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DECRETO EXTRAORDINARIO No 0335 
(Septiembre 14 de 2009) 

 
 
“POR EL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA, VALLE DEL CAUCA” 
 
 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA, en ejercicio de 
sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
numeral 7 del artículo 305 de la Constitución Política, las otorgadas protempore, 
por el Concejo Municipal de Tuluá, en los acuerdos N°038 de diciembre 26 de 
2008 y 012 de junio 25 de 2009 y, 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
1. Que la Alcaldía del Municipio de Tuluá, elaboró los estudios de que tratan los 
artículos 46 de la Ley 909 de 2004 y 95,96 y 97 del Decreto 1227 de 2005, para 
efectos de modificar su planta de personal. 
 
2. Que en el Decreto Extraordinario N° 0334 de septiembre 14 de 2009, se adoptó 
la nueva planta de cargos de la Administración Central del Municipio de Tuluá. 
 
3. Que, con el propósito de mejorar la gestión administrativa general de la 
Administración Central del Municipio, se hizo necesario llevar a cabo un proceso 
de Modernización Administrativa de la Administración central para cumplir a 
cabalidad con las competencias que la Ley 715 de 2001 y demás normatividad 
vigente le ha asignado a las Entidades Territoriales, dentro las posibilidades 
financieras del Municipio, y concordante con lo establecido en el artículo 4°de la 
ley 489 de 1998, de las finalidades del Estado. 
 
4. Que, para llevar a cabo la implementación del la Modernización Administrativa 
de la Administración Central del Municipio, es necesario como procedimiento, 
ajustar el Manual de Funciones y Competencias laborales 
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5. Que se hace necesario expedir el manual especifico de funciones y  
competencias laborales de los empleos, adscritos a la Planta Global de la 
Administración Central del Municipio de Tuluá Valle a efectos de dar cumplimiento 
a lo señalado en las normas legales que regulan la materia, así como a las 
circulares emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
6. Que, para la modernización de la Administración Central del Municipio de Tuluá, 
se tiene en cuenta lo preceptuado en el artículo 17, numeral 3° de la ley 489 de 
1998, de las Políticas de Desarrollo Administrativo, respecto de los ajustes a la 
organización interna de las Entidades Estatales. 
 

 
DECRETA 

 
 
Artículo 1º. Campo de aplicación. El presente decreto se aplica a los empleados 
públicos adscritos a la Administración Central del Municipio de Tuluá; en él se 
determina las competencias laborales comunes a los empleados públicos y las 
generales de los distintos niveles jerárquicos en que se agrupan los empleos de la 
planta de cargos del Municipio. Las funciones señaladas en éste Manual de 
manera expresa, deberán ser cumplidas por los empleados públicos de la 
Administración Central del Municipio de Tuluá, con criterios de eficiencia y eficacia 
en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la Constitución, la ley y 
los reglamentos le señalan a la Alcaldía del Municipio de Tuluá, conforme se  
dispone en lo pertinente, en este acto administrativo. 
 
Artículo 2º. Definición de competencias. Las competencias laborales se definen 
como la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y 
con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector 
público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada 
por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que 
debe poseer y demostrar el empleado público. 
 
Artículo 3º. Componentes. Las competencias laborales se determinarán con base 
en el contenido funcional de un empleo, e incluirán los siguientes aspectos:      
 
3.1 Requisitos de estudio y experiencia del empleo, los cuales deben estar en 
armonía con lo dispuesto en los decretos ley 770 y 785 de 2005, y sus decretos 
reglamentarios, según el nivel jerárquico en que se agrupen los empleos. 
 
 
 



 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Código: M-240-01 

Versión: 01 
Fecha de aprobación:               

14 de septiembre de 2009 
Página 3 de 239 

 
3.2 Las competencias funcionales del empleo. 
 
3.3 Las competencias comportamentales.  
 
Artículo 4º. Contenido funcional del empleo. Con el objeto de identificar las 
responsabilidades y competencias exigidas al titular de un empleo, deberá 
describirse el contenido funcional de éste, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
4.1. La identificación del propósito principal del empleo que explica la necesidad 
de su existencia o su razón de ser dentro de la estructura de procesos y misión 
encomendados al área a la cual pertenece.  
 
