .
• Normas, directrices para la administración municipal

• Legislación y normas en Salud Ocupacional.

• Ley 100 de 1993 de Seguridad Social y sus decretos reglamentarios

• Sistema de Gestión de Calidad .
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Planeación

• Transparencia • Toma de Decisiones

• Compromiso con la Organización • Dirección y Desarrollo del Personal
• Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

Título Profesional en disciplina Académica Doce (12) meses de Experiencia Profesional
(profesión) Área del conocimiento Ciencias relacionada con las funciones del cargo
sociales y Humanas y Ciencias de la
Educación del Núcleo básico del
conocim iento: Derecho y afines Ciencia
Politica Relaciones Internacionales. Área del
conocimiento. Ciencias de la educación.
Núcleo básico del conocimiento. Educación.
Área del conocimiento. Economía,
administración, contaduria y afines. Núcleo
básico del conocimiento. Administración de
empresas, contaduría pública, economia.

1.5. Secretario de Infraestructura

, . .' .1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: SECRETARIO DE DESPACHO
Códiao: 020
Grado: 01
No. de Caraos: Siete (7)

Dependencia: Secretaria de Infraestructura (4 de 7)

Carqo del Jefe Inmediato: Alcalde Municioal
II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir las acciones administrativas para la conservación, restauración, construcción,
adecuación y dotación de la infraestructura física de los bienes fiscales y de uso público de
propiedad del Municipio y vigilar, controlar la prestación de servicios públicos domiciliarios y de
alumbrado público de competencia del Municipio.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar la realidad socioeconómica del sector respectivo, las inquietudes de la

comunidad y las demandas de los ciudadanos para diseñar los planes y programas
sectoriales que deban ser adoptados por el Alcalde vIo Conceio Municipal seqún sus
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2. Establecer, coordinar, controlar y evaluar el plan sectorial que involucre los aspectos:
administrativo y financiero, desarrollo, calidad, descentralización y delegación, difusión
de sistemas de información, transformación corporativa y seguimientos vigilancia y
control.

3. Preparar los proyectos de acuerdo relativos a su sector, los proyectos de decreto que
deban dictarse en ejercicio de las atribuciones del alcalde y liderar la ejecución de las
decisiones y órdenes del mismo.

4. Identificar, evaluar y priorizar las necesidades de infraestructura, en coordinación con la
Oficina Asesora de Planeación Municipal, las Secretarias y demás dependencias de la
Administración Central y descentralizadas, para diseñar los Programas de Ejecución de
Obras y definir las acciones requeridas e indispensables para satisfacer las necesidades de
la comunidad.

5. Participar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación Municipal en la
conformación del Plan de Desarrollo Urbano, en su control y cumplimiento de la
reglamentación urbanística de la ciudad.

6. Realizar los diseños y términos de referencia de orden técnico para las obras previstas en
el Plan de Desarrollo y/o Plan Operativo anual de Inversiones, participar en la selección,
administración, seguimiento y vigilancia de la contratación administrativa necesaria para
desarrollar y garantízar el normal cumplimiento de las funciones y servicios a cargo de la
Secretaría.

7. Dirigir y controlar la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento y adecuación
de la ínfraestructura municipal, del desarrollo urbanístico, malla vial municipal e
intermunicipal, de acueducto, saneamiento básico, prevención de desastres y de
asentamientos subnormales, que se ejecuten a través de convenios, delegación o
contratación.

8. Ejecutar los programas y construcción, reconstrucción, remodelación y mantenimiento de
carreteras, vías, puentes, caminos, parques y demás obras, asi como su vigilancia, que le
corresponde adelantar al municipio y atender oportunamente las obras necesarias para la
prevención y atención del riesgo.

9. Definir las políticas de valorización, de acuerdo con los planes y programas establecidos
por la Administración Municipal para obras de interés público.

10.Conceptuar, aprobar y expedir las resoluciones que distribuyen y asignen contribuciones de
valorización en las cuales es deber determinarse, distribución del monto total, la zona de
influencia de la respectiva obra, la forma de pago y plazos generales que se concedan a
los contribuyentes para cada obra, teniendo en cuenta las sugerencias que hagan los
representantes de los propietarios.

11.Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del Fondo Rotatorio de
Valorización.

12.Aprobar los actos y contratos de cualquier naturaleza que deba celebrar la Secretaría,
para la ejecución de los poogramas a su cargo.

13.vigilar el proceso de ejecución de las obras, con el propósito de constatar el
cumplímiento de los programas trazados por la Administración Municipal.
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14.Velar por el buen funcionamiento del sistema de atención de reclamos, sugerencias y

recepción de información que presente la ciudadanía, con el fin de garantizar la eficiente
prestación de los servicios.

15.Atender la gestión de personal en lo de su competencia, observando el reparto de
competencias que defina la estructura orgánica Municipal y de conformidad con las
normas Legales sobre la materia.

16. Dar aplicabilidad a los procedimientos de evaluación de desempeño de los empleados
de carrera administrativa a su cargo.

17.Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que
se generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI a la Coordinación y
participar activamente en los procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas
MECI-Calidad.

18.Contestar en forma oportuna yen términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el
Despacho del Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

19.5ubsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas.

20.Velar por la debida utilización de insumos, mantenimiento de la maquinaria y equipos
puestos a disposición para el desarrollo de fines misionales de la Secretaria.

21. Viabilizar los diferentes proyectos que se presenten y correspondan a la misión de la
Secretaría de Infraestructura.

22. Expedir los actos administrativos y resolver los recursos de su competencia, de
conformidad con las normas legales vigentes.

23.Suministrar la información necesaria para adoptar decisiones en conjunto con el comité
de conciliación y defensa judicial del municipio.

24. Rendir informes solicitados por las oficinas de la Administración Municipal y
despachos judiciales

27

25.Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa
• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Estatuto Tributario
• Normas, directrices para la administración municipal
• Normas de Ordenamiento Territorial
• Sistema de Gestión de Calidad

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazqo
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• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Planeación

• Transparencia • Toma de Decisiones

• Compromiso con la Organización • Dirección y Desarrollo del Personal
• Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Exceriencia

Titulo Profesional en disciplina Académica Doce (12) meses de Experiencia Profesional
(profesión) Área del conocimiento Ingenieria relacionada con las funciones del cargo
Arquitectura, urbanismo y afines del Núcleo
básico del conocimiento: Ingenieria Civil y
afines, Arauitectura v afines.

1.6. Secretario de Salud

'. " I.'IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: SECRETARIO DE DESPACHO

Códiaa: 020
Grado: 01
No. de Caroos: Siete (7)

Decendencia: Secretaria de Salud (5 de 7)

Carao del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal
II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE SALUD

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir las acciones administrativas del sector Salud Municipal y asegurar la prestación de los
servicios bajo su responsabilidad, acorde con los planes de desarrollo nacional, departamental
, v municipal.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar la realidad socioeconómica del sector respectivo, las inquietudes de la

comunidad y las demandas de los ciudadanos para diseñar los planes y programas
sectoriales que .deban ser adoptados por el Alcalde yl o Concejo Municipal según sus
competencias.

2. Establecer, coordinar, controlar y evaluar el plan sectorial que involucre los aspectos:
administrativo y financiero, desarrollo, calidad, descentralización y delegación, difusión
de sistemas de información, transformación corporativa y de seguimiento, vigilancia y
control.

3. Preparar los proyectos de acuerdo relativos a su sector, los proyectos de decreto que
deban dictarse en ejercicio de las atribuciones del alcalde y liderar la ejecución de las
decisiones y órdenes del mismo.

4, Dirigir, formular, proponer, ejecutar el Plan Local de Salud. a partir del diagnóstico,
concertado con los diferentes entes locales que conforman el sistema general de seguridad
social en salud.

5. Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación especifica para
salud del Municipio, y administrar los recursos del fondo local de Salud (SGP, FOSYGA).

6. Adoptar y adaptar las políticas y normas Nacionales y Departamentales que permitan el
desarrollo de los objetivos del Plan de intervenciones colectivas Pie y el alcance de las
metas en Salud Pública definidas por el Departamento.

7, Diaanosticar, evaluar el sistema de aseauramiento v de la prestación de los servicios de
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salud en el Municipio, para determinar la eficiencia y eficacia de los servicios prestados,
proponer politicas, estrategias y las acciones necesarias para garantizar el acceso de la
población al sistema de seguridad con calidad, oportunidad y eficiencia previstos en la Ley.

8. Evaluar el nivel de salubridad de la población a través de análisis de morbilidad, mortalidad,
accidentalidad y epidemiológicos y de enfermedad especiales, estableciendo las posibles
causas para determinar las politicas y estrategias que deben incorporarse a los planes y
programas para erradicar o disminuir el impacto, con énfasis en las acciones de promoción,
prevención y control.

9. Adoptar medidas sanitarias en órbita de las funciones de vigilancia y control asignadas
a la secretaria de salud en el marco de la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios.

10. Diseñar y coordinar el sistema de información epidemiológica y de enfermedades
especiales, sus formas de prevención y control, coordinar intersectorial e inter
administrativamente las acciones a ejecutas para su implantación.

11. Establecer relaciones de coordinación intersectorial con el fin de concertar las
intervenciones de los diversos sectores en las acciones de Salud Pública y en la
aplicación de Estrategias integradoras para lograr integralidad y coherencia en el
desarrollo de las acciones del Plan de intervenciones colectivas PIC.

12. Diseñar, formular, ejecutar y evaluar técnicamente el Plan de intervenciones colectivas
PIC, en coordinación con todas las dependencias de la Secretaria de Salud municipal.

13. Suministrar la información necesaria para adoptar decisiones en conjunto con el comité
de conciliación y defensa judicial del municipio.

14. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el
Despacho del Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

15. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas.

16. Desarrollar programas de promoción y prevención para la comunidad en general.

17. Realizar acciones de vigilancia y control sobre los procesos de afiliación de la población
al régimen subsidiado, al régimen contributivo y a los regimenes excepcionales, a través
de la coordinación de interventorias internas y externas.

18. Garantizar el proceso de afiliación y mantenimiento del usuario del régimen subsidiado a
través de la Auditoria y seguimiento a las ARS-S.

19. Establecer procedimientos adecuados y coordinar los trámites administrativos para el
registro de los pagos sin situación de fondo a las EPS-S que operan en el Municipio de
Girardot de acuerdo con el listado mensual de los afiliados (LMA).

20. Implementar un sistema de información que permita depurar la base de datos de los
afiliados al régimen subsidiado y administrar el manejo de novedades, inconsistencias y
duplicidades.

21. Brindar asesoría y asistencia técnica a cada una de las IPS públicas, privadas y agentes
de salud que participan en el proceso de vigilancia en salud pública a nivel municípal,
para fortalecer las acciones de prevención y control.

22. Atender la qestión de personal en lo de su comoetencia, observando el reparto de
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competencias que defina la estructura orgánica Municipal y de conformidad con las
normas Legales sobre la materia.

23. Expedir los actos administrativos y resolver los recursos de su competencia, de
conformidad con las normas legales vigentes.

24. Adoptar y adaptar los lineamientos nacionales y departamentales en inspección,
vigilancia y control de los factores de riesgo ambiental, del consumo, zoonosis, ETV y de
establecimientos especiales para su implementación en cada una de las localidades del
municipio.

25. Coordinar el levantamiento o actualización del censo de sujetos susceptibles de
inspección, vigilancia y control de riesgo ambiental, del consumo, zoonosis, ETV y de
interés en salud, por parte de los técnicos de saneamiento del municipio.

26. Realizar la programación de las acciones de vigilancia y control de factores de riesgo
ambiental, del consumo, zoonosis, ETV y de establecimientos especiales de cada una de
las comunas y corregimientos del municipio.

27. Elaborar y presentar proyectos correspondan a la misión de la Secretaria de Salud.

28. Velar por el buen funcionamiento del sistema de atención de reclamos, sugerencias Y
recepción de información que presente la ciudadania, con el fin de garantizar la eficiente
prestación de los servicios.

29. Dar aplicabilidad a los procedimientos de evaluación de desempeño de los empleados de
carrera administrativa a su cargo.

30. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que
se generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI a la Coordinación y
participar activamente en los procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas
MECI-Calidad ..

31. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza Y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Polltica de Colombia

• Código Disciplinario Único

• Normas iegales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa

• Normas legales de Contratación Estatal

• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal

• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Estatuto Tributario

• Ley 100 de 1993 de Seguridad Social y sus Decretos Reglamentarios .

• Sistema General de Seguridad en Salud .

• Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)

• Sistema de Gestión de Calidad
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientación a Resultados • Liderazgo

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Planeación

• Transparencia • Toma de Decisiones

• Compromiso con la Organización • Dirección y Desarrollo del Personal

• Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Titulo Profesional en disciolina Académica (orofesiónl
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Area del conocimiento. Ciencias de la salud del Núcleo Doce (12) meses de Experiencia Profesional
básico del conocimiento: Bacteriologia, Enfermería, relacionada con las funciones del cargo
Medicina, Nutrición y Dietética, Odontologia, Optometría
otros programas de ciencias de la salud, salud pública.
Area de conocimiento. Ciencias sociales y Humanas.
Derecho y afines, ciencia politica, relaciones
internacionales, Psicologia, sociologia, trabajo social y
afines.

1.7. Secretario de Tránsito y Transporte
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"
I I l. IDEt.JTIFlCACION DEL EMPLEO',' ,

Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: SECRETARIO DE DESPACHO
Códiao: 020
Grado: 01
No. de Cara os: Siete (7)
Dependencia: Secretaria de Tránsito y Transporte (6 de 7)
Carao del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir las acciones administrativas del sector transporte y movilidad local y ejercer como
autoridad de tránsito municipal, acorde con los planes de desarrollo nacional, departamental y
municipal.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar la realidad socioeconómica del sector respectivo, las inquietudes de la comunidad y

las demandas de los ciudadanos para diseñar los planes y programas sectoriales que
deban ser adoptados por el Alcalde yl o Concejo Municipal según sus competencias.

2. Establecer, coordinar, controlar y evaluar el plan sectorial que involucre los aspectos:
administrativo y financiero, de desarrollo, calidad, descentralización y delegación, difusión
de sistemas de información, transformación corporativa y de seguimiento, vigilancia y
control.

3. Preparar los proyectos de acuerdo relativos a su sector, los proyectos de decreto que
deban dictarse en ejercicio de las atribuciones del alcalde y liderar la ejecución de las
decisiones y órdenes del mismo.

4. Evaluar permanentemente el servicio de tránsito y transporte terrestre automotor, diseñar los
programas y proyectos que garanticen la adecuada organización, planificación y prestación del
servicio en forma segura y oportuna para toda la comunidad.

5. Diseñar y ejecutar programas de seguridad vial, tendientes a disminuir la accidentalidad, a
generar una cultura preventiva y de respeto hacia los principios enmarcados en la Seguridad
Vial, en coordinación con las Secretarias de Educación, Salud, Infraestructura y de Gobierno y
Desarrollo Institucional.

6. Coordinar con la Policia Nacional y autoridades competentes la prestación del servicio de
vigilancia, control de tránsito, atención de eventos y contingencias en materia de tránsito y
transporte en el Municipio.

7. Expedir permiso para cierre de vías, por causa a eventos públicos.

8. Efectuar estudios de las rutas y servicios de transporte para mejorar el servicio, regularlo o
reglamentario para que se brinde la cobertura esperada por la comunidad, previendo el
fortalecimiento del Municipio.



9. Garantizar la ágil y correcta prestación de los servicios a cargo de la Secretaria en materia de
expedición de licencias de conducción, certificados, reporte de la información al RUNT,
registro y control de vehículos automotores, custodia y seguridad de los respectivos archivos y
trámites asociados a éstos.

10. Coordinar con la Secretaría de Hacienda los procedimientos para la liquidación y recaudo de
impuestos, gravámenes, multas, contribuciones y cobro coactivo a favor del Municipio,
originados en cumplimiento de la mísión de la Secretaria.

11. Velar por el cumplimiento de las disposíciones legales en materia de tránsito y transporte,
resolver e imponer las sanciones y multas por infracciones a las normas, resolver recursos de
su competencia dentro del té,mino legal.

12. Velar por el buen funcionamiento del sistema de atención de reclamos, sugerencias y
recepción de información que presente la ciudadanía, con el fin de garantizar la eficiente
prestación de los servicios.

13. Atender la gestión de personal en lo de su competencia, observando el reparto de
competencias que defina la estructura orgánica Municipal y de conformidad con las normas
Legales sobre la materia.

14. Dar aplicabilidad a los procedimientos de evaluación de desempeño de los empleados de
carrera administrativa a su cargo

15. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros
que se generen del
Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI a la Coordinación y participar activamente
en los procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad.

16. Viabilizar los diferentes proyectos que se presenten y correspondan a la misión de la
Secretaria de Tránsito y Transporte.

17. Expedir los actos administrativos y resolver los recursos de su competencia, de
conformidad con las normas legales vigentes.

18. Suministrar la información necesaria para adoptar decisiones en conjunto con el comité de
conciliación y defensa judicial del municipio.

19. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el Despacho
del Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

20. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas.

21. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa
• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Estatuto Tributario
• Códiqo Nacional de Tránsito Terrestre
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• Ley 1310 de 2009
• Ley 1696 de 2013
• Seguridad Vial.
• Sistema de Gestión de Calidad

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientacióna Resultados • Liderazgo
• Orientaciónal Usuarioy al Ciudadano • Planeación
• Transparencia • Tomade Decisiones

• Compromisocon laOrganización • Direccióny Desarrollodel Personal
• Conocimientodelentorno

VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título Profesional en dísciplina Académica
(profesión) Área del conocimiento Ciencias Experienciaen el ramodedos (2) añoso en su defecto

Sociales y Humanas, del Núcleo básico del
estudiosdediplomadoo posgradoen lamateria.

conocimiento: Derecho y afines, Cíencia
Política, Relaciones Internacionales, Área del
conocimíento. Economía, administración,
contaduría y afines. Economía, Contaduría
Pública, Administracíón, Área del
conocimiento: Ingeniería, arquitectura,
urbanismo y afines. Ingeniería Industrial y
afines, ingeníaría Administrativa y afines,
lnqeniería de Sistemas y telemática y afines.

1.8. Secretario de Desarrollo Económico y Social

, , ,
l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nível: Directivo
Denominación del Empleo: SECRETARIO DE DESPACHO
Códiqo: 020
Grado: 01
No. de Carqos: Siete (7)
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico y social (7 de 7)
Camo del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARI6A DE DESARROLLO ECONOMICO
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir las acciones administrativas para el desarrollo económico y social de los habitantes del
Municipio dentro del marco de las competencias para la generación de empleo y el
emprendimiento y asegurar el apoyo a las poblaciones especiales por equidad, género, raza,
discapacidad o estado de indefensión

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar la realídad socioeconómica del sector respectivo, las inquietudes de la comunidad y

las demandas de los ciudadanos para diseñar los planes y programas sectoriales que
deban ser adoptados por el Alcalde yl o Concejo Municipal según sus competencias.

2. Establecer, coordinar, controlar y evaluar el plan sectorial que involucre los aspectos:
administrativo y financiero, desarrollo, sectorial, calidad, descentralización y delegación, de
difusión de sistemas de información, transformación corporativa y de seguimiento, vigilancía
y control.

3. Preparar los provectos de acuerdo relativos a su sector, los proyectos de decreto Que
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deban dictarse en ejercIcIo de las atribuciones del alcalde y liderar la ejecución de las
decisiones y órdenes del mismo.

4. Diagnosticar y establecer las fortalezas y debilidades de la realidad socioeconomlca y de
mercado de los sectores productivos y de comercialización de bienes y servicios instalados en
el Municipio y de la factibilidad de inversión, para diseñar los planes y programas sectoriales
que deba adoptar la Administración Municipal.

5. Establecer e identificar la infraestructura existente, bases de datos y capacidades instaladas
para encaminar los programas y proyectos específicos de diversificación económica local.

6. Coordinar y liderar el proceso de atención a las poblaciones vulnerables y específicas así
como la capacitación a ofrecer a la población en general de acuerdo a las vocaciones y
exigencias del mercado diversificado.

7. Artícular los procesos de díagnóstico y cubrimiento de las necesidades de los servicios
provistos por la oferta Económica, Ambiental y de Vivienda municipal de acuerdo a la
programación de eventos.

8. Fortalecer el sector institucional municipal, coordinando los procesos de reglamentación
local de acuerdo con las ofertas de servicios producto de la diversificación económica
municipal.

9. Fortalecer armonizar y acompañar los procesos y programas tomando como base la
apertura y diversidad de oportunidades comerciales que sean generadas en el Municipio.

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

11. Promover e incentivar la generación de fuentes de empleo productivo y de mejoramiento
socioeconómico de la población, acogiendo los enfoques de género, generacionales, étnicos y
de vulnerabilidad, mediante procesos de apoyo, asesoría, capacitación y organización
comunitaria y solidaria, tendiente a fortalecerlas para la autogestíón, autonomía y búsqueda
del desarrollo sostenible.

12. Promover y gestionar con el sector público y privado a nivel local, municipal, departamental,
nacional e internacional la consecución de fondos, asesorías y transferencia de tecnología que
contribuya al logro de los objetivos.

13. Diseñar y fomentar el fortalecimiento de comunidades organizadas para desarrollar programas
de producción asociativa o de economía solidaria como estrategia para general bienestar a la
comunidad.

14. Velar por el buen funcionamíento del sistema de atención de reclamos, sugerencias y
recepción de información que presente la ciudadanía, con el fin de garantizar la eficiente
prestación de los servicios

17. Dar aplicabilidad a los procedimientos de evaluación de desempeño de los empleados de
carrera admínistrativa a su cargo.

18. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que se
generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI a la Coordinación y particípar
activamente en los procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad

19. Atender la gestión de personal en lo de su competencia, observando el reparto de
competencias Que defina la estructura orgánica Municipal v de conformidad con las normas
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Legales.

20. Viabilizar los diferentes proyectos que se presenten y correspondan a la misión de la
Secretaria de Desarrollo Económico.

21. Expedir los actos administrativos y resolver los recursos de su competencia, de
conformidad con las normas legales vigentes.

22. Suministrar la información necesaria para adoptar decisiones en conjunto con el comité de
conciliación y defensa judicial del municipio.

23. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el Despacho
del Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

24. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas.

25. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Politica de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa
• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Estatuto Tributario
• Sistema de Gestión de Calidad .

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Planeación
• Transparencia • Toma de Decisiones
• Compromiso con la Organización • Dirección y Desarrollo del Personal

• Conocimiento del entorno
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Titulo Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del conocimiento Ciencias Doce (12) meses de Experiencia Profesional
sociales y humanas, Núcleo básico del relacionada con las funciones del cargo
conocimiento. Derecho y afines, Ciencia
Politica, Relaciones Internacionales,
~sicología, sociología, trabajo social y afines:
Area de conocimiento. Ciencias de la salud.
Núcleo básíco de conocimiento. Bacteriología,
Enfermeria, Medicina, Nutrición y Dietética,
Medicina, Odontología. Optometria. Área de
conocimiento. Economía Administración,
contaduría y afines. Núcleo básico de
conocimiento. Administración, Contaduria
Pública Economia. Área de conocimiento.
Ingeniería, Arquitectura, urbanismo y afines.
Núcleo básico de conocimiento. Ingenieria
administrativa y afines, ingeniería financiera,
inqeniería de sistemas, telemática y afines.
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1.9. Director Operativo
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, 1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: DIRECTOR OPERATIVO
Códiao: 009
Grado: 04
No. de Caraos: Uno (1\
Dependencia: Dirección Operativa
Cama del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal

II.AREA FUNCIONAL-DIRECCION OPERATIVA
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir las acciones administrativas y de apoyo para el cumplimiento de los objetivos
institucionales, proteger la función pública, imagen Institucional y corporativa, transparencia,
moralidad, y sentido de pertenencia para el mejoramiento continuo y la eficiente prestación de
los servicios a cama del municipio

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Integrar su acción, con las demás dependencias de la administración para facilitar y agilizar

el cumplimiento del programa de Gobierno y el Plan de Desarrollo Municipal y funciones
propias de la administración Municipal.

2. Convocar los consejos de Gobierno, de acuerdo con las directrices del Alcalde y efectuar
seguimiento para el cumplimiento de lo establecido al interior del mismo.

3. Coordinar y apoyar la gestión del alcalde con las dependencias de la administración, los
institutos descentralizados, las entidades privadas y públicas de todos los niveles,
procurando el desarrollo integral de las funciones públicas de la Administración.

4. Fijar las politicas internas para el cumplimiento del manual de procesos y procedimientos y
de la función pública.

5. Asumir, dirigir y fijar las politicas de la función pública municipal y garantizar el acceso a la
carrera administrativa de los funcionaros de planta de personal.

6. Formular en coordinación con la Secretaria de Hacienda las demás dependencias la
preparación del anteproyecto anual de presupuesto funcionamiento con base en los planes
y programas previstos y evaluar su ejecución.

7. Promover el diseño y ejecución del programas integrales e intersectoriales, orientados a la
identificación de las acciones para definir y mejorar continuamente los procesos y
procedimientos en los cuales interactúan las diferentes dependencias de la Administración
Municipal

8. Representar al municipio en los eventos y actos especiales de carácter oficial de acuerdo
con las directrices del alcalde.

9. Coordinar la gestión oficial de los funcionarios municipales ante los diferentes organismos
nacionales e internaciones, gubernamental o privados.

10. Elaborar las politicas y criterios e instrumentos que divulguen y protejan la imagen
institucional, la cultura de la legalidad y el uso racional y apropiado de los recursos
públicos.
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11. Promover y gestionar con el sector público y privado a nivel local, departamental, nacional
e internacional la consecución de recursos, asesorías y transferencia de tecnologias que
contribuyan a los objetivos de la administración Municipal.

12. Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, ordenanzas, acuerdos municipales,
decretos, resoluciones y demás actos administrativos que le den el marco normativo a la
gestión de la Administración Municipal.

13. Organizar el sistema de peticiones quejas y reclamos para la atención integral al usuario
Llevando el control y estadistica periódica sobre el mismo y adoptar o recomendar todas
las medidas que considere necesarias para su control y atención.

14. Asumir, dirigir y fijar las politicas sobre el Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI
a la Coordinación y participar activamente en los procesos que se desarrollen sobre los
diferentes temas MECI-Calidad.

15. Asumir, dirigir y fijar las politicas de la administración de talento humano del Municipio y
velar por la aplicabilidad a los procedimientos de evaluación de desempeño de los
empleados de carrera administrativa tanto del personal a su cargo como de toda la entidad

16. Atender la gestión de talento humano del Municipio, observando el reparto de
competencias que defina la estructura orgánica Municipal conformidad con las normas
legales autorizando el traslado de personal entre dependencias y

17. Velar porque se establezca y permanezca actualizados los sistemas de información
relacionados con los temas de su dependencia, a nivel administrativo y propio de su sector
que permitan un adecuado control.

18. Proponer el mejoramiento de procedimientos en el área de su desempeño y efectuar su
propio control interno en procura de la racionalización y agilización de los procesos
administrativos

19. Asumir, dirigir y fijar las politicas internas para el control de anticorrupción, transparencia,
moralidad institucional y elaborar los planes anuales de anticorrupción.

20. Cumplir como secretario técnico de los comités donde fuere asignado.

21. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el Despacho
del Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

22. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas.

23. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Código Único Disciplinario - CUD Ley 734 de 2002
• Normas sobre el manejo de personal Ley de la carrera Administrativa 909 de 2004 y

sus Decretos Reqlamentarios.
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• Estatuto Orgánico de presupuesto
• Código Contencioso Administrativo
• Programa de Gobierno Municipal
• Plan de Desarrollo Municipal
• Régimen Municipal
• Sistema de Gestión de Calidad
• Formulación y seguimiento a proyectos.
• Normatividad vigente sobre contratación
• Manejo de Indicadores de gestión.

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Planeación
• Transparencia • Toma de Decisiones
• Compromiso con la Organización • Dirección y Desarrollo del Personal

• Conocimiento del entorno
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Título Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del Conocimiento Ciencias Doce (12) meses de Experiencia Profesional
Sociales y Humanas del Núcleo básico del relacionada con las funciones del cargo
conocimiento: Derecho y afines, Ciencia
Política, Relaciones Internacionales. Área de
conocimiento. Ciencias de la salud.
Bacteriología, Enfermería, Medicina, Nutrición
y Dietétíca, Medicina, Odontologia.
Optometría. Área de conocimiento. Ingeniería,
Arquitectura, urbanismo y afines, ingeniería
Industrial y afines, Ingeniería Administrativa y
afines. Área de conocim:ento. Ciencias
sociales y humanas: Núcleo básico del
conocimiento. Psicología, Sociologia, Trabajo
Social. Área de conocimiento. Economía
Administración, contaduría y afines.
Economía, Contaduría Pública,
Administración, Administración Pública.

2. JEFES DE OFICINA
2.1. Jefe Control Interno Disciplinario

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: JEFE DE OFICINA
Códioo: 006
Grado: 01
No. de Caraos: tres (3)

Dependencia: Oficina de Control Interno Disciplinario /1 de 3)
Carqo del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal

II.AREA FUNCIONAL-OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Conocer y fallar las acciones disciplinarias en primera instancia dentro de las competencias
sancionatorias del Municioio.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los



servidores públicos de la Administración Central Municipal, docentes y directivos
docentes, de conformidad con la Ley 734 de 2002 y demás normas que la
complementen, modifiquen o adicionen.

2. Expedir autos de apertura de indagación preliminar, investigación disciplinaria, auto de
archivo, pliego de cargos, fallos de primera instancia, auto de prescripción, y autos de
citación a audiencia verbal.

3. Adoptar decisiones sobre los recursos de reposlclon que se interpongan contra las
providencias proferidas dentro de la primera instancia.

4. Coordinar, elaborar, presentar propuestas de inducción y capacitación sobre régimen
disciplinario, jurisprudencia y doctrina dirigido a los servidores públicos.

5. Fijar procedimientos operativos para garantizar que los procesos disciplinarios se
desarrollen dentro de los principios legales, garantizando el derecho a la defensa y el
debido proceso.

6. Informar oportunamente a la Dirección Administrativa - Oficina de Talento Humano y a
los entes de control sobre la imposición de sanciones a los Servidores Públicos del
Municipio para los fines pertinentes.

7. Decretar el archivo de las quejas e investigaciones preliminares cuando el hecho
investigado no haya existido o la ley no lo considere como falta disciplinaria o que el
funcionario investigado no sea quien lo haya cometido.

8. Diseñar y administrar un sistema que permita la recepción rápida, la clasificación
pertinente la distribución oportuna a las diferentes dependencias y el control efectivo
sobre la atención a las quejas y reclamos que la ciudadania en general o la
administración, presenten en relación con los servicios a cargo del Municipio.

9. Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, organismos de seguridad del
Estado y demás autoridades penales, la presumible comisión de hechos punibles y que
aparezcan en desarrollo del proceso disciplinario.

10.Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, ordenanzas, decretos,
resoluciones y demás actos administrativos que le den el marco normativo a la gestión
de la Administración Municipal.

11. Organizar el sistema de atención al usuario, recibir, tramitar y resolver las quejas y
reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la
misión de la Alcaldia Municipal de Girardot; Llevando una estadistica periódica sobre el
mismo y adoptar o recomendar todas las medidas que considere necesarias para su
control y atención.
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12. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que
se generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI a la Coordinación y
participar activamente en los procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas
MECI-Calidad.

13. Dar aplicabilidad a los procedimientos de evaluación de desempeño de los empleados de
carrera administrativa a su cargo.
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14. Atender la gestión de personal en lo de su competencia, observando el reparto de
competencias que defina la estructura orgánica Municipal y de conformidad con las
normas Legales.

15.Velar porque se establ"lzca y permanezca actualizados los sistemas de información
relacionados con los temas de su dependencia, a nivel administrativo y propio de su
sector que permitan un adecuado control.

16. Proponer el mejoramiento de procedimientos en el área de su desempeño y efectuar su
propio control interno en procura de la racionalización y agilización de los procesos
administrativos

17. Velar por el ajuste y mejoramiento continuo de los procedimientos que se realizan en su
dependencia, optimizando los trámites para el mejor aprovechamiento de los recursos.

18. Suministrar la información necesaria para adoptar decisiones en conjunto con el comité
de conciliación y defensa judicial del municipio.

19. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el
Despacho del Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

20. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como tambié~ dar curso a las funciones de advertencia asignadas.

21. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desemoeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Politica de Colombia
• Código Único Disciplinario - CUD Ley 734 de 2002
• Normas sobre el manejo de personal Ley de la carrera Administrativa 909 de 2004 y

sus Decretos Reglamentarios.
• Código Contencioso Administrativo
• Programa de Gobierno Municipal
• Plan de Desarrollo Municipal
• Régimen Municipal
• Normatividad vigente sobre contratación
• Manejo del régimen legal aplicable a los docentes
• Ofimática (Word, Excel, Internet)

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Planeación
• Transparencia • Toma de Decisiones
• Compromiso con la Organización • Dirección y Desarrollo del Personal

• Conocimiento del entorno
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Título Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del Conocimiento Ciencias Doce (12) meses de Experiencia Profesional
Sociales y Humanas del Núcleo básico del relacionada con las funciones del cargo
conocimiento: Derecho y afines, Ciencia
Política, Relaciones Internacionales.

Tarjeta Profesional



Título de postgrado o especialización en
áreas del desemDeño.

2.2. Jefe Oficina de Contratación
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: JEFE DE OFICINA
Códiao: 006
Grado: 01
No. de Caraos: tres (3)
DeDendencia: Oficina de Contratación 12de 3)
Carao del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal

II.AREA FUNCIONAL-OFICINA DE CONTRATACION
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir y velar porque todos los procesos de contratación que surta la administración estén
acordes con el régimen de contratación vigente asi como con la constitución y la ley y
garantizar que se cumpla con los principios de economía, celeridad, transparencia,
oportunidad, equidad y responsabilidad, los cuales deben conllevar al cumplimiento del plan de
desarrollo.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar al Despacho del Alcalde y a las dependencias de la administración en el

desarrollo de las diferentes etapas del proceso precontractual, contractual y post
contractual en todos los procesos que se deban surtir en la administración.

2. Fijar las políticas y directrices y conceptuar sobre la interpretación normativa y
jurisprudencial en materia contractual a seguir por los diferentes funcionarios.

3. Apoyar las labores de transparencia y anticorrupción con la Dirección Operativa para
elaborar los plantes anuales sobre la materia.

4. Coordinar y asesorar a cada una de las dependencias de la administración toda la gestión
contractual según los procesos y procedimientos establecidos asi como la modalidad

5. Revisar que las carpetas cumplan con todos los requisitos para la elaboración de la
contratación así como dar el visto bueno para la firma del ordenador del gasto.

6. Cumplir los términos, legales, para el impulso contractual, plazos, y exigir las garantias y
demás requisitos previstos en la ley.

7. Realizar las minutas, aprobación de pólizas y garantias únicas y legalización de los
contratos y la asignación numéríca de los mismos.

8. Garantizar la publicación de los diferentes procesos contractuales conforme la normativídad
vigente.

9. Coordinar la actualización de la base de datos y reportes de la contratación a los diferentes
aplicativos establecidos por ley para tal fin.

10. Presentar de manera oportuna y eficiente los informes a los distinto entes de control.

11. Conservar y custodiar los originales de las carpetas contentivas de los contratos.

12. Elaborar los otrosí a los contratos originados en esa dependencia, que estén debidamente
refrendados Dar el jefe de la deDendencia ejecutora vIo supervisora correspondiente v se
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encuentren debidamente motivados.

13. Elaborar y dar visto bueno jurídico a convenios interadministrativos y de interés público
asignados por la primera autoridad de municipio.

14. Dar aplicabilidad a los procedimientos de evaluación de desempeño de los empleados de
carrera administrativa a su cargo.

15.Atender la gestión de personal en lo de su competencia, observando el reparto de
competencias que defina la estructura orgánica Municipal y de conformidad con las normas
Legales.

16. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que se
generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI a la Coordinación y participar
activamente en los procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad.

17. Garantizar la publicación de los diferentes procesos contractuales conforme la normatividad
vigente

18. Llevar a cabo la contratación sometida a su competencia y una vez legalizadas los
contratos y aprobadas las pólizas respectivas, conservar los originales para su custodia.