4.2 Las funciones esenciales del empleo con las cuales se garantice el 
cumplimiento del propósito principal o razón de ser del mismo. 
 
Artículo 5º. Competencias funcionales. Las competencias funcionales 
precisarán y detallarán lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para 
ejercer un cargo y se definirán una vez se haya determinado el contenido funcional 
de aquél, conforme a los siguientes parámetros: 
 
5.1 Los criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, que dan 
cuenta de la calidad que exige el buen ejercicio de sus funciones. 
 
5.2 Los conocimientos básicos que se correspondan con cada criterio de 
desempeño de un empleo.  
 
5.3 Los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del empleado 
para evidenciar su competencia. 
 
5.4 Las evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales de los 
empleados. 
 
Artículo 6º. Competencias comportamentales. Las competencias 
comportamentales se describirán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
6.1. Responsabilidad por personal a cargo 
 
6.2. Habilidades y aptitudes laborales 
 
6.3. Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones 
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6.4. Iniciativa de innovación en la gestión 
 
6.5. Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad 
 
  
Artículo 7º. Competencias comunes a los servidores públicos. Las 
competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente 
manual específico de funciones y de competencias laborales serán las siguientes:  
 
 

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

Orientación a 
resultados 

Realizar las funciones y cumplir 
los compromisos 
organizacionales con eficacia y 
calidad. 

▪ Cumple con oportunidad en 
función de estándares, objetivos 
y metas establecidas por la 
entidad, las funciones que le son 
asignadas. 
▪ Asume la responsabilidad por 
sus resultados 
▪ Realiza todas las acciones 
necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos 
enfrentando los obstáculos que 
se presentan. 
.Compromete recursos y 
tiempos para mejorar la 
productividad tomando las 
medidas necesarias para 
minimizar los riesgos. 

Orientación al 
usuario y al  
ciudadano 

Dirigir las decisiones y 
acciones a la satisfacción de 
las necesidades e intereses de 
los usuarios internos y 
externos, de conformidad con 
las responsabilidades públicas 
asignadas a la entidad 

Atiende y valora las necesidades 
y peticiones de los usuarios y de   
ciudadanos en general 
▪ Considera las necesidades de 
los usuarios al diseñar proyectos 
o servicios 
- Da respuesta oportuna a las 
necesidades de los usuarios de 
conformidad con el servicio que 
ofrece la entidad 
▪ Establece diferentes canales 
de comunicación con el usuario 
para conocer sus necesidades y 
propuestas y responde a las 
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mismas.  
▪ Reconoce la interdependencia 
entre su trabajo y el de otros. 
 

Transparencia Hacer uso responsable y claro 
de los recursos públicos, 
eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en su 
utilización y  garantizar el acceso 
a la información 
gubernamental. 

 Proporciona información 
veraz, objetiva y basada en 
hechos. Facilita el acceso a la 
información relacionada con sus 
responsabilidades y con el 
servicio a cargo de la entidad en 
que labora 

 Demuestra imparcialidad 
en sus decisiones 

 Ejecuta sus funciones con 
base en las normas y criterios 
aplicables 

 Utiliza los recursos de la 
entidad para el desarrollo de las 
labores y la prestación del 
servicio 

Compromiso 
con la 
Organización 

Alinear el propio 
comportamiento a las 
necesidades, prioridades y 
metas organizacionales 

 Promueve las metas de la 
organización y respeta sus 
normas.  

 Antepone las 
necesidades de la organización 
a sus propias  

 Demuestra sentido de 
necesidades. 

 Apoya a la organización 
en situaciones difíciles. 
pertenencia en todas sus 
actuaciones. 

 
 
Artículo 8º. Competencias Comportamentales por nivel jerárquico. Las  
siguientes son las competencias comportamentales que, como mínimo, deben 
establecer las entidades para cada nivel jerárquico de empleos; cada entidad con 
fundamento en sus particularidades podrá adicionarlas: 
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8.1 NIVEL DIRECTIVO 
 

Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Liderazgo Guiar  y dirigir grupos  
y 
Establecer y mantener 
la 
Cohesión de grupo 
necesaria 
Para alcanzar los 
objetivos 
Organizacionales.  

▪ Mantiene a su colaboradores motivados 
▪ Constituye y mantiene grupos de trabajo 
con un desempeño conforme a los 
estándares 
▪ Promueve la eficacia del grupo. 
▪ Genera un clima positivo y de seguridad 
en sus colaboradores. 
▪ Fomenta la participación de todos en los 
procesos de reflexión y de toma de 
decisiones. 
▪ Unifica esfuerzos hacia objetivos y 
metas institucionales 

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

▪ Anticipa situaciones y escenarios 
futuros con acierto.  
▪ Establece objetivos claros y concisos, 
estructurados y coherentes con las metas 
organizacionales.  
▪ Traduce los objetivos estratégicos en 
planes prácticos y factibles. 
▪ Busca soluciones a los problemas. 
▪ Distribuye el tiempo con eficiencia. 
▪ Establece planes alternativos de acción. 

Toma de 
decisiones 

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

▪ Elige con oportunidad, entre muchas 
alternativas, los proyectos a realizar.  
▪ Efectúa cambios complejos y 
comprometidos en sus actividades o en 
las funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su 
realización.  
▪ Decide bajo presión. 
▪ Decide en situaciones de alta 
complejidad e incertidumbre 

Dirección y 
Desarrollo de 
Personal 

Favorecer el 
aprendizaje y 
desarrollo de sus 
colaboradores, 
articulando las 
potencialidades y 

▪ Identifica necesidades de formación y 
capacitación y propone acciones para 
satisfacerlas. 
▪ Permite niveles de autonomía con el fin 
de estimular el desarrollo integral del 
empleado.  
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necesidades individuales 
con las de la 
organización para 
optimizar la calidad de 
las contribuciones de 
los equipos de trabajo 
y de las personas, en 
el cumplimiento de los 
objetivos y metas 
organizacionales 
presentes y futuras. 

▪ Delega de manera efectiva sabiendo 
cuándo intervenir y cuándo no hacerlo. 
▪ Hace uso de las habilidades y recurso 
de su grupo de trabajo para alcanzar las 
metas y los estándares de productividad. 
▪ Establece espacios regulares de 
retroalimentación y reconocimiento del 
desempeño y sabe manejar hábilmente el 
bajo desempeño. 
▪ Tiene en cuenta las opiniones de sus 
colaboradores. 
▪ Mantiene con sus colaboradores 
relaciones de respeto. 

Conocimiento 
del entorno 

Estar al tanto de las 
circunstancias y las 
relaciones de poder 
que influyen en el 
entorno 
organizacional. 

▪ Es consciente de las condiciones 
específicas del entorno organizacional.  
▪ Está al día en los acontecimientos 
claves del sector y del Estado.  
▪ Conoce y hace seguimiento a las 
políticas gubernamentales. 
▪ Identifica las fuerzas políticas que 
afectan la organización y las posibles 
alianzas para cumplir con los propósitos 
organizacionales. 

  
8.2 NIVEL ASESOR 
 
 

Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Experticia 
Profesional 

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

▪ Orienta el desarrollo de proyectos 
especiales para el logro de resultados de 
la alta dirección. 
▪ Aconseja y orienta la toma de decisiones 
en los temas que le han sido asignados. 
▪ Asesora en materias propias de su 
campo de conocimiento, emitiendo 
conceptos, juicios o propuestas ajustados 
a lineamientos teóricos y técnicos. 
▪ Se comunica de modo lógico, claro, 
efectivo y seguro. 
 

Conocimiento Conocer e interpretar ▪ Comprende el entorno organizacional 
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del entorno la organización, su 
funcionamiento y sus 
relaciones políticas y 
administrativas. 

que enmarca las situaciones objeto de 
asesoría y lo toma como referente 
obligado para emitir juicios, conceptos o 
propuestas a desarrollar.  
▪ Se informa permanentemente sobre 
políticas gubernamentales, problemas y 
demandas del entorno 

Construcción 
de relaciones 

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

▪ Utiliza sus contactos para conseguir 
objetivos. 
▪ Comparte información para establecer 
lazos. 
▪ Interactúa con otros de un modo efectivo 
y adecuado. 