19. Revisar y dar visto bueno juridicamente de las minutas contractuales.

20. Cumplir los términos, legales, para el impulso contractual, plazos, y exigir las garantias y
demás requisitos previstos en la ley.

21. Elaborar los otrosi o los contratos originados en esa dependencia, que estén debidamente
refrendados por el jefe de la dependencia supervisora correspondiente y se encuentren
suficientemente motivados.

22. Llevar un registro de la designación o contratación de interventores y supervisores de los
contratos o convenios que celebre la Administración Municipal.

23. Coordinar con la Dependencia correspondiente la elaboración de los informes relacionados
con la actividad de contratación de la Alcaldia que deban rendirse conforme a las normas
legales y solicitudes de los entes de control y judiciales;

24. Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente y las politícas que la Alcaldia establezca
para sus procesos contractuales.

25. Elaborar y dar visto bueno jurídico a convenios interadministrativos y de interés público
asignados por la primera autoridad de municipio.

26. Llevar y mantener actualizado el registro de contratos vigentes, en liquidación o liquidados,
con fundamento en la información que reporten las diferentes dependencias.

27. Mantener actualizados los sistema de información para su conservación, custodia y
consulta de archivos.

28.Aplicar los lineamientos que fije la ley, los decretos y directrices de Colombia Compra
eficiente.

29.Asistir a los comités, reuniones, juntas y demás citaciones que por disposición interna deba
asistir o por necesidades del servicio se requiera.

30. Hacer las su¡:¡erencias v recomendaciones para las modificaciones al Manual de
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contratación y el manual de procesos y procedimientos, así como cumplir y velar porque
este se cumpla.

31. Atender la gestión de personal en lo de su competencia, observando el reparto de
competencias que defina la estructura orgánica Municipal y de conformidad con las normas
Legales.

32. Preparar, orientar, participar y apoyar los comités de evaluación y selección de contratistas
acorde con los estudios y condiciones jurídicas de cada proceso contractual.

33. Orientar y coordinar a los funcionarios competentes en cada área en la preparación y
organización de los estudios y documentos previos en los diferentes procesos
contractuales.

34. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que se
generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI a la Coordinación y participar
activamente en los procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad.

35. Colaborar e incentivar a las personas y asociaciones para que emprendan campañas de
control y vigilancia de la gestión pública contractual.

36.Absolver consultas, prestar asistencia y emitir conceptos en los asuntos contractuales.

37. Suministrar la información necesaria para adoptar decisiones en conjunto con el comité de
conciliación y defensa judicial del municipio.

38. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el Despacho
del Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

39. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas.

40. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desemoeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa y decretos

reglamentarios
• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Normas, directrices para la administración municipal
• Sistema de Gestión de Calidad

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo

• Orientación al Usuario v al Ciudadano • Planeación

• Transparencia • Toma de Decisiones

• Compromiso con la Organización • Dirección y Desarrollo del Personal
• Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Titulo Profesional en disciplina Académica
Doce (12) meses de Experiencia Profesional(profesión) Área del Conocimiento Ciencias



. - 1 3 9
Sociales y Humanas del Núcleo básico del relacionada con las funciones del cargo
conocimiento: Derecho y afines, Ciencia
Política, Relaciones Internacionales

Tarjeta Profesional
Título de postgrado o especialización en
áreas del desempeño.

2.3. Jefe Control Interno de Gestión
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1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: Jefe de Oficina
Códiao: 006
Grado: 01
No. de Caraos: tres (3\
Dependencia: Oficina Control Interno de Gestión (3 de 3)

Cama del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal
II.AREA FUNCIONAL-OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar y ejecutar las acciones administrativas del Municipio para garantiza la
implementación, estabilización y continuidad del sistema de control interno de gestión, dentro
de las políticas de calidad v MEC!.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Dirigir, organizar y evaluar el Sistema de Control Interno - SCI, en la entidad.

2. Verificar que el Sistema de Control Interno este completamente establecido dentro de la
entidad y que el ejercicio sea dinámico al desarrollo de todas las funciones y actividades, en
particular de aquellos que tengan dirección, conducción y orientación Institucional.

3. Verificar que los controles definidos para los procesos y procedimientos de la entidad, se
cumplan por parte de los responsables de su ejecución.

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

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

5. Servir de apoyo a la alta dirección en el proceso de toma de decisiones, con el propósito de
obtener los resultados esperados para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la

gobernanza de la entidad.

6. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos y los sistemas de
información y las comunicaciones de la entidad, dando recomendaciones de ser necesario,
para que se aplíquen los correctivos oportunos.

7. Verificar el cumplimiento de los productos o elementos del NUEVO MECI en la entidad.

8. Realizar control, evaluación y seguimiento a la implementación y ejecución del Sistema de
Gestión Documental en la entidad.

9. Mantener informado a la alta dirección y a los responsables de los procesos acerca del
estado de Control Interno en cada Dependencia y oficina, dando cuenta de las debilidades

identificadas.
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10. Dirigir la preparación de los programas anuales de Control Interno y de las Auditorías

Internas en todas sus fases, aplicables a las diferentes Dependencias y Oficinas de la
entidad, teniendo en cuenta las directrices y recomendaciones del Departamento
Administrativo de la Función Pública - DAFP.

11. Realizar seguimiento a los Pianes de Mejoramiento tanto externos como internos y velar por
el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

12. Evaluar en forma independiente y objetiva el Control Interno Contable de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la Contaduría General.

13. Apoyar y trabajar articuladamente con MECI Calidad de la entidad, para revisar, analizar y
actualizar los procedimientos, indicadores, matrices de riesgo, políticas de operación
autorizados y aprobados.

14. Dar aplicabilidad a los procedimientos debidamente actualizados y que están relacionados
con el Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral - STEDL, adoptado por la
entidad.

15. Asumir la supervisión de los contratistas cuyo objeto se refiera a la ejecución de actividades
relacionadas con el desarrollo del Sistema de Control Interno de la entidad.

16. Responder en forma oportuna yen términos de ley, los derechos de petición que le sean de
su competencia.

17. Presentar los informes de ley de manera oportuna al representante Legal de la entidad.

18. Socializar y verificar el cumplimiento del Estatuto y del Código de Ética del Auditor interno
por parte de los Auditores Internos, adscritos a la Oficina de Control Interno de Gestión y
Resultados.

19. Ejercer la secretaria técnica del comité coordinador de control interno y participar con voz,
pero sin voto.

20. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Metodologías para la implementación del sistema de Control de Gestión
• Organización administrativa del Municipio.
• Normas de Auditoría Gerencialmente Aceptadas
• Normas de Control Interno Cantable.
• Sistema de Gestión de Calidad.
• Ley 909 de 2004
• Código Único Disciplinario
• Ley 87 de 1993
• Ley 1474 de 2011
• Ley 1437 de 2011
• Decreto 019 de 2012

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Planeación
• Transoarencia • Toma de Decisiones
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• Compromiso con la Organización • Dirección y Desarrollo del Personal
• Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Titulo Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del Conocimiento. Ciencias Treinta y Seis (36) meses de Experiencia
Sociales y Humanas. Núcleo básico del Profesional relacionada en asuntos de Control
conocimiento: Derecho y afines, Ciencia Interno.
Politica Relaciones Internacionales, Área del
Conocimiento. Ingeniería arquitectura,
urbanismo y afines. Núcleo básico del
conocimiento. Ingeniería Administrativa y
afines, Ingeniería Industrial y afines. Área del
Conocímiento. Económica Administración
Contaduría y afines Administración,
Economía, Contaduria Pública.

3. ASESOR
3.1. Asesor del Despacho

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asesor
Denominación del Empleo: Asesor
Códiao: 105
Grado: 02
No. de Caraos: Uno (1)
Dependencia: Despacho de la Alcaldía
Carao del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal

II.AREA FUNCIONAL-DESPACHO DE LA ALCALDIA
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir y asesorar al Alcalde Municipal y dependencias que conforman su estructura, en la
formulación, adopción, coordinación y ejecución de politicas, planes, programas, proyectos Y
en la aestión de la Entidad.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Preparar los proyectos de acuerdo y proyectos de decreto ordenados por el despacho del
alcalde.

2. Asistir y participar en representación del Municipio a reuniones, consejos, juntas y comités,
de carácter oficial, cuando sea delegado por el alcalde.

3. Asistir y asesorar al Alcalde en la formulación, coordínación, ejecución de políticas, planes y
programas de la Alcaldía, de acuerdo con la normatividad vigente y en el cumplimíento de
las funciones asígnadas.

4. Absolver consultas, prestar asistencia y emitir conceptos en los asuntos encomendados.

5. Establecer y mantener con la Contraloría General de la Nación y Departamental canales
internacionales de comunicación, coordinación y colaboración.

6. Suministrar la ínformación necesaria para adoptar decisiones en conjunto con el comité de
conciliación y defensa judicíal del município.

7. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados v aauellos que acorde a sus competencias sean asiqnados por el Despacho del



Alcalde de forma interna, o sean remitidos por competencia.

8. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde a las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia direccionadas por el
despacho del Alcalde.

9. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa y decretos

reglamentarios
• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Normas, directrices para la administración municipal
• Ley 1437 de 2011
• Ley 1474 de 2011
• Sistema de Gestión de Calidad

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO-

• Orientación a Resultados • Experiencia Profesional

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Conocimiento del Entorno

• Transparencia • Construcción de Relaciones

• Compromiso con la Orqanización • Iniciativa
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Titulo Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del conocimiento Ciencias Doce (12) meses de Experiencia Profesional
sociales y Humanas del Núcleo básico del relacionada con las funciones del cargo
conocimiento: Derecho y afines, Ciencia
Política Relaciones Internacionales, Área del
Conocimiento. Ingenieria arquitectu ra,
urbanismo y afines. Núcleo básico del
conocimiento. Ingenieria Administrativa y
afines, Ingenieria Industrial y afines. Área del
Conocimiento. Económica Administración
Contaduría y afines Administración,
Economía, Contaduria Pública.

3.2. Jefe Oficina Asesora Jurídica
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• l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asesor
Denominación del Empleo: JEFE DE OFICINA ASESORA
Códiqo: 115
Grado: 03
No. de Carqos: Dos (2)
Dependencia: Oficina Asesora de Jurídica (1 de 21
Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal

II.AREA FUNCIONAL-OFICINA ASESORA JURIDICA
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Coordinar y ejecutar las acciones administrativas para garantizar la seguridad y defensa de los
intereses económicos, políticos v iurídicos del Municipio
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IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la defensa juridica e intereses del
municipio en los diferentes procesos judiciales y administrativos que cursen en contra o
favor del mismo.

2. Orientar y propender porque las acciones desarrolladas por la Alcaldia se ajusten a la
normatividad vigente, propendiendo por la unidad doctrinaria en los actos, directrices y
decisiones conceptuando para tal fin cuando sea requerida.

3. Fijar las políticas y criterios internos para garantizar la correcta interpretación normativa y
del debido proceso por parte de las diferentes dependencias, con el fin de salvaguardar la
seguridad jurídica del Municipio.

4. Vigilar permanentemente la hermenéutica jurídica con el propósito de mantener a la entidad
actualízada en lo concerniente a las tendencias de la jurisprudencia sentada por las altas
Cortes conceptuando para tal fin cuando sea requerida.

5. Proyectar, revisar o elaborar los actos administrativos que le sean asignado por parte del
Alcalde, estampando visto bueno en los mismos.

6. Proyectar las decisiones o resolución de recursos de segunda instancia interpuestos en las
diferentes dependencias que sean de competencia del despacho del Alcalde.

7. Revisar y actualízar en coordinación con las dependencias los proyectos de normas
internas.

8. Asumir la representación judicial y extrajudicial de la entidad dentro de los procesos
judiciales y administrativos, acciones de tutela de cumplimiento y todos los procesos en que
sea parte, conforme al poder conferido por el Alcalde.

9. Proyectar las demandas administrativas y judiciales y acciones de repetición que sean
necesarias para el resarcimiento de los derechos económicos y juridicos a favor del municipio.

10. Ejercer la secretaria técnica del comité de conciliación judicial del Municipio y presentar al
mismo la ponencia sobre los asuntos que sean de su competencia o que requieran de su
consulta.

11. Hacerse parte en los procesos judiciales o administrativos donde se debatan intereses
económicos, políticos o jurídicos del municipio previo poder conferido.

12. Coordinar el consejo de defensa judicial del Municipio, hacer el reparto de los procesos entre
los diferentes abogados a cargo conforme a las políticas y criterios que fije el Comité de
conciliación judicial.

13. Elaborar a su iniciativa los diferentes proyectos que correspondan a la misión de la Oficina
Jurídica o que se le delegue por parte del Alcalde Municipal.

14 Ejecutar las políticas y directrices impartidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y por la administración municipal para la defensa del Municipio.

15. Solicitar concepto a la autoridad respectiva, sobre los diferentes asuntos para la correcta
interpretación normativa y jurisprudencial en los casos que se requiera o que le sea oblígatorio
para la aplicación de un procedimiento o agotamiento de un trámite siempre que sea de su
competencia.

16. Dar aplícabilidad a los procedimientos de evaluación de desempeño de los empleados de
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Carrera Administrativa a su cargo.

17. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos que exija la Agencia
Nacional de Defensa Juridica del Estado, así como los que se generen del Sistema Integrado
de Gestión de Calidad -MECI a la Coordinación y participar activamente en los procesos
que se desarrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad.

10. Suministrar la información necesaria para adoptar decisiones en conjunto con el comité de
conciliación y defensa judicial del municipio.

11. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el Despacho
del Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

12. Cumplir con los planes de mejoramiento y subsanar los hallazgos encontrados por los entes
de control acorde las competencias asignadas, como también dar curso a las funciones
de advertencia asignadas.

13. Informar al alcalde municipal y al comité de conciliación en forma oportuna los fallos a favor
yen contra del Municipio elaborando la respectiva ponencia para fijar los trámites a seguir.

14. Llevar el control, seguimiento y estadisticas las estadisticas de los procesos que cursan a
favor y en contra del Municipio.

15. Cargar al software los procesos judiciales y administrativos de su conocimiento para
mantener actualizada la plataforma.

16. Dirigir las acciones judiciales y administrativas y responder por el cumplimiento estricto de
los términos procesales.

17. Aprobar las ponencias de las contestaciones de las demandas y de los alegatos de
conclusión, asi como de la interposición de los recursos y demás acciones que requieran su
visto bueno para la unificación de criterios y verificación del cumplimiento judicial.

18. Dar cumplimiento al manual de proceso y procedimientos internos del municipio y asegurar
que este se cumpla por parte del personal a su cargo.

19. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
o Constitución Política de Colombia
o Código Disciplinario Unico
o Código de Procedimiento Civil
o Estatuto Orgánico de Presupuesto
o Normatividad y jurisprudencia vigente en todos los campos de la administración pública.
o Normas de Carrera Administrativa
o Normas de Contratación estatal.
o Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal I
o Sistemas de Gestión de Calidad.
o Sistema de Evaluación de Control Interno
o Nivel alto en operación de office y bases de datos.
• Redacción y elaboración de conceptos juridicos.
• Formulación y seguimiento a proyectos.
• Manejo de indicadores de aestión.
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• Sistema de Gestión de Calidad

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Formación Académica POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Experiencia Profesional
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Conocimiento del Entorno
• Transparencia • Construcción de Relaciones
• Compromiso con la Orqanización • Iniciativa

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

Titulo Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del conocimiento Ciencias Treinta y Seis (36) meses de experiencia
Sociales y Humanas del Núcleo básico del Profesional relacionada con el área de
conocimiento: Derecho. desempeño

Tarjeta Profesional y posgrado en cualquiera
de las disciplinas del derecho.

3.3. Jefe Oficina Asesora de Planeación.
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, .' . '. l. IDENTI¡;'ICACION DEL EMPLEO,
Nivel: Asesor
Denominación del Empleo: JEFE DE OFICINA ASESORA
Códiqo: 115
Grado: 03
No. de Carqos: Dos (2)
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación (2 de 21
Carqo del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal

II.AREA FUNCIONAL-OFICINA DE PLANEACION
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Coordinar y ejecutar las acciones administrativas y de Planeación para garantizar la correcta
distribución de los recursos, la ejecución del plan de desarrollo municipal y observar las
estadisticas para la orientación social v económica del Municipio.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar al Alcalde y todas las dependencias en la formulación y adopción de las politicas,

estrategias, planes y programas para el cumplimiento de los objetivos de la Alcaldia de
Girardol.

2 Formular en coordinación con las demás dependencias, los proyectos y planes de acción,
hacer seguimiento a su ejecución y proponer los ajustes necesarios.

3. Formular en coordinación con las diferentes dependencias los proyectos de inversión de la
Alcaldía, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo del
Municipio.

4. Formular en coordinación con la Secretaria de Hacienda las demás dependencias la
preparación del anteproyecto anual de presupuesto de inversiones con base en los planes y
programas previstos y evaluar su ejecución.

5. Proyectar los traslados presupuestales entre proyectos de inversión acorde con los planes y
programas del Plan de Desarrollo y el Manual de Procesos de Procedimientos.

6. Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos Municipales relacionados con el ejercicio
de la planeación local con la olaneación Munícioal, Deoartamental Y Nacional.



7. Servir de medio para la vinculación y armonización entre la planeación local con la
planeación Regional, Departamental y Nacional.

8. Asesorar a las diferentes dependencias en la elaboración y análisis de estadisticas de su
gestión y efectuar las recomendaciones con el fin de mejorar la eficacia de la Alcaldia

9. Formular e implementar mecanismos que permitan evaluar y hacer seguimiento al
cumplimiento de los objetivos de los diferentes proyectos que adelante la Alcaldia.

10. Gestionar ante Gobierno Nacional y Departamental la consecución de recursos presentando
proyectos de inversión que ayuden al desarrollo de los planes, programas y proyectos.

11. Fomentar una cultura de Planeación, orientando, asesorando, supervisando y controlando el
diseño técnico de los proyectos para que satisfagan los requisitos para su inscripción,
aprobación y ejecución a las entidades de la administración municipal y a la comunidad en
general.

12. Definir politicas macro de planificación, su seguimiento y evaluación garantizando un espacio
de análisis reflexivo, democrático y pluralista, en el cual participe el sector académico y la
comunidad.

13. Elaborar en coordinación con la Secretaria de Hacienda, el Plan Operativo Anual de
inversiones - P.O.A, yel Plan Financiero.

14. Mantener actualizado y verificar el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial.

15. Organizar e implementar el Banco de Datos de interés local, recolectando, analizando,
procesando y proyectando las estadisticas socioculturales, económicas, financieras,
fiscales, administrativas y fisico territoriales que se requieran para la formulación de políticas
y para la consulta en general.

16. Organizar y mantener actualizado el Banco de Programas y Proyectos de Inversión viables
para el desarrollo del municipio, expedir las respectivas certificaciones de inscripción.

17. Mantener diagnósticos actualizados sobre las caracteristicas de la población encuestada.
Verificar y coordinar con el SISBEN, actividades para el desarrollo y funcionamiento del
mismo.

18. Formular, presentar e inscribir los proyectos de inversión municipal en cumplimiento a las
metas del Plan de desarrollo Municipal en lo corresponda al sector que lidera.

19. Dar Viabilidad metodológica y Politica a los diferentes proyectos de inversión municipal que
se presenten ante el banco de proyectos de inversión municipal.

20. Coordinar el equipo MECI-Calidad, brindar asesoria, acompañamiento a todos los procesos,
controlar la documentación generada de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad,
vigilar el tratamiento de las no conformidades, del estado de las acciones correctivas,
preventivas y de mejoras, hacer seguimiento a los reportes de gestión, indicadores,
producto no conforme, realizar actas de comité, informes consolidados, pronunciamientos,
conclusiones y recomendaciones.

21. Dar aplicabilidad a los procedimientos de evaluación de desempeño de los empleados de
Carrera Administrativa a su cargo.

22. Atender la gestión de personal en lo de su competencia, observando el reparto de
competencias que defina la_estructura orqánica Municipal y de conformidad con las normas
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Legales.
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23. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que se
generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI y participar activamente en los
procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad.

24. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el Despacho
del Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

25. Expedir certificados de estratificación conforme la normatividad vigente y las
condiciones socio económicas de la vivienda y el sector de ser procedente en cada caso
particular.

26. Expedir permisos para registro de publicidad exterior visual, en armonia con el Plan de
ordenamiento Territorial y Decretos Municipales.

27. Hacer seguimiento y control a la publicidad exterior visual que se fije en la jurisdicción del
Municipio de Girardot.

28. Conocer la segunda instancia de decisiones policivas que adopten las Inspecciones de
Policía y Corregidor en sede de comportamientos que afectan la integridad urbanística,
servidumbres, comportamientos contrarios a la protección y conservación del patrimonio
cultural.

29. Expedir certificados de uso del suelo y de riesgo de suelo (alto, medio, bajo) conforme la
vocación de los usos del suelo establecida en el P.OT.

30. Conocer en segunda instancia de las medidas adoptadas por la Inspecciones de Policía
y corregidor, respecto a comportamientos contrarios a la convivencia en materia de
urbanismo, conforme la Ley 1801 de 2016 por el cual se expide el Código Nacional de
Policía y convivencia y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

31. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas.

32. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño.

4. NIVEL PROFESIONAL

4.1. Tesorero General Código 201 Grado 02

,
, ~ l!. l' . 'l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: TESORERO GENERAL
Código: 201
Grado: 02
No. de Caro os: Uno (1)
Dependencia: Secretaría de Hacienda 11 de 1\
Camo del Jefe Inmediato: Secretario de Hacienda

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE HACIENDA
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Coordinar y ejecutar las acciones administrativas para el recaudo y pago de las obligaciones y
derechos económicos del Municioio, aseourando la custodia v correcto uso del tesoro municioal.
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IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulación de politicas, planes, programas y proyectos que optimicen la

administración de los recursos financieros del Municipio.

2. Formular el Plan Financiero de la Tesoreria y el Programa Anual de Caja PAC acorde con las
politicas institucionales.

3 Participar en la elaboración del Programa Mensualizado de Caja y Proponer sistemas
eficientes y confiables de información y control de la función de Tesoreria.

4. Elaborar proyectos de acuerdo y decretos acorde a su competencia y conforme delegación
efectuada por la primera autoridad.

5. Efectuar los pagos y administrar los convenios de cofinanciación con los fondos de la nación.

6. Participar en la elaboración del estudio económico requerido para la contratación de
créditos y en la evaluación de planes de inversión.

7. Elaborar informes y rendir cuentas para la Contraloría Departamental y la Contraloría
General de la República correspondientes a tesorería.

8. Suscribir los actos administrativos de la Tesoreria de acuerdo con las delegaciones que le
hagan el Alcalde y las normas vigentes.

9. Implementar al interior de la Tesorería el Sistema de Control Interno, dentro del marco de
las normas vigentes y de las politicas y criterios realizados por el Alcalde.

10. Realizar el cobro coactivo de cualquier suma de dinero decretadas por impuestos
municipales multas, sanciones de tránsito en favor del Municipio en coordinación con la
oficina de cobro coactivo y la oficina de impuestos, para tal fin deberá adelantar actos
administrativos tales como mandamientos de pago, decretar medidas cautelares,
embargos y secuestros remates, levantar medidas cautelares.

11. Autorizar descuentos bajo la modalidad de Libranzas y otro tipo de descuentos regulados
en la ley.

12. Realizar el cobro de cuotas partes pensionales en favor del Municipio.

13. Emitir paz y salvo de impuesto predial e industria y comercio conjuntamente con el
Profesional Especializado del área de Impuesto de la Secretaría de Hacienda.

14. Trazar las directrices para el diseño de politicas de recaudo de los ingresos originados por la
venta de los servicios y de los impuestos municipales.

15. Efectuar los pagos como consecuencia de la compra de bienes y prestación de servicios del
Municipio de conformidad con las normas fiscales.

16. Elaborar Boletines de Caja para ser presentados al superior inmediato.

17. Realizar los giros, aportes, participaciones, etc. a entidades descentralizadas del municipio,
juntas, asociaciones y demás personas jurídicas.

18. Desarrollar, implementar y mantener actualizado el Sistemas de información, de conformidad
con los requerimientos establecidos para el sistema de Información.

19. Dar aplicabilidad a los procedimientos de evaluación de desempeño de los empleados de
Carrera Administrativa a su camo.
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20. Atender la gestión de personal en lo de su competencia, observando el reparto de
competencias que defina la estructura orgánica Municipal y de conformidad con las normas
Legales.

21. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que se
generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI y participar activamente en los
procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad.

22. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los requerimientos de despachos
judiciales, derechos de petición que le sean formulados y aquellos que acorde a sus
competencias sean asignados por el Despacho del Alcalde y de forma interna bajo las
directrices impartidas por parte de la Secretaria de Hacienda.

23. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas.

24. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Estatuto Tributario
• Normas, directrices para la administración municipal Sistemas de Gestión de Calidad
• Sistema de Evaluación de Control Interno
• Maneio de Office: Word" Excel.

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo de grupos de Trabajo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Toma de Decisiones
• Transparencia

Compromiso con la Organización
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Titulo Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del conocimiento Economía, Veinticuatro (24) meses de Experiencia
Administración, Contaduria y Afines del Núcleo Profesional relacionada con las funciones del
básico del conocimiento: Administración, cargo
Economía, Contaduria Pública, Ingeníería
Administrativa.

4.2. Comisario de familia Código 202 Grado 03

, l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: COMISARIO DE FAMILIA
Códiqo: 202
Grado: 03
No. de Carqos: Tres (3)
Dependencia: Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional
Carqo del Jefe Inmediato: Secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional
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II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE GOBIERNO Y D/LLO INST.
III.PROPOSITO PRINCIPAL

Coordinar y ejecutar las acciones administrativas para aplicación y restablecimientos de los
derechos del menor y la familia acorde con las comoetencias del carco que la lev le impone.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Recepcionar denuncias a prevención y adoptar las medidas necesarias y de protección en

caso de delitos contra los niños, niñas y adolescentes.

2. Definir provisionalmente sobre la custodia, cuidado personal, cuota de alimentos y la
reglamentación de visitas a favor de los niños, niñas o adolescentes, además de la suspensión
de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes y fijar las cauciones por
comportamiento conyugal, en situaciones de violencia intrafamiliar Efectuar comisiones,
peticiones, prácticas de pruebas y demás actuaciones que le soliciten el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y los funcionarios encargados de la Jurisdicción de Familia, en todos los
aspectos relacionados con la protección del menor y la familia que sean compatibles con las
funciones asignadas.

3. Practicar allanamientos para conjurar las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un
menor, cuando la urgencia del caso lo demande, de oficio o a solicitud del Juez o del Defensor
de Familia, de acuerdo con el procedimiento señalado para el efecto por el Código del menor.

4. Recibir a prevención las quejas o informes sobre todos aquellos aspectos relacionados con
conflictos familiares, atender las demandas relativas a la protección del menor, especialmente
en los casos de maltrato y explotación, y atender los casos de violencia familiar, tomando las
medidas de urgencia que sean necesarias, mientras se remiten a la autoridad competente.

5. Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros del grupo
familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos a través de campañas de
orientación familiar y protección de los derechos del menor y la familia.

6. Formular politicas, programas y proyectos de divulgación de derechos y valores familiares y
personales, en búsqueda do la disminución de la violencia intrafamiliar, el reconocimiento del
género y la tolerancia social, la reducción del delito cometidos por menores y la agresión a los
mismos.

7. Adelantar los trámites correspondientes ante los despachos comisarios de las autoridades de
familia, como jueces de familia y defensores de menores.

8. Realizar audiencias conciliatorias en casos de conflicto familiar, de alimentos, etc, de
conformidad con las disposiciones legales.

9. Conocer y sancionar las contravenciones de policia cometidos por adolescentes

10. Dar aplicabilidad a los procedimientos de evaluación de desempeño de los empleados de
carrera administrativa a su cargo.

11. Cumplir con el manual de procesos y procedimientos y asegurar que los demás
funcionarios a su cargo lo cumplan.

12. Cargar al software y mantener actualizado el sistema de información que la administración
le asigne para el trámite, custodia y conservación de archivos.

13. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que se
generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI a la Coordinación y participar
activamente en los orocesos Que se desarrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad.
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14. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desemoeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Ley de Infancia y la Adolescencia
• Ley 575 de 2000 violencia intrafamiliar .
• Ley 640 de 2001 norma aplicada a la Comisaria de Familia

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo de grupos de Trabajo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Toma de Decisiones
• Transparencia
• Compromiso con la Orqanización

VII. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Titulo Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del conocimiento Ciencias
sociales y Humanas del Núcleo básico del Doce (12) meses de experiencia Profesional
conocimiento, Derecho y afines, Ciencia relacionada con el área de desempeño
Política y Relaciones Internacionales.

Tarjeta Profesional

Título de Postgrado en: Derecho de Familia,
Derecho Civil, Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional, Derecho Procesal,
Derechos Humanos, o en Ciencias Sociales
siempre y cuando en este último caso el
estudio de la familia sea un componente
curricular del proqrama.

4.3. Líder del programa Código 206 Grado 05
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~ I .' , ' ,l.' IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: L1DER DE PROGRAMA
Códiqo: 206
Grado: 05
No. de Caraos: Seis (6)
Dependencia: Donde se ubiaue el camo (1,2 de 6)
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE EDUCACION (S.G.P.) - COBERTURA
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar las acciones administrativas en desarrollo y mejora del servicio educativo en el
municipio, definiendo las estrategias y planes de acción que permitan ampliar la cobertura,
eficacia y calídad del servicio educativo

IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada uno y

los programas y proyectos de la Secretaria,



- 139.
2. Elaborar el plan de asistencia técnica del área, de acuerdo a la demanda

establecimientos educativos asi como al portafolio de servicios de la Secretaria,
de los
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3. Elaborar o ajustar el reglamento territorial a partir del análisis realizado al plan de
desarrollo educativo y plan operativo anual de inspección y vigilancia alineado al
reglamento territorial y al plan de acción por área y se debe asegurar la
complementariedad y coherencia del plan de acción con el POAIV.

4. Proyectar la resoluciór. correspondiente para el reglamento territorial y plan operativo
anual de inspección y vigilancia.

5. Diligenciar y hacer seguimiento al Formato Único de Solicitud de Novedades, diseñado
para la asignación de las nuevas funciones que van a asumir las personas encargadas
de las comisiones de visita de control a EE.

6. Hacer seguimiento a los compromisos o acciones que se detectan en las visitas de
control de los establecimientos educativos Verificar el cumplimiento del reglamento
territorial y el plan operativo anual de inspección y vigilancia.

7. Proyectar la resolución correspondiente para licencia de funcionamiento ó
reconocimiento oficial y diferentes novedades y demás actos administrativos que se le
asigne de acuerdo a su competencia.

8. Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de
las contrataciones a realizar, de acuerdo a su conocimiento.

9. Atender requerimientos del Ministerio de Educación y de los entes externos de control

10. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité Directivo y los comités
asignados

11. Ejecutar los planes, programas y lineamientos sobre procesos de Gestión de Cobertura
del Servicio Educativo.

12. Registrar en el Sistema de matrículas las etapas con las fechas de inicio y fin
establecidas por la SE para la organización del proceso de matriculas.

13. Realizar la capacitación y seguimiento en los lineamientos definidos para la gestión de
cobertura del servicio educativo para asegurar su entendimiento.

14. Revisar y conformar el Banco de Oferentes; calificar y seleccionar a los oferentes,
teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad y los parámetros técnicos y legales
establecidos para tal efecto.

15. Revisar los informes de auditoria, para verificar el cumplimiento de los parámetros
técnicos y metodológicos establecidos y la consistencia entre los hallazgos reportados,
las causas y las acciones recomendadas.

16. Verificar las inconsistencias de acuerdo con el análisis y validación que realiza sobre la
información reportada de proyección de cupos.

17. Remitir al Ministerio de Educación la consolidación de cupos previa revisión de las
inconsistencias.

18. Comunicar al EE la autorización para la corrección de inconsistencias detectadas a
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través de la modalidad de "novedad de matrícula", teniendo en cuenta los parámetros
técnicos y procedimentales definidos.

19. Identificar casos críticos de incumplimiento en las directrices y procedimientos
asociados a la gestión de cobertura del servicio educativo, para remitirlos a asuntos
disciplinarios.

20. ejecutar las acciones preventivas y correctivas definidas para eliminar las causas de las
no conformidades reales o potenciales identificadas en los procesos, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la SE.

21. Ejecutar los lineamientos, criterios y procedimientos para adelantar los procesos
anuales de matrícula en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio, ejecutarlos
y administrar la información del Sistema de Matrícula.

22. Ejecutar los programas para el desarrollo y formación de la niñez y juventud, con
enfoque diferencial en cuanto a grupos étnicos, población con necesidades especiales y
otras características socioculturales.

23. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, las que
reciba por delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla la dependencia.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Legislación y funcionamiento del sector educativo.
• Conocimiento en manejo de Indicadores y Estadísticas.
• Manejo de herramientas ofimáticas, Internet y Bases de Datos

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional
• Transparencia • Trabajo en equipo y Colaboración
• Compromiso con la Orr,¡anización • Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del conocimiento. Ingenieria, Veinticuatro (24) meses de Experiencia
arquitectura, urbanismo y afines. Núcleo Profesional relacionada con las funciones del
básico del conocimiento; Ingenieria industrial cargo.
y afines, Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines.
Área del conocimiento. Economía
administración Contaduria y afines; Núcleo
básico del Conocimiento: Administración,
Contaduria Pública, Economia. Área del
conocimiento: Ciencias de la Educación.
Núcleo básico del conocimiento: Educación.

4.4. Líder del programa Código 206 Grado 05
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; Ih T I._"IPENTIFICACION DEL EMPLEO,
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: L1DER DE PROGRAMA
CódiQo: 206
Grado: 05
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No. de Car os:
De endencia:
Car o del Jefe Inmediato: Quien e'erza la su ervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE EDUCACION S.G.P. - FINANCIERO
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Elaborar, ejecutar, realizar seguimiento y controlar el presupuesto asignado a la Secretaria de
Educación, garantizando el correcto uso de los recursos provenientes del SGP, recursos
propios y hacer seguimiento a los planes y proyectos de la secretaria de Educación de acuerdo
a su erfil rofesional.

IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar y gestionar la aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos, inversión y
gastos de funcionamiento de la SE para la vigencia.
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2. Recibir y verificar las solicitudes de CDP, RP y compromisos de pago asegurando la
calidad en la información recibida, realizar el respectivo seguimiento al presupuesto y al
cierre de vigencia presupuestal de la vigencia, generando los respectivos informes al
despacho de la SE con el fin de realizar las modificaciones al presupuesto cuando sea
necesario y enviar la información solicitada por el MEN y los entes de control que la
requieran.

3. Gestionar la constitución de las reservas presupuestales requeridas para el cierre de la
vigencia fiscal, cumpliendo con los parámetros técnicos y legales vigentes.

4. Analizar, verificar y aprobar el plan anualizado y mensualizado de caja y el flujo de caja de
la Secretaria de Educación y realizar su respectivo seguimiento.

5. Suministrar la información requerida por el Ente Territorial para la elaboración del PAC y
para el pago de los compromisos generados en la Secretaria de Educación.

6. Suministrar la información requerida por el Ente Territorial para la ejecución de la
parametrización, procesos contables y conciliaciones.

7. Prestar asesoria técnica a los establecimientos educativos con relación a la presentación
de los reportes de información financiera, económica y social para asegurar su correcta
elaboración de acuerdo los requerimientos establecidos FSE.

8. Apoyar técnicamente la verificación y consolidación de la información de los fondos de
servicios educativos, para su validación y envio al Ente Territorial, asegurando que hayan
sido presentados con los parámetros técnicos y legales establecidos.

9. Revisar y analizar los estados financieros y reportes de información económica y social de
la secretaría de educación y de los establecimientos educativos, para identificar
debilidades, fortalezas y establecer el plan de acción a seguir.

10.Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención
a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de
informes periódicos.

11. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los
ciudadanos, relacionadas con su área y funciones.