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

▪ Prevé situaciones y alternativas de 
solución que orientan la toma de 
decisiones de la alta dirección. 
▪ Enfrenta los problemas y propone 
acciones concretas para solucionarlos. 
▪ Reconoce y hace viables las 
oportunidades. 

 
 

8.3  NIVEL PROFESIONAL 
 
 

Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Aprendizaje 
Continuo 

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

▪ Aprende de la experiencia de otros y de 
la propia.  
▪ Se adapta y aplica nuevas tecnologías 
que se implanten en la organización.  
▪ Aplica los conocimientos adquiridos a los 
desafíos que se presentan en el desarrollo 
del trabajo.  
▪ Investiga, indaga y profundiza en los 
temas de su entorno o área de 
desempeño. 
▪ Reconoce las propias limitaciones y las 
necesidades de mejorar su preparación. 
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▪ Asimila nueva información y la aplica 
correctamente. 

Experticia 
profesional 

Aplicar el conocimiento 
profesional en la 
Resolución de 
problemas y 
transferirlo a su 
entorno laboral. 

▪ Analiza de un modo sistemático y 
racional los aspectos del trabajo, 
basándose en la información relevante. 
▪ Aplica reglas básicas y conceptos 
complejos aprendidos. 
▪ Identifica y reconoce con facilidad las 
causas de los problemas y sus posibles 
soluciones. 
▪ Clarifica datos o situaciones complejas. 
▪ Planea, organiza y ejecuta múltiples 
tareas tendientes a alcanzar resultados 
institucionales. 

Trabajo en 
Equipo y 
Colaboración 

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

▪ Coopera en distintas situaciones y 
comparte información. 
▪ Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 
▪ Expresa expectativas positivas del 
equipo o de los miembros del mismo. 
▪ Planifica las propias acciones teniendo 
en cuenta la repercusión de las mismas 
para la consecución de los objetivos 
grupales. 
▪ Establece diálogo directo con los 
miembros del equipo que permita compartir 
información e ideas en condiciones de respeto y 
cordialidad.  
▪ Respeta criterios dispares y distintas 
opiniones del equipo. 

Creatividad e 
Innovación 

Generar y desarrollar 
nuevas ideas, 
conceptos, métodos y 
soluciones. 

▪ Ofrece respuestas alternativas. 
▪ Aprovecha las oportunidades y 
problemas para dar soluciones 
novedosas. 
▪ Desarrolla nuevas formas de hacer y 
tecnologías. 
▪ Busca nuevas alternativas de solución y 
se arriesga a romper esquemas 
tradicionales. 
▪ Inicia acciones para superar los 
obstáculos y alcanzar metas específicas. 
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Se agregan cuando tengan personal a cargo: 
 
 

Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Liderazgo de 
Grupos de 
Trabajo 

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

▪ Establece los objetivos del grupo de 
forma clara y equilibrada. 
▪ Asegura que los integrantes del grupo 
compartan planes, programas y proyectos 
institucionales. 
▪ Orienta y coordina el trabajo del grupo 
para la identificación de planes y 
actividades a seguir. 
▪ Facilita la colaboración con otras áreas y 
dependencias. 
▪ Escucha y tiene en cuenta las opiniones 
de los integrantes del grupo. 
▪ Gestiona los recursos necesarios para 
poder cumplir con las metas propuestas. 
▪ Garantiza que el grupo tenga la 
información necesaria. 
▪ Explica las razones de las decisiones. 

Toma de 
decisiones 

Elegir entre una o 
varias alternativas 
para solucionar un 
problema y tomar las 
acciones concretas y 
consecuentes con la 
elección realizada. 