12. Instrumentar los lineamientos y criterios generales para recabar, procesar y proporcionar
a la ciudadanía, la infor~ación relativa a las acciones realizadas por la Secretaria de
Educación

13. Revisar y verificar que esté completo el boletín estadistico de la Secretaria de Educación,
para garantizar su consistencia y asegurar que contemple los indicadores estadisticos
definidos.

14. Revisar y verificar el diagnóstico estratégico del sector, para garantizar su consistencia y
que contemple una introducción, participantes en el diagnóstico, los resultados del
diagnóstico, identificado los actores relacionados con la Secretaria de Educación y los
servicios que presta. .~

15. Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada uno y los
programas y proyectos de la Secretaría, con la coordinación y aprobación del área de
planeación, para verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y recursos que se
van a desarrollar en la viaencia, v dar cumplimiento a las metas previstas en el plan que
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son de su competencia.
16. Revisar y verificar el plan de inversiones del plan de desarrollo educativo, con el fin de

garantizar su consistencia y completitud,
17. Consolidar y construir el plan de desarrollo educativo en su componente estratégico y/o

programático, el componente de inversiones, el sistema de evaluación y seguimiento y
verificar su nivel de formulación.

18. Ejecutar los criterios para la priorización de los programas y proyectos de inversión, así
como las vigencias necesarias para la ejecución de los mismos. Registrar los programas,
subprogramas, metas y proyectos que se van a ejecutar durante la vigencia fiscal por
área, para la consolidación y generación del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI.

19.Aplicar e implementar las estrategias y acciones del Sistema de Gestión de Calidad y el
Modelo Estándar de Control Interno, que le correspondan a su área.

20. Cumplir las normas y reglamentación impartida por el Alcalde Municipal, en las áreas de
su competencia; así como también las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los
Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamentos Internos de la
Administración Municipal.

21. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Régimen Contable y Estatuto Tributario .
• Presupuesto, Tesorería y Manejo de Inversiones
• Administración Pública .
• Presupuesto, Tesorería y Manejo de Inversiones
• Ofimática y manejo de sistemas de información
• Legíslación sobre administración de recursos financieros públicos .
• Normativídad del sector educativo

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Oríentación a Resultados • Aprendízaje Continuo
• Oríentación al Usuario y al • Experíencia Profesional

Ciudadano • Trabajo en equípo y Colaboración
• Transparencía • Creatividad e Innovación
• Compromiso con la Orqanización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Titulo Profesional en disciplina
Académica (profesión) Área del Veinticuatro (24) meses de Experíencia
conocimiento. Ingeniería, arquitectura, Profesional relacionada con las funciones del
urbanismo y afines. Núcleo básico del cargo.
conocimiento; Ingeniería industrial y afines,
Ingeniería Financiera, Ingeníería
Administrativa y afines Área del
conocimiento. Economía administración
Contaduría y afines; Núcleo básico del
Conocimiento: Administración, Contaduría
Pública, Economía.

4.5. Líder del programa Código 206 Grado 05

,
1.'1DENTIFICACION DEL EMPLEO., , "

Nivel: Profesional-
Denominación del Empleo: L1DER DE PROGRAMA
Códiqo: 206
Grado: 05
No. de Carqos: Seis (6)
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De endencia:
Car o del Jefe Inmediato: Quien e'erza la su ervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE EDUCACION S.G.P. - JURIDICA
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Liderar los procesos judiciales y extrajudiciales en los que se ve involucrada la secretaria de
educación, coordinando la labor de los profesionales juridicos de la SE y ofreciendo asesoria
'uridica a la SE dentro de los términos el marco le al vi ente.

IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada uno y

los programas y proyectos de la Secretaria, con la coordinación y aprobación del área de
planeación, para verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y recursos que se
van a desarrollar en la vigencia, y dar cumplimiento a las metas previstas en el plan que
son de su competencia.

2. Elaborar el plan de asistencia técnica del área, de acuerdo a la demanda de los
establecimientos educativos así como al portafolio de servicios de la Secretaría, con el
fin de llevar a cabo las acciones requeridas para el fortalecimiento de su gestión.

3. Absolver consultas, prestar asistencia y emitir conceptos a los establecimientos
educativos en asuntos relacionados con la prestación del servicio.

4. Revisar las respuestas que se otorguen a las solicitudes de información peticiones,
quejas y solicitudes emitidas por los funcionarios de la SEM que provengan de los
usuarios del servicio o de los entes de control de modo que se cumpla con los tiempos
establecidos.

5. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que sean remitidos por competencia.

6. Atender y dar respuesta oportuna a las diferentes acciones de tutela relacionadas
con la prestación del servicio educativo o aquellas que recaigan en nombre de la
entidad.

7. Revisar y proferir los actos administrativos relacionados con las actividades propias de
la Secretaría de Educación, llevar un control sobre los mismos y establecer que se
encuentra dentro del marco legal del orden nacional.

8. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención
a visitas de auditoría o revisión solicitudes de presentación de informes eventuales o de
informes periódicos.

9. Efectuar las acciones necesarias para el adecuado y oportuno trámite de las acciones
judiciales a favor y en contra de la Secretaría de Educación.

1O.ldentifícar acciones judiciales que se deben interponer en contra de terceros con el fin de
favorecer los intereses de la Secretaria de Educación.

11.Garantizar el cumplimiento de los fallos establecidos a favor y en contra de la Secretaría,
incluyendo los acuerdos de conciliación.

12.Emitir conceptos y orientaciones de tipo jurídico de modo que correspondan a la
legislación vigente.

13. Participar en los comités de conciliación y suministrar la información necesaria para
adoptar decisiones en conjunto con el comité de conciliación y defensa judicial del
municipio.

14.Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con
el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

15.Participar activamente en las funciones descritas en el comité directivo.
16. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha

técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr
mayor eficiencia y efectividad en el proceso.

17.Asesorar la dependencia de la administración en el desarrollo de las diferentes etapas
del proceso precontractual, contractual y post contractual en procesos contractuales
superiores al diez por ciento de la menor cuantía, modalidades de selección Licitación
pública, selección abreviada y concurso de méritos con la finalidad de la observancia de
la normatividad que regula la materia.

18. Revisar v coordinar la contratación sometida a su competencia durante sus etapas
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contractuales y dar visto bueno juridico de su realización, conservando copia de los
archivos y remitir los originales junto con todos los documentos a la dependencia
respectiva, para que se maneje en esa como archivo de gestión, incorporando todas las
actuaciones cumplidas durante la ejecución y hasta su liquidación

19.Cumplir los términos, plazos, y exigir las garantías y demás requisitos previstos en la ley
y en los estudios respectivos, en las acciones administrativas que adelante acorde a sus
competencias.

20.Coordinar y revisar la elaboración de los otrosí o modificaciones a los contratos bajo su
dirección, cuando dichas solicitudes versen sobre su valor o su plazo de ejecución y/o
vigencia, provengan de los interventores, estén debidamente refrendadas por el Jefe de
la dependencia supervisora y se encuentren suficientemente motivadas.

21.Asistir y participar en representación del Municipio o de la dependencia en reuniones,
consejos, juntas, comités, de carácter oficial cuando sea delegado.

22. Establecer y mantener con la Contraloria General de la Nación y Departamental canales
interinstitucionales de comunicación, coordinación y colaboración.

23. Dar aplicabilidad a los procedimientos de evaluación de desempeño de los empleados
de carrera administrativ8 a su cargo.

24.Atender las quejas y denuncias que se interpongan contra los funcionarios de la
dependencia y ponerlos en conocimiento de la autoridad competente.

25. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del car¡:¡o.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Derecho Administrativo
• Legislación Educativa .
• Administración Pública .

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional
• Transparencia • Trabajo en equipo y Colaboración
• Compromiso con la Orqanización • Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título Profesional en disciplina Académica
(profesión) Area del conocimiento. Ciencias Veinticuatro (24) meses de Experiencia
Sociales y Humanas. Núcleo básico del Profesional relacionada con las funciones del
Conocimiento: Derecho y afines car¡:¡o.

4.6. Almacenista General Código Z15 Grado 01
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel Profesional
Denominación del Empleo: ALMACENISTA GENERAL
Código: 215
Grado: 01
No. de Cargos: Uno (1)
Dependencia: Secretaria de Hacienda
Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Hacienda

11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE HACIENDA
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar los planes, programa3 y proyectos propios de la gestión del Almacén General de la
Alcaldia.



IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la elaboración, actualización y ejecución de los diferentes planes, programas,

proyectos, políticas, procesos y actividades que le competan al Almacén General del
Municipio.

2. Recibir los elementos verilicando y confrontando sus especificaciones, estado, cantidad y
calidad de acuerdo con lo establecido en el contrato con o sin formalidades plenas expedidos
por la Alcaldia, así como también de aquellos que ingresen al patrimonio por cualquier otro
modo de adquisición o fuente, o con documento soporte cuando se trate de devolución,
traspaso, donación o permuta.

3. Registrar los movimientos e ingreso y egreso de elementos y mantener permanentemente
actualizados los registros de existencia de acuerdo con la clasificación y codificación
establecida.

4. Elaborar el inventario físico de los bienes de consumo y devolutivos en depósito y en servicio
periódicamente de acuerdo con las leyes y normas establecidas para el manejo de
Inventarios.

5. Distribuir a las diferentes dependencias listados con la descripción, código y unidad de medida
de elementos que existen en el Almacén.

6. Adelantar en coordinación con la Secretaria de Hacienda, los estudios previos para la
adquisición de las pólizas de seguros tales como: póliza PYME, seguros de vida grupo,
póliza manejo global, póliza todo riesgo, póliza de cumplimiento convenios
interadministrativos, SOAT y velar por que las mismas mantengan su vigencia.

7. Responder administrativa y fiscalmente por la conservación, seguridad, custodia, integridad y
buen estado de los elementos que se encuentren bajo su custodia y responsabilidad.

8. Presentar los documentos, cuentas y sopores que se requieran para los respectivos asientos
contables, asi como los informes que requieran los órganos de control y vigilancia.

9. Elaborar con la Secretaria de Hacienda, previa información suministrada por la diferentes
oficinas y secretarias el plan anual de adquisiciones y una vez cuente con aval del
ordenador del gasto reportarlo a sistemas para su correspondiente publicación en
términos de ley.

10. Enviar oportunamente los reportes que se soliciten, sobre elementos devolutivos para efectos
de la póliza de seguros que ampara los bienes de la Alcaldia Municipal.

11. Atender y solucionar las inquietudes que se le formulen sobre inventarios, verificando
necesidades en las dependencias para realizar traspasos o baja de elementos que no se
requieran.
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12. Clasificar, relacionar y adelantar los trámites respectivos para dar de baja los bienes de las
dependencias que asi lo ameriten.

13. Colaborar en la construcción de indicadores técnicos de gestión y logros con respecto al
desarrollo de las funciones que le compete al Almacén General.

14. Diseñar y proponer metodologias necesarias para la realización de proyectos y en la definición
de criterios para su inscripción, evaluación e inclusión en los Planes de Desarrollo e
Inversiones del Municipio.

15. Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras teniendo en cuenta los requerimientos y
necesidades de todas las deDendencias.



16. Coordinar y supervisar el destino de bienes como consecuencia de la baja.

17. Atender la gestión de personal en lo de su competencia, observando el reparto de
competencias que defina la estructura orgánica Municipal y de conformidad con las normas
Legales.

18. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que se
generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI y participar activamente en
los procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad.

19. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el Despacho
del Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

20. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas.

21. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Politica de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de Contratación Estatal
• Sistema de Información para la Contratación Estatal - SICE
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Estatuto Tributario
• Normas, directrices para la administración municipal
• Sistemas de Gestión de Calidad
• Sistema de Evaluación de Control Interno
• Normas fiscales
• Maneio Office: Word, Excel.

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo de grupos de trabajo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Toma de Decisiones
• Transparencia

Compromiso con la Orqanización
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del Conocimiento Ciencias Doce (12) meses de Experiencia Profesional
sociales y Humanas. Núcleo básico del relacionada con las funciones del cargo
conocimiento: Derecho y afines, Ciencia
Política, Relaciones Internacionales. Área del
conocimiento. Ingenieria, arquitectura,
Urbanismo y afines. Núcleo básico del
conocimiento. Ingeniería Industrial y afines,
Ingenieria de Sistemas, Telemática y afines,
ingeniería administrativa y afines. Área de
conocimiento. Economía, administración,
contaduria y afines. Núcíeo básico del
conocimiento. Administración, Contaduría
Dública, Economía.
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4.7. Profesional Universitario 219 código 01
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" 1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Códiqo: 219
Grado: 01
No. de Caraos: Dieciocho (18)
Dependencia: Donde se ubiaue el cargo (1 de 18)
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA- TrCS
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de procesos, planes, programas y proyectos
para loqrar una mavor eficiencia v calidad.

111.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulación, diseño, organización y ejecución de los planes, programas,

proyectos, contratos o actividades técnicas y/o administrativas de la Oficina en forma
individual o grupal aplicando las normas y procedimientos vigentes para optimizar la
utilización de los recursos disponibles

2. Coordinar y apoyar el planeamiento y ejecución de Acciones y Actividades de control del
Municipio de Girardot.

3. Determinar los mecanismos de prevención, detección y corrección que permitan
mantener las operaciones, funciones y actividades institucionales en armonia con los
principios de eficacia, eficiencia y economía.

4. Verificar la aplicación de las disposiciones legales y normativa de los sistemas
administrativos, así como las de carácter interno emitidas por la Municipalidad.

5. Establecer y aplicar normas técnicas requeridas en el proceso de tecnología y
comunicación para rendir informe a MECI -CALIDAD.

6. Viabilizar los díferentes proyectos que se presenten y correspondan a la Tecnología y
comunicaciones de la alcaldía.

7. Realizar el enlace de la información reportada al portal único de Contratación SECOP a
la página de WEB de la Alcaldía de Girardot.

8. Coordinar, hacer seguimíento y liderar los Comités GEL del Municipio, para cumplir la
estrategia del Manual de Gobierno en Linea Versión 3.1 y las nuevas versiones que se
presenten en cada uno de los procesos misionales que intervengan, y así mismo
actualizar permanente de la información sobre la oferta de servicios institucionales.

9. Planear y dirigir la implantación de aplicaciones, sistemas de información,
comunicaciones y nuevas tecnologías de hardware acordes a los nuevos avances.

10. Proponer a su jefe inmedíato programas de capacitación, en el área de Sistemas, para el
personal vinculado a la admínistración.

11. Promover, revisar y hacer seguimiento con el proceso Gestión de Tecnología y
Comunícaciones la información que tiene a su disposición la Alcaldía y divulgar a la
ciudadanía la forma en que puede acceder a ella.

12. Coordinar la actualización de la información del sitio WEB seqún la Matriz de



Actualización de la Información de la entidad de acuerdo a la vigencia definida en el
Manual de Gobierno en Línea.

13.Supervisar los diferentes sitios y centros de Tecnología TIC del Municipio e informar las
novedades que se presente al respecto.

14.Supervisar la implementación de las nuevas Tecnologia de la Información y
Comunicaciones (TIC) en los Trámites y Servicios plataforma tecnológica, para mejorar la
calidad del servicio Institucional.

15. Promover, revisar y hacer seguimiento en la política de la reducción consumo de papel
en todas las dependencias de la Alcaldía Municipal.

16. Elaborar los informes e indicadores en el proceso de Gestión de Tecnologia y
Comunicaciones de la administración municipal.

17. Participar en los diferentes eventos promovidos por el Ministerio de las Tecnologia de la
Información y las Comunicaciones MinTic y los planes de Vive Digital.

18. Participar en los diferentes requerimientos, eventos y talleres de la secretaria TIC
Departamental

19. Coordinar la articulación en todo lo relacionado a los proyectos y capacitaciones TICS -
Gobierno en Línea, con las diferentes dependencias de la Alcaldia Municipal en especial
(Secretaria de Educación, Desarrollo económico, social y el área TI Sistemas.

20. Coordinar la actualización de la información del sistema único de información de trámites
y cargar en la página WEB del municipio.

21. Promover, revisar y hacer seguimiento con el proceso Gestión de Tecnologia y
Comunicaciones la información que tiene a su disposición la Alcaldía y divulgar a la
ciudadania la forma en que puede acceder a ella.

22. Actualizar la información del sitio WEB de la entidad de acuerdo a la vigencia de la
información definida en el Manual de Gobierno en Línea.

23. Publicar en la página web del Municipio y en la página de Colombia compra eficiente,
la multas y sanciones impuestas a los contratistas, asi mismo publicar en la página web
del Municipio la respuesta a derechos de petición en los cuales no se registre dirección
de correspondencia o en su defecto hayan sido devueltos por las empresas de correo o
no se establezca comunicación.

24. Brindar apoyo a las diferentes Secretaria y oficinas asesoras en el área de sistemas
manejo y envió de información.

25. Capacitar en el uso de la herramienta a los autores, editores y solucionar los problemas
técnicos que se presenten en la Alcaldía para el uso de la Página WEB.

26. Atender dentro de los términos los requerimientos e informes solicitados por Entes de
Control Externos

27. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia .
• Plan Nacional de Desarrollo
• Programa de Gobierno Municipal
• Plan de Desarrollo Municipal
• Régimen Municipal
• Modelo Estandar de Control Interno MECI
• Sistema de Gestión de Calidad)
• Ley Antitrámites
• Estrategias Gobierno en Línea
• Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano
• Conpes
• Fundamentos en Administración Públíca .

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al • Experiencia Profesional

Ciudadano • Trabajo en Equipo y Colaboración
• Transparencia • Creatividad e Innovación
• Compromiso con la Oraanización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título Profesional en disciplina
Académica (profesión) Área del Doce (12) meses de experiencia Profesional
Conocimiento: Ingenieria de sistemas y relacionada con el área de desempeño
telemática y afines.

4.8. Profesional Universitario 219 código 01

, ",' ',l. IDENTlflCACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Códiqo: 219
Grado: 01
No. de Carqos: Dieciocho (18)
Dependencia: Donde se ubique el cargo (2 de 181
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-Donde se ubíaue el carao
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de planes. programas y proyectos en los
procesos Educativos del Municipio que contribuyan al mejoramiento de calidad de vida de los
habitantes.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades relacionadas con la asistencia técnica al

sector ambiental en las diferentes áreas del Municipio.

2. Colaborar con la elaboración de los proyectos y programas ambientales en concordancia
con el Plan de Desarrollo Municipal, el plan de Desarrollo Agropecuario y P.O.T.

3. Ejecutar y Controlar los programas y proyectos en su respectiva área de trabajo.

4. Realizar campañas de reforestación rural v arborización urbana con especies veaetales
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aptas al terreno, en coordinación con la CAR, Instituciones Educativas y Juntas de Acción
Comunal (JAC).

5. Orientar a la comunidad en la identificación de recursos y necesidades y en la ubicación de
entidades a quien corresponda la solución de problemas.

6. Coordinar programas de ayuda mutua en veredas y corregimientos dentro de los planes que
este campo adelanta con entidades del orden Nacional, Departamental, Regional, Municipal.

7. Adelantar programas de saneamiento ambiental y defensa ecológica.

8. Coordinar programas de Desarrollo Rural integrado.

9. Apoyar los procesos de Planificación Agropecuaria y ambiental de las fincas de los
productores.

10. Capacitar a los infractores del comparendo ambiental remitidos por la Secretaria de
Gobierno y Desarrollo Institucional del municipio en manejo de residuos sólidos.

11. Coordinación interinstitucional en las capacitaciones de temáticas ambientales.

12. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Ley 607 de 2000
• Normas, directrices de administración municipal
• Manejo del Office: Word, Excel.

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional

• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración
Compromiso con la Organización • Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del Conocimiento Agronomía Doce (12) meses de experiencia Profesional
Veterinaria y Afines del Núcleo básico del relacionada con el área de desempeño.
conocimiento: Medicina Veterinaría, Zootecnia,
Ingenieria Agronómica, Pecuaria.

4.9. Profesional Universitario Código 219 Grado 01

, ',' " 1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Códiqo: 219
Grado: 01
No. de Carqos: Dieciocho (18)
Dependencia: Donde se ubique el cargo (3 de 18)
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Cargo del Jefe Inmediato: I Quien ejerza la supervisión directa
(I.AREA FUNCIONAL-donde se ubique el carao

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar los conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y proyectos del Municipio

I que contribuyan al mejoramiento de calidad de vida de los habitantes.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la formulación, diseño, organización y ejecución de los planes, programas,
proyectos, contratos o actividades técnicas y/o administrativas de la Oficina en forma
individual o grupal aplicando las normas y procedimientos vigentes para optimizar la
utilización de los recursos disponibles.

2. Diseñar el plan estratégico basado en la planeación operativa anual en salud y de
inversiones en salud.

3. Realizar seguimiento y control a las acciones de promoción y prevención del Plan de
Intervenciones Colectivas según Legislación vigente.

4. Realizar apoyo a la gestión en las acciones de vigilancia en salud pública.

5. Elaborar y presentar informes de gestión trimestralmente de los programas y/o
prioridades.

5. Elaborar planes de acción que permitan hacer seguimiento y control en el cumplimiento
de metas a cada uno de los programas y/o proyectos del plan de intervenciones
colectivas.

7. Realizar seguimiento anual a la Planeación Indicativa en Salud según la legislación
vigente.

8. Auditar la contratación con la E.S.E. Municipal y las acciones de promoción y prevención
del Municipio.

9. Realizar audiencias públicas semestralmente en el Municipio, convocando, presentando
y radicando dicha actividad en la Secretaría de Salud de Cundinamarca.

iD. Participar activamente en el comité de Vacunación Municipal.

11. Evaluar trimestralmente coberturas de vacunación y elaborar el respectivo informe.

12. Liderar programas y proyectos teniendo en cuenta las metas nacionales, aplicándolas a
nivel municipal, según legislación vigente.

13. Diligenciar los formatos y matrices diseñadas por los entes gubernamentales del sector
salud.

14.Diligenciar adecuadamente y entregar a la dirección de vigilancia y control
Departamental la matriz de evaluación y los soportes de cumplimiento de las actividades
como evidencia de la ejecución del presupuesto asignado a cada uno de los programas
y/o prioridades del plan de intervenciones colectivas.

15.Contestar dentro de lo') términos de Ley los derechos de petición de acuerdo a la
especialidad y el área de desempeño.

15.Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Ley 100 de 1993 y sus reformas
• Normas, directrices de administración municipal
• Manejo del Office: Word, Excel.

VI.COMPETENCIA COMPORTAMENTALES
COMUES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional
• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Organización • Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Titulo Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área Conocimiento Ciencias de la Doce (12) meses de experiencia Profesional
salud del Núcleo básico del conocimiento: relacionada con el área de desempeño.
Bacteriologia, Enfermería, Medicina, Nutrición
v Dietética.

4.10. Profesional Universitario Código 219 Grado 01
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Códiqo: 219
Grado: 01
No. de Carqos: Dieciocho (18)
Dependencia: Donde se ubique el carqo (4 de 18)
Carqo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-donde se ubique el carqo
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de procesos, planes, programas y proyectos de
la Oficina Asesora de Planeación.

IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulación, diseño, organización y ejecución de los planes, programas,

proyectos, actividades técnicas y/o administrativas de la Oficina en forma individual o
grupal aplicando las normas y procedimientos vigentes para optimizar la utilización de los
recursos disponibles

2. Revisar los reglamentos y expedición de resoluciones de propiedad horizontal.

3. Elaborar certificados de inscripción de profesionales, permisos de intervención en
espacio públíco, de normas urbanas y arquitectónicas para la construcción que aprueban
el reglamento de propiedad horizontal para la firma correspondiente.

4. Realizar Visitas técnicas e inspecciones oculares, revisión de proyectos urbanos
arquitectónicos y estructurales.

5. Organizar las reuniones de la Junta del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial y
dar respuesta a las solicitudes elevadas por el Consejo.



- .\ 3 9 71

6. Mantener actualizado el registro de publicidad exterior visual (vallas).

7. Consultar en el sistema de información geográfica correspondiente al POTo

8. Presentar informes mensuales sobre recaudos efectuados a través de la Oficina de
Planeación a la oficina de Presupuesto de la Alcaldia.

9. Proyectar las resoluciones de reconocimiento de construcción para la respectiva firma

10. Emitir conceptos enmarcados en el Plan de Ordenamiento Territorial.

11. Recopilar, organizar y actualizar las estadisticas e indicadores de gestión para el
cumplimiento de los planes y programas establecidos por la Alcaldia.

12. Elaborar proyectos encaminados al cumplimiento de los fines del Municipio.

13. Proyectar oportunamente la respuesta a las comunicaciones, peticiones y demás
actuaciones administrativas que se le asignen.

14. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desemoeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Politica de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas de Contratación estatal.
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Formulación y seguimiento a proyectos .
• Manejo de indicadores de gestión
• Normas, directrices y legislación Urbana y municipal
• Manejo Autocad, Sistemas de Información Geográfico
• Manejo del Office: Word, Excel, Power Point

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al • Experiencia Profesional

Ciudadano • Trabajo en Equipo y Colaboración
• Transparencia • Creatividad e Innovación

Compromiso con la Orqanización
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Exoeriencia
Título Profesional en disciplina
Académica (profesión) Área del Doce (12) meses de experiencia Profesional
conocimiento Ingenieria, Arquitectura, relacionada con el área de desempeño
Urbanismo y Afines del Núcleo básico del
conocimiento: Inqeniería Civil, Arquitectura.

4.11. Profesional Universitario Código 219 Grado 01

r •
" . l. IDENTIF.ICACION DEL EMPLEO

I '"

Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Códiqo: 219
Grado: 01
No. De Carqos: Dieciocho
Dependencia: Donde se ubique el carao (5,6,7,8 de 18)
Carqo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
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II.AREA FUNCIONAL-donde se ubiaue el camo

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar los conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y proyectos para el
desarrollo de acciones tendientes a fortalecer las finanzas públicas, velar por una adecuada
ejecución presupuestal y mostrar información financiera confiable y oportuna

IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar en la implementación y actualización de normas y procedimientos y demás
disposiciones relativas al área asignada

2. Elaborar o apoyar la rendición de informes a los entes de control, fiscalización o
seguimiento del área asignada

3. Elaborar los reportes contables, financiero o técnicos acorde a su profesión y según la
actividad que cumple de acuerdo al manual de procesos y procedimientos.
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4. Participar en la formulación, diseño y ejecución de los planes y programas que se
realicen en el área asignada de acuerdo al manual de procesos y procedimientos

5. Proyectar y elaborar los diferentes actos administrativos relacionados con las actividades
del área.

6. Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y
programas del área y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.

7. Verificar el cumplimiento, desarrollo, estabilización y sostenibilidad de los sistemas de
información software y demás elementos conexos

8. Participar en la formulación de la regulación técnica en materia asignada de acuerdo a su
perfil profesional y conforme al manual de proceso y procedimientos.

9. Coordinar y supervisar conforme al manual de procesos y procedimientos, las diferentes
actividades, contratos, recursos o eventos que le sean asignados.

10.Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que se
generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI a la Coordinación y
participar activamente en los procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas
MECI-Calidad.

11.Actualizar, diseñar y fomentar los procesos y procedimientos legales eficientes basados
en una normatividad vigente,

12.Mantener actualizada la base de datos asignada y los sistemas de información acorde
con el manual de procesos y procedimientos.

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño.

•
•
•
•
•
•
•

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Politica de Colombia
Código Disciplinario Único
Normas legales de Contratación Estatal
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Estatuto Orgánico de Presupuesto
Estatuto Tributario
Normas, directrices para la administración municipal Sistemas de Gestión de Calidad
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• Sistema de Evaluación de Control Interno
• Nivel alto en operación de office

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional
• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Organización • Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Título Profesional en disciplina Académica
(profesión) Economia, Administración, Doce (12) meses de experiencia profesional
Contaduría y Afines del Núcleo básico del relacionada con el área de desempeño.
conocimiento: Administración, Contaduría
Pública, administración pública, Economia.
Área de conocimiento. Ingeniería,
arquitectura, urbanismo y afines. Núcleo
básico del cono miento. Ingenieria de
Sistemas, Telemática y afines. Núcleo básico
del conocimiento. Ingenieria industrial y
afines, Inaenieria Administrativa v afines.

4.12. Profesional Universitario Código 219 Grado 01

." " . ~IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Código: 219
Grado: 01
No. de Caraos: Dieciocho (18)
Dependencia: Donde se ubique el cargo (9 y 10 de 18\
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II.AREA FUNCIONAL- DONDE SE UBIQUE EL CARGO
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, ejecución y control de planes, programas y proyectos que contribuyan al
desarrollo económico y medio ambiental del municipio procurando el mejoramiento de la
calidad de vida de la población

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar y analizar el desarrollo de programas que optimicen y complementen las políticas

ambientales para propiciar la armonía y coherencia con las politicas y normas ambientales
nacionales, departamentales y municipales en el territorio del municipio procurando el
mejoramiento de la calidad de vida en la población.

2. Participar en la elaboración de los planes y programas de desarrollo económico, ambiental
del municipio de conformidad con los planes y programas generales de desarrollo y en
armonia con las políticas, planes y programas sectoriales adoptados por el Gobierno
Nacional y Departamental para someterlos a la aprobación de las autoridades municipales
competentes.

3. Diseñar, organizar, coordinar, controlar y ejecutar, programas, proyectos e indicadores de
gestión para los procesos de talento humano y presentar los informes sobre el cumplimiento
de metas e indicadores de gestión a la Dirección operativa para su análisis y
recomendaciones.



4. Participar en la formulación, diseño, organización, control y verificación de los planes,
programas, proyectos y actividades técnicas y/o administrativas relacionadas con la seguridad
industrial y la salud ocupacional, en forma individual o grupal aplicando las normas y
procedimientos vigentes con miras a optimizar la utilización de los recursos disponibles.

5. Participar en la organización, coordinación y control de las hojas de vida del personal
retirado, pensionado y activo de la Entidad para brindar respuesta oportuna y veraz.

6. Adelantar las acciones para el pago de las autoliquidaciones de aportes a la seguridad social
integral, novedades de traslados, afiliaciones y retiro de las diferentes entidades Promotoras
De Salud Y Administradoras de Fondos Pensiona les y de la Administradora de Riesgos
Profesionales.

7. Participar en el diseño, organización, coordinación ejecución y control de la liquidación y
revisión de la nómina y la seguridad social para efectuar el pago a los funcionarios de la
Entidad y a las entidades prestadoras de servicios.

8. Proyectar y ejecutar las politicas de bienestar y capacitación de los empleados para ser
aprobadas comité de personal y la Dirección Operativa.

9. Proyectar los actos administrativos sobre situaciones administrativas presentadas a los
funcionarios tales como nombramientos, remociones, autorización de vacaciones, liquidación
de prestaciones sociales, cesantías, licencias remuneradas y no remuneradas, permisos con el
lleno de los requisitos legales de acuerdo con las normas vigentes, para la firma de la
Dirección operativa.

10. Ejecutar las politicas del teletrabajo, derechos y deberes del personal de carrera y de
provisionalidad, que la Dirección operativa elabore.

11. Elaborar, controlar y ejecutar el plan anual de capacitación de los funcionarios públicos para
aprobación del comité de personal y Dirección operativa.

12. Ejecutar las politicas del programa flexible de incentivos y estímulos de reconocimiento para
recompensar el desempeño efectivo de los empleados y de los grupos de trabajo de la
entidad.

13. Participar en el diagnóstico que permita identificar las fortalezas y debilidades en
coordinación con planeación municipal de la realidad socioeconómica, medio ambiente y de
mercado de los sectores productivos y de comercialización de los bienes y servicios
instalados en el municipio y de la factibilidad de inversión para diseñar los planes y
programas sectoriales.

14. Diseñar el inventario de la infraestructura existente, bases de datos y capacidad instalada
para presentar propuestas y direccionar los programas y proyectos especificos de
diversificación económica y de medio ambiente.

15. Diseñar instrumentos de promoción e incentivo para la capacitación y normalización y de
las comunidades organizadas.

16. Diseñar instrumentos de promoción e incentivo para la generación de fuentes de empleo
productivo y de mejoramiento socioeconómico de la población, tendiente a fortalecerlas para
la autogestión y búsqueda del desarrollo sostenible.

17. Evaluar, en coordinación con el superior inmediato, el alcance e impacto de las reformas
legales y de los proyectos que incidan en los temas agropecuarios, industriales,
medioambientales y sociales.
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18. Formular los proyectos requeridos para la ejecución del plan de desarrollo municipal en lo
concerniente a la secretaria.

19. Identificar en el sector público y privado a nivel local, municipal departamental, nacional e
internacional, fondos para asesorias y transferencia de tecnología que contribuya al logro
de los objetivos encomendados a la secretaria.

20. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el cumplimiento
de las funciones, planes, programas y metas del área de desempeño.

21. Proyectar oportunamente la respuesta a las comunicaciones, peticiones y demás
actuaciones administrativas que se le asignen.

22. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinarío Único
• Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa
• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Normas, directrices para la administración municipal
• Manejo de Office: Word, Excel

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional
• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Organízación • Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Exoeriencia
Título Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del conocimiento Economia, Doce (12) meses de Experiencia Profesional
Administración, Contaduría y Afines del relacionada con las funciones del cargo.
Núcleo básico del conocimíento:
Administración, Administración Pública,
Economia, Contaduria Pública, Área de
conocimiento. Ingenieria, arquitectura
urbanismo y fines. Núcleo básico de
conocimiento. Ingeniería Ambiental, Sanítaria
y afines, Área de conocimiento. Ciencias
sociales y humanas. Núciso básico del
conocimiento. Psícología, Sociologia, Trabajo
Social y afines.
Derecho, Ciencia Política, Relaciones
Internacionales, Ingeniería Industrial,
Ingeniería de Sistemas, Telemátíca,
Administración pública

4.13. Profesional Universitario Código 219 Grado 01

Nivel:
Denominación del Em leo:

• •
Profesional
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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Códiqo: 219
Grado: 01
No. de Carqos: Dieciocho (18)
Dependencia: Donde se ubique el carqo (11,12 de 18)
Carqo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

II.AREA FUNCIONAL- DONSE SE UBIQUE EL CARGO
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y proyectos del Municipio
que contribuyan al mejoramiento de calidad de vida de los habitantes.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, control y verificación de los
planes, programas, proyectos aplicando las normas las normas y procedimientos las
normas y procedimientos vigentes.

2. Realizar estudios e investigaciones acordes con su perfil profesional y el manual e
procesos y procedimientos.

3. Ejecutar las herramientas para el funcionamiento del Banco de programas y proyectos de
su área y proyectar la formulación, sistematización, revisión y aprobación de los
proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del presupuesto.

4. Brindar Asesoría elaboración proyectos, recepción de Proyectos Revisión del Proyecto,
Aplicación metodología del proyecto, Codificación del Proyecto, Incorporación en el
Banco de Proyectos y Certificación Inscripción Banco de Proyectos.

5. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre la materia de las competencias del área de
desempeño y absolver consultas de acuerdo con su área de conocimiento y las políticas
institucionales.

6. Elaborar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en el área.

7. Ejecutar y proyectar la política de imagen institucional, publicaciones, cultura de legalidad
y transparencia, para aprobación de la Dirección operativa.

8. Orientar a las diferentes dependencias y funcionarios para Redactar de boletines, tarjetas
informativas, folletos, fichas técnicas y demás textos, con el propósito de divulgar y
promover la participación comunitaria.

9. Proyectar al Director operativo las pautas necesarias sobre las publicaciones en medios
escritos o electrónicos con la finalidad de mantener informada a la comunidad;

10.Realizar seguimiento a la administración de la linea de quejas y reclamos, los buzones de
sugerencias que presenten los ciudadanos, proyectando a la Dirección operativa los
planes o proyectos para garantizar respuestas oportunas

11. Realizar periódicamente medición de satisfacción del cliente, identificar las necesidades
de servicio y evaluar la atención al ciudadano.

12.Cumplir con el manual de procesos y procedimiento y velar porque los funcionarios a su
cargo lo cumplan.

13.Cumplir con los programas proyectos, planes, tareas y actividades que por razón de su
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formación profesional deba emprender y ejecutar.

14.lmplementar acciones preventivas, correctivas y de mejora al proceso de y
procedimientos, políticas de Calidad MEC!.

15. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Normas, directrices de administración municipal
• Estructura orgánica de la Alcaldia
• Marketing Politico
• Manejo de medios de comunicación
• Técnicas de redacción
• Conocimientos en instalación y configuración del software cliente de los sistemas de

información.
• Conocimientos de redes ae comunicaciones, hardware, software .
• Manejo de herramientas Macromedia, para la edición y publicación página Web .

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional
• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Organización • Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Titulo Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del Conocimiento Ciencias Doce (12) meses de experiencia Profesional
Sociales y Humanas del Núcleo básico del relacionada con el área de desempeño.
conocimiento: Comunicación Social,
Periodismo, Derecho y afines, Ciencia
Política, Relaciones Internacionales, Área del
conocimiento. Ingenieria, arquitectura,
urbanismo y afines. Núcleo básico del
conocimiento. Ingenieria industrial y afines,
Ingenieria Administrativa y afines. Ingeniería
de Sistemas, Telemática. Área del
conocimiento. Economía administración
contaduría y afines. Administración,
Contaduria Pública, Economia, Administración
pública.

4.14. Profesional Universitario Código 219 Grado 01

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del Em leo:
Códi o:
Grado:
No. de Car os:
De endencia:
Car



111.PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño
organización, coordinación, ejecución y control de procesos, planes, programas y proyecto~
para loqrar una mavor eficiencia v calidad en el servicio.

IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la formulación, diseño, organización y ejecución de los planes, programas,
proyectos, contratos o actividades técnicas y/o administrativas de la Oficina en forma
individual o grupal aplicando las normas y procedimientos vigentes para optimizar la
utilización de los recursos disponibles.

2. Apoyar con sus conocimientos jurídicos en la elaboración, formación y trámite de
documentos, actos y contratos de responsabilidad del área donde se ubique, acorde con los
manuales de procesos y procedimíentos.

3. Formular o proyectar las respuestas de las diferentes solicitudes, quejas, peticiones,
demandas, recursos y demás acciones administrativas o judiciales que requíeran el
conocimiento legal y jurídico, que le sea asignados.

4. Brindar asesoria en la elaboración y proyección de actos administrativos que requieran para
el cumplimiento de los fines institucionales de conformidad a las disposiciones legales.

5. Verificar y garantizar el cumplimiento de los términos judiciales y administrados dentro de
los procesos bajo su conocimiento, asi como los asignados por razón del manual de
procesos y procedimientos.

6. Absolver consultas orales y escritas de situaciones jurídicas pertinentes a la interpretación y
aplicación de las normas legales, presentadas por funcionarios de conformidad a las
disposiciones legales y políticas fijadas institucionalmente.

7. Proyectar los autos, resoluciones, providencias y demás actuaciones de impulso procesal de
los expedientes colocados bajo su conocimiento y sustanciación.

8. Notificar los actos, contratos y demás actuaciones administrativas del área donde se ubique
de acuerdo con el manual de procesos y procedimientos.

9. Mantener actualizado el sistema de información y consolidación de expedientes para la
custodia, guarda y consulta de archivos.

10. Cumplir con el manual de procesos y procedimientos del área asignada y velar porque el
personal a su cargo lo cumpla.

11. Presentar informes relacionados con las actividades desarrolladas en el ejercicio del cargo,
hacia como poner en marcha las acciones de mejora necesarias y establecidas para un
mayor desempeño del proceso.

12. Emitir los conceptos que se le solicite acorde con las funciones y la especialización del
profesional.

13.Apoyar jurídicamente las visitas, inspecciones, operativos y demás actos procesales que la
dependencia ejecute por razón de sus funciones.

14.Verificar el cumplimiento de requisitos legales presentados por terceros interesados en los
trámites o permisos relacionados con el área asignada acorde con el manual de procesos y
procedimientos.

15. Las demás que se sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Constitución Politica de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Normatividad y jurisprudencia vigente en todos los campos de la administración pública.
• Normas de Carrera Administrativa
• Normas de Contratación estatal.
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal I
• Sistemas de Gestión de Calidad.
• Sistema de Evaluación de Control Interno
• Redacción y elaboración de conceptos jurídicos.
• Formulación v sequimiento a proyectos.
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• Manejo de indicadores de gestión
• Manejo Office: Word, Excel.

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al • Experiencia Profesional

Ciudadano • Trabajo en Equipo y Colaboración
• Transparencia • Creatividad e Innovación
• Compromiso con la Oraanización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Titulo Profesional en disciplina
Académica (profesión) Área del Doce (12) meses de experiencia Profesional
Conocimiento Ciencias sociales y relacionada con el área de desempeño
Humanas del Núcleo básico del
conocimiento: Derecho y afines,
Ciencia Política, Relaciones. -

4.15. Profesional Universitario Código 219 Grado 01

. l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Códiqo: 219
Grado: 01
No. de CarQos: Cinco
Dependencia: Donde se ubiaue el carao 11de 5\
CarQo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE EDUCACION (S.G.P) CALIDAD EDUCATIVA.
MEJORAMIENTO

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar los conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y proyectos en los
procesos Educativos del Municipio que contribuyan al mejoramiento de calidad de vida de los
habitantes.

IV. DESCRiPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar plan de acompañamiento a la gestión del PEI, con base en la revisión de las

solicitudes de asesoria presentadas y las debilidades identificadas.
2. Diseñar metodología de apoyo técnico en la construcción ó modificación del PE!.
3. Verificar el cumplimiento del plan de acompañamiento a la gestión del PE!.
4. Definir Estrategia de acompañamiento a los Establecimientos Educativos EE débiles

para la reformulación del PEI.
5. Formular el plan de acompañamiento a los establecimientos Educativos frente a la

formulación, ejecución y seguimiento de los PMI y verificar su conformidad con los
parámetros establecidos.

6. Estudiar, analizar y consolidar los planes de mejoramiento institucionales, verificando
que cumplan con los parámetros establecidos.

7. Verificar el cumplimiento del plan de acompañamiento a los establecimientos Educativos
frente a la formulación, ejecución y seguimiento de los PMI.

8. Analizar los resultados de las evaluaciones de desempeño de docentes y directivos
docentes, identificando y priorizando las necesidades de formación, actualización,
profesionalización, profundización, especialización, perfeccionamiento y/o mejoramiento,
capacitación e investigación.

9. Diseñar y verificar el cumplimiento del plan de formación docente y hacer seguimiento a
su eiecución, para promover la calidad del servicio en los Establecimientos Educativos.



10.Recibir y evaluar informes finales de programas de investigación mediante la
conformación de un equipo de evaluación para revisar las investigaciones remitidas por
las Instituciones de Educación Superior.

11.Adopción de lineamientos de las estrategias pedagógicas transversales definidas por el
MEN y verificar las acciones definidas con el plan de calidad educativa.

12. Formular proyectos intersectoriales para la implementación de ejes transversales en los
establecimientos educativos.

13.Verificar la alineación de la estrategia para promover la articulación de niveles educativos
con el plan de calidad educativa, el plan de acción y el plan de asistencia técnica.

14.ldentificar las propuestas de mejoramiento que sean necesarios incluir en los planes de
mejoramiento institucional de acuerdo a la consolidación de las necesidades/debilidades
identificadas en la articulación de los niveles educativos.

15.Evaluar la gestión del equipo de acompañamiento y el cumplimiento de las actividades
planificadas para promover la articulación de los niveles educativos.

16. Realizar diagnóstico de la tenencia y uso de medios educativos de los EE e identificar los
medios educativos para su incorporación en prácticas pedagógicas

17. Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento al plan de acompañamiento en el uso de medios
educativos para los establecimientos educativos, para garantizar el uso adecuado de los
medios educativos en los Establecimientos Educativos.

18. Evaluar la gestión del equipo de acompañamiento en el uso de medios educativos para
los establecimientos educativos.

19. Realizar el foro municipal y el evento de estimulos para las experiencias significativas a
multiplicar en los establecimientos educativos y efectuar su respectiva divulgación.

20. Realizar el análisis de las experiencias significativas reportadas, que contribuyen al
mejoramiento de la gestión de los establecimientos educativos, para multiplicarlas en los
Establecimientos Educativos.

21.Verificar el cumplimiento de las actividades programadas para el fortalecimiento de las
experiencias significativas.

22.Gestionar alianzas externas para la formulación y el desarrollo de proyectos de
investigación y realizar evaluación, seguimiento y consolidación de los resultados
correspondientes.

23.Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

24. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el
fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los
funcionarios.

25. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la
SE.31. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el
proceso, con el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al
cliente.

26.Participar activamente en las funciones descritas en el Comité de Calidad Educativa.
Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr
mayor eficiencia y efectiJidad en el proceso.

27.Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Polítíca de Colombia
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Ley general de Educación y sus decretos reglamentarios.
• Normas, directrices de administración municipal
• Manejo de Office: Word, Excel.

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aorendizaie Continuo
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• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional
• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Organización • Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Título Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del conocimiento. Ingeniería, Doce (12) meses de experiencia Profesional
arquitectura, urbanismo y afines. Núcleo relacionada con el área de desempeño.
básico del conocimiento; Ingeniería
industrial y afines, Ingenieria Administrativa y
afines. Area del conocimiento. Economía
administración pública, Contaduría y afines;
Núcleo básico del Conocimiento:
Administración, Contaduria Pública,
Economía. Área del conocimiellto: Ciencias de
la Educación. Núcleo básico del
conocimiento: Educación.

4.16. Profesional Universitario Código 219 Grado 01
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, ' l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Códi¡¡o: 219
Grado: 01
No. de Caraos: Cinco
Deoendencia: Donde se ubiaue el caroo /2 de 5\
Carao del Jefe Inmediato: Quien ejerza la suoervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE EDUCACION (S.G.P) - CALIDAD EDUCATIVA
EVALUACION EDUCATIVA
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, caordinación, ejecución y control de planes, programas y proyectos en los
procesos Educativos del Municipio que contribuyan al mejoramiento de calidad de vida de los
habitantes.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Generar el informe de gestión del tablero de indicadores por eje de política, para medir la

gestión y el logro de los objetivos y estrategias de la Secretaría de Educación, definiendo
las acciones requeridas para solucionar los aspectos que impidan el cumplimiento de
metas y logros.

2. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a la
cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemplada en los formatas del
módulo de identificación de la metodología general ajustada MGA y las características
de la iniciativa a desarrollar.

3. Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los mismos,
teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los criterios técnicos definidos por
el área de planeación. Identificar riesgas y reportar al área de planea ción los ajustes
requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su cargo.

4. Gestionar la estrategia de aplicación de las pruebas SABER, para dar cumplimientos a
los requisitos exigidos por el MEN.

5. Gestionar y hacer seguimiento a la aplicación de la evaluación de desempeño de
docentes y directivos docentes, para garantizar la calidad del servicio educativo.

6. Diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de aplicación de la autaevaluación
institucianal, para dar cumplimiento a la gestión del mejoramiento continuo en los
Establecimientos Educatívos.



7. Identificar aspectos prioritarios para mejoramiento de la gestión de los establecimientos
educativos y difundir las experiencias significativas en mejoramiento.

8. Realizar ajustes al plan de calidad educativa, para realizar su publicación.
9. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia

enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.
10. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el

fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo integral de los
funcionarios.

11. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la
SE.

12.Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con
el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

13. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité de Calidad Educativa.
Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr
mayor eficiencia y efectividad en el proceso.

14.Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del camo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Politica de Colombia
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Ley general de Educación y sus decretos reglamentarios.
• Normas, directrices de administración municipal
• Maneio de Office: Word, Excel.

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional
• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Organización • Creatividad e Innovación
•

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Titulo Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del conocimiento. Ingeniería, Doce (12) meses de experiencia Profesional
arquitectura, urbanismo y afines. Núcleo relacionada con el área de desempeño.
básico del conocimiento; Ingeniería
industrial y afines, Ingeniería Administrativa y
afines. Área del conocimiento. Economia
administración Contaduria y afines; Núcleo
básíco del Conocimiento: Administración,
Contaduría Pública, Economia, Administración
pública. Área del conocimiento: Ciencias de la
Educación. Núcleo básico del conocimiento:
Educación.

4.17. Profesional Universitario Código 219 Grado 01
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CódiQo: 219
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Grado: 01
No. de Caraos: Cinco
Dependencia: Donde se ubique el cargo (3 de 5)
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE EDUCACION (S.G.P) - PLANTA,
NOMBRAMIENTO, INDUCCION

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades relacionadas con la gestión del recurso humano correspondiente a la
planta de personal docente, directivo docente y administrativos de la SE para promover el
desarrollo inteqral del personal, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

2. Realizar la definición, modificación, legalización y mantenimiento de la planta de
personal docente, directivo docente y administrativo de la SE para garantizar de manera
adecuada y oportuna la asignación y disponibilidad del personal requerido para la
prestación del servicio educativo.

3. Determinar los cargos a proveer de la planta de personal docente, directivo docente y
administrativo de acuerdo a las necesidades identificadas.

4. Ejecutar los procedimientos establecidos para selección de personal, concurso docente y
concurso administrativo para proveer cargos de docentes, directivos docentes y
administrativos de la SE con el personal idóneo y de acuerdo a las normas y politicas
vigentes.

5. Verificar y certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el trámite
correspondiente de posesión del personal docente, directivo docente y administrativo en
los términos establecidos por la Ley.

6. Elaborar el acto de nombramiento del personal docente, directivo docente y
administrativo seleccionados en los cargos correspondientes para garantizar el
funcionamiento normal de la SE y los establecimientos educativos en relación con la
prestación del servicio educativo.

7. Elaborar el cronograma de inducción y establecer los criterios necesarios para dar a
conocer los procesos y procedimientos, derechos y deberes frente al cargo del personal
nombrado para promover su buen desempeño.

8. Aprobar los certificados de inducción del personal nombrado.
9. Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las necesidades

organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto laboral, los retos y
cambios organizacionales, politicos y culturales con el fin de fortalecer a la entidad y esto
se viabilice en un servicio más eficiente y amable frente al ciudadano.

10.Programar y ejecutar actividades relacionadas con capacitación y bienestar para
promover el desarrollo integral del personal docente, directivo docente, administrativo y
de sus familias con base en el estudio, análisis y priorización de las necesidades
identificadas.

11.Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención
a visitas de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de
informes periódicos.

12. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los
procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio y el mejoramiento continuo de la
Secretaria.

13. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso, con
el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.

14. Participar activamente en las funciones descritas en el comité de capacitación, bienestar
e incentivos.

15. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr
mayor eficiencia y efectividad en el proceso.

16. Las demás funciones asianadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
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naturaleza y el área de desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Políticas públicas en materia de administración del recurso humano, capacitación y
bienestar social.

• Políticas públicas, decretos, resoluciones, circulares de la Comisión Nacional del Servicio
Civil y del Ministerio de Educación Nacional.

• Normatividad en Educación (Estatuto Docente) .
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional
• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Organización • Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Titulo Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del conocimiento. Ingeniería, Doce (12) meses de experiencia Profesional
arquitectura, urbanismo y afines. Núcleo relacionada con el área de desempeño.
básico del conocimiento; lngenieria
industrial y afines, Ingeniería Administrativa y
afines. Área del conocimiento. Economia
administración pública, Contaduría y afines;
Núcleo básico del Conocimiento:
Administración, Contaduria Pública,
Economía. Área del Conocimiento: Ciencias
Sociales y Humanas: Psicología, Sociología,
Trabaio Social v Afines.

4.18. Profesional Universitario Código 219 Grado 01
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, ' . ' , l." IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO.
Códi~o: 219
Grado: 01
No. de Car~os: Cinco
Dependencia: Donde se ubique el cargo (4 de 51
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE EDUCACION (S.G.P.) - PRESTACIONES Y
ESCALAFON

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades de coordinación, análisis, evaluación y control relacionadas con la
ejecución de los procesos de prestaciones sociales y escalafón para garantizar la buena
prestación del servicio educativo y el cumplimiento de los deberes y derechos de los funcionarios.
Ejecutar labores de apoyo en los procesos de selección, nombramiento, inducción y atención del
personal docente, directivo docente y administrativo de la SE de acuerdo a las políticas y
procedimientos vi~entes.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir las solicitudes y la correspondencia de la dependencia encargada para ello o de las

áreas de la Secretaría cuando se trata de correspondencia interna, distribuir para su trámite
o respuesta, hacer seguimiento para su respuesta en los tiempos establecidos, recopilar las
respuestas y enviar a la dependencia encargada de la distribución para su respectivo envio
al destinatario.
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2. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

3. Coordinar y controlar los trámites necesarios para la inscripción, actualización y ascenso en
el escalafón docente de acuerdo a las normas vigentes para dar cumplimiento a los
derechos y promover el desarrollo del personal docente y directivo docente.

4. Coordinar y controlar los trámites pertinentes frente a la CNSC para realizar la inscripción,
actualización y ascenso en carrera administrativa para dar cumplimiento a los derechos y
promover el desarrollo del personal administrativo.

5. Coordinar y controlar los trámites correspondientes a las prestaciones económicas y
sociales para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio ante la sociedad fiduciaria autorizada para dar cumplimiento a los derechos del
personal.

6. Coordinar y controlar el trámite de las reclamaciones por salud para dar cumplimiento a los
derechos del personal y participar dentro del comité regional de prestaciones sociales de
acuerdo a los procedimientos establecidos.

7. Archivar registros generados en el proceso para garantizar el control de los documentos y
dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

8. Realizar la transferencia secundaria de los documentos, después de haber cumplido el
tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención
documental.

9. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha técnica
de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr mayor
eficiencia y efectividad en el proceso.

1O.Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a
visitas de auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de
informes periódicos.

11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Políticas públicas, Decretos, Resoluciones, Circulares de la Comisión Nacional del Servicio

Civil y del Ministerio de Educación.
• Estatuto Docente.
• Ley 909 de 2004 sobre empleo público, carrera administrativa, gerencia pública y decretos

reglamentarios.
• Metodologias del Departamento Administrativo de la Función Pública.
• Reglamento y normas internas de trabajo.
• Manejo de software de recursos humanos y administración de bases de datos.
• Constitución Politica v normas leqales viqentes en educación.

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional
• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración
• Compromiso con la Orqanización • Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Titulo Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del conocimiento. Ingenieria, Doce (12) meses de experiencia Profesional
arquitectura, urbanismo y afines. Núcleo relacionada con el área de desempeño.
básico del conocimiento; Ingenieria
industrial y afines, Ingeniería Administrativa y
afines. Área del conocimiento. Economía
administración Contaduria y afines; Núcleo
básico del Conocimiento: Administración,
Contaduria Pública, Economía.
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4.19. Profesional Universitario Código 219 Grado 01
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1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Códiao: 219
Grado: 01
No. de Careos: Cinco (OS)
Deoendencia: Donde se ubiaue el careo (5 de 5)
Careo del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE EDUCACION - NOMINA
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar las actividades de registro, clasificación, verificación, liquidación y reporte relacionadas
con el trámite de las novedades de nómina y la liquidación de la nómina del personal docente,
directivo docente y administrativo de la SE de manera correcta y oportuna, de acuerdo a las
normas y procedimientos vigentes. Realizar seguimiento, control y verificación de la información
de novedades de nómina y de personal que se ingresan al sistema de información, con el fin de
garantizar la transparencia y legalidad del proceso de liquidación de la nómina del personal
docente, directivo docente r administrativo de la SE para su correcto v ooortuno oaqo.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Área: Secretaria de Educación (S.G.P.)

1. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.

2. Recibir, clasificar verificar e ingresar al sistema Humano en linea las novedades de
personal que afectan la liquidación de la nómina de manera oportuna.

3. Recibir, clasificar verificar e ingresar al sistema Humano en linea las novedades
financieras que afectan la liquidación de la nómina de manera oportuna.

4. Distribuir y velar por el ;ngreso de las novedades de personal y nómina para la liquidación
correcta y oportuna de los salarios y prestaciones del personal docentes, directivo
docente y administrativo.

S. Realizar la liquidación de la prenómina y nómina, con el fin de garantizar el pago
oportuno y real de los salarios y prestaciones del personal

6. Ingresar los actos administrativos y reportes de novedades al sistema de información de
nómina, con el fin de afectar el pago de cada uno de los docentes y administrativos
impactados.

7. Recibir, clasificar verificar y viabilizar libranzas de los Docentes; Directivos Docentes y
Administrativos de acuerdo a la Ley 1227 del 2.012.

8. Recibir, clasificar liquidar las Horas Extras y Recargos Nocturnos del personal
Administrativos

9. Enviar los actos administrativos tramitados en nómina a la administración de hojas de
vida para que se anexen a las respectivas historias laborales

10.lmprimir los listados y reportes de nómina y generar los archivos planos para llevar a
cabo los pagos de salarios y prestaciones.

11. Elaborar solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal.

12.Generar los reportes de las Nóminas de Docentes, Directivos Docentes y Administrativos
para el trámite contable en el ente territorial.
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13.Generar los reportes correspondientes a los parafiscales de la Nómina de Docentes,
Directivos Docentes y Administrativos para los respectivos pagos.

14.Generar los reportes correspondientes al fondo nacional del ahorro y la sociedad
fiduciaria sobre las novedades tramitadas y los descuentos realizados a cada uno de los
funcionarios.

15.Generar y enviar los reportes de terceros de Nomina correspondientes a los descuentos
realizados a cada uno de los funcionarios a las entidades financieras.

16.Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención
a visita auditoria o revisión, solicitudes de presentación de informe eventuales o de
informes periódicos.

17.Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los
ciudadanos, relacionadas con su área y funciones.

18.Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Normatividad del Sector Educativo.
• Metodologias del Departamento Administrativo de la Función Pública.
• Legislación Laboral.
• Administración de sistemas de información.
• Maneio de software de liquidación de nómina.

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional
• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración
• Compromiso con la Orqanización • Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

Titulo Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del conocimiento. lngenieria, Doce (12) meses de experiencia Profesional
arquitectura, urbanismo y afines. Núcleo básico relacionada con el área de desempeño.
del conocimiento; Ingeniería índustrial y
afines, Ingenieria Administrativa y afines. Área
del conocimiento. Economia administración,
Administración pública Contaduría y afines;
Núcleo básico del Conocimiento: Administración,
Contaduría Pública, Economía.

4.20. Profesional Universitario Código 219 Grado 03

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Códiqo: 219
Grado: 03
No. De Caraos: Cinco (5)
Deoendencia: Donde se ubique el carqo (1,2 de 51
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa
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II.AREA FUNCIONAL-donde se ubique el carqo
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y proyectos de Servicios
Generales.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar estudios e investigaciones, acerca de la situación socioeconómica de la población para

sugerir las soluciones adecuadas y programas tendientes a mejorar la calidad de vida de la
comunidad.

2. Elaborar diagnósticos de los problemas detectados en la comunidad para lograr presentar
alternativas de solución.

3. Establecer contacto con las autoridades competentes y en coordinación con el Comisario de
Familia, para adelantar las medidas oportunas que se deben adoptar cuando se presente una
situación irregular en asuntos de familia.

4. Atender y orientar en los casos denunciados de delito o contravención, en los que aparezca
involucrado un menor como ofendido o sindicado.

5. Acompañar en las diligencias adelantadas por el Comisario de Familia ante los entes respectivos
en todos los aspectos relacionados con la protección del menor y la familia.

6. Analizar y conceptuar de los informes sobre todos aquellos aspectos relacionados con conflictos
familiares, atender las demandas relativas a la protección del menor, especialmente en los casos
de maltrato y explotación, y atender los casos de violencia familiar, sugiriendo las medidas que
se deban adoptar mientras se remiten a la autoridad competente.

7. Acompañar en los trámites correspondientes ante los despachos comisarios de las autoridades
de familia, como jueces de familia y defensores de menores.

8. Fomentar y orientar a la comunidad en cuanto a principios y valores de respeto, unión conyugal
y familiar, convivencia pacífica.

9. Propiciar conciliaciones o medidas en casos de conflicto familiar, de alimentos, etc, de
conformidad con las disposiciones legales.

10. Adelantar las campañas de orientación familiar y protección de los derechos del menor y la
familia, de acuerdo con las recomendaciones dadas por el Comisario de Familia para buscar
mejores alternativas de calidad del nivel de vida familiar.

11. Coordinar programas de bienestar social laboral con las Cajas de Compensación Familiar,
programas de salud, salud ocupacional y programas de capacitación e inventivos dirigidos a
los servidores públicos de la Alcaldía Municipal.

12. Adelantar y controlar los tratamientos sociales individuales y de orientación familiar que según
los problemas detectados, lequiera la población atendida.

13. Diseñar, organizar, coordinar, controlar y ejecutar los estudios e investigaciones tendientes al
logro de los objetivos, planes y programas de del área de desempeño y preparar los informes
respectivos.

14. Diseñar, organizar, coordinar, controlar y ejecutar la preparación y presentación de informes
de acuerdo con las instrucciones recibidas.

15. Proyectar, desarrollar, y recomendar las acciones que deben adoptarse para el cumplimiento
de las funciones, planes, proqramas v metas del área de desempeño
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16. Proyectar oportunamente la respuesta a las comunicaciones, peticiones, y demás actuaciones
administrativas que se le asignen.

17. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Politica de Colombia
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Politica estatal de protección al menor.
• Código del Menor
• Códigos de Procedimiento Penal Nacional, Departamental y Municipal
• Atención al cliente .

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional
• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Organización • Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Título Profesional en disciplina Académíca
(profesión) Área del Conocimiento Ciencias Diecíocho (18) meses de experiencia
Sociales y Humanas del Núcleo básico del profesional relacionada con el área de
conocimiento: desempeño.
Socioloaia, Trabaio Social v afines.

4.21. Profesional Universitario Código 219 Grado 03

1 ;, . l. 'JDENTI~ICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Código: 219
Grado: 03
No. De Cargos: Cinco (5)

Dependencia: Donde se ubique el cargo (3,4 de 5)
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-donde se ubiaue el cargo
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y proyectos de Servicios
Generales.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar estudios e investigaciones, acerca de la situación socioeconómica de la población

para sugerir las soluciones adecuadas y programas tendientes a mejorar la calidad de vida
de la comunidad.

2. Elaborar evaluación, diagnóstico e intervención de las diferentes problemáticas que a
nivel psicológico presenta el usuario y su grupo familiar a solicitud del Comisario de
Familia.

3. Establecer contacto con las autoridades competentes y en coordinación con el Comisario de
Familia, para adelantar las medidas ooortunas aue se deben adoptar cuando se presente



una situación irregular en asuntos de familia.

4. Atender y orientar en los casos denunciados de delito o contravención, en los que aparezca
involucrado un menor como ofendido o sindicado, orientar

5. Acompañar en las diligencias adelantadas por el Comisario de Familia ante los entes
respectivos en todos los aspectos relacionados con la protección del menor y la familia.

6. Analizar y conceptuar de los informes sobre todos aquellos aspectos relacionados con
conflictos familiares, atender las demandas relativas a la protección del menor,
especialmente en los casos de maltrato y explotación, y atender los casos de violencia
familiar, sugiriendo las medidas que se deban adoptar mientras se remiten a la autoridad
competente.

7. Acompañar en los trámites correspondientes ante los despachos comisarios de las
autoridades de familia, como jueces de familia y defensores de menores.

8. Fomentar y orientar a la comunidad en cuanto a principios y valores de respeto, unión
conyugal y familiar, convivencia pacifica.

9. Propiciar conciliaciones o medidas en casos de conflicto familiar, de alimentos, etc, de
conformidad con las disposiciones legales.

10. Adelantar las campañas de orientación familiar y protección de los derechos del menor y la
familia, de acuerdo con las recomendaciones dadas por el Comisario de Familia para buscar

. mejores alternativas de calidad del nivel de vida familiar.

11.Asesorar al Comisario de Familia cuando se requiera sobre las medidas que se debe
tomar para controlar la conducta social y disciplinaria de los miembros de la familia.

12, Informar al Comisario sobre los casos que requieren mayor atención y prescribir su
orientación.

13.Realizar peritazgo psicológico en los procesos administrativos de restablecimiento de
derechos que se adelanten en la Comisaria de Familia, los casos de abuso sexual y de
violencia intrafamiliar.

14.Consignar en forma permanente la evolución de cada uno de los casos atendidos en las
historias, así como presentar el informe final y los resultados de las personas que han
sido sometidas a tratamiento.

15. Elaborar y presentar Rl jefe inmediato el informe mensual sobre las actividades
realizadas de manera detallada.

16.L1evar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas, el
archivo de los documentos que le sean encomendados.

17.Realizar las visitas domiciliarias que le sean encomendadas por el Comisario de Familia y
realizar el respectivo informe.

18.Realizar estudios, visitas domiciliarias y emitir sobre conductas de los usuarios que
requieran el apoyo sicosocial a la comisaria si asi lo requiere. Asesorar y testificar en los
procesos de conciliación.

19.Brindar Atención sicosocial inmediata a personas que lo requieran, niños, jóvenes y
adultos, a partir de lo cual se pueda emitir un concepto o valoración sobre el
comportamiento y la situación del individuo si así se requiere.
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20,8rindar ayuda a cada una de las personas del municipio en asesoría en diferentes
aspectos sobre dificultades presentadas, independientemente de casos de conciliación.

21.Diseñar, organizar, coordinar, controlar y ejecutar los estudios e investigaciones
tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de del área de desempeño y
preparar los informes respectivos.

22.Diseñar, organizar, coordinar, controlar y ejecutar la preparación y presentación de
informes de acuerdo con las instrucciones recibidas.

23.Proyectar, desarrollar, y recomendar las acciones que deben adoptarse para el
cumplimiento de las funciones, planes, programas y metas del área de desempeño.

24. Proyectar oportunamente la respuesta a las comunicaciones, peticiones, y demás
actuaciones administrativas que se le asignen.

(18) meses de experiencia
relacionada con el área de

Dieciocho
profesional
desempeño.

25.Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desemoeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Politica estatal de protección al menor.
• Código del Menor
• Códigos de Procedimiento Penal Nacional, Departamental y Municipal
• Atención al cliente.

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional
• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Organización • Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Titulo Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del Conocimiento Ciencias
Sociales y Humanas del Núcleo básico del
conocimiento:
Psicoloqía.

4.22. Profesional Universitario Código 219 Grado 03

. . '. ' . 1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Em leo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Códi o: 219
Grado: 03
No. De Car os: Cinco 5
De endencia: Donde se ubi
Car o del Jefe Inmediato: Quien e'erza la su ervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-donde se ubí ue el car o
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y proyectos para el
desarrollo de acciones tendientes a fortalecer las finanzas públicas, velar por una adecuada
e'ecución resu uestal mostrar información financiera confiable o ortuna
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IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en el diseño y ajuste del sistema contable del Municipio e incorporar nuevas
salidas y técnicas de registro y captura de datos de disposición y accesibilidad de la
información de soporte tecnológico de seguridad y confiabilidad.

2. Participar en el análisis, interpretación y revisión de los Estados Financieros del Municipio.

3. Apoyar en la implementación y actualización de normas y procedimientos y demás
disposiciones relativas a la contabilidad.

4. Diseñar y presentar la rendición de informes contables a la Contaduría General de la
Nación.

5. Contabilizar y registrar todas las operaciones contables.

6. Conciliar las cuentas del Municipio de Girardot

7. Listar los enlaces y los libros o reportes contables mensuales.

8. Elaborar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en el área con la
oportunidad y periodicidad requerida.

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

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

11. Proyectar y elaborar los diferentes actos administrativos relacionados con las actividades
del área.

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

13. Estudiar, evaluar y proyectar conceptos técnicos sobre los asuntos que se le asignen, y
absolver consultas de carácter técnico u operativo.

14. Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas
del área y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas.

15. Proyectar, desarrollar, y recomendar las acciones que deben adoptarse para el
cumplimiento de las funciones, planes, programas y metas del área de desempeño.

16. Proyectar oportunamente la respuesta a las comunicaciones, peticiones, y demás
actuaciones administrativas que se le asignen.

17. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Politica de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Estatuto Tributario
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• Normas, directrices para ia administración municipal
• Maneio de Office: Word, Excel.

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional

• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración
Compromiso con la Organización • Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del conocimiento Ciencias Dieciocho (18) meses de experiencia
Sociales y Humanas del Núcleo básico del profesional relacionada con el área de
conocimiento: Área de conocimiento. desempeño.
Economía, administración, Administración
pública, contaduria y afines. Área de
conocimiento. Ingenieria, arquitectura
urbanismo y afines. Núcleo básico del
conocimiento. Ingeniería Industrial y afines,
Ingenieria Administrativa y afines.
Ingeniería, arquitectura, urbanismo y a fines

'Inqeniería de Sistemas, Telemática v afines.

4.23. Profesional Universitario Código 219 Grado 04

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Emoleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Códiao: 219
Grado: 04
No. de Caraos: Unom
Deoendencia: Donde se ubique el cargo
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-donde se ubique el carao
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y proyectos, estructurar el
espacio urbano y rural mediante la dotación e infraestructura social comunitaria y la estructura
necesaria para facilitar los desplazamientos y uso adecuado y eficiente del espacio urbano,
embellecimiento, sostenibilidad ambiental y la modernización de los servicios públicos
ootimizando la inversión pública.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar la Interventoria a la ejecución física de las obras o proyectos contratados por la

Administración municipal.

2. Proponer el diseño y formulación de procedimientos y sistemas adecuados para la
optimización de los recursos.

3. Realizar los procedimientos básicos requeridos para la ejecución presupuestal de su área.

4. Colaborar en el proceso de asesoría Técnica en todo lo referente a lo Adoptado en el Plan
de Desarrollo.

5. Actualizarse permanentemente en Sistema Vial, Saneamiento Básico, vivienda de Interés
Social, valorización, Infraestructura Educativa.
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6. Proponer y formular diseños de procedimientos y sistemas óptimos de información para
lograr satisfacer las necesidades prioritarias de la comunidad.

7. Controlar las cantidades de obras y el cumplimiento de las especificaciones topográficas de
las obras municipales en construcciones.

8. Elaborar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas y las que se le soliciten
con la oportunidad requerida.

9. Revisar y analizar los diseños de construcción a ejecutar y que cumpla con las normas
vigentes de construcción.

10 Supervisar e Intervenir en el desarrollo de las obras de construcción que adelante la
dependencia.

11. Presentar periódicamente informes del seguimiento efectuado a las obras que desarrolla la
administración municipal.

12. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Constitución Politica de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa
• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Estatuto Tributario
• Normas, directrices para la administración municipal
• Normas de Ordenamiento Territorial

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional

• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración
Compromiso con la Organización • Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título Profesional en disciplina Académica Veintiún (21) meses de experiencia
(profesión) Área del Conocimiento Ingeniería, profesional relacionada con el área de
Arquitectura, Urbanismo y Afines del Núcleo desempeño.
básico del conocimiento: Ingeniería Civil,
Arquitectura.

4.24. Profesional Universitario Código 219 Grado 05

" .' ,l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Códi!Jo: 219
Grado: 05
No, de Car!Jos: Seis (6) 1/6
Área DESPACHO ALCALDE
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Carqo del Jefe Inmediato: I ALCALDE MUNICIPAL-
II.AREA FUNCIONAL.DIRECCION DE VIVIENDA

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar los conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y proyectos, estructurar el
espacio urbano y rural mediante la dotación e infraestructura social comunitaria y la estructura
necesaria para facilitar los desplazamientos y uso adecuado y eficiente del espacio urbano,
embellecimiento, sostenibilidad ambiental y la modernización de los servicios públicos optimizando
la inversión pública.

IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar y establecer la factibilidad y estructura técnica, financiera y legal de programas y

proyectos de vivienda de interés social, infraestructura y equipamiento en el municipio;

2. Desarrollar todas las actividades relacionadas con la promoción y desarrollo de proyectos
de vivienda de interés social y complementario, con el fin de obtener de fuentes públicas y
privadas recursos e insumos para su ejecución;

3. Gestionar la celebración de convenios o contratos con personas o entidades públicas o
privadas, con el fin de adelantar la estructuración, promoción y desarrollo de proyectos de
vivienda de interés sociéll, infraestructura y equipamiento;

4. Promover la celebración de convenios o contratos con organizaciones sin ánimo de lucro,
solidario o comunitario, para facilitar el acceso de los habitantes a la vivienda e inducir un
desarrollo social y económico sostenible;

5. Coordinar la asignación del subsidio familiar de Vivienda de Interés Social acorde con la
reglamentación expedida por el Gobierno Nacional y la que complementariamente se
expida y se aplique en la politica municipal y las normas que la modifiquen, adicionen o
sustituyan;

6. Gestionar recursos, bienes y rentas destinados para el desarrollo de las politicas de
vivienda de interés social de acuerdo con los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial del Municipio de Girardot;

7. Gestionar recursos de cooperación internacional del Sistema Nacional de Vivienda, y del
subsidio nacional y departamental de vivienda, enmarcados dentro de los criterios de
concurrencia, complementariedad, coordinación y cofinanciación;

8. Ofrecer y prestar asistencia técnica y especializada para la atención de las necesidades de
la demanda, alrededor de la vivienda de interés social;

9. Revisar y estudiar la documentación allegada de los proyectos de vivienda presentados, y
emitir certificación de viabilidad de los mismos, para efecto de la asignación de subsidios
(VIS o VIP);

10. Formular, presentar e inscribir los proyectos de inversión municipal en cumplimiento a las
metas del Plan de desarrollo Municipal en lo corresponda al sector que lidera.

11.Dar Viabilidad Técnica y Financiera a los diferentes proyectos de inversión municipal que se
presenten ante el banco de proyectos de inversión municipal.

12. Promover, coordinar y desarrollar directamente o en asocio de entidades públicas o
privadas, a través de alianzas estratégicas, programas o proyectos de urbanización para
adquisición, construcción, mejoramiento, reubicación, legalización de títulos de vivienda de
interés social y otros programas que en el futuro se adopten en el tratamiento de la
problemática habitacional de los qrupos sociales más vulnerables;
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13.Coordinar el recibo, administración y habilitación, cuando hubiere lugar a ello, de inmuebles
de la Nación del Departamento o de sus entidades descentralizadas, que puedan ser
destinadas a vivienda de interés social;

14.Promover e implementar acuerdos y alianzas para facilitar a los beneficiarios de sus
programas de vivienda social, el acceso al crédito; Apoyar los procesos de enajenación
forzosa en pública subasta por incumplimiento de la función social de la propiedad,
respecto de predios ubicados en zonas para los cuales los planes contemplen desarrollos
de vivienda de interés social (articulo 52 de la ley 388 de 1997) y de los adjudicados por la
entidad;

15.Apoyar la administración y disposición de predios fiscales que son de propiedad del
Municipio de Girardot, destinados a vivienda de interés social, en los términos de la ley 9 de
1989, Ley 3 de 1991, Ley 388 de 1997, Ley 708 de 2001 y normas que las complementen,
adicionen o sustituyan;

16.Proponer los planes, programas y proyectos a ser incluidos en el Plan de Desarrollo
Municipal y coordinar con entidades del orden nacional y departamental su ejecución y
evaluación.

17.Realizar las minutas para escriturar programas de vivienda promovidos por el Municipio y
validar el efectivo traslado de dominio.

18.0rganizar, Coordinar e informar a la primera autoridad del cumplimiento de requisitos por
parte de postulantes a los programas de vivienda promovidos por el Municipio.

19.Comunicar a la Secretaria de hacienda la existencia de créditos en favor del Municipio
con ocasión a la ejecución de programas de vivienda promovidos por la administración
donde los beneficiarios deban cancelar sumas de dinero conforme se establezca en
actos administrativos y de ser el caso remitir la existencia de titulos que respalden
sumas de dinero en favor del municipio para su correspondiente cobro.

20.Hacer seguimiento de la debida destinación de los recursos asignados por el municipio
para desarrollo del programa municipal de mejoramientos de vivienda.

21.Viabilizar técnica y legalmente la asignación de mejoramientos de vivienda otorgados
por la primera autoridad del Municipio.

22.lnformar a la Corporación Prodesarrollo y Seguridad del Municipio la disponibilidad de
cupos de vivienda para ser postulados, frente a proyectos de vivienda desarrollados para
beneficiar familias afectadas por fenómenos naturales o ubicadas en zonas de alto
riesgo.

23. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que se
generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI y participar activamente en
los procesos que se des'3rrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad.

24. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el Despacho
del Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

25.Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas.

26.Las demás funciones o atribuciones que por la naturaleza de la Dirección le asignen la Ley
v otras disposiciones.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Politica de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa
• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Estatuto Tributario
• Normas, directrices para la administración municipal
• Normas de Ordenamiento Territorial
• Ley 9 de 1989, Ley 3 de 1991, Ley 388 de 1997, Ley 708 de 2001 y normas que las

com lementen, adicionen o slJstitu an;
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO
• Orientación a Resultados • Liderazgo de grupos de Trabajo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Toma de Decisiones
• Transparencia
• Com romiso con la Or anización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Ex eriencia

Título Profesional en disciplina
Académica (profesión) Área del Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
Conocimiento Ingeniería civil, relacionada con el área de desempeño.
Arquitectura, Urbanismo y Afines
del Núcleo básico del conocimiento:
Ingenieria Civil y afines,
Arquitectura y afines.

4.25. Profesional Universitario Código 219 Grado 05

, ',' l. ". I.-IOENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Em leo: Profesional Universitario
Códi o: 219
Grado: 05
No. de Car os: Seis 6 2/6
De endencia DESPACHO ALCALDE
Car o del Jefe Inmediato: ALCALDE MUNICIPAL-

II.AREA FUNCIONAL-DIRECCION ADMINISTRATIVA
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar conocimientos propios de la carrera profesíonal respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de procesos, planes, programas y proyectos de la
Dirección

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Definir las politícas de responsabilidad, selección, reclutamiento, inducción, permanencia,
capacitación y reinducción de los funcionarios;

2. Formular el Plan Institucional Anual de Formación y Capacitación para el Desarrollo de
Competencias para los Funcionarios de la Alcaldía de Girardot;

3. Formular y ejecutar el Plan Institucional Anual de Bienestar e incentivos dirigido a los
empleados públicos de la Alcaldia;

4. Salud en el Traba'o a
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implementarse en la Alcaldia

5. Coordinar y ejecutar la formulación del Plan Anual de Bienestar para los funcionarios y
presentar los respectivos informes.

6. Acompañar y verificar los procesos de evaluación del desempeño laboral por competencias de
los funcionarios inscrito en Carrera Administrativa y presentar los correspondientes informes.

7. Coordinar el proceso de conformación y elección de los representantes de los empleados ante
la Comisión de Personal, conforme a la normatividad vigente.

8. Coordinar trámite de liquidación de las erogaciones concernientes al personal activo e inactivo
de la Alcaldia municipal; inactivos de la Planta Global del Municipio y comunicarlos a la
Secretaria de Hacienda para su respectivo pago.

9. Expedir con base en las hojas de vida las constancias de tiempo laborado de los funcionarios
y exfuncionarios.

10. Expedir las autorizaciones y reconocimientos de vacaciones, sustitución pensional, permisos
con previas autorización del jefe inmediato, liquidaciones de reconocimientos pactados de
acuerdo a la convención Colectiva de los trabajadores oficiales con el lleno de los requisitos
legales, actos administrativos de liquidaciones de prestaciones sociales, cesantias parciales y
definitivas, liquidación de nómina, afiliaciones a seguridad social, Caja de Compensación,
Fondo de Pensiones y todos los actos inherentes a la nómina del personal activo e inactivo de
la Alcaldia Municipal de Girardol.

11. Realizar estudios e investigaciones que contribuyan a un manejo más ágil y dinámico de la
información contenida y suministrada en las Hojas de Vida.

12. Velar por el mantenimiento y conservación de las Historias laborales en coordinación con el
funcionario encargado de la custodia de las mismas en la dependencia.

13. Verificar y tramitar las consultas requeridas de la documentación aportadas en la Historia
laboral de acuerdo con las disposiciones y politicas institucionales.

14. Elaborar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas a su cargo con la
oportunidad y periodicidad requeridas.

15. Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prestaciones asistenciales y
económicas por parte de las entidades promotoras de salud y administradoras de Fondo de
Pensiones y Asesoria en prevención de riesgos por parte de la Administradora de Riesgos
Laborales, a que tienen derecho los servidores públicos del Municipio de Girardol.

16. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución, control, y verificación de los
planes, programas, proyectos, contratos, y actividades técnicas y/o administrativas
relacionadas con la seguridad industrial y de la salud ocupacional e informar individual o
grupal aplicando las normas y procedimientos vigentes con miras a optimizar la utilización de
recursos disponibles.

17. Verificar y certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el trámite correspondiente
de posesión ante el alcalde Municipal de los empleados de la Planta Global del Municipio en
los términos establecidos por la Ley.

18. Coordinar la liquidación de nómina, parafiscales y prestaciones sociales, liquidación del
personal al retiro;
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19. Verificar la correcta afiliación a seguridad social (EPS, FP, ARL, Cajas) del personal que
ingresa a la planta global de empleos.

20. Coordinar con el Archivo General la ejecución del Sistema de gestión documental.

21. Recibir y tramitar oportunamente las peticiones, quejas y reclamos conforme lo establecido en
la ley.

22. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que se
generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI y participar activamente en los
procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad.

23. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el Despacho del
Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

24. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas.

25. Las demás funciones o atribuciones que por la naturaleza de la Dirección le asignen la Ley u
otras dis osiciones;

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Constitución Politica de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa y decretos reglamentarios
• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Normas, directrices para la administración municipal
• Sistema de Gestión de Calidad

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo de grupos de Trabajo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Toma de Decisiones
• Transparencia
• Com rom iso con la Or anización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Ex eriencia

Título Profesional en disciplina Académica Veinticuatro (24) meses de experiencia
(profesión) Área del Conocimiento Ciencias profesional relacionada con el área de
Sociales y Humanas. Núcleo básico del desempeño.
conocimiento. Sociología, Trabajo Social y afines.
Área del conocimiento. Economía, administración,
Administración ública, contaduría afines.

4.26. Profesional Universitario Código 219 Grado 05

.. ',',' l. IDENTJFICACION DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del Em leo:
Códi o:
Grado:
No. de Car os:
De endencia
Car o del Jefe Inmediato:

Profesional
Profesional Universitario
219
05
Seis 6 3/6
DESPACHO ALCALDE
ALCALDE MUNICIPAL-
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II.AREA FUNCIONAL-DIRECCION ASISTENCIA TECNICA y MEDIO AMBIENTE
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y proyectos, estructurar el
espacio urbano y rural mediante la dotación e infraestructura social comunitaria y la estructura
necesaria para facilitar embellecimiento, sostenibilidad ambiental y la modernización de los
servicios públicos ootimizando la inversión pública.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar propuestas en el área de su desempeño, de acuerdo con las políticas y las

disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas;

2. Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos de competencia de la entidad y de la
dependencia, de acuerdo con las normas preestablecidas;

3. Absolver consultas sobre las materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las
disposiciones y las políticas institucionales;

4. Colaborar en el diseño, elaboración y aplicación de programas, políticas y procedimientos
requeridos de acuerdo a la misión de la Dirección;

5. Realizar diseños, cálculos, formulación y evaluación técnica de proyectos Agropecuarios,
Medio Ambientales, forestales y de infraestructura de apoyo a la producción y al agro
comercio;

6. Apoyar, proponer, y adelantar acciones administrativas para mejorar el desempeño de los
procesos establecidos para la Dependencia;

7. Velar por el cumplimiento de los requisitos en las decisiones administrativas propias de la
competencia de su Dependencia que se le encomienden por ley u otras disposiciones del
orden nacional;

8. Adelantar actividades de asistencia técnica agropecuaria, pesquera, medio ambiental, forestal
y de infraestructura de apoyo a la producción y al agrocomercio;

9. Promover la organización comunitaria de los productores y la reactivación de la producción
agropecuaria, pesquera y forestal del municipio;

10. Apoyar a través de la asistencia técnica y la transferencia de tecnología agropecuaria,
pesquera y forestal, a las comunidades de pequeños productores rurales, para hacer eficiente
la producción, propendiendo por el logro del autoabastecimiento alimentario y el mejoramiento
de la calidad de vida, conservando el entorno y facilitando la convivencia de las comunidades
campesinas;

11. Proponer y elaborar los planes, programas y proyectos de asistencia técnica directa rural,
medio ambientales, forestales, pesqueros y de infraestructura de apoyo a la producción y al
agrocomercio, a ser incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal, y coordinar con entidades del
orden nacional y departamental su ejecución y evaluación;

12. Desarrollar programas de conservación, manejo y recuperación de microcuencas y fuentes
hídricas urbanas y rurales;

13. Desarrollar programas integrales de capacitación y sensibilización ambiental, conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, involucrando todos los actores
comunitarios del Municipio de GIRARDOT;

14. Garantizar el mejoramiento de las condiciones sociales, medio ambientales y de producción
aarooecuaria de las comunidades rurales, apoyando el desarrollo de proQramas de
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saneamiento básico, de servicios públicos domiciliarios y de organización comunitaria.

15. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos agropecuarios, pesqueros y forestales y
del medio ambiente, del orden nacional, que sean de competencia municipal, acorde con la
normatividad existe;

16. Diseñar la politica de desarrollo economlco para los sectores de agroindustria, y
empresarialidad de agrocomercio y servicios;

17. Formular propuestas de proyectos relacionados con el desarrollo economlco de la
productividad del municipio y que apunten al mejoramiento de la calidad de vida de la
población rural

18. Formular, presentar e inscribir los proyectos de inversión municipal en cumplimiento a las
metas del Plan de desarrollo Municipal en lo corresponda al sector que lidera.

19. Dar Viabilidad Técnica y Financiera a los diferentes proyectos de inversión municipal que se
presenten ante el banco de proyectos de inversión municipal.

20. Promover la participación y articulación de los diferentes actores económicos públicos y
privados en pos del crecimiento productivo del municipio;

21. Realizar capacitaciones a los productores, organizaciones y gremios;

22. Facilitar, transferir información con respecto a lineas de crédito agropecuario a pequeños y
medianos productores.

23. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que se
generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI y participar activamente en los
procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad.

24. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el Despacho del
Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

25. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas.

26. Las demás funciones o atribuciones que por la naturaleza de la Dirección le asignen la Ley u
otras disposiciones;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Politica de Colombia
Código Disciplinario Único
Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa y decretos reglamentarios
Normas legales de Contratación Estatal
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Estatuto Orgánico de Presupuesto
Normas, directrices para la administración municipal
Sistema de Gestión de Calidad
Metodoloaía de la investiaación v diseño de Drovectos

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo de grupos de Trabajo
• Orientación al Usuario v al Ciudadano • Toma de Decisiones
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• Transparencia
• Com rom iso con la Or anización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Ex eriencia

Título Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del Conocimiento, Agronomia, Veinticuatro (24) meses de Experiencia
Veterinaria y Afines del Núcleo básico del Profesional relacionada con las funciones del
conocimiento: Zootecnia, Medicina Veterinaria, cargo
Agronomía, Ingenieria Ambiental, Sanitaria y
afines.

4.27. Profesional Universitario Código 219 Grado 05

.'.' " , '''[ IDENTIFICACION DEL EMPLEO

3. Fomentar, impulsar y coordinar El desarrollo de la educación física, el deporte, la
recreación, El aprovechamiento del tempo libre y la educación extra escolar diretamente el
Municipio con la cooperación de entidades públicas y privadas.

4. Estimular la práctica comunitaria y la integración funcional en los términos de la Constitución
Política,la Ley 181 de 1.995 y las demás normas que la regulan.

5. Proponer los planes y proyectos que deben incluirse en el Plan sectorial Departamental y
Nacional.

6. Cooperar con otros entes Públicos para el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley
181 de 1.995,

7. Promover la participación de la comunidad en la construcción y mantenimiento de
escenarios deportivos y recreativos,

8. Programar actividades de deporte formativo y comunitário y eventos deportivos en todos los
niveles de La educación formal, en asocio con la Secretaria de Educación, Secretaria de
Salud del Municipio, Entes deportivos Departamentales y Coldeportes Nacional.

9. Coordinar romover la e'ecución de ro ramas recreativos, de romoción desarrollo
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para la comunidad en asocio con entidades públicas o privadas que adelanten esta clase de
programas em el Municipio.

10. Desarrollar programas que fomenten la participación de las personas con limitaciones
fisicas, sensoriales y psíquicas, orientándolas hacia su rehabilitación e integración social.

11. Gestionar el otorgamiento de recursos oficiales y particulares para el deporte associado,
formativo, comunitário y de discapacidad.

12. Reconocer la creación y desarrollo de clubes deportivos y estabelecer mecanismos de
apoyo para su desarrollo.

13. Informar a la Secretaria de Hacienda, la realización de espetáculos que generen el uso
de escenarios desportivos con la finalidad de que la Secretaria de Hacienda ejerza
control sobre el recaudo del 10% del valor de entrada a los espectáculos Públicos, a que se
refiere el artículo 77 de La Ley 181 de 1.995.

14. Apoyar y regular las escuelas deportivas, con miras a fomentar la recreación y el deporte.

15. Programar capacitaciones (cursos, talleres. seminarios, Simpósios, etc) para todos los
sectores del deporte y la recreación.

16. Ejercer el control de los bienes, materiales e implementos de propiedad del municipio,
recibidos mediante inventario.

17. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que se
generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI y participar activamente en los
procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad.

18. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el Despacho
del Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

19. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas

20. Las demás funciones o atribuciones que por la naturaleza de la Dirección le asignen la Ley
u otras disposiciones;

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa y decretos reglamentarios

Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Normas, directrices para la administración municipal
• Sistema de Gestión de Calidad
• Metodoloqía de la investiaación y diseño de proyectos

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo de grupos de Trabajo

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Tama de Decisiones

• Transparencia
• Compromiso con la Oraanización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica I Exoeriencia
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Título Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del Conocimiento Ciencias Veinticuatro (24) meses de Experiencia
Sociales y Humanas del Núcleo básico del Profesional relacionada con las funciones del
conocimiento: Deportes, Educación Fisica y cargo
Recreación.

4.28. Profesional Universitario Código 219 Grado 05

," ' . l. 'IDENT,IFICACION DEL EMPLEO

2. Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos de competencia de la entidad y de la
dependencia, de acuerdo con las normas preestablecidas;

3. Absolver consultas sobre lus materias de competencia de la dependencia, de acuerdo con las
disposiciones y las políticas institucionales;

4. Colaborar en el diseño, elaboración y aplicación de programas, políticas y procedimientos
requeridos de acuerdo a la misión de la Dirección;

5. Desarrollar propuestas en el área de su desempeño, de acuerdo con las políticas y las
disposiciones vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento de las mismas.

6. Formular, presentar e inscribir los proyectos de inversión municipal en cumplimiento a las
metas del Plan de desarrollo Municipal en lo corresponda al sector que lidera.

7. Dar Viabilidad Técnica y Financiera a los diferentes proyectos de inversión municipal que se
presenten ante el banco de proyectos de inversión municipal.

8. Adelantar el proceso inherente a la compra de predios requeridos para la realización de las
diferentes obras públicas del municipio de Girardot, mediante apoyo técnico requerido para tal
fin.

9. Realizar el informe técnico al proceso de titulación de predios de propiedad del Municipio de
Girardot que tengan construidas las mejoras y se encuentren habitadas.

10. Realizar Visitas técnicas e inspecciones oculares, revisión de proyectos urbanos
arquitectónicos y estructurales
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11. Expedir certificados de nomenclatura, subdivisión predios.

12. Expedir actos administrativos relacionados con licencias urbanisticas, pronunciamiento acerca
del reglamento de propiedad horizontal, adelantar las actuaciones.

13. Realizar el procedimiento técnico para el recibo de áreas de cesión producto del desarrollo de
proyectos urbanísticos.

14. Expedir certificados de inscripción de profesionales conforme la normatividad vigente.

15. Realizar el control y registro sistematizado de cada una de las actividades a desarrollar por
parte de esta oficina.

16. Expedir constancia de radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y
enajenación de inmuebles destinados a vivienda

17. Dar aplicabilidad a los procedimientos de evaluación de desempeño de los empleados de
carrera administrativa a su c¡:¡rgo.

18. Rendir informes técnicos ~ue sean requeridos por los Inspectores de Policía y Corregidor,
dentro de procesos policivos de competencia de dichas Autoridades de Policía, verbigracia
posesión, tenencia y servidumbres, conductas que contravengan la actividad económica,
comportamientos contrarios a la protección y conservación del patrimonio cultural,
comportamiento que afectan la integridad urbanistica, comportamientos contrarios al
cuidado e integridad del espacio público, entre otros conforme la naturaleza de las
funciones de la Dirección Técnica de Planeación.

19. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que se
generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI a la Coordinación y participar
activamente en los procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad.

20. Atender la gestión de personal en lo de su competencia, observando el reparto de
competencias que defina la estructura orgánica Municipal y de conformidad con las normas
Legales.

21. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el Despacho del
Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

22. Subsanar los hallazgos encontrados por los entes de control acorde las competencias
asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas

23. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Constitución Política de Colombia
Código Disciplinario Único
Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa y decretos reglamentarios
Normas legales de Contratación Estatal
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Estatuto Orgánico de Presupuesto
Normas, directrices para la administración municipal
Sistema de Gestión de Calidad

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Orientación a Resultados • Liderazqo de arUDOSde Trabajo
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• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Toma de Decisiones
• Transparencia
• Com rom iso con la Or anización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título Profesional en disciplina Académica Veinticuatro (24) meses de Experiencia
(profesión) Área del Conocimiento Ingenieria, Profesional relacionada con las funciones del
Arquitectura, Urbanismo y Afines del Núcleo cargo
básico del conocimiento: lngenieria Civil y
afines, Ar uitectura afines.

4.29. Profesional Universitario Código 219 Grado 05

. ' .. ' 1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Em leo: Profesional Universitario
Códi o: 219
Grado: 05
No. de Car os: Seis 6 6/6
De endencia DESPACHO DEL ALCALDE
Car o del Jefe Inmediato: ALCALDE MUNICIPAL-

II.AREA FUNCIONAL-OFICINA DE CONTRATACION
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de procesos, planes, programas Y proyectos de la
Dirección

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar apoyo en la realización de los procesos de selección y revisar que se adelanten

conforme con las disposiciones legales vigentes, y al Manual de Contratación de la Entidad.

2. Apoyar en la formulación de observaciones, si a ello hubiere lugar, respecto de los pliegos de
condición, solicitudes de oferta y condiciones minimas de participación, que presenten a
consideración las Secretarias en donde se origine la contratación correspondiente.

3. Elaborar los cronogramas de los procesos contractuales, con las dependencias involucradas
en los mismos, a fin de asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones previstos.

4. Apoyar el cumplimiento legal de las etapas del proceso de contratación cualquiera sea la
modalidad de selección, para evitar procesos legales y sanciones institucionales.

5. Colaborar en la elaboración de informes requeridos por los organismos de control sobre los
procesos de contratación de la Entidad, dentro de los términos y condiciones establecidas para
garantizar la transparencia de la gestión del Municipio.

6. Proyectar, verificar que las minutas contractuales cumplan con los requisitos minimos de Ley,
de acuerdo con la naturaleza del contrato con el fin de proteger los intereses de la Entidad y
cumplir con las obligaciones adquiridas por la misma.

7. Requerir al con,tratista a efecto de que las pólizas de contratos se ajusten a los pliegos de
condiciones o termlnos que establezca la Entidad con el fin de asegurar las inversiones de la
Entidad, conforme a las instrucciones impartidas por el jefe inmediato.

8. Verificar. qu~ las actas de liquidación cumplan con los requisitos de Ley y se efectúen dentro
de los termlnos corres ondlentes con el fin de determinar el estado de cuenta del contrato
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cuando éste termine.

9. Proyectar las resoluciones de apertura y adjudicación de los procesos contractuales cuando
fuere necesario para dar cumplimiento a las normas sobre la materia.

10. Preparar los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad
requeridas para permitir evaluar la gestión de la dependencia.

11. Proyectar y suscribir en los casos designados los oficios de respuesta a los derechos de
petición elevados por los particulares que se relacionen con la contratación celebrada por el
municipio.

12. Requerir y organizar la documentación necesaria para la iniciación de los procesos
contractuales en el Municipio.

13. Apoyar en la verificación la documentación que presenta cada proponente y contratista en los
procesos contractuales. .

14. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el superior
inmediato.

15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza el área de desem eño del car o.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Politica de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de vinculación al Estado y Carrera Administrativa y decretos reglamentarios
• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Normas, directrices para la administración municipal
• Sistema de Gestión de Calidad

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional
• Transparencia • Trabajo en Equipo y Colaboración

Compromiso con la Organización • Creatividad e Innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Ex eriencia
Titulo Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del Conocimiento Ciencias Veinticuatro (24) meses de Experiencia
Sociales y Humanas del Núcleo básico del Profesional relacionada con las funciones del
conocimiento: Derecho y afines, Ciencia cargo
Política, Relaciones Internacionales.

4.30. Profesional Especializado Código 222 grado 05.

'" .' '.I;.JDENTIFICACION D EL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Código: 222
Grado: 05
No. de Cargos: Tres (3)



Ubicación ESDecifica:
DeDendencia:

Donde se ubique el carqo (1 de 3)
Quien eierza la supervisión directa
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II.AREA FUNCIONAL-DONDE SE ASIGNE EL CARGO
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y proyectos para el
desarrollo de acciones tendientes a fortalecer las finanzas públicas, velar por una adecuada
ejecución presupuestal y mostrar información financiera confiable y oportuna

IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el diseño y ajuste del sistema contable, presupuestal y financiero del Municipio.

2. Elaborar el análisis, interpretación y revisión de los Estados Financieros del Municipio y de las
Normas tributarias.

3. Certificar los estados financieros de acuerdo al sistema de contabilidad pública y rendir los
informes e oportunidad a los entes de control respectivos.

4. Apoyar en la implementación y actualización de normas y procedimientos y demás
disposiciones relativas a la contabilidad y normas tributarias.

5. Contabilizar y registrar todas las operaciones de los hechos económicos del Municipio y
certificar sus estados financiero, siempre y cuando por su formación profesional como
contador le permitan.

6. Conciliar las cuentas del Municipio y presentar los informes correspondientes

7. Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas
del área y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas.

8. Proyectar, desarrollar, y recomendar las acciones que deben adoptarse para el cumplimiento
de las funciones, planes, programas y metas del área de desempeño y mejora de las
herramientas internas como manuales y reglamentos.

9. Ejecutar las políticas de gestión fiscal, fiscalización de prevención y represión del fraude,
evasión y elusión de las rentas.

10. Adelantar los procesos persuasivos y liquidación de créditos y aforos a favor del municipio,
acorde con el manual de procesos y procedimientos y manual de cartera.

11. Elaborar o expedir certificaciones y paz y salvos, que por razón del manual de proceso y
procedimientos le correspondan, como certificaciones de impuestos, disponibilidad
presupuestal o las que se le asignen.

12. Preparar conceptos técnicos acorde con sus funciones asignadas y su formación profesional.

13. Elaborar los proyectos de acuerdo y decretos que por razón de los manuales de proceso y
funciones asignadas se requiera.

14. Elaborar la recopilación y actualización de normas, jurisprudencia y conceptos legales de
acorde con los procesos asignados y funciones del cargo.

15. Presentar los informes técnicos de la ejecución presupuestal, contable y financiera de la
vigencia anterior siempre y cuando se le asignen

16. Elaborar proqramas de asesoria técnica, en materia presupuestal, contable y financiera
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siempre y cuando se le asignen

17. Elaborar los informes periódicos que el jefe inmediato o los organismos de control le exijan

18. Administrar el personal a su cargo, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el
Departamento de la Función Públicas y a las disposiciones legales vigentes.

19. Cumplir el manual de procesos y procedimiento y garantizar que el personal a cargo lo
cumpla.

20. Asistir a reuniones de consejos. juntas, comités y en general a las reuniones de carácter
oficial cuando le sea asignado

21. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que se
generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI y preparar activamente en los
procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad.

22. Suministrar la información requerida por parte del comité de conciliación del municipio.

23. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el Despacho
del Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

24. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Politica de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Estatuto Tributario
• Normas, directrices para la administración municipal Sistemas de Gestión de Calidad
• Sistema de Evaluación de Control Interno
• Nivel alto en operación de office

VI.COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo de grupos de Trabajo

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Toma de decisiones

• Transparencia
Compromiso con la Organización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Titulo Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del Conocimiento Economía, Doce (12) meses de experíencia profesional
Administración, Contaduria y Afines del relacionada con el área de desempeño.
Núcleo básico del conocimiento: Contaduría
Pública.

Titulo de postgrado o especialización en
áreas del desempeño.
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Nivel:
Denominación del Em leo:
Códi o:
Grado:
No. de Car os:
Ubicación Es ecífica:
De endencia:
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II.AREA FUNCIONAL-DONDE SE ASIGNE EL CARGO
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos propios de la carrera profesional respectiva participando en el diseño,
organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y proyectos para el
desarrollo de acciones tendientes a fortalecer las finanzas públicas, velar por una adecuada
e'ecución resu uestal mostrar información financiera confiable o ortuna

IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el diseño y ajuste del sistema contable, presupuestal y financiero del Municipio.

2. Apoyar en la implementación y actualización de normas y procedimientos y demás
disposiciones relativas a la contabilidad y normas tributarias.

3. Conciliar las cuentas del Municipio y presentar los informes correspondientes

4. Realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas
del área y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas.

5. Proyectar, desarrollar, y recomendar las acciones que deben adoptarse para el cumplimiento
de las funciones, planes, programas y metas del área de desempeño y mejora de las
herramientas internas como manuales y reglamentos.

6. Ejecutar las políticas de gestión fiscal, fiscalización de prevención y represión del fraude,
evasión y elusión de las rentas.

7. Adelantar los procesos persuasivos y liquidación de créditos y aforos a favor del municipio,
acorde con el manual de procesos y procedimientos y manual de cartera.

8. Elaborar o expedir certificaciones y paz y salvos, que por razón del manual de proceso y
procedimientos le correspondan, como certificaciones de impuestos, disponibilidad
presupuestal o las que se le asignen.

9. Preparar conceptos técnicos acorde con sus funciones asignadas y su formación profesional.

10. Elaborar los proyectos de acuerdo y decretos que por razón de los manuales de proceso y
funciones asignadas se requiera.

11. Elaborar la recopilación y actualización de normas, jurisprudencia y conceptos legales de
acorde con los procesos asignados y funciones del cargo.

12. Presentar los informes técnicos de la ejecución presupuestal. contable y financiera de la
vigencia anterior siempre y cuando se le asignen

13. Elaborar los informes periódicos que el jefe inmediato o los organismos de control le exijan

14. Administrar el personal a su cargo, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el
De artamento de la Función Públicas a las dis osiciones le ales vi entes.
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15. Cumplir el manual de procesos y procedimiento y garantizar que el personal a cargo lo
cumpla.

16. Asistir a reuniones de consejos, juntas, comités y en general a las reuniones de carácter
oficial cuando le sea asignado

17. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que se
generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad -MECI y preparar activamente en los
procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas MECI-Calidad.

18. Suministrar la información requerida por parte del comité de conciliación del municipio.

19. Contestar en forma oportuna y en términos de ley los derechos de petición que le sean
formulados y aquellos que acorde a sus competencias sean asignados por el Despacho
del Alcalde de forma interna o sean remitidos por competencia.

20. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desemoeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas legales de Contratación Estatal
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Orgánico de Presupuesto
• Estatuto Tributario
• Normas, directrices para la administración municipal Sistemas de Gestión de Calidad
• Sistema de Evaluación de Control Interno
• Nivel alto en ooeración de office

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Liderazgo de grupos de Trabajo

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Toma de decisiones

• Transparencia
Comoromiso con la Orqanización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Titulo Profesional en disciplina Académica
(profesión) Área del conocimiento: Doce (12) meses de experiencia profesional
Administración de empresas, Administración relacionada con el área de desempeño.
pública, Economia. Ingenieria, arquitectura,
urbanismo y afines. Núcleo básico del
conocimiento: Ingeniería de Sistemas,
Telemática y afines, Ingeniería Administrativa
y afines.

Titulo de postgrado o especialización en
áreas del desemoeño.
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: CORREGIDOR
Códiao: 227
Grado: 01
No. de Caraos: Uno (1)
Dependencia: Donde se ubique el carao
CarQo del Jefe Inmediato: Secretario de Gobierno v Desarrollo Institucional

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE GOBIERNO
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Garantizar a la población rural del Municipio las condiciones necesarias para la convivencia
ciudadana, propiciando en la comunidad comportamientos que favorezcan la misma, promoviendo
el uso de los mecanismos alternativos para la conciliación y solución pacifica de desacuerdos
respetando la constitución y las leyes y demás normas concordantes, haciendo uso de los principios
del procedimiento único de policía.

IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Conocer de los asuntos que le asignen la ley, Decretos, las Ordenanzas y los Acuerdos del
Concejo Municipal.

2. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente.

3. 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
articulo 205 de la ley 1801 de 2016.
f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales;
g) Remoción de bienes, en las infracciones urbanisticas;
h) Multas;
i) Suspensión definitiva de actividad.

7. Recibir querellas iniciando la correspondiente acción de policía de oficio o a petición de parte
de la persona que tenga interés en la aplicación del régimen de policia, de conformidad con la
normatividad vigente.

8. Aplicar el procedimiento señalado en las normas y leyes que rigen cada caso particular,
respetando los principios de Debido Proceso v Derecho de Defensa consaQrado en la
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Constitución Nacional, Código de Policía y demás normas concordantes.

9. Resolver los recursos de reposición y conceder o negar los recursos de apelación en cada
caso particular.

10. Continuar conociendo los procedimientos por contravenciones al régimen de Policía que a la
fecha de la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 se estén surtiendo hasta su finalización,
conforme a la legislación vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron su
iniciación.

11. Cumplir las órdenes judiciales.

12. Vigilar el cumplimiento de las órdenes dictadas por el Alcalde sobre la realización de Juegos,
Rifas, Espectáculos Públicos, Precios, Pesas y Medidas.

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza el área de desem eño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia y Código Departamental
• Decreto 1355 de 1970 anterior Código Nacional de Policía
• Código Civil
• Código General del Proceso
• Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo
• Ley 1333 de 2009
• Decreto 2591 de 1991
• Decreto 2811 de 1974
• Ordenanza 014 de 2005 - Asamblea de Cundinamarca
• Ley 232 de 1995

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje Continuo
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Experiencia Profesional
• Transparencia • Toma de decisiones

Compromiso con la Organización • Trabajo en Equipo y Colaboración
• Creatividad e Innovación.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Ex eriencia

Título Profesional en disciplina Académica Doce (12) meses de experiencia profesional
(profesión) Área del Conocimiento Ciencias relacionada con el área de desempeño.
Sociales y Humanas del Núcleo básico del
conocimiento: Derecho y afines, Ciencia
Politica, Relaciones Internacionales.

5. NIVEL TECNICO OPERATiVO

5.1 Inspector de Policía Código 303 Grado 06

. l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel
Denominación del Em leo:
Códi o:
Grado:
No. De Car os:

Técnico
INSPECTOR DE POLlCIA
303
06
Uno 1
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Dependencia: Donde se ubioue el carqo
Carqo del Jefe Inmediato: Secretario de Gobierno y Desarrollo Institucional

IV. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE GOBIERNO
V. PROPOSITO DEL CARGO

Garantizar a la población urbana del Municipio las condiciones necesarias para la convivencia
ciudadana, propiciando en la comunidad comportamientos que favorezcan la misma,
promoviendo el uso de los mecanismos alternativos para la conciliación y solución pacifica de
desacuerdos respetando la constitución y las leyes y demás normas concordantes, haciendo uso
de los princioios del orocedimiento único de policia.

VI. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Conocer de los asuntos que le asignen la ley, Decretos, las Ordenanzas y los Acuerdos del
Concejo Municipal.

2. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente.

3. 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
articulo 205 de la ley 1801 de 2016.
f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales;
g) Remoción de bienes, en las infracciones urbanisticas;
h) Multas;
i) Suspensión definitiva de actividad.

7. Recibir querellas iniciando la correspondiente acción de policia de oficio o a petición de
parte de la persona que tenga interés en la aplicación del régimen de policia de conformidad
con la normatividad vigente.

8. Aplicar el procedimiento señalado en las normas y leyes que rigen cada caso particular,
respetando los principios de Debido Proceso y Derecho de Defensa consagrado en la
Constitución Nacional, Código de Policia y demás normas concordantes.

9. Resolver los recursos de reposición y conceder o negar los recursos de apelación en cada
caso particular.

10. Continuar conociendo los procedimientos por contravenciones al régimen de Policia que a
la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 se estén surtiendo hasta su
finalización, conforme a la legislación vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos que
motivaron su iniciación.
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11. Cumplir las órdenes judiciales.

12. Vigilar el cumplimiento de las órdenes dictadas por el Alcalde sobre la realización de Juegos,
Rifas, Espectáculos Públicos, Precios, Pesas y Medidas.

13. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato que sean inherentes al cargo, la
naturaleza v al área de su desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policia y Convivencia y Código Departamental

• Decreto 1355 de 1970 anterior Código Nacional de Policia
• Código Civil
• Código General del Proceso
• Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo
• Ley 1333 de 2009
• Decreto 2591 de 1991
• Decreto 2811 de 1974
• Ordenanza 014 de 2005 - Asamblea de Cundinamarca

• Ley 232 de 1995
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Experticia Técnica

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Trabajo en Equipo y Colaboración

• Transparencia • Creatividad e Innovación .

• Compromiso con la Organización • Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Aprobación de Tres (3) años de Educación Treinta y seis (36) meses de experiencia
superior (profesión) Área del Conocimiento relacionada con el área de desempeño.
Ciencias Sociales y Humanas del Núcleo
básico del conocimiento: en Derecho y
Afines, Ciencia Política, Relaciones
Internacionales.

5.2 Inspector de Policía Código 303 Grado 05

,,,
" '..I':"'¡DENTIFICACION DEL EMPLEO,'o

,
Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: INSPECTOR DE POLlCIA
Códiqo: 303
Grado: 05
No. De Caroos: Tres (3)
Dependencia: Donde se ubiaue el carqo
Carqo del Jefe Inmediato: Secretario de Gobierno v Desarrollo Institucional

IV. AREA FUNCIONAL - secretaria de Gobierno
V, PROPOSITO DEL CARGO

Garantizar a la población urbana del Municipio las condiciones necesarias para la convivencia
ciudadana, propiciando en la comunidad cornportamientos que favorezcan la misma,
promoviendo el uso de los mecanismos alternativos para la conciliación y solución pacifica de
desacuerdos respetando la constitución y las leyes y demás normas concordantes, haciendo uso
de los orincipios del procedimiento único de PO licia

IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Conocer de los asuntos que le asiqnen la ley, Decretos, las Ordenanzas v los Acuerdos del
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Concejo Municipal.

2. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente.

3. 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
articulo 205 de la ley 1801 de 2016.
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. Recibir querellas iniciando la correspondiente acción de po licia de oficio o a petición de
parte de la persona que tenga interés en la aplicación del régimen de policía, de conformidad
con la normatividad vigente.

8. Aplicar el procedimiento señalado en las normas y leyes que rigen cada caso particular,
respetando los principios del Debido Proceso y Derecho de Defensa consagrado en la
Constitución Nacional, Código Nacional de Policía y Convivencia y demás normas
concordantes.

9. Resolver los recursos de reposición y conceder o negar los recursos de apelación en cada
caso particular.

10. Continuar conociendo los procedimientos por contravenciones al régimen de Policía que a
la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 se estén surtiendo hasta su
finalización, conforme a la legislación vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos que
motivaron su iniciación.

11. Cumplir las órdenes judiciales.

12. Vigilar el cumplimiento de las órdenes dictadas por el Alcalde sobre la realización de Juegos,
Rifas, Espectáculos Públicos, Precios, Pesas y Medidas.

13. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato que sean inherentes al cargo, la
naturaleza v al área de su desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia y Código Departamental
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de Policía.

• Decreto 1355 de 1970 anterior Código Nacional de Policía .

• Decreto 2591 de 1991
• Código Civil.
• Código General del Proceso .

• Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo .

• ley 1333 de 2009

• Decreto 2811 de 1974
• Ordenanza 014 de 2005 - Asamblea de Cundinamarca

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Aprendizaje continuo

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Trabajo en equipo

• Transparencia • Toma de decisiones .

• Comoromiso con la Orqanización • Creatividad e innovación
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Aprobación de Tres (3) años de Educación Veinticuatro (24) meses de experiencia
superior (profesión) Área del Conocimiento relacionada con el área de desempeño.
Ciencias Sociales y Humanas del Núcleo
básico del conocimiento: en Derecho y
Afines, Ciencia Politica, Relaciones
Internacionales.

5.3 Técnico operativo Código 314 grado Z

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Técnico
Denominación del Em leo: TECNICO OPERATIVO
Código: 314
Grndo: 02
No. de Car os: Doce 12
De endencia: Donde se ubi
Car o del Jefe Inmediato: Quien e'erza la su ervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-donde se ubi ue el car o
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar en el diseño, aplicadón, instalación, actualización, operación y mantenimiento de
procesos, métodos, procedimientos y tecnologias para la comprensión y ejecución de procesos
de laneación, su iriendo alternativas de tratamiento eneración de nuevos rocesos.

IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar apoyo técnico, administrativo u operativo en los diferentes procesos de planeación

de acuerdo con las instrucciones recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y
procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y programas.

2. Procesar, analizar y consolidar información para la elaboración de informes que deba
rendir.

3. Clasificar la información o documentos que produzca el área, conforme a las instrucciones
recibidas y alimentar la base de datos, sugiriendo alternativas de tratamiento y generación
de nuevos procesos.

4.
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los escenarios deportivos.

5. Realizar control de horários de ocupación de los escenarios deportivos.

6. Realizar la supervisión de los escenarios deportivos y hacer las debidas recomendaciones
para su buen uso.

7. Rendir informe a la Secretaria de Hacienda sobre los recaudos efectuados por concepto
de alquiler de los escenmios deportivos.

8. Velar por el buen uso y mantenimiento preventivo de la maquinaria y demás equipos que
se de en custodia.

9. Colaborar y proyectar oportunamente las respuestas a las comunicaciones, peticiones y

demás actuaciones administrativas que se le asignen.

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Constitución Politica de Colombia

• Código Disciplinario Único
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal

• Normas, directrices y legislación municipal

• Manejo Autocad, Sistemas de Información Geográfico

• Manejo de Office: Word, Excel, Power Point
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Experticia Técnica

• Orientación al Usuario y al • Trabajo en Equipo
Ciudadano • Creatividad e Innovación

• Transparencia
• Compromiso con la Organización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Título de Formación Técnica o
Tecnólogo en Administración Deportiva. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada con

Deportes, Educación Física y el área de desempeño.
Recreación.

5.4. Técnico Operativo Código 314 Grado 02

'"" . . . I,.JDENTIFICACION DEL EMPLEO

leo:
Técnico
TECNICO OPERATIVO
314
02
Doce 12
Donde se ubi
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de planeación, sUCliriendo alternativas de tratamiento Y C1eneraciónde nuevos procesos.
IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Brindar apoyo técnico, administrativo u operativo en los diferentes procesos de planeación
de acuerdo con las instrucciones recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y
procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y programas.

2. Procesar, analizar y consolidar información para la elaboración de informes que deba rendir
la Oficina y a instancias internas y externas.

3. Clasificar la información o documentos que produzca el área, conforme a las instrucciones
recibidas y alimentar la base de datos, sugiriendo alternativas de tratamiento y generación de
nuevos procesos.

4. Recepcionar, radicar, numerar, digitar, clasificar, seleccionar, custodiar, distribuir, valorar,
organizar y ordenar el fondo documental y Acumulado del Archivo.

5. Realizar los inventarios del fondo documental y acumulado de las Series documentales,

6. Actualizar y aplicar las Tablas de Retención Documental a los documentos asignados.

7. Organizar las cajas para archivo inactivo en la estanteria que reposa en el Archivo general
del Municipio.

8. Realizar los préstamos de los documentos a clientes externos e internos.

9. Recibir las transferencias documentales emanadas de los archivos de gestión de la Alcaldía
Municipal.

10. Diligenciar las planillas de registro y control de Préstamos de Documentos de la alcaldia.

11. Conservar y organizar las copias de las comunicaciones internas y demás documentos que
se originan en la oficina de Archivo.

12. Llevar formatos controlados de préstamo de documentos archivarlos de acuerdo con la
normatividad vigente.

13. Elaborar Actas de aprobación de las Tablas de Retención Documental, del comité de Archivo
Municipal y de eliminación documental.

14. Prevenir el deterioro de los documentos del archivo general del municipio.

15. Colaborar y proyectar oportunamente las respuestas a las comunicaciones, peticiones y
demás actuaciones administrativas que se le asignen.

16. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño del carao.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Normas, directrices y legislación Urbana y municipal
• Norrnas, Archivo General
• Manejo de Office: Word, Excel, Power Point

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Experticia Técnica

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Trabajo en Equipo

• Transparencia • Creatividad e Innovación

• Compromiso con la Oroanización
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Título de Formación Técnica Asistencia Dieciocho (18) meses de experiencia
Administración Documental. relacionada con el área de desempeño.

5.5. Técnico Operativo Código 314 Grado 02

• •
N~I: ~ooiw
Denominación del Em leo: TECNICO OPERATIVO
Código: 314
Grado: 02
No. de Car os: Doce 12
De endencia: Donde se ubi ue el car o 4 de 12
Car o del Jefe Inmediato: Quien e'erza la su ervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-donde se asi ne el car o
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y mantenimiento de
procesos, métodos, procedimientos y tecnologias para la comprensión y ejecución de procesos
de laneación, su iriendo alternativas de tratamiento eneración de nuevos rocesos.

IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar apoyo técnico, administrativo u operativo en los diferentes procesos de planeación

de acuerdo con las instrucciones recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y
procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y programas.

2. Procesar, analizar y consolidar información para la elaboración de informes que deba rendir
la Oficina y a instancias internas y externas.

3. Clasificar la información o documentos que produzca el área, conforme a las instrucciones
recibidas y alimentar la base de datos, sugiriendo alternativas de tratamiento y generación de
nuevos procesos.

4. Apoyar a los profesionales en la elaboración de actuaciones administrativas, actos y contratos
que la dependencia produzca acorde con los manuales de procesos y procedimientos.

5. Apoyar con asistencia jurídica y administrativa las labores de la dependencia y la
administración de recurso humano conforme al manual de procesos y procedimientos.

6. Notificar y comunicación de providencias, actos y contratos que la dependencia le asigne
conforme al manual de procesos y procedimientos.

7. Recepcionar y darle el trámite respectivo a las quejas, reclamos, denuncias, derechos de
petición y sugerencias que los ciudadanos efectúan ante la dependencia asigna, conforme al
manual de procesos y procedimientos.

8. Mantener actualizado y consolidado los sistemas de información para la conservación,
custodia y consulta de archivos.

9. es, ordenanzas, decretos, resoluciones
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demás actos administrativos que le den el marco normativo a la gestión de la Administración
Municipal.

10. Responder por el buen uso y racionalización de los recursos fisicos que se utilizan en el área,
para la realización de las labores propias de su cargo.

11. Reportar en forma oportuna las inconsistencias o anomalías encontradas producto de la
realización de las actividades propias del cargo, así como las relacionadas con verificaciones
o controles propios de los procesos.

12. Proyectar oportunamente las respuestas a las comunicaciones, peticiones y demás
actuaciones administrativas que se le asignen.

13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de dE~sempeñodel carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Normas, directrices y legislación Urbana y municipal
• Manejo Autocad, Sistemas de Información Geográfico
• Maneio de Office: Word, Excel, Power Point

VI.COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Experticia Técnica

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Trabajo en Equipo

• Transparencia • Creatividad e Innovación
Compromiso con la Oraanización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

Título de Formación técnica profesional. Dieciocho (18) meses de experiencia
Área del Conocimiento Ciencias Sociales y relacionada con el área de desempeño.
Humanas (profesión) del Núcleo básico del
conocimiento: en Derecho y afines Ciencia
Política, Relaciones Internacionales

5.6. Técnico Operativo Código 314 Grado 02

, , , 1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: TECNICO OPERATIVO
Códiqo: 314
Grado: 02
No. de Caraos: Doce (12)
Nivel Jerárquico: Donde se asigne (5,6 y 7 de 12)
Carqo del Jefe Inmediato: Donde se asiqne

II.AREA FUNCIONAL-donde se asiqne el carao
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Dar apoyo técnico en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y
mantenimiento de procesos, métodos, procedimientos y tecnologías para la comprensión y
ejecución de procesos auxili1res en la materia de Tránsito y Transporte del Municipio,
sugiriendo alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos, para garantizar el
cumplimiento de los planes institucionales V transparencia en el servicio.
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IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar a los profesionales y demás personal en la elaboración planes programas y
proyectos que le sean asignados acorde con el manual de procesos y procedimientos.

2. Apoyar en el análisis de los requisitos para la
autorización que la dependencia asignada expida
procedimientos.

expedición de documentos, licencias
acorde con el manual de procesos y

3. Efectuar los registros de los documentos, acciones y operaciones que le sean asignadas en
apoyo a la función del área, acorde con los manuales de proceso y procedimientos.

4. Brindar asistencia técnica para la coordinación, vigilancia y evaluación de las políticas del
área asignada acorde con el manual de procesos y procedimientos.

5. Llevar los archivos de la dependencia debidamente actualizados y digitalización en sistema
de información software, para la guarda, custodia y consulta de archivos.

6. Apoyar al profesional del área en la elaboración de informes, estados financieros,
presupuestos y demás documentos que se le asignen acorde con su capacidad profesional y
experiencia.

7. Brindar asistencia técnica en el diseño y orientación de la aplicación de las normas y
procedimientos y manejo presupuestal, contable y financiero, a cargo de las distintas
unidades de la administración y elaborar los estados financieros.

8. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Código Nacional de Tránsito
• Seguridad Vial.
• Manejo office: Word, Excel.

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Experticia Técnica
• Orientación al Usuario y al • Trabajo en Equipo

Ciudadano • Creatividad e Innovación
• Transparencia

Compromiso con la Oraanización
VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Titulo de Formación Técnica o Tecnóloga
en Administración, Ingeniería Industrial. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada

con el área de desempeño.
ALTERNATIVAS

I Formación Académica
Diploma de Bachiller

Experiencia
Treinta y Seis (36) meses de experiencia
relacionada con el área de desempeño.
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5.7. Técnico Operativo Código 314 Grado 02

, ' l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Técnico
Denominación del Emoleo: TECNICO OPERATIVO
Códico: 314
Grado: 02
No, de Careos: Doce (12)
Deoendencia: Donde se ubicue el carca 18,9,10,11,12 de 12)
Carca del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-donde se asicne el careo
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y mantenimiento de
procesos, métodos, procedimientos y tecnologías para la comprensión y ejecución de
procesos de planeación, sugiriendo alternativas de tratamiento y generación de nuevos
procesos especificamente en la estratificación urbanistica, para garantizar transparencia en el
servicio, cumolimiento de los olanes institucionales,

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1, Brindar apoyo técnico, administrativo u operativo en los diferentes procesos de la

dependencia de acuerdo con el manual de procesos y procedimientos.

2. Proyectar los documentos, certificaciones, paz y salvo que le sean asignados conforme al
manual de procesos y procedimientos.

3, Acompañar y asistir al profesional en las visitas especializadas acorde con el manual de
procesos y procedimientos.

4, Atender al público, radicar la documentación y brindar asesoría a la comunidad y usuarios
que lo soliciten conforme a sus competencias y labores asignadas de acuerdo el manual
de procesos y procedimientos.

5. Clasificar y mantener actualizadas las bases de datos, documentos y demás registros para
la consulta, guarda y custodia de archivos,

6. Apoyar a los funcionarios del área en la elaboración, digitalización organización de
informes conforme al manual de procesos y procedimientos.
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7. Ejecutar trabajos técnicos relacionados con el examen, calculo, medición y representación
de terrenos, relieves y toda clase de construcciones y emitir su concepto conforme a su
formación profesional y experiencia.

8, Prestar y precisar los datos técnicos que contribuyen a brindar información para los
ingenieros o arquitectos en el diseño y construcción de obras del Municipio,

9. Apoyar la realización de cálculos de carreteras (Topográfica) y responde por los equipos
respectivos,

10, Controlar las cantidades de obras y el cumplimiento de las especificaciones topográficas
de las obras municipales en construcción.

11, Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos de
topografia y efectuar los controles periódicos necesarios.

12, Llevar a cabo el seguimiento y control de registros, licencias, visitas y proyectos, que
permitan a los profesionales tomar decisiones y entrega oportuna de la información, acorde
con el manual de proceso v orocedimientos.



V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Normas, directrices y legislación Urbana y Municipal
• Manejo del Office: Word, Excel.

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Experticia Técnica
• Orientación al Usuario y al • Trabajo en Equipo

Ciudadano • Creatividad e Innovación
• Transparencia

Compromiso con la
Oraanización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

Titulo de Formación Técnica o
Tecnólogo en Administración de Obras Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada
Civiles, Topografia, Diseño con el área de desempeño.
Arauitectónico.
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5.4 Técnico operativo Código 314 grado 3

• •
Niwl: ~~iro
Denominación del Em leo: TECNICO OPERATIVO
Códi o: 314
Grndo: 03
No. de Car os: Dos 2
De endencia: Donde se ubi ue el car o 1 de 2
Car o del Jefe Inmediato: Quien e'erza la su ervisión directa

II.AREA FUNCIONAL-donde se asi ne el car o
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar la asistencia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y
mantenimiento de procesos, métodos, procedimientos y tecnologías para la comprensión y
ejecución de procesos auxiliares, sugiriendo alternativas de tratamiento y generación de nuevos
rocesos.

IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar apoyo técnico, administrativo u operativo en los diferentes procesos de la Secretaria,
de acuerdo con las instrucciones recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y
procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y programas.

2. Procesar, analizar y consolidar información para la elaboración de informes que deba rendir la
Oficina y, a instancias internas y externas.

3. Clasificar la información o documentos que produzca el área, conforme a las instrucciones
recibidas y alimentar la base de datos, sugiriendo alternativas de tratamiento y generación de
nuevos procesos.

4. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el cumplimiento
de las funciones, planes, programas y metas del área de desempeño.

5. Brindar asistencia técnica de apoyo al profesional universitario del área.
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6. Apoyar en la elaboración de estudios y proyectos para la construcción de obras y emitir los
conceptos correspondientes sobre las condiciones de los mismos.

7. Ejecutar trabajos técnicos relacionados con examen, calculo, medición y representación de
terrenos, relieves y toda clase de construcciones, para ser validadas por parte del
profesional universitario.

8. Presentar y precisar los datos técnicos que contribuyen a brindar información para los
ingenieros o arquitectos en el diseño y construcción de obras del municipio.

9. Controlar las cantidades de obras y el cumplimiento de las especificaciones topográficas de
las obras municipales en construcciones.

10Velar y responder por el uso y mantenimiento de los equipos de topografia.

11.Proyectar oportunamente la respuesta a las comunicaciones, peticiones, y demás actuaciones
administrativas que se le asignen.

12.Ejercer las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo a la naturaleza del
cargo.

V, CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Politica de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Normas, directrices para la administración municipal
• Normas de Ordenamiento Territorial
• Maneio Office: Word, Excel

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Experticia Técnica

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Trabajo en Equipo
• Transparencia • Creatividad e Innovación

Compromiso con la Oraanización
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Aprobación de Un (1) año de Educación Seis (6) meses de experiencia relacionada con
superior Área del Conocimiento Ingenieria el área de desempeño.
Arquitectura, Urbanismo y Afines (profesión)
del Núcleo básico del conocimiento: en
Inqeniería Civil, Arquitectura

5.5 Técnico Operativo Código 314 Grado 03

,",' l. IDENTlFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Técnico
Denominacíón del Em leo: TECNICO OPERATIVO
Códi o: 314
Grado: 03
No. de Car os: Dos 2
De endencia: Donde se ubi ue el car o 2 de 2
Car o del Jefe Inmediato: Quien e'erza la su ervisión directa

II.AREA FUNCIONAL- donde se asi ne el car o
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar la asistencia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y
mantenimiento de procesos, métodos, procedimientos y tecnologías para la comprensión y
e'ecución de rocesos auxiliares, su iriendo alternativas de tratamiento eneración de nuevos



procesos.
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IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar apoyo técnico, administrativo u operativo en los diferentes procesos de planeación

de acuerdo con las instrucciones recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y
procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y programas.

2. Procesar, analizar y consolidar información para la elaboración de informes que deba
rendir la Oficina a instancias internas y externas.

3. Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la dirección relacionadas con la
asistencia técnica al sector agropecuario en las diferentes áreas del Municipio, de
conformidad con la distribución Regional y Funcional.

4. Colaborar en la elaboración de los proyectos y programas agropecuarios en concordancia
con el Plan de Desarrollo Municipal, el plan de Desarrollo Agropecuario y el Plan de
Ordenamiento Territorial.

5. Ejecutar y Controlar los programas y proyectos en su respectiva área de trabajo.

6. Realizar campañas de Sanidad animal y vegetal en coordinación con entidades del orden
ambiental.

7. Orientar a la comunidad en la identificación de recursos, necesidades y en la ubicación de
entidades a quien corresponda la solución de problemas, acorde a sus competencias en
el área del medio ambiente.

8. Coordinar programas de ayuda mutua en veredas y corregimientos dentro de los planes
que en este campo adelanta las entidades del orden Nacional, Departamental, Regional,
Municipal.

9. Adelantar programas de saneamiento ambiental y defensa ecológica con la comunidad.

10. Coordinar programas de capacitación de Desarrollo Rural integrado y evaluar su
ejecución.

11. Preparar y sustentar la información correspondiente al consenso agropecuario del
Municipio.

12.Apoyar los procesos de Planificación Agropecuaria y ambiental de las fincas de los
productores.

13. Apoyar el fortalecimiento socio- empresarial de las Organizaciones campesinas.

14. Colaborar y proyectar oportunamente las respuestas a las comunicaciones, peticiones y
demás actuaciones administrativas que se le asignen.

15. Mantener actualizados los registros estadisticos y demás datos relacionados con los
procesos y actividades que se desarrollen en la dependencia.

16. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño del carco.

•
•
•
•

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Código Disciplinario Único
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Normas, directrices oara la administración municipal
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• Normas de Ordenamiento Territorial
• Manejo Office: Word, Excel

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Experticia Técnica

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Trabajo en Equipo

• Transparencia • Creatividad e Innovación
Compromiso con la Omanización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Aprobación de Un (1 ) año de Educación Seis (6) meses de experiencia relacionada con
superior Área del Conocimiento Agronomía el área de desempeño.
Veterinaria y Afines (profesión) del Núcleo
básico del conocimiento: en Agronomía,
Medicina Veterinaria, Zootecnia, Ingeniería
Ambiental, Sanitaria.

5.5 Técnico operativo Código 314 Grado 4

, , 1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO• I ~ ,

Nivel: Técnico
Denominación del Emoleo: TECNICO OPERATIVO
Códiao: 314
Grado: 04
No. de Camos: Dos (2)
Dependencia: Donde se ubique el carqo (1,2)

Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de Suoervisión.
II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE EDUCACION

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y mantenimiento de
procesos, métodos, procedimientos y tecnologías para la comprensión y ejecución de procesos
auxiliares, sugiriendo alternativas de tratamíento y generación de nuevos procesos, para
qarantizar el cumolimiento de las metas institucionales, transparencia en el servicio.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Área Secretaria de Educación (S.G.PI

1. Colaborar técnicamente en el diseño, ejecución, control y verificación de los planes,
programas, proyectos, actividades técnicas y/o administrativas del área de trabajo aplicando
las normas y procedimientos las normas y procedimientos vigentes.

2. Dar asistencia técnica a los alumnos y docentes que utilicen el área de trabajo como parte del
proceso de enseñanza educativo.

3. Participar en la promulgación de los programas especiales educativos que contribuyen a la
cobertura y calidad del servicio educativo.

4. Realizar las tareas específicas de acuerdo a los procedimientos normalizados de operación,
técnicas, métodos analíticos.

5. Cumplir y hacer cumplír con las normas del reglamento interno de las áreas de trabajo.

6. Cumplir y hacer cumplir con las normas de seguridad, mantenimiento del equipo y limpieza de
los utensilios e instalaciones, destinadas a facilitar la realización adecuada de las actividades
de las áreas asignadas.

7. Coordinar v controlar el uso adecuado de las áreas asiqnadas con respecto a horario de
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atención, uso de materiales, implementos.

8. Vigilar y controlar que los alumnos del establecimiento educativo den uso adecuado a las
instalaciones y materiales utilizados

9. Actualizar permanentemente sus conocimientos y preparación necesarios para el
funcionamiento adecuado del laboratorio, participando activamente en los programas de
capacitación.

10. Proponer el diseño de procedimientos y sistemas adecuados en las áreas de desempeño, con
miras a optimizar la utilización de recursos.

11. Asistir técnicamente a los usuarios del servicio, directivos, Docentes y personal administrativo
del sector educativo, en el uso adecuado de las áreas de trabajo.

12. Elaborar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en el área.

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desemoeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Politica de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Ley general de Educación y sus decretos reglamentarios .
• Manejo sistemas de información
• Manejo Office: Word, Excel

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Experticia Técnica

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Trabajo en Equipo
• Transparencia • Creatividad e Innovación

Compromiso con la Orqanización
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Aprobación de Un (1) año de Educación Doce (12) meses de experiencia relacionada
superior Área del Conocimiento Ciencias con el área de desempeño.
Sociales y Humanas (profesión) del Núcleo
básico del conocimiento: en Administración,
Ingenieria Administrativa.

5.6 Técnico operativo Código 314 grado 5

, ,
1I '. "- lo I ENTIFICACI6N DEL. EMPLEO

Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: TECNICO OPERATIVO
Códiqo: 314
Grado: 05
No. De Camas: Tres (3)
Dependencia: Donde se ubique el cargo /1, 2 de 3)
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de Supervisión.

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
111. PROPOSITO PRINCIPAL



Brindar la asistencia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación
y mantenimiento de procesos, métodos, procedimientos y tecnologías para la
comprensión y ejecución de procesos en la Secretaria de Infraestructura del Municipio,
sugiriendo alternativas de tratamiento y generación de nuevos orocesos.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Dar apoyo técnico, administrativo u operativo en los díferentes procesos del área

asignada de acuerdo con fundamento el manual de procesos y procedimientos.

2. Procesar, analizar, consolidar y certificar información para apoyar las labores
profesiones que le sea asignado de acuerdo con los manuales internos de procesos y
procedimientos.

3. Acompañar y apoyar al profesional en las visitas, inspecciones oculares y elaborar los
informes diagnósticos

4. Proyectar los estudios y análisis de suelos para la construcción de obras y emitir los
conceptos correspondientes sobre las condiciones de los mismos.

5. Clasificar la información o documentos que produzca el área, conforme a las
instrucciones recibidas y alimentar la base de datos, sugiriendo alternativas de
tratamiento y generación de nuevos procesos, acorde con el manual de procesos y
procedimientos.

6. Proyectar oportunamente las respuestas a las comunicaciones, peticiones y demás
actuaciones administrativas que se le asignen.

7. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel,
la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

8. Ejecutar trabajos técnicos relacionados con examen, calculo, medición y
representación de terrenos, relieves y toda clase de construcciones.

9. Presentar y precisar los datos técnicos que contribuyen a brindar información para los
ingenieros o arquitectos en el diseño y construcción de obras del municipio.

10. Realizar cálculos de cartera topográfica.

11. Controlar las cantidades de obras y el cumplimiento de las especificaciones
topográficas de las obras municipales en construcciones.

12. Velar y responder por el uso y mantenimiento de los equipos de topografía.

13. Proyectar oportunamente la respuesta a las comunicaciones, peticiones, y demás
actuaciones administrativas que se le asignen.

14. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel,
la naturaleza v el área de desemoeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Politica de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Normas, directrices para la administración municipal
• Normas de Ordenamiento Territorial
• Maneio Office: Word, Excel
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VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Experticia Técnica

• Orientación al Usuario y al • Trabajo en Equipo
Ciudadano • Creatividad e Innovación

• Transparencia
Comoromiso con la Or!:lanización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Aprobación de Un (1) año de Educación Dieciocho (18) meses de experiencia
superior Área del Conocimiento relacionada con el área de desempeño.
Ingeniería, Arquitectura Urbanismo y
Afines (profesión) del Núcleo básico del
conocimiento: en Ingeniería Civil y
Arauitectura.

5.7 Técnico Operativo Código 314 Grado 05
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, .' 1. IDENTIFICACION'
Nivel: Técnico
Denominación del Emoleo: TECNICO OPERATIVO
Códiao: 314
Grado: 05
No. de Caraos: Tres (3\
Deoendencia: Donde se ubique el car!:lO (3 de 3\
Camo del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de Suoervisión.

II.AREA FUNCIONAL-ARCHIVO GENERAL
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar en la aplicación, instalación, actualización, operación y mantenimiento de procesos,
métodos, procedimientos y tecnologías para la comprensión y ejecución de procesos auxiliares
en planeación y presupuesto, sugiriendo alternativas de tratamiento y generación de nuevos
procesos.

IV .DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el diseño, organización, control y verificación de los procesos del área y

adoptar metodologias para optimizar el archivo y registro de los documentos que se
encuentran en custodia del archivo General.

2. Diseñar, organizar, coordinar, controlar, ejecutar y sugerir medidas para la adecuada
organización de los archivos de gestión, para garantizar la conservación e incremento
del patrimonio documental.

3. Adelantar acciones de capacitación a los funcionarios de la administración a los
funcionarios responsables de los procesos de archivo documental.

4. Participar en la organización, coordinación ejecución, teniendo en cuenta los principios
de procedencia y orden original el ciclo vital de los documentos y la normatividad
archivística vigente.

5. Participar en la coordinación y control de las relaciones interistitucionales con las
entidades Públicas y privadas, relacionadas con los aspectos de capacitación y entrega
periódica de fasciculos para proporcionar una orientación sistemática y metódica para la
organización y administración de los archivos.

6. Hacer seauimiento y orocurar la normalización del trabaio archivístico de acuerdo con los
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principios, procedimientos, y reglamentación expedidos por el archivo general de la
Nación.

7. Apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de Archivo, convocar el Comité
Evaluador de documentos y elaborar las respectivas actas de reunión.

8. Proyectar actos administrativos referentes a la reglamentación de consultas, y servicios
de información sobre el acervo documental del municipio de acuerdo con las normas
legales vigentes a nivel nacional expedidas por el Archivo General de la Nación.

9. Proyectar promover el posicionamiento de los archivo del orden municipal como centros
de información básicos para la gestión, la salvaguardia del patrimonio documental y la
investigación histórica.

10. Promover y establecer que el archivo general del municipio sea centro de información
básico de gestión, transparencia administrativa, al servicio del ciudadano y la
preservación de la memoria colectiva local.

11.Velar por el buen funcionamiento del sistema de atención de reclamos, sugerencias y
recepción de información que presente la ciudadania, con el fin de garantizar la eficiente
prestación de los servicios.

12. Reportar oportunamente los informes, acciones, documentos, formatos entre otros que
se generen del Sistema Integrado de Gestión de Calidad-MECI a la Coordinación y
participar activamente en los procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas
MECI-Calidad.

13. Realizar cronograma de Actividades del Comité Interno de Archivo y consignar las
correspondientes actas del comité.

14. Elaborar cronograma de capacitaciones y listados de asistencia a los destinatarios de
la ley de archivo.

15. Elaborar Plan de Programa Integrado de Conservación de transferencias primarias, Plan
para la Organización de los Fondos Acumulados, Inventario de los Fondos Acumulados
y cronograma de Transferencias secundarias.

16.formular un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo,
como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual y su
seguimiento en coordinación con la oficina de control interno de gestión.

17.Coordinar y desarrollar la politica archivistica del Municipio de acuerdo con los
lineamientos impartidos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado; y
recibir las transferencias documentales que, de acuerdo con la tabla de retención o
valoración documental, hayan sido valoradas para conservación permanente, asi como
los documentos de valor histórico entregados en comodato o donación por particulares o
entidades privadas.

18. Recibir y custodiar las transferencias documentales valoradas para conservación
permanente.

19.Garantizar el acceso de los ciudadanos a los documentos públicos, en cumplimiento de
las normas vigentes en la materia.

20. Seleccionar, organizar, conservar y divulgar el acervo documental que integra los fondos
del ente territorial respectivo, asi como el que se le confíe en custodia.
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21. Atender los lineamientos que emita el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones referentes al uso de medios electrónicos.

22.Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño del carco.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Normas, directrices y legislación Urbana y Central.
• Manejo Autocad, Sistemas de Información Geográfico
• Manejo del Office: Word, Excel, Power Point
• Ley 594 de 2000
• Decreto 2578 de 2012
• Decreto 2609 de 2012

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Experticia Técnica

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Trabajo en Equipo

• Transparencia • Creatividad e Innovación
Compromiso con la Orqanización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Aprobación de Un (1) año de Educación Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada
superior Área del Conocimiento Ciencias con el área de desempeño.
Sociales y Humanas (profesión) del
Núcleo básico del conocimiento: en
Administración, Ingeniería de Sistemas,
Ingenieria Administrativa, Administración
pública.

5.7 Técnico Operativo Código 314 Grado 06

'.' , 1l<~IDENTIFICACION DEL EMPLEO,
Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: TECNICO OPERATIVO
Códiqo: 314
Grado: 06
No. de Carcos: Uno (1)
Dependencia: Quien eierza funciones de Suoervisión.
Carqo del Jefe Inmediato: Donde se ubique el carqo

II.AREA FUNCIONAL- Donde se ubique el carqo
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar la asistencia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y
mantenimiento de procesos, métodos, procedimientos y tecnologías para la comprensión y
ejecución de procesos administrativos, sugiriendo alternativas de tratamiento y generación de
nuevos procesos.

IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la elaboración y ejecución de programas técnicos encaminados al buen

funcionamiento de la dependencia.

2. Ejercer seguimiento de los programas adoptados con el objeto de obtener eficiencia y
eficacia.
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3. Presentar y precisar los datos técnicos que contribuyan a brindar información veraz.

4. Velar y responder por el uso y mantenimiento de los equipos a su cargo.

5. Brindar asistencia técnica en el diseño, organización y ejecución de indicadores de gestión
para los procesos de talento humano y en el cumplimiento de metas y los indicadores de
gestión establecidos en los planes indicativos y operativos, programas y proyectos de la
dependencia.

6. Participar en el diseño, organización y verificación de los planes, programas, proyectos y
actividades técnicas y/o administrativas, en forma individual o grupal aplicando las normas y
procedimientos vigentes

7. Apoyar las actividades de elaboración, liquidación y ejecución de las nóminas de personal,
liquidación de prestaciones sociales y todas aquellas que se asignen, acordes con su
capacidad profesional y el manual de procesos y procedimientos.

8. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desemoeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Politica de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas de reconocimiento de prestaciones sociales para un Servidor del Estado
• Normas de vinculación de personal al servicio del Estado.
• Normas de Seguridad Social
• Directrices y normatividad de autoliquidación de aportes de seguridad social.
• Manejo Office: Word, Excel

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Experticia Técnica
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Trabajo en Equipo
• Transparencia • Creatividad e Innovación
• Compromiso con la Orqanización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Aprobación de Un (1) año de Educación Veinticuatro (24) meses de experiencia
Superior Área del Conocimiento Ciencias relacionada con el área de desempeño.
Sociales y Humanas (profesión) del Núcleo
básico del conocimiento: en Administración,
Ingeniería Administrativa, Ingeniería de
Sistemas, Administración oública, Telemática.

ALTERNATIVAS
Formación Académica

Diploma de Bachiller

5.8 Técnico Operativo Código 314 Grado 07

Experiencia
Treinta y Seis (36) meses de experiencia
relacionada con el área de desempeño.

" 'l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: TECNICO OPERATIVO
Códiqo: 314
Grado: 07
No. de Carqos: Uno (1)
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Dependencia: Donde se ubiaue el carao
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de Suoervisión

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE HACIENDA
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar la asistencia técnica en el diseño, aplicación, instalación, actualización, operación y
mantenimiento de procesos, métodos, procedimientos y tecnologias para la comprensión y
ejecución de procesos auxiliares en financiera, impuestos y presupuesto, sugiriendo
alternativas de tratamiento v aeneración de nuevos procesos.