▪ Elige alternativas de solución efectivas y 
suficientes para atender los asuntos 
encomendados. 
▪ Decide y establece prioridades para el 
trabajo del grupo. 
▪ Asume posiciones concretas para el 
manejo de temas o situaciones que 
demandan su atención. 
▪ Efectúa cambios en las actividades o en 
la manera de desarrollar sus 
responsabilidades cuando detecta 
dificultades para su realización o mejores 
prácticas que pueden optimizar el 
desempeño. 
▪ Asume las consecuencias de las 
decisiones adoptadas. 
▪ Fomenta la participación en la toma de 
decisiones. 
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8.4 NIVEL TÉCNICO. 
 

Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Experticia 
Técnica 

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

▪ Capta y asimila con facilidad conceptos e 
información. 
▪ Aplica el conocimiento técnico a las 
actividades cotidianas. 
▪ Analiza la información de acuerdo con 
las necesidades de la organización. 
▪ Comprende los aspectos técnicos y los 
aplica al desarrollo de procesos y 
procedimientos en los que está 
involucrado. 
▪ Resuelve problemas utilizando sus 
conocimientos técnicos de su especialidad 
y garantizando indicadores y estándares 
establecidos. 

Trabajo en 
equipo 

Trabajar con otros 
para conseguir metas 
comunes. 

▪ Identifica claramente los objetivos del 
grupo y orienta su trabajo a la 
consecución de los mismos.  
▪ Colabora con otros para la realización de 
actividades y metas grupales. 

Creatividad e 
innovación 

Presentar ideas y 
métodos novedosos y 
concretarlos en 
acciones. 

▪ Propone y encuentra formas nuevas y 
eficaces de hacer las cosas. 
▪ Es recursivo. 
▪ Es práctico. 
▪ Busca nuevas alternativas de solución. 
▪ Revisa permanentemente los procesos y 
procedimientos para optimizar los 
resultados. 

 
 

 
8.5 NIVEL ASISTENCIAL 
 

Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Manejo de la 
Información 

Manejar con respeto 
las informaciones 
personales e 
institucionales de que 

▪ Evade temas que indagan sobre 
información confidencial.  
▪ Recoge sólo información imprescindible 
para el desarrollo de la tarea. 
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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 
organización o las personas. 
▪ Es capaz de discernir qué se puede hacer 
público y qué no. 
▪ Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

Enfrentarse con 
flexibilidad y 
versatilidad a 
situaciones nuevas 
para aceptar los 
cambios positiva y 
constructivamente. 

▪ Acepta y se adapta fácilmente a los 
cambios.  
▪ Responde al cambio con flexibilidad. 
▪ Promueve el cambio. 

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

▪ Acepta instrucciones aunque se difiera de 
ellas.  
▪ Realiza los cometidos y tareas del puesto 
de trabajo.  
▪ Acepta la supervisión constante. 
▪ Realiza funciones orientadas a apoyar la 
acción de otros miembros de la 
organización. 

Relaciones 
Interpersonal
es 

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

▪ Escucha con interés a las personas y capta 
las preocupaciones, intereses y necesidades 
de los demás.  
▪ Transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información impidiendo con 
ello malos entendidos o situaciones 
confusas que puedan generar conflictos. 

Colaboración Coopera con los 
demás con 
El fin de alcanzar los 
Objetivos 
institucionales 

▪ Ayuda al logro de los objetivos articulando 
sus actuaciones con los demás.  
▪ Cumple los compromisos que adquiere 
*  Facilita la labor de sus superiores y 
compañeros de trabajo  

 
 

Artículo 9º. Ajustar el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales, para los empleos que conforman la planta de personal de la 
Administración Central del Municipio de Tulua, fijada por el Decreto Extraordinario 
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No. 0334 de septiembre catorce (14) de dos mil nueve (2009), cuyas funciones 
deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en 
orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le 
señalan la Administración Central del Municipio de Tuluá, así: 

 
  
Articulo 10-  El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedición y deroga 
todas las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en Tuluá, a los  14 días del mes de septiembre de 2009. 
 