IV.DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en el diseño de politicas de recaudo de los ingresos originados por la venta de

servicios y de los impuestos Municipales. Realizar seguimiento y control de los
procedimientos del recaudo de los ingresos propios en cada vigencia fiscal y de la
recuperación de cartera.

2. Llevar las series históricas de los ingresos y egresos de la entidad, haciendo su respectivo
análisis y formulación de recomendaciones.

3. Consolidar los estados financieros del Municipio.

4. Elaborar estudios sobre la capacidad de endeudamiento del Municipio.

5. Elaborar informes para la Contraloria Municipal, Departamental y la Contraloría General de
la República sobre su control fiscal.

6. Presentar propuestas técnicas de procedimientos y normas contables.

7. Evaluar y emitir conceptos sobre los estados financieros del municipio ante el superior
inmediato.

8. Apoyar en la elaboración el presupuesto de rentas y gastos del municipio, bajo el criterio de
planes, programas y proyectos, con la participación de las diferentes instancias de la
Administración.

9. Dar asistencia técnica para la formulación de las directrices del Plan Financiero de la
Alcaldía y del programa anual de caja acorde con las politicas institucionales.

10. Brindar asistencia técnica en el diseño y orientación de la aplicación de las normas y
procedimientos y manejo presupuestal, contable y financiero, a cargo de las distintas
unidades de la administración y elaborar los estados financieros.

11. Apoyar técnicamente en el recaudo y distribución de las rentas propias y las transferidas
por otras instancias, con sujeción a las normas legales y a las ordenanzas vigentes.

12. Efectuar los pagos con cargo al presupuesto para la respectiva vigencia y de conformidad
con los acuerdos mensuales de gastos y el programa mensualizado de caja.

13. Manejar y registrar la deuda pública y velar por su utilización adecuada.

14. Apoyar en la administración y control de los flujos de caja por giros y pagos a cargo del
Tesoro Municipal.

15. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desemoeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Normas de Contratación estatal
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• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
• Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios y directrices respectivos.
• Estatuto Orgánico de Presupuesto.
• Manejo Office: Word, Excel

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Experticia Técnica
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Trabajo en Equipo
• Transparencia • Creatividad e Innovación
• Comoromiso con la Oraanización

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

Titulo de formación técnica profesional o Doce (12) meses de experiencia relacionada
aprobación de dos (2) años de educación con el área de desempeño.
superior Área del Conocimiento Ciencias
Sociales y Humanas (profesión) del Núcleo
básico del conocimiento: en Administración,
Inqeniería Administrativa.

5.9 Técnico Operativo Código 314 Grado 08

'. , . l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: TECNICO OPERATIVO
Códiqo: 314
Grado: 08
No. de Caraos: Uno (1)
Deoendencia: Desoacho Alcalde
Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde Municioal

II.AREA FUNCIONAL-DESPACHO ALCALDE
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Responder a las Condiciones de confianza y manejo, propias del cargo para apoyar las labores
técnicas y operativas en el desarrollo de las funciones y competencias propias del despacho del
Alcalde Municioal.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
Área: Despacho Alcalde

1. Brindar asistencia técnica en las labores de actualización, registro control y seguimiento a
los documentos, compromisos, eventos y proyectos que se tramiten en el despacho del
Alcalde.

2. Proyectar, elaborar y revisar documentos, circulares, memorandos y demás
comunicaciones internas originadas por el despacho del Alcalde.

3. Verificar el cumplimiento de requisitos y trámites en los requerimientos y solicitudes que se
tramiten ante el despacho del Alcalde.

4. Llevar actas y control de asistencia de las reuniones convocadas por el señor Alcalde.

5. Preparar la agenda y coordinar con las diferentes dependencias y funcionarios y entes
descentralizados para el desarrollo de los eventos liderados por el alcalde.

6. Cumplir con los encargos técnicos, administrativos y operativos para la organización y
realización de eventos, reuniones y compromisos del Alcalde Municipal
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7. Brindar apoyo en el trámite de los documentos y trámites dentro de los términos previstos
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8. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño.

9. Representar al Alcalde, por delegación expresa en conmemoraciones, celebraciones y
demás actos que se efectúen.

10. Brindar asistencia técnica en el seguimiento de los planes y programas que se le asignen,
. en coordinación con las Secretarias y Jefes de Oficina en todo lo concerniente al Despacho

11. Apoyar las labores de atención al público y delegaciones y tramitar o concertar la agenda
respectiva.

12. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Manejo Office: Word, Excel
• Redacción de Informes
• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Plan de Desarrollo Nacional, Departamental v Municipal

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES
• Orientación a Resultados
• Orientación al Usuario y al Ciudadano
• Transparencia
• Compromiso con la Organización

POR NIVEL JERARQUICO
• Experticia Técnica
• Trabajo en Equipo
• Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DEFORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica
Titulo de formación tecnológica o aprobación
de tres (3) años de educación superior Área
del Conocimiento Ciencias Sociales y
Humanas del Núcleo básico del conocimiento:
Derecho y afines, Ciencia Política, Relaciones
Internacionales, administración pública. Área
de conocimiento. Ciencias ae la salud.
Bacteriologia, Enfermeria, Medicina, Nutrición
y Dietética, Medicina, Odontología.
Optometria. Área de conocimiento. Ingeniería,
Arquitectura, urbanismo y afines, ingeniería
Industrial y afines, Ingenieria Administrativa y
afines. Área de conocimiento. Ciencias
sociales y humanas: Núcleo básico del
conocimiento. Psicología, Sociología, Trabajo
Social. Área de conocimiento. Economía
Administración, contaduría y afines.
Economía, Contaduria Pública,
Administración, Administración Pública.
Área del Conocimiento agronomía, veterinaria
v afines

Experiencia
Doce (12) meses de experiencia relacionada
con el área de desempeño.
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Técnico
Denominación del Emoleo: AGENTE DE TRANSITO
Códiqo: 340
Grado: 04
No. de Caraos: Quince (15)
Dependencia: Donde se ubique el camo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de Supervisión

II.AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

111.PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y
responsabilidades de los niveles superiores en cuanto al cumplimiento de las normas legales
de tránsito y tránsito v transporte por parte de los ciudadanos del municipio y su jurisdicción.

IV. DESCRIPCiÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte y garantizar la libre
locomoción de todos los ciudadanos.

2. Ejercer la función de Policía Judicial Respecto a los hechos punibles de competencia de las
autoridades de tránsito de acuerdo al Código de Procedimiento Penal y Código Nacional
de Tránsito.

3. Orientar, capacitar y crear cultura en la comunidad respecto a las normas de tránsito y
transporte.

4. Desarrollar un sistema de participación ciudadana, con el objeto de fortalecer las relaciones
entre el ciudadano y la institución, estableciendo mecanismos efectivos para que se
expresen y sean atendidos distintos intereses sectoriales y regionales.

5. Regular la circulación vehicular y peatonal, vigilando, controlando e interviniendo en el
cumplimiento de los procedimientos técnicos, misionales y jurídicos de las normas de
tránsito.

6. Velar por la protección de los recursos naturales relacionados con la calidad del medio
ambiente y la ecología, en los ámbitos urbanos y rurales contenidos en las actuales normas
ambientales y de tránsito y transporte.

7. Expedir comparendos a los presuntos infractores del Código Nacional de Tránsito.

8. Rendir informes técnicos o administrativos en ejercicio de sus funciones cuando sean
requeridos

9. Atender los accidentes de tránsito en el lugar de los hechos.

10. Presentar los informes a que haya lugar a las autoridades judiciales

11. Realizar operativos de control en la jurisdicción territorial del Municipio.

12. Desarrollar los procedimientos de ley en curso de las actuaciones administrativas
encaminadas a expedir comparendos.
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13. Programar campañas educativas de tránsito en las instituciones educativas del Municipio.

14. Realizar revisiones periódicas a las empresas de transporte que presten servicios públicos
de transporte de carga y/o pasajeros en el Municipio.

15. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Constitución Política de Colombia
• Código Disciplinario Único
• Código Nacional de Policía
• Código Nacional de Tránsito Terrestre
• Ley 1310 de 2009
• Ley 1696 de 2013
• Servicio al Cliente
• Primeros auxilios

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio
• Transparencia • Disciplina
• Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Exoeriencia

Diploma de Bachiller Doce (12) meses de experiencia relacionada
con el área de desempeño.

Titulo de Formación Técnica Profesional o
Tecnológica en materia de Tránsito y
Transporte de acuerdo con el pensum
reglamentado por el Ministerio Transporte.

Licencia de Conducción de Segunda y
Cuarta cateQoría.

AL TERNA TIVA
Formación Académica Exoeriencia I

Diploma de Bachiller
Treinta y Seis (36) meses de experiencia
relacionada con el área de desemoeño.

6. NIVEL ASISTENCIAL

6.1. Auxiliar administrativo Código 407 grado 01

. l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del Em leo:
Códi o:
Grado:
No. de Car os:
De endencia:

Asistencial
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407
01
Uno 1
Donde se ubi
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Carao del Jefe Inmediato: I Quien eierza funciones de suoervisión.
II.AREA FUNCIONAL- Donde se ubique el carao

111.PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de orden administrativo con eficiencia y confiabilidad .que apoye el
desarrollo de las funciones y responsabilidades de los niveles superiores y del área de
desempeño con eficiencia y confiabilidad.

IV. DESCRiPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Digitar información, orientar, y colaborar en los procesos administrativos del área, recibir,
radicar, clasificar, distribuir y controlar los documentos, datos y elementos relacionados con
los asuntos de competencia de la dependencia, de acuerdo con las normas y
procedimientos respectivos.

2. Colaborar y servir de apoyo logístico al superior inmediato y demás personal para alcanzar
el cumplimiento de las metas propuestas en el establecimiento educativo.

3. Realizar el trámite de la correspondencia general y especifica de entrada y salida del
establecimiento educativo y establecer los respectivos controles para la adecuada
administración.

4. Mantener los elementos necesarios, para lograr un buen funcionamiento de su sitio de
trabajo.

5. Realizar mantenimiento preventivo de los elementos y equipos que maneja.

6. Orientar y realizar cambios o mejoras para lograr un eficiente desarrollo de las actividades
del área.

7. Apoyar en la consolidación de información, análisis de datos y demás documentos para
establecer su veracidad y exactitud.

8. Participar en la digitación de información sistematizada de los procesos que tenga a cargo.

9. Apoyar en la recepción y ejercer control de los pagos efectuados por los alumnos o padres
de familia por obligaciones que tengan a cargo con el establecimiento educativo.

10. Custodiar los papeles valores y demás documentos que se le haya asignado bajo su
responsabilidad.

11. Brindar información telefónica y personal sobre los procesos que se adelantan en el área y
que le sean solicitados.

12. Orientar y dar información al público y a los funcionarios sobre programas, servicios,
actividades y acciones propias del establecimiento educativo.

13. Orientar y realizar cambios o mejoras para lograr un eficiente desarrollo de las actividades
del área.

14. Mantener los elementos necesarios, para lograr un buen funcionamiento de su sitio de
trabajo.

15. Elaborar y adelantar el trámite de citación para las personas cuya presencia requiera la
Administración

16. Notificar a los interesados sobre los documentos o actos administrativos aue se oroduzcan



- - 1 3 9 140

en el área de desempeño

17. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás información a
la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones.

18. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área del desempeño del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Código Disciplinario Unico
• Normas de conservación de elementos
• Atención al cliente
• Sistemas Informáticos básicos office (cuando es en apovo administrativo a las oficinas)

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio
• Transparencia • Disciplina
• Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Aprobación de Cuatro (4) años de Seis (6) meses de experiencia laboral.
Educación Básica Secundaria.

6.2 Auxiliar administrativo Código 407 grado 02

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Códiqo : 407
Grado: 02
No. de Carqos: Uno (1)
Dependencia: Donde se ubique el carqo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de suoervisión.

II.AREA FUNCIONAL- Donde se ubique el carcJo
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y
responsabilidades de los niveles superiores, con transparencia, calidad de servicio a los
clientes internos y externos y oportunidad requeridos, de tal manera que garanticen el
cumplimiento de los planes del área respectiva.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Digitar información, orientar y colaborar en los procesos administrativos del área, recibir,

radicar, clasificar, distribuir y controlar los documentos, datos y elementos relacionados con
los asuntos de competencia de la dependencia, de acuerdo con las normas y
procedimientos respectivos.

2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, económico, financiero,
estadistico, verificar la exactitud de los mismos y presentar los informes correspondientes.

3. Orientar a los usuarios y suministrar información documentos o elementos que sean
solicitados de conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos
establecidos.

4. Participar en la consolidación y confrontación de datos, información y demás documentos,
para establecer su veracidad, intearalidad y exactitud.
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5. Apoyar en el trámite de la correspondencia diseñar los respectivos controles para la
adecuada administración.

6. Mantener los elementos necesarios, para lograr un buen funcionamiento de su sitio de
trabajo.

7. Efectuar el apoyo logistico para la realización de los eventos en el área de su competencia.

8. Realizar mantenimiento preventivo de los elementos y equipos que maneja.

9. Elaborar y adelantar el trámite de citación para las personas cuya presencia requiera la
Administración

10. Apoyar en el proceso de notificación a los ciudadanos o personas en general cuando se
requiera, de los actos administrativos o decisiones adoptadas por el despacho o superior
inmediato.

11. Ejercer el correspondiente control e información al superior inmediato de las notificaciones
adelantadas en el ejercicio de sus funciones.

12. Llevar y mantener el Sistema de Información de Gestión Documental para el registro y
control de la correspondencia que se recibe y despache en área.

13. Brindar información telefónica y personal sobre los procesos que se adelantan en el área y
que le sean solicitados.

14. Orientar y dar información al público y a los funcionarios sobre programas, servicios,
actividades y acciones propias de su dependencia.

15. Orientar y realizar cambios o mejoras para lograr un eficiente desarrollo de las actividades
del área.

16. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás información a
la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones.

17. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área del desemoeño del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Código Disciplinario Unico
• Normas de conservación de elementos
• Atención al cliente
• Sistemas Informáticos básicos office

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina

• Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales
• Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Aprobación de Cinco (5) años de No requiere
Educación Básica Secundaria.
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.. ' l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
"

Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Códiqo: 407
Grado: 03
No, de Carqos: Seis (6)
Dependencia: Donde se ubique el carco 11,2,3,4,5,6)
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de supervisión,

II.AREA FUNCIONAL- donde ubiQue el carco
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y
responsabilidades de los niveles superiores, con transparencia, calidad de servicio a los
clientes internos y externos y oportunidad requeridos, de tal manera que garanticen el
cumplimiento de los planes del área respectiva.

IV, DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Digitar información, orientar, y colaborar en los procesos administrativos del área, recibir,

radicar, clasificar, distribuir y controlar los documentos, datos y elementos relacionados
con los asuntos de competencia de la dependencia, de acuerdo con las normas y
procedimientos respectivos.

2. Colaborar y servir de apoyo logistico al superior inmediato y demás personal para
alcanzar el cumplimiento de las metas propuestas en el establecimiento educativo.

3. Realizar el trámite de la correspondencia general y especifica de entrada y salida del
establecimiento educativo y establecer los respectivos controles para la adecuada
administración.

4. Mantener los elementos necesarios, para lograr un buen funcionamiento de su sitio de
trabajo,

5. Realizar mantenimiento preventivo de los elementos y equipos que maneja

6. Orientar y realizar cambios o mejoras para lograr un eficiente desarrollo de las
actividades del área.

7. Apoyar en la consolidación de información, análisis de datos y demás documentos para
establecer su veracidad y exactitud.

8. Participar en la digitación de información sistematizada de los procesos que tenga a
cargo.

9. Custodiar los papeles valores y demás documentos que se le haya asignado bajo su
responsabilidad,

10. Brindar información telefónica y personal sobre los procesos que se adelantan en el área
y que le sean solicitados.

11. Orientar y dar información al público y a los funcionarios sobre programas, servicios,
actividades y acciones propias del establecimiento educativo.

12. Elaborar y adelantar el trámite de citación para las personas cuya presencia requiera la
Administración
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13. Notificar a los interesados sobre los documentos o actos administrativos que se
produzcan en el área de desempeño

14. Mantener los elementos necesarios, para lograr un buen funcionamiento de su sitio de
trabajo.

15. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás
información a la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones.

16. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel,
la naturaleza v el área del desempeño del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Código Disciplinario Unico
• Normas de conservación de elementos
• Atención al cliente
• Sistemas Informáticos básicos office

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina

• Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales
• Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

Dioloma de Bachiller No requiere

6.4 Auxiliar administrativo Código 407 Grado 04

.. 1.•"lPENTIFICACION DEL EMPLEO,111
"

Nivel: Asistencial
Denominación del Emoleo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Códiqo: 407
Grado: 04
No. de Caraos: Cinco (5)
Deoendencia: Donde se ubiaue el carao 11,2,3,4\
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de suoervisión.

II.AREA FUNCIONAL- donde se ubiaue el carClO
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y
responsabilidades de los niveles superiores, con transparencia, calidad de servicio a los
clientes internos y externos y oportunidad requeridos, de tal manera que garanticen el
cumolimiento de los planes del área respectiva.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Digitar información, orientar, y colaborar en los procesos administrativos del área, recibir,

radicar, clasificar, distribuir y controlar los documentos, datos y elementos relacionados
con los asuntos de competencia de la dependencia, de acuerdo con las normas y
procedimientos respectivos.

2. Colaborar y servir de apoyo logistico al superior inmediato y demás personal para
alcanzar el cumplimiento de las metas propuestas en el establecimiento educativo.

3. Realizar el trámite de la corresoondencia qeneral y esoecífica de entrada y salida del
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establecimiento educativo y establecer los respectivos controles para la adecuada
administración.

4. Mantener los elementos necesarios, para lograr un buen funcionamiento de su sitio de
trabajo.

5. Realizar mantenimiento preventivo de los elementos y equipos que maneja.

6. Orientar y realizar cambios o mejoras para lograr un eficiente desarrollo de las
actividades del área.

7. Apoyar en la consolidación de información, análisis de datos y demás documentos para
establecer su veracidad y exactitud.

8. Participar en la digitación de información sistematizada de los procesos que tenga a
cargo.

9. Custodiar los papeles valores y demás documentos que se le haya asignado bajo su
responsabilidad.

10. Brindar información telefónica y personal sobre los procesos que se adelantan en el área
y que le sean solicitados.

11. Orientar y dar información al público y a los funcionarios sobre programas, servicios,
actividades y acciones propias del establecimiento educativo.

12. Elaborar y adelantar el trámite de citación para las personas cuya presencia requiera la
Administración.

13. Notificar a los interesados sobre los documentos o actos administrativos que se
produzcan en el área de desempeño

14. Mantener los elementos necesarios, para lograr un buen funcionamiento de su sitio de
trabajo.

15. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás
información a la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones.

16. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel,
la naturaleza v el área del desempeño del emoleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Código Disciplinario Unico
• Normas de conservación de elementos
• Atención al cliente
• Sistemas Informáticos básicos office

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina
Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Exoeriencia
Diploma de Bachiller No requiere



--i 3 9

6.5 Auxiliar administrativo Código 407 Grado 05
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del Emoleo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Códiqo: 407
Grado: 05
No. de Careos: Ocho 18\
Dependencia: Donde se ubicue el carqo
Careo del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de supervisión.

II.AREA FUNCIONAL- Donde se ubique el carqo
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y
responsabilidades de los niveles superiores, con transparencia, calidad de servicio a los
clientes internos y externos y oportunidad requeridos, de tal manera que garanticen el
cumplimiento de los planes del área respectiva.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Digitar información, orientar y colaborar en los procesos administrativos del área, recibir,

radicar, clasificar, distribuir y controlar los documentos, dalos y elementos relacionados con
los asuntos de competencia de la dependencia, de acuerdo con las normas y
procedimientos respectivos.

2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, economlCO, financiero,
estadístico, verificar la exactitud de los mismos y presentar los informes correspondientes.

3. Orientar a los usuarios y suministrar información documentos o elementos que sean
solicitados de conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos
establecidos.

4. Participar en la consolidación y confrontación de datos, información y demás documentos,
para establecer su veracidad, integralidad y exactitud.

5. Apoyar en el trámite de la correspondencia diseñar los respectivos controles para la
adecuada administración.

6. Mantener los elementos necesarios, para lograr un buen funcionamiento de su sitio de
trabajo.

7. Efectuar el apoyo loglstico para la realización de los eventos en el área de su competencia.

8. Realizar mantenimiento preventivo de los elementos y equipos que maneja

9. Apoyar en el proceso de notificación a los ciudadanos o personas en general cuando se
requiera, de los actos administrativos o decisiones adoptadas por el despacho o superior
inmediato.

10. Ejercer el correspondiente control e información al superior inmediato de las notificaciones
adelantadas en el ejercicio de sus funciones.

11. Llevar y mantener el Sistema de Información de Gestión Documental para el registro y
control de la correspondencia que se recibe y despache en área.

12. Brindar información telefónica y personal sobre los procesos que se adelantan en el área y
que le sean solicitados.

13. Oríentar y dar información al público y a los funcionarios sobre programas, servicios,
actividades v acciones propias de su deoendencia.
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14. Orientar y realizar cambios o mejoras para lograr un eficiente desarrollo de las actividades
del área.

15. Elaborar y adelantar el trámite de citación para las personas cuya presencia requiera la
Administración

16. Notificar a los interesados sobre los documentos o actos administrativos que se produzcan
en el área de desempeño

17. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás información a
la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones.

18. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área del desempeño del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Código Disciplinario Unico
• Normas de conservación de elementos
• Atención al cliente
• Sistemas Informáticos básicos office

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina
Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Diploma de Bachiller Quince (15) meses de experiencia laboral.

6.6 Auxiliar administrativo Código 407 Grado 07

, , l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Códiqo: 407
Grado: 07
No. de Caraos: Cinco (5)
Dependencia: Donde se ubiaue el carao (1,2,3,4,5)
CarClo del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de supervisión.

II.AREA FUNCIONAL- donde el carClOse asigne
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y
responsabilidades de los niveles superiores, con transparencia, calidad de servicio a los
clientes internos y externos y oportunidad requeridos, de tal manera que garanticen el
cumplimiento de los olanes del área respectiva.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Digitar información, orientar, y colaborar en los procesos administrativos del área, recibir,
radicar, clasificar, distribuir y controlar los documentos, datos y elementos relacionados con
los asuntos de competencia de la dependencia, de acuerdo con las normas y

procedimientos respectivos.

2. Maneiar el Fondo de Servicios Educativos en la Institución Educativa Oficiales del Municioio
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2. Colaborar y servir de apoyo logístico al superior inmediato y demás personal para alcanzar
el cumplimiento de las metas propuestas en el establecimiento educatívo.

3. Realizar el trámite de la correspondencia general y específica de entrada y salida del
establecimiento educativo y establecer los respectivos controles para la adecuada
admínistración.

4. Mantener los elementos necesarios para lograr un buen funcionamiento de su sitio de
trabajo.

5. Realizar mantenimiento preventivo de los elementos y equipos que maneja

6. Orientar y realizar cambios o mejoras para lograr un eficiente desarrollo de las actividades
del área.

7. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, economlCO, financiero,
estadístico, verificar la exactitud dé los mismos y presentar los ínformes correspondientes,
cuando se requiera.

8. Apoyar en la consolidación de información, análisis de datos y demás documentos para
establecer su veracidad y exactitud.

9. Participar en la digitación de información sistematizada de los procesos que tenga a cargo.

10. Efectuar los pagos y consignaciones de las obligaciones que tenga a cargo el
establecimiento educativo, de acuerdo con la designación que se le haya efectuado.

11. Adelantar trámite de pago y consignaciones de las obligaciones del establecimiento
educativo ante terceros tales como pago de servicios, bancos, ímpuestos respectivos,
tasas, entre otras.

12. Apoyar en la recepción y ejercer control de los pagos efectuados por los alumnos o padres
de familia por obligaciones que tengan a cargo con el establecimiento educativo.

13. Custodiar los titulas valores y demás documentos que se le haya asignado bajo su
responsabilidad.

14. Brindar información telefónica y personal sobre los procesos que se adelantan en el área y
que le sean solicitados.

15. Orientar y dar información al público y a los funcionarios sobre programas, servicios,
actividades y acciones propias del establecimíento educativo.

16. Orientar y realizar cambios o mejoras para lograr un eficiente desarrollo de las actividades
del área.

17. Elaborar y adelantar el trámite de citación para las personas cuya presencia requiera la
Administración

18. Notificar a los interesados sobre los documentos o actos administrativos que se produzcan
en el área de desempeño

19. Mantener los elementos necesarios, para lograr un buen funcionamiento de su sitio de
trabajo.

20. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás información a
la que tenea acceso en desarrollo de sus funciones.
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21. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área del desempeño del emoleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Código Disciplinario Unico
• Normas de conservación de elementos
• Atención al cliente
• Sistemas Informáticos básicos office

VI.COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina
Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración
VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Exoeriencia

Diploma de Bachiller Treinta (301 meses de experiencia laboral.

6.7 Auxiliar administrativo Código 407 Grado 08

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del Emoleo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Códiqo: 407
Grado: 08
No. de Carqos: Uno (1)
Deoendencia: Donde se ubique el cama
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de suoervisión.

II.AREA FUNCIONAL- Donde se ubiaue el carqo
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y
responsabilidades de los niveles superiores, con transparencia, calidad de servicio a los
clientes internos y externos y oportunidad requeridos, de tal manera que garanticen el
cumolimiento de los olanes del área respectiva.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Digitar información, orientar, y colaborar en los procesos administrativos del área, recibir,
radicar, clasificar, distribuir y controlar los documentos, datos y elementos relacionados con los
asuntos de competencia de la dependencia, de acuerdo con las normas y procedimientos
respectivos.

2. Orientar y colaborar en los procesos administrativos del área.

3. Realizar el trámite de la correspondencia y diseñar los respectivos controles para la
adecuada administración.

4. Mantener los elementos necesarios, para lograr un buen funcionamiento de su sitio de
trabajo.

5. Efectuar el apoyo logístico para la realización de los eventos en el área de su

competencia.

6. Realizar mantenimiento preventivo de los elementos y equipos que maneja
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7. Orientar y realizar cambios o mejoras para lograr un eficiente desarrollo de las
actividades del área.

8. Llevar y mantener el Sistema de Información de Gestión Documental para el registro y
control de la correspondencia que se recibe y despache en área.

9. Brindar información telefónica y personal sobre los procesos que se adelantan en el área
y que le sean solicitados.

10. Orientar y dar información al público y a los funcionarios sobre programas, servicios,
actividades y acciones propias del área de desempeño.

11. Orientar y realizar cambios o mejoras para lograr un eficiente desarrollo de las
actividades del área.

12. Elaborar y adelantar el trámite de citación para las personas cuya presencia requiera la
Administración

13. Notificar a los interesados sobre los documentos o actos administrativos que se
produzcan en el área de desempeño

14. Mantener los elementos necesarios, para lograr un buen funcionamiento de su sitio de
trabajo.

15. Digitar información, orientar, y colaborar en los procesos administrativos del área, recibir,
radicar, clasificar, distribuir y controlar los documentos, datos y elementos relacionados con los
asuntos de competencia de la dependencia, de acuerdo con las normas y procedimientos
respectivos.

16. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás
información a la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones.

17. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel,
la naturaleza v el área del desempeño del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Código Disciplinario Unico
• Normas de conservación de elementos
• Atención al cliente
• Sistemas Informáticos básicos office

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina
Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración
VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Diploma de Bachiller Cuarenta (40) meses de experiencia laboral.

6.8 Auxiliar administrativo Código 412 Grado 01

Nivel:
Denominación del Em leo:

• •
Asistencial
AUXILIAR AREA DE SALUD
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CódiclO : 412
Grado: 01
No. de Camos: Uno (1\
Dependencia: Donde se asiane el carc¡o
Carc¡o del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de Supervisión

II.AREA FUNCIONAL- donde se asiune el caruo
m. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar los primeros auxilios y asistencia de enfermería oportunamente a quien lo requiera en
las instalaciones o establecimiertos educativos del municipio.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Prestar primeros auxilios, haciendo curaciones, aplicando inyecciones, suministrando
medicamentos, detectando signos vitales y los que la gravedad del paciente amerite.

2. Alistar, esterilizar, desinfectar y alcanzar el instrumental médico necesario para prestar el
servício y velar por el orden y limpieza del mismo.

3. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de
acuerdo con las normas de seguridad ocupacional.

4. Velar por el mantenimiento y buen estado de implementos a cargo para su correcta
utilización.

5. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos, instrumental e implementos, controlar
el uso de materíales desechables y vigilar el depósito de material biológico evitando la
contaminación, cumpliendo las normas establecidas por la Secretaría de Salud.

6. Solicitar el aprovisionamiento, responder y mantener el stock de medicamentos y materiales
de consumo necesarios para el buen funcionamiento del servicio.

7. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y
periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los equipos
que utilizan para el desempeño de las funciones.

8. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
la naturaleza del carao y área de desemoeño

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Primeros auxilios
• Atención al cliente
• Enfermería
• Actualización permanente en sistemas de atención y suministro de medicamentos a

oacientes.
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina
Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración
VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Aprobación de dos (2) años de Seis (6) meses de experiencia relacionada en el
educación básica secundaria y curso área de desempeño
aprobado de Auxiliar de Enfermeria o en
Salud minimo un 11\ año.
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO

DEL ALCALDE
Códiqo: 438
Grado: 05
No. De Carcos: Uno (1)
Dependencia: Donde se ubiaue el cargo
Carco del Jefe Inmediata: Quien eierza funciones de supervisión

II.AREA FUNCIONAL- DESPACHO ALCALDE
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de orden administrativo, que apoyen el desarrollo de las funciones y
responsabilidades de los niveles superiores.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar y servir de apoyo logístico al superior inmediato y a los funcionarios de la

dependencia para alcanzar el óptimo desarrollo de las funciones de la misma.

2. Atender público, personal y telefónicamente para suministrar información correcta sobre los
asuntos del Ministerio.

3. Recibir y efectuar llamadas telefónicas y tomar nota de ellas de acuerdo con las
orientaciones del superior inmediato.

4. Redactar oficios y correspondencia de acuerdo a las instrucciones recibidas del superior
inmediato.

5. Tomar dictados y elaborar los trabajos de digitación que sean requeridos en el desarrollo de
las actividades de la dependencia.

6. Suministrar la información pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos
relacionados con la dependencia.

7. Recibir, radicar, revisar, clasificar y archivar la correspondencia y demás documentación
que llegue a la dependencia, asi como enviarla o entregarla oportunamente de acuerdo con
las orientaciones del superior inmediato.

8. Llevar el control diario de los compromisos del superior inmediato, recordarle
oportunamente sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las reuniones y
eventos que deba atender.

9. Realizar las actividades necesarias para la disposición y organización de materiales,
equipos, instalaciones y demás aspectos que se requieran para la celebración de eventos
que organice la dependencia.

10. Efectuar los preparativos y atender a los clientes internos y externos que requieran
entrevistarse con su superior inmediato.

11. Velar por el abastecimiento oportuno de elementos y útiles de oficina y controlar su correcta
utilización.

12. Responder por el estado, correcta utilización y conservación de los elementos, útiles de
oficina y equipos a su cargo.

13. Informar al superior inmediato sobre las novedades encontradas en el desempeño de sus
funciones.
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14. Elaborar y adelantar el trámite de citación para las personas cuya presencia requiera la
Administración

15. Notificar a los interesados sobre los documentos o actos administrativos que se produzcan
en el área de desempeño.

16. Digitar información, orientar, y colaborar en los procesos administrativos del área, recibir,
radicar, clasificar, distribuir y controlar los documentos, datos y elementos relacionados con
los asuntos de competencia de la dependencia, de acuerdo con las normas y
procedimientos respectivos.

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

18. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás información a
la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones.

19. Desempeñar las demás funciones asignadas por el Jefe inmediato, de acuerdo con la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Manejo del Office: Word, Excel
• Atención al cliente
• Redacción de documentos e informes
• Manejo de Archivo y correspondencia institucional
• Atención telefónica v personal a los clientes internos v externos .

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina
Compromiso con la Organización • Relaciones lnterpersonales

• Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Exoeriencia
Diploma de Bachiller y curso aprobado de Cuarenta y Cinco (45) meses de experiencia
Secretariado Ejecutivo de mínimo un (1) laboral.
año.

6.10 Secretario Código 440 Grado 02

, , "l. IDENnF,ICACION DEL EMPLEO
Nivel:
Denominación del Em leo:
Códi o:
Grado:
No, de Car os:
De endencia:
Car o del Jefe Inmediato: Quien e"erza funciones de su ervisión

II.AREA FUNCIONAL- Donde se ubi ue el car o
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y
responsabilidades de los niveles superiores, con transparencia, calidad
clientes internos externos o ortunidad re ueridos, de tal manera
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cumolimiento de los olanes del área respectiva.
IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

1. Gestionar en forma eficaz, el área de relaciones públicas del despacho del área.

2. Llevar y mantener el Sistema de Información de Gestión Documental para el registro y
control de la correspondencia que se recibe y despache en área.

3. Redactar y digitar, cartas, memorandos, acuerdos, resoluciones, formas, circulares,
informes y demás documentos propios de la gestión.

4. Solucionar problemas en los asuntos de a dependencia, según la delegación y autonomia
otorgada por el superior inmediato.

5. Recibir, analizar, definir prioridades y entregar a cada área, según el tema y la importancia,
las comunicaciones que llegan al despacho del área, que puedan ser tramitadas
directamente.

6. Clasificar, orientar, controlar y velar por la seguridad del archivo de correspondencia de la
Dependencia y atender las consultas que se requieran sobre los documentos archivados.

7. Recibir y entregar oportunamente los mensajes telefónicos al superior inmediato y
funcionarios del área correspondiente.

8. Brindar atención y dar orientación personalizada y telefónicamente a los clientes internos y
externos y brindar información sobre el área.

9. Organizar la correspondencia y apoyar a su superior en la preparación de los informes que
se requieran en el área.

10. Mantener actualizado y organizado el archivo de documentos y publicaciones del área

11. Llevar en forma sistematizada el registro actualizado de la información de las entidades y
organismos con los cuales se requiera comunicación e interrelación.

12. Llevar el sistema de control y seguimiento por asuntos, citas, entrevistas, compromisos y
eventos en general.

13. Organizar los diferentes eventos propios de la gestión del área.

14. Elaborar y adelantar el trámite de citación para las personas cuya presencia requiera la
Administración

15. Notificar a los interesados sobre los documentos o actos administrativos que se produzcan
en el área de desempeño

16. Digitar información, orientar, y colaborar en los procesos administrativos del área, recibir,
radicar, clasificar, distribuir y controlar los documentos, datos y elementos relacionados con
los asuntos de competencia de la dependencia, de acuerdo con las normas y
procedimientos respectivos.

17. Suministrar la información de los actos administrativos que se expidan al interior del área.

18. Velar por el buen uso y funcionamiento de los equipos y elementos de oficina de la oficina.

19. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás información a
la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones.
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20. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo.

21.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Manejo del Office: Word, Excel
• Atención al cliente
• Redacción de documentos e informes
• Manejo de Archivo y correspondencia institucional
• Atención telefónica y personal a los clientes internos y externos .

VI.COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina
Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica EXDeriencia
Aprobación de Cinco (5) años de Educación
Básica Secundaria y curso aprobado de Seis (6) meses de experiencia laboral.
Secretariado General o Ejecutivo de minimo
un (1) año.

6.11 Secretario Código 440 Grado 04

, . 'l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: SECRETARIO
Códiao: 440
Grado: 04
No. de Caraos: Siete (7)

Dependencia: Donde se ubiaue el carao
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de supervisión

II.AREA FUNCIONAL- SECRETARIA DE EDUACION
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar actividades de orden administrativo que apoyen el desarrollo de las funciones y
responsabilidades de los niveles superiores, con transparencia, calidad de servicio a los
clientes internos y externos y oportunidad requeridos, de tal manera que garanticen el
cumolimiento de los planes del área resoectiva.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Gestionar en forma eficaz, el área de relaciones públicas del despacho del área.

2. Llevar y mantener el Sistema de Información de Gestión Documental para el registro y
control de la correspondencia que se recibe y despache en área.

3. Redactar o tomar dictados, cartas, memorandos, acuerdos, resoluciones, formas,
circulares, informes y demás documentos propios de la gestión.

4. Tomar decisiones y solucionar problemas en los asuntos de a dependencia, según la
delegación y autonomía otorgada por el superior inmediato.

5. Recibir, analizar, definir prioridades y entregar a cada área, según el tema y la importancia,
las comunicaciones que llegan al despacho del área, que puedan ser tramitadas

directamente.



- - 1 3 9 155

6. Clasificar, orientar, controlar y velar por la seguridad del archivo de correspondencia de la
Dependencia y atender las consultas que se requieran sobre los documentos archivados.

7. Recibir y entregar oportunamente los mensajes telefónicos al superior inmediato y
funcionarios del área correspondiente.

8. Brindar atención y dar orientación personalizada y telefónicamente a los clientes internos y
externos y brindar información sobre el área.

9. Organizar la correspondencia y apoyar a su superior en la preparación de los informes que
se requieran en el área.

10. Digitar acuerdos, resoluciones, formas, circulares, informes y demás documentos propios
de la gestión documental del área.

11. Mantener actualizado y organizado el archivo de documentos y publicaciones del área

12. Llevar en forma sistematizada el registro actualizado de la información de las entidades y
organismos con los cuales se requiera comunicación e interrelación.

13. Llevar el sistema de control y seguimiento por asuntos, citas, entrevistas, compromisos y
eventos en general.

14. Organizar los diferentes eventos propios de la gestión del despacho del área.

15. Elaborar y adelantar el trámite de citación para las personas cuya presencia requiera la
Administración

16. Notificar sobre los documentos o actos administrativos que se produzcan en el área de
desempeño

17. Digitar información, orientar, y colaborar en los procesos administrativos del área, recibir,
radicar, clasificar, distribuir y controlar los documentos, datos y elementos relacionados con
los asuntos de competencia de la dependencia, de acuerdo con las normas y
procedimientos respectivos.

18. Suministrar la información de los actos administrativos que se expidan al interior de la
dependencia.

19. Velar por el buen uso y funcionamiento de los equipos y elementos de oficina de la oficina.

20. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás información a
la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones.

21. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza Y el área de desemoeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Nivel alto en operación de office.
• Conocimientos básicos en manejo de bases de datos.
• Atención al cliente
• Redacción de documentos e informes

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio
• Transparencia • Disciplina

Como rom iso con la Oraanización
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• Relaciones lnterpersonales
• Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Diploma de Bachiller y curso aprobado de
Secretariado Generala Ejecutivo de mlnimo Doce (12) meses de experiencia laboral
un (1) año.

6.12 Auxiliar de Servicios Código 470 Grado 01

" , I l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
Códiqo: 470
Grado: 01
No. de Caraos: Uno (1)

Dependencia: Donde se ubique el carao
Carqo del Jefe Inmediato: Quien ejerza funciones de supervisión

II.AREA FUNCIONAL- Secretaria de Educación
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar a la Administración de la alcaldía para que las instalaciones, áreas asignadas e
implementos se encuentren en condiciones seguras de aseo y mantenimiento en forma
oportuna de tal manera que garanticen una excelente atención a los c1íentes internos y externos
e imaaen institucional.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Mantener en buen estado de limpieza, presentación y mantenimiento de aulas, terrazas,

oficinas, baños, pasillos, ascensores y escaleras zonas de parqueo, jardin y deportivas,
los equipos y elementos de trabajo como grecas, neveras, loza, termos y demás elementos
utilizados, utilizando los equipos, herramientas y los demás implementos que se requieran.

2, Garantizar el buen estado de presentación y limpieza de escritorios, muebles, puertas,
canceles, paredes, barandas, vidrios, canales, y accesorios de oficina, recoger papeleras,
canecas y bolsas con basura en las áreas asignadas y en los turnos que le corresponda.

3. Apoyar en el servicio de cafeteria y su distribución a las diferentes áreas que le hayan sido
asignadas.

4. Solicitar oportunamente los elementos y utensilios requeridos para el desempeño de sus
labores y velar por su correcta utilización.

5 Comunicar oportunamente al superior inmediato, sobre cualquier anomalia que observe en
el desempeño de sus funciones y solicitarle su colaboración para solucionarla.

6. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de
acuerdo con las normas de seguridad ocupacional.

7. Cuidar y mantener las plantas ornamentales ubicadas en las áreas a su cargo.

8. Realizar el alistamiento de los espacios fisicos en los cuales se van a realizar eventos.

9. Participar en campañas de aseo según programación previa y necesidades del servicio.

10. Vigilar y responder por la seguridad de inmuebles, equipos, muebles y enseres.
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11. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y
periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los equipos
que utiliza en el desempeño de las funciones.

12. Operar y responder por el buen uso de máquinas, equipos, herramientas y demás
elementos de trabajo que le sean asignados e informar oportunamente de las anomalías
observadas.

13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
la naturaleza, área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Sensibilización atención al cliente .
• Normas de Seguridad e higiene
• Manejo de los imolementos de cafeteria y de aseo

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina

• Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales
• Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Exoeriencia

Aprobación de Educación Básica Doce (12) meses de experiencia laboral
Primaria

6.13 Auxiliar de Servicios Código 470 Grado 03

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
Códiao: 470
Grado: 03
No. de Camos: Veintitrés (23)
Dependencia: Donde se ubiaue el carqo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien ejerza funciones de supervisión

II.AREA FUNCIONAL- Secretaria de Educación
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar a la Administración de la alcaldia para que las instalaciones, áreas asignadas e
implementos se encuentren en condiciones seguras de aseo y mantenimiento en forma
oportuna de tal manera que garanticen una excelente atención a los clientes internos y externos
e imaqen institucional.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
14. Mantener en buen estado de limpieza, presentación y mantenimiento de aulas, terrazas,

oficinas, baños, pasillos, ascensores y escaleras zonas de parqueo, jardin y deportivas,
los equipos y elementos de trabajo como grecas, neveras, loza, termos y demás elementos
utilizados, utilizando los equipos, herramientas y los demás implementos que se requieran.

15. Garantizar el buen estado de presentación y limpieza de escritorios, muebles, puertas,
canceles, paredes, barandas, vidrios, canales, y accesorios de oficina, recoger papeleras,
canecas y bolsas con basura en las áreas asignadas y en los turnos que le corresponda.
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16. Apoyar en el servicio de cafetería y su distribución a las diferentes áreas que le hayan sido
asignadas.

17. Solicitar oportunamente los elementos y utensilios requeridos para el desempeño de sus
labores y velar por su correcta utilización.

18. Comunicar oportunamente al superior inmediato, sobre cualquier anomalia que observe en
el desempeño de sus funciones y solicitarle su colaboración para solucionarla.

19. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de
acuerdo con las normas de seguridad ocupacional.

20. Cuidar y mantener las plantas ornamentales ubicadas en las áreas a su cargo.

21. Realizar el alistamiento de los espacios físicos en los cuales se van a realizar eventos.

22. Participar en campañas de aseo según programación previa y necesidades del servicio.

23. Vigilar y responder por la seguridad de inmuebles, equipos, muebles y enseres.

24. Desempeñar funciones de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y
periódica los elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los equipos
que utiliza en el desempeño de las funciones.

25. Operar y responder por el buen uso de máquinas, equipos, herramientas y demás
elementos de trabajo que le sean asignados e informar oportunamente de las anomalias
observadas.

26. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
la naturaleza, área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Sensibilización atención al cliente .
• Normas de Seguridad e higiene
• Manejo de los implementos de cafetería v de aseo

VI.COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina
• Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Aprobación de Educación Básica Quince (15) meses de experiencia laboral
Primaria

6.14 Auxi liar de Servicios Código 470 Grado 04

... l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
Códiqo: 470
Grado: 04
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No. de Carqos: Diez (10)
Dependencia: Donde se ubique el carao
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de supervisión

II.AREA FUNCIONAL- Donde se ubique el carqo
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar a la Administración de la alcaldía para que las instalaciones, áreas asignadas e
implementos se encuentren en condiciones seguras de aseo y mantenimiento en forma
oportuna de tal manera que garanticen una excelente atención a los clientes internos y externos
e imaqen institucional.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Mantener en buen estado de limpieza, presentación y mantenimiento de aulas, terrazas,

oficinas, baños, pasillos, ascensores y escaleras zonas de parqueo, jardín y deportivas,
los equipos y elementos de trabajo como grecas, neveras, loza, termos y demás elementos
utilizados, utilizando los equipos, herramientas y los demás implementos que se requieran.

2. Garantizar el buen estado de presentación y limpieza de escritorios, muebles, puertas,
canceles, paredes, barandas, vidrios, canales, y accesorios de oficina, recoger papeleras,
canecas y bolsas con basura en las áreas asignadas y en los turnos que le corresponda.

3. Apoyar en el servicio de cafetería y su distribución a las diferentes áreas que le hayan sido
asignadas.

4. Solicitar oportunamente los elementos y utensilios requeridos para el desempeño de sus
labores y velar por su correcta utilización

5. Comunicar oportunamente al superior inmediato, sobre cualquier anomalia que observe en
el desempeño de sus funciones y solicitarle su colaboración para solucionarla.

6. Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de
acuerdo con las normas de seguridad ocupacional.

7. Cuidar y mantener las plantas ornamentales ubicadas en las áreas a su cargo.

8. Realizar el alistamiento de los espacios físicos en los cuales se van a realizar eventos.

9. Participar en campañas de aseo según programación previa y necesidades del servicio.

10. Vigilar y responder por la seguridad de inmuebles, equipos, muebles y enseres.

11. Desarrollar labores de mantenimiento preventivo aislando en forma oportuna y periódica los
elementos o residuos que entorpezcan el buen funcionamiento de los equipos que utiliza en
el desempeño de las funciones.

12. Operar y responder por el buen uso de máquinas, equipos, herramientas y demás
elementos de trabajo que le sean asignados e informar oportunamente de las anomalías
observadas.

13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
la naturaleza, área de desemoeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Sensibilización atención al cliente .
• Normas de Seguridad e higiene
• Manejo de los implementos de cafetería y de aseo

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información
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• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina
Compromiso con la Organización • Relaciones lnterpersonales

• Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Aprobación de Educación Básica Dieciocho (18) meses de experiencia laboral.
Primaria

6.15 Ayudante Código 472 Grado 04

. ' ,l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
"

Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: AYUDANTE
Códiao: 472
Grado: 04
No. de Carqos: Diez (10)

Dependencia: Donde se ubique el carao
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de supervisión

II.AREA FUNCIONAL- Donde se ubique el carqo
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar apoyo administrativo en los diferentes procesos y áreas de la Alcaldía y de los
establecimientos educativos para propender por un buen servicio de atención a los usuarios en
forma oportuna v excelente atención a los clientes internos v externos.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y colaborar en los procesos administrativos del área.

2. Realizar el trámite de la correspondencia general y especifica de entrada y salida de los
despachos y oficinas, y diseñar los respectivos controles para la adecuada administración.

3. Mantener los elementos necesarios, para lograr un buen funcionamiento de su sitio de
trabajo.

4. Efectuar el apoyo logístico para la realización de los eventos en el área de su competencia.

5. Realizar mantenimiento preventivo de los elementos y equipos que maneja

6. Orientar y realizar cambios o mejoras para lograr un eficiente desarrollo de las actividades
del área.

7. Llevar y mantener el Sistema de Información de Gestión Documental para el registro y
control de la correspondencia que se recibe y despache en el área.

8. Orientar y dar información al público y a los funcionarios sobre programas, servicios,
actividades y acciones propias de su dependencia.

9. Orientar y realizar cambios o mejoras para lograr un eficiente desarrollo de las actividades
del área.

10. Efectuar la distribución, despacho y entrega de correspondencia, a través de los diferentes
medios de correo.

11. Elaborar registros para el control de la correspondencia que se distribuye, despacho y
entreqa.
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12. Utilizar aplicaciones computarizadas para el manejo de información.

13. Elaborar y adelantar el trámite de citación para las personas cuya presencia requiera la
Administración

14. Notificar a los interesados sobre los documentos o actos administrativos que se produzcan
en el área de desempeño

15. Velar por el adecuado manejo de los documentos y la óptima utilización de la información
institucional.

16. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás información a
la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones.

17. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área del desempeño del emoleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Atención al cliente interno y externo
• Sequridad de elementos

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina
Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración
VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
-

Aprobación de Tres (3) años de Educación No requiere
Básica Secundaria

6.16 Ayudante Código 472 Grado 06

.. l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del Emoleo: AYUDANTE
Códiao: 472
Grado: 06
No. de Carqos: Tres(3)
Dependencia: Donde se ubiaue el carao
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de supervisión

II.AREA FUNCIONAL- Donde se ubique el car!:lO
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar apoyo administrativo en los diferentes procesos y áreas de la Alcaldia y de los
establecimientos educativos para propender por un buen servicio de atención a los usuarios en
forma oportuna v excelente atención a los clientes internos v externos.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y colaborar en los procesos administrativos del área.

2. Realizar el trámite de la correspondencia general y especifica de entrada y salida de los
despachos y oficinas, y diseñar los respectivos controles para la adecuada administración.

3. Mantener los elementos necesarios, para loqrar un buen funcionamiento de su sitio de
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trabajo.

4. Efectuar el apoyo logistico para la realización de los eventos en el área de su competencia.

5. Realizar mantenimiento preventivo de los elementos y equipos que maneja

6. Orientar y realizar cambios o mejoras para lograr un eficiente desarrollo de las actividades
del área.

7. Llevar y mantener el Sistema de Información de Gestión Documental para el registro y
control de la correspondencia que se recibe y despache en el área.

8. Orientar y dar información al público y a los funcionarios sobre programas, servicios,
actividades y acciones propias de su dependencia.

9. Orientar y realizar cambios o mejoras para lograr un eficiente desarrollo de las actividades
del área.

10. Efectuar la distribución, despacho y entrega de correspondencia, a través de los diferentes
medios de correo.

11. Elaborar registros para el control de la correspondencia que se distribuye, despacho y
entrega.

12. Operar las máquinas portadoras de correo, cuando sea requerido.

13. Utilizar aplicaciones computarizadas para el manejo de información.

14. Elaborar y adelantar el trámite de citación para las personas cuya presencia requiera la
Administración

15. Notificar a los interesados sobre los documentos o actos administrativos que se produzcan
en el área de desempeño.

16. Velar por el adecuado manejo de los documentos y la óptima utilización de la información
institucional.

17. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás información a
la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones.

18. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área del desempeño del emDleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Atención al cliente interno y externo
• Seauridad de elementos

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina

• Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales
• Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Aprobación de Cuatro (4) años de Educación No requiere
Básica Secundaria
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l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: AYUDANTE
Códiao: 472
Grado: 09
No. de Carcos: Tres (3)
Dependencia: Donde se ubique el carco
Carco del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de supervisión

II.AREA FUNCIONAL- Donde se ubique el carao
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar apoyo administrativo en los diferentes procesos y áreas de la Alcaldia y de los
establecimientos educativos para propender por un buen servicio de atención a los usuarios en
forma oportuna v excelente atención a los clientes internos y externos.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y colaborar en los prccesos administrativos del área.

2. Realizar el trámite de la correspondencia general y especifica de entrada y salida de los
despachos y oficinas, y diseñar los respectivos controles para la adecuada administración.

3. Mantener los elementos necesarios, para lograr un buen funcionamiento de su sitio de
trabajo.

4. Efectuar el apoyo logistico para la realización de los eventos en el área de su competencia.

5. Realizar mantenimiento preventivo de ios elementos y equipos que maneja

6. Orientar y realizar cambios o mejoras para lograr un eficiente desarrollo de las actividades
del área.

7. Llevar y mantener el Sistema de Información de Gestión Documental para el registro y
control de la correspondencia que se recibe y despache en el área.

8. Orientar y dar información al público y a los funcionarios sobre programas, servicios,
actividades y acciones propias de su dependencia.

9. Orientar y realizar cambios o mejoras para lograr un eficiente desarrollo de las actividades
del área.

10. Efectuar la distribución, despacho y entrega de correspondencia, a través de los diferentes
medios de correo.

11. Utilizar aplicaciones computarizadas para el manejo de información.

12. Elabcrar y adelantar el trámite de citación para las personas cuya presencia requiera la

Administración

13. Notificar a los interesados sobre los documentos o actos administrativos que se produzcan
en el área de desempeño

14. Velar por el adecuado manejo de los documentos y la óptima utilización de la información
institucional.

15. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás información a
la aue tenaa acceso en desarrollo de sus funciones.
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16. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área del desempeño del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Atención al cliente interno y externo
• Seauridad de elementos

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina

• Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales
• Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Diploma de Bachiller Treinta y Cinco (35) meses de experiencia
laboral.

6.18 Celador Código 477 Grado 03

,
, 1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO, .

Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: CELADOR
Códiqo: 477
Grado: 03
No. de Carqos: Tres (3)

Dependencia: Donde se ubiaue el carao
Carqo del Jefe Inmediato: Quien ejerza funciones de supervisión

II.AREA FUNCIONAL- Secretaria de Educación
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Propender por la seguridad de las instalaciones controlando la entrada y salida de personal y
elementos de las dependencias municipales, controlando permanentemente las áreas de
acceso y suministrar información y orientación oportuna a los clientes internos y externos que
reauieran de los servicios.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Vigilar las instalaciones que le sean asignadas y velar por la seguridad cuando sea de su

competencia.

2. Vigilar los equipos, vehículos, máquinas, herramientas, útiles y demás elementos de la
Alcaldía que estén bajo su responsabilidad.

3. Controlar la entrada y salida de personal y elementos de las dependencias municipales
verificando que estén debidamente autorizados.

4. Revisar los vehículos que entren y/o salgan de las instalaciones de la Alcaldía o sitio
asignado.

5. Llevar los controles establecidos para el ingreso de personal interno y externo.

6. Brindar al público en general, que visite las instalaciones objeto de su vigilancia, la
información que le sea requerida.

7. Presentar oportunamente los informes sobre anomalías que se presenten en las
instalaciones objeto de su vigilancia, seguir los procedimientos establecidos para el
esclarecimiento de los hechos y colaborar en las diligencias necesarias.
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8. Utilizar adecuadamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de
acuerdo con las normas respectivas.

9. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos e información a la que tenga acceso
en desarrollo normal de sus funciones.

10. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área del desempeño del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Sistemas de seguridad
• Atención al cliente interno y externo

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina

• Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales
• Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Aprobación de Dos (2) años de Educación
Básica Secundaria y curso aprobado de No Requiere
Cuarenta (40) horas de capacitación
relacionada con las funciones del carao

ALTERNATIVA
Formación Académica Experiencia l

Aprobación Quinto Primaria y curso Dos (2) años experiencia laboral
aprobado de cuarenta (40) horas en Manejo
de Armas.

6.19 Celador Código 477 Grado 04

, . • , l. IDENTIITICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del Emoleo: CELADOR
Códiao: 477
Grado: 04
No. de Caraos: Treinta v Ocho (38)
Dependencia: Donde se ubique el carao
Carqo del Jefe Inmediato: Quien ejerza funciones de supervisión

II.AREA FUNCIONAL- SECRETARIA DE EDUCACION
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Propender por la seguridad de las instalaciones controlando la entrada y salida de personal y
elementos de las dependencias municipales, controlando permanentemente las áreas de
acceso y suministrar información y orientación oportuna a los clientes internos y externos que
requieran de los servicios.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Vigilar las instalaciones que le sean asignadas y velar por la seguridad cuando sea de su

competencia.

2. Viqilar los eouioos, vehicu1os, máquinas, herramientas, útiles v demás elementos de la
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Alcaldia que estén bajo su responsabilidad.

3. Controlar la entrada y salida de personal y elementos de las dependencias municipales
verificando que estén debidamente autorizados.

4. Revisar los vehiculos que entren y/o salgan de las instalaciones de la Alcaldia o sitio
asignado.

5. Llevar los controles establecidos para el ingreso de personal interno y externo.

6. Brindar al público en general, que visite las instalaciones objeto de su vigilancia, la
información que le sea requerida.

7. Presentar oportunamente los informes sobre anomalías que se presenten en las
instalaciones objeto de su vigilancia, seguir los procedimientos establecidos para el
esclarecimiento de los hechos y colaborar en las diligencias necesarias.

8. Utilizar adecuadamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de
acuerdo con las normas respectivas.

9. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos e información a la que tenga acceso
en desarrollo normal de sus funciones.

10. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área del desempeño del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Sistemas de seguridad
• Atención al cliente interno v externo

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina

• Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales
• Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Aprobación de Dos (2) años de Educación
Básica Secundaria y curso aprobado de Seis (6) meses de experiencia relacionada con
Cuarenta (40) horas de capacitación el área de desempeño
relacionada con las funciones del carao

ALTERNATIVA
Formación Académica Experiencia

Aprobación Quinto Primaria y curso
aprobado de Cuarenta (40) horas de Veinticuatro (24) meses experiencia laboral
capacitación relacionada con las funciones
del carQo

6.20 Celador Código 477 Grado 05

Nivel:
Denominación del Em leo:

• •
Asistencial
CELADOR
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Códiqo: 477
Grado: 05
No. de Carqos: Sietem
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de supervisión

II.AREA FUNCIONAL- Donde se ubique el cargo
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Propender por la seguridad de las instalaciones controlando la entrada y salida de personal y
elementos de las dependencias municipales, controlando permanentemente las áreas de
acceso y suministrar información y orientación oportuna a los clientes internos y externos que
requieran de los servicios.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Vigilar las instalaciones que le sean asignadas y velar por la seguridad cuando sea de su

competencia.

2. Vigilar los equipos, vehículos, máquinas, herramientas, útiles y demás elementos de la
Alcaldía que estén bajo su responsabilidad.

3. Controlar la entrada y salida de personal y elementos de las dependencias municipales
verificando que estén debidamente autorizados.

4. Revisar los vehiculos que entren y/o salgan de las instalaciones de la Alcaldía o sitio
asignado.

5. Llevar los controles establecidos para el ingreso de personal interno y externo.

6. Brindar al público en general, que visite las instalaciones objeto de su vigilancia, la
información que le sea requerida.

7. Presentar oportunamente los informes sobre anomalías que se presenten en las
instalaciones objeto de su vigilancia, seguir los procedimientos establecidos para el
esclarecimiento de los hechos y colaborar en las diligencias necesarias.

8 Utilizar adecuadamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de
acuerdo con las normas respectívas.

9. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos e información a la que tenga acceso
en desarrollo normal de sus funciones.

10. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área del desempeño del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Sistemas de seguridad
• Atención al cliente interno v externo

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina

• Compromiso con la Organización • Relaciones lnterpersonales
• Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Aprobación de Cuatro (4) años de Educación
Básica Secundaría y curso aprobado de No reauiere.
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Cuarenta (40) horas de capacitación
relacionada con las funciones del carao

6.21 Conductor Código 480 Grado 03

l. IDEN.TIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: CONDUCTOR
Códiqo: 480
Grado: 03
No. de Cargos: Diez (10)
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien ejerza funciones de supervisión

II.AREA FUNCIONAL- Donde se ubique el carao
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar el servicio de conducción a los funcionarios y personal que se requiera en los
diferentes vehículos de la Alcaldía en el desarrollo propio de las funciones que le corresponde
llevar a cabo en forma oportuna y confiable.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Conducir el vehículo que le sea asignado y velar por su presentación y buen funcionamiento

y utilizar la dotación o ropa de trabajo que se le asigne.

2. Transportar personal, suministros, equipos o materiales a sitios encomendados en forma
oportuna.

3. Responder por las herramientas y equipos a su cargo.

4. Participar cuando se requiera en el cargue o descargue de elementos.

5. Realizar operaciones mecánicas sencillas de mantenimiento del equipo automotor a su
cargo y solicitar oportunamente el mantenimiento o reparación que se requiera.

6. Llevar el registro diario de actividades e información de acuerdo con el modelo que adopte
la Alcaldía.

7. Inspeccionar, detectar fallas, reportar y vigilar el estado mecanlco general del vehiculo,
mantenerlo abastecido de combustible y demás aditamentos necesarios para su normal
funcionamiento.

8. Efectuar el seguimiento y trámite ante la fiscalía o juzgado asignado en caso de accidente
de tránsito o colisión.

9. Verificar antes de iniciar su jornada las condiciones generales del vehiculo tales como:
niveles de agua, aceite y combustible, estado de la batería presión de llantas y condiciones
generales del equipo de emergencia.

10. Estar pendiente del kilometraje recorrido por el vehículo para dar cumplimiento a los
programas de mantenimiento establecido.

11. Ejecutar las labores encomendadas en adecuado estado de presentación personal.

12. Guardar absoluta reserva sobre todo lo que se reciba en razón de su cargo.

13. Cumplir estrictamente las normas sobre mantenimiento y seguridad impartida por las
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autoridades de tránsito y mantener actualizados los documentos personales y de vehiculo.

14. Cumplir con los requisitos de ley para manejar cualquier vehículo de la administración que
fuere asignado.

15. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza Y el área de desemoeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Mantenimiento mecánico de vehiculos
• Seguridad Industrial
• Atención al cliente

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina
• Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Diploma de Bachiller y curso aprobado de Diez (10) meses de experiencia relacionada con
Cuarenta (40) horas en Mecánica. las funciones del cargo.

Licencia de Conducción.

6.22 Conductor mecánico Código 482 Grado 02

, , , 1. IDENTII7ICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asistencial
Denominación del Emoleo: CONDUCTOR MECANICO
Códiqo: 482
Grado: 02
No. de Camos: Tres (3)

Dependencia: Donde se ubique el carc¡o
Camo del Jefe Inmediato: Quien ejerza funciones de suoervisión

II.AREA FUNCIONAL- SECRETARIA DE EDUCACION
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar el servicio de conducción a los funcionarios y personal que se requiera en los
diferentes vehiculos de la Alcaldía en el desarrollo propio de las funciones que le corresponde
llevar a cabo en forma ooortuna v confiable.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Conducir el vehículo que le sea asignado y velar por su presentación y buen funcionamiento

y utilizar la dotación o ropa de trabajo que se le asigne.

2. Transportar personal, suministros, equipos o materiales a sitios encomendados en forma
oportuna.

3. Responder por las herramientas y equipos a su cargo.

4. Participar cuando se requiera en el cargue o descargue de elementos.

5. Realizar operaciones mecánicas sencillas de mantenimiento del equipo automotor a su
cargo y solicitar oportunamente el mantenimiento o reparación que se requiera.
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6. Llevar el registro diario de '3ctividades e información de acuerdo con el modelo que adopte
la Alcaldia.

7. Inspeccionar, detectar fallas, reportar y vigilar permanentemente el estado mecánico general
del vehiculo, mantenerlo abastecido de combustible y demás aditamentos necesarios para
su normal funcionamiento.

8. Efectuar el seguimiento y trámite ante la fiscalia o juzgado asignado en caso de accidente
de tránsito o colisión, para garantizar que el vehiculo quede libre de cualquier tipo de
restricción o pendientes ante la Secretaria de Tránsito y Transporte.

9. Verificar antes de iniciar su jornada las condiciones generales del vehiculo tales como:
niveles de agua, aceite y combustible, estado de la bateria presión de llantas y condiciones
generales del equipo de emergencia.

10. Estar pendiente del kilometraje recorrido por el vehículo para dar cumplimiento a los
programas de mantenimiento establecido.

11. Ejecutar las labores encomendadas en adecuado estado de presentación personal.

12. Guardar absoluta reserva sobre todo lo que se reciba en razón de su cargo.

13. Cumplir estrictamente las normas sobre mantenimiento y seguridad impartida por las
autoridades de tránsito y mantener actualizados los documentos personales y de vehiculo.

14. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Mantenimiento mecánico de vehículos
• Seguridad Industrial
• Atención al cliente

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información
• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina
• Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Experiencia
Diploma de Bachiller y curso aprobado de
Cuarenta (40) horas en mecánica. Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada

con las funciones del cargo.
Licencia de Conducción.

6.23 Conductor mecánico Código 482 Grado 04

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Asístencial
Denominación del Empleo: CONDUCTOR MECANICO
Códíqo: 482
Grado: 04
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No. de Caraos: Uno (1)
Dependencia: Donde se ubiaue el carqo
Carao del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de suoervisión

II.AREA FUNCIONAL- Donde se ubique el carao
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Prestar el servicio de conducción a los funcionarios y personal que se requiera en los
diferentes vehiculos de la Alcaldía en el desarrollo propio de las funciones que le corresponde
llevar a cabo en forma oportuna v confiable.

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Conducir el vehículo que le sea asignado y velar por su presentación y buen

funcionamiento y utilizar la dotación o ropa de trabajo que se le asigne.

2. Transportar personal, suministros, equipos o materiales a sitios encomendados en forma
oportuna.

3. Responder por las herramientas y equipos a su cargo.

4. Participar cuando se requiera en el cargue o descargue de elementos.

5. Realizar operaciones mecánicas sencillas de mantenimiento del equipo automotor a su
cargo y solicitar oportunamente el mantenimiento o reparación que se requiera.

6. Llevar el registro diario de actividades e información de acuerdo con el modelo que
adopte la Alcaldia.

7. Inspeccionar, detectar fallas, reportar y vigilar permanentemente el estado mecánico
general del vehículo, mantenerlo abastecido de combustible y demás aditamentos
necesarios para su normal funcionamiento.

8. Efectuar el seguimiento y trámite ante la fiscalía o juzgado asignado en caso de
accidente de tránsito o colisión, para garantizar que el vehículo quede libre de cualquier
tipo de restricción o pendientes ante la Secretaria de Tránsito y Transporte.

9. Verificar antes de iniciar su jornada las condiciones generales del vehículo tales como:
niveles de agua, aceite y combustible, estado de la bateria presión de llantas y
condiciones generales del equipo de emergencia.

10. Estar pendiente del kilometraje recorrido por el vehiculo para dar cumplimiento a los
programas de mantenimiento establecido.

11. Ejecutar las labores encomendadas en adecuado estado de presentación personal.

12.Guardar absoluta reserva sobre todo lo que se reciba en razón de su cargo.

13.Cumplir estrictamente las normas sobre mantenimiento y seguridad impartida por las
autoridades de tránsito y mantener actualizados los documentos personales y de
vehículo.

14.Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desemoeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Mantenimiento mecánico de vehículos
• Seguridad Industrial
• Atención al cliente

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES I POR NIVEL JERARQUICO I
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• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transparencia • Disciplina

• Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales
• Colaboración

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Formación Académica Experiencia

Diploma de Bachiller y curso aprobado de
Cuarenta (40) horas en mecánica. Veinticinco (25) meses de experiencia relacionada

con las funciones del cargo.
Licencia de Conducción.

6.24 Guardián Código 485 Grado 03

'1. IDENTIFICACION
Nivel: Asistencial
Denominación del Emoleo: GUARDIAN
Códiao: 485
Grado: 03
No. de Caraos: Seis (6)
Deoendencia: Donde se ubiaue el carao
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza funciones de suoervisión

II.AREA FUNCIONAL- Donde se ubiaue el carao
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Propender por la vigilancia de los detenidos en los establecimientos carcelarios y por la
seauridad de las instalaciones resoectivas

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Vigilar los detenidos dentro y fuera del establecimiento carcelario.

2. Participar en recuentos, rondas e inspecciones en las instalaciones del Centro de
Reclusión.

3. Responder por las armas de dotación, su adecuado uso y mantenimiento.

4. Escoltar los detenidos cuando su desplazamiento fuese necesario.

5. Comunicar a sus superiores de todo hecho o circunstancia que amenace la seguridad o
disciplina de la institución.

6. Exigir a los reclusos el cumplimiento de sus obligaciones en el trabajo.

7. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza v el área de desemoeño.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Seguridad de personas
• Atención al cliente interno y externo
• Sistemas de seguridad
• Manejo de dotación

VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

• Orientación a Resultados • Manejo de la información

• Orientación al Usuario y al Ciudadano • Adaptación al Cambio

• Transoarencia • Disciolina
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• Compromiso con la Organización • Relaciones Interpersonales

• Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Formación Académica Exoeriencia
Diploma de Bachiller y curso aprobado de Diez (10) meses de experiencia directamente
Cuarenta (40) Horas en Maneio de Armas. relacionada con las funciones del carqo.

ARTICULO QUINTO. El responsable de la Oficina de Talento Humano, entregará a cada
funcionario copia de las funciones determinadas para el respectivo empleo por el presente decreto,
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.

ARTICULO SEXTO. De la inducción: El jefe de la oficina de Talento Humano o quien haga sus
veces deberá garantizar dentro los cinco (5) primeros dias, la inducción a cada nuevo funcionario
que ingrese a la entidad, para ello dará la bienvenida en nombre de la Institución y hará un
recorrido por las diferentes áreas en su presentación y conocimiento de la Entidad y con el apoyo
de los profesionales de cada área capacitará y orientará a los nuevos funcionario en los sistemas
internos de calidad MECI, manual de procesos y procedimientos, habilitación para el uso de
Software y correos institucionales, así como los software especifico y demás herramientas y puesto
de trabajo en el área a desempeñarse.

De todo ello se dejará constancia en un formato desarrollado por esta área donde el nuevo
funcionario deberá firmar la constancia de haber recibido las diferentes capacitaciones.

Además, incluirá al nuevo servidor en el plan de capacitación de la entidad y entregará en medio
magnético que comprenderá copia de los reglamentos internos de trabajo, higiene y seguridad,
horarios laborales, formatos de permisos y licencias, manual de funciones y demás componentes
de la imagen institucional.

Parágrafo: Cuando se reubique al funcionario en otra dependencia que implique cambio de
actividades será necesario efectuar la reinducción acorde con el manual de procesos y
procedimientos sobre el área a laborar y ajuste a los compromisos pactados para la evaluación de
desempeño. De ello igual se dejará constancia en la hoja de vida laboral del empleado.

ARTICULO SEPTlMO. Reinducción. El jefe de talento humano o quien haga sus veces,
presentará a la Comisión de personal, el plan de capacitación y bienestar anual para los servidores
públicos a mas tardar en el mes de Marzo de cada año para su aprobación, el cual comprenderá
obligatoriamente una reinducción sobre sus funciones y actividades teniendo en cuenta los
diferentes planes de mejoramiento propuestos por la oficina de control interno. Esta reinducción
deberá practicarse en los primeros seis meses de cada año y será tenida en cuenta para la
evaluación de desempeño.

ARTICULO OCTAVO. Capacitaciones obligatorias. los actuales proveedores de software asi
como los futuras adquisiciones deberán certificar la competencia laboral de los funcionarios que
deban cumplir un rolo manejo de estas herramientas de acuerdo con las propuestas presentadas
de mantenimiento y actualización cada año dirigida a los nuevos funcionarios o a quienes no
posean esta certificación. los proveedores deberán remitir un informe y la relación de los
funcionarios que asistieron a la capacitación. lo anterior con el propósito de tenerse en cuenta en
la evaluación de desempeño laboral.

ARTICULO NOVENO: Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u
oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matriculas o
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autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos no podrán ser compensadas por
experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes asi lo establezcan.

ARTICULO DECIMO: Las Certificaciones de experiencia laboral deberán incluir además de las
funciones especificas del cargo, las actividades desarrolladas de acuerdo con el manual de
procesos y procedimientos. Estas últimas certificaciones también podrán ser firmadas por el
secretario del área respectiva.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Será función común a los diferentes cargos, cumplir con el
manual de procesos y procedimientos, actuar dentro de los diferentes comités que le fueren
asignados y asumir de manera inmediata las funciones que por disposición legal le sean
asignadas.

Los secretarios, jefes de oficina o directores darán fe pública de los documentos que reposan en su
dependencia.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente decreto deroga todas las disposiciones que sean
contrarias en especial el Decreto No. 159 de Julio 23 de 2015.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Se hace necesario proveer el presente acto administrativo de
publicidad, para tal fin publíquese en la Página Web de la Entidad y Cartelera Municipal. El jefe de
Talento Humano o quien haga sus veces entregará a cada funcionario copia de las funciones aqui
determinadas al personal de planta que actualmente labora con el Municipio.

y UMPlASE

Proyectado por: Alta Especialidad SAS - Luis
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