 
 
 
 
RAFAEL EDUARDO PALAU SALAZAR      JUAN FERNANDO HENAO SANDOVAL   
Alcalde Municipal                                     Secretario Servicios Administrativos          

 
 
 
 
 
 

Vo. Bo. WILLIAM ALBERTO REBELLON B. 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Directivo 
1.2 DENOMINACIÓN    Alcalde 
1.3 CODIGO     005 
1.4 GRADO     00 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Despacho del Alcalde 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO  
1.8      NATURALEZA                                       Elección Popular para periodo fijo  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administración y representación legal del municipio, formulación de políticas e 
implementación de planes y programas para el municipio y ejecución de los 
acuerdos del Concejo y Dirección Administrativa de la Policía para el desarrollo y 
progreso del municipio. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Corresponde al Alcalde, en el cumplimiento de las competencias y autorizaciones 
dadas en la Constitución, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos, y las que le 
fueren delegadas por el Presidente de la República o el Gobernador del 
Departamento del Valle del Cauca, las siguientes funciones: 
 
A. Con Carácter General: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir en el Municipio la Constitución, las Leyes, los 
Decretos, las Ordenanzas de la Asamblea Departamental y los Acuerdos del 
Concejo Municipal. 
 
2. Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las 
instrucciones y órdenes del Presidente de la República y el Gobernador del 
Departamento del Valle del Cauca y en su calidad de primera autoridad de policía 
del Municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las ordenes 
que le imparta por conducto del respectivo comandante. 
 
3. Dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente; nombrar y remover a los funcionarios bajo su responsabilidad. 
 
4. Ejercer la dirección y coordinación de las actividades jurídicas del Municipio y 
supervisar su efectividad y observancia de sus recomendaciones. 
 
5. Garantizar el ejercicio del control interno y supervisar su efectividad y 
observancia de sus recomendaciones. 
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B. Con estricta sujeción a lo previsto por el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 
y en relación con El Concejo, las siguientes: 
 
1. Presentar los proyectos de Acuerdo sobre planes y programas de desarrollo 
económico y social, y de obras públicas, que deberá estar coordinado con los 
planes departamentales y nacionales. 
 
2. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones; 
presentarle informes generales sobre su administración en la primera sesión 
ordinaria de cada año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que sólo se 
ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. 
 
3. Sancionar y promulgar los Acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar 
los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 
 
4. Enviar al Gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o 
expedición los Acuerdos del Concejo, los Decretos de carácter general que 
expida, los actos mediante los cuales se reconozca y decrete honorarios a los 
Concejales ylos demás de carácter particular que el Gobernador solicite. 
 
PARAGRAFO ÚNICO: Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 52 de 
1990, el Alcalde estará obligado a informar a la Oficina Público de Orden y 
Convivencia Ciudadana del Ministerio de Gobierno, los hechos o circunstancias 
que amenacen con alterar o subvertir el orden público o la paz de la comunidad, 
con la especificación de las medidas que se han tomado para mantenerlo o 
restablecerlo. 
 
B. En relación con el orden público: 
 
1. Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las 
instrucciones del Presidente de la República y del respectivo Gobernador. La 
Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el 
Alcalde por conducto del respectivo Comandante. 
 
2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de 
conformidad con la Ley, si fuera del caso, medidas tales como: 
a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos; 
b) Decretar el toque de queda; 
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes. 
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la 
Constitución y la Ley, y e) Dictar dentro del área de su competencia, los 
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reglamentos de Policía local, necesarios para el cumplimiento de las normas 
superiores, conforme al artículo 9ºdel Decreto 1355 de 1970 y demás 
disposiciones que lo modifiquen o adicionen. 
 
D. En relación con la Nación, el Departamento y las autoridades 
Jurisdiccionales: 
 
1. Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados que 
ejerzan sus funciones en el Municipio, cuando no haya disposición que determine 
la autoridad que deba hacerlo, en casos de fuerza mayor o caso fortuito o cuando 
reciba tal delegación. 
 
2. Coordinar y supervisar los servicios que presten en el Municipio entidades 
nacionales o departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su 
marcha y del cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios 
respectivos en concordancia con los planes y programas de desarrollo municipal.  
 
3. Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas 
que se ejecuten en el territorio de la jurisdicción. 
 
4. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador. 
 
5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando éstas requieran de su 
apoyo e intervención. 
 
E. 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 y 
comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 
 
3. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con 
los Acuerdos respectivos. 
 
4. Los Acuerdos que sobre este particular expida el Concejo, facultarán al Alcalde 
para que ejerza la atribución con miras al cumplimiento de los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad 
definidos por el Artículo 209 de la Constitución Política. 



 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Código: M-240-01 

Versión: 01 
Fecha de aprobación:               

14 de septiembre de 2009 
Página 17 de 239 

 

 
F. Con relación a la ciudadanía: 
 
1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía, a través de bandos y 
medios de comunicación local de que se disponga. 
 
2. Convocar por lo menos dos veces al año 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. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las obras se realizan en base a la demanda para el progreso local. 
2. Los recursos  se administran y se establecen los tributos necesarios en 
cumplimiento  de la Ley. 
3. La representación judicial y extrajudicial se realiza conforme a las funciones 
determinas por la Ley y en cumplimiento al mandato popular.  
4. Los proyectos al Concejo se realizan teniendo en cuenta los programas de 
desarrollo económico, social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y 
gastos; y los demás convenientes parta la buena marcha del Municipio. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Gobierno, Constitución Política, normas de 
Administración Pública, Plan de Ordenamiento Territorial  
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Los que determine la Constitución Nacional y la Ley. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  Secretario Ejecutivo del Despacho 
1.3 CODIGO     438 
1.4 GRADO     05 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Despacho del Alcalde 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Alcalde Municipal 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Libre nombramiento y remoción 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las tareas de revisión documental y de clasificación;  asistir al señor 
Alcalde en actividades propias del Despacho y que éste requiera para 
desempeñar sus funciones de manera eficiente.  
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar y clasificar la correspondencia interna y externa que le llega al 
señor Alcalde en carpetas; para posterior entrega, revisión y firma si es del caso. 
2. Asistir al señor Alcalde en aquellos documentos o materiales que requiera 
para participar en algún evento local, nacional e internacional. 
3. Cumplir con la programación e instrucciones recibidas del señor Alcalde con el 
fin de lograr la eficiencia y contribuir a los buenos resultados de  la 
Administración. 
4. Operar eficientemente los sistemas asignados para el desarrollo de sus 
labores. 
5. Recepcionar y realizar las llamadas telefónicas, así como operar los medios 
técnicos disponibles y entregar los mensajes respectivos oportunamente en aras 
a la satisfacción de la comunidad. 
6. Atender al público, personal y telefónicamente y suministrar únicamente la 
información autorizada. 
7. Recepcionar personalmente y  con absoluta responsabilidad los asuntos de 
carácter confidencial que el Alcalde le indique. 
8. Manejar con discreción la información y la correspondencia del señor Alcalde. 
9. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
10. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
11. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
12. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 



 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Código: M-240-01 

Versión: 01 
Fecha de aprobación:               

14 de septiembre de 2009 
Página 19 de 239 

 

superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los documentos recibidos se clasifican, radican, distribuyen y tramitan con 
base en el sistema de gestión documental y los requisitos de Ley. 
2. La correspondencia se distribuye diariamente de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en las normas. 
3. El desarrollo de las funciones se realiza con  disposición,  colaboración y 
compromiso institucional. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de archivo.  
2. Sistema de Gestión Documental e institucional. 
3. Clases de documentos. 
4. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo.  
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de bachiller Técnico 
Comercial. 
 

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
laboral relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NUMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Despacho del Alcalde 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Alcalde 
1.8      NATURALEZA  DEL CARGO                Libre nombramiento y remoción 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información del Despacho del señor Alcalde, para el personal 
interno y externo, aplicando el sistema de gestión documental. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Colaborar con la Secretaria Ejecutiva del señor Alcalde, en el desarrollo de las 
actividades y eventos que realice para el cumplimiento de las funciones  
2. Elaborar, recepcionar, radicar y despachar los documentos  internos  del 
Despacho conforme a los requerimientos legales o de sus superiores, con el fin 
de facilitar los trámites propios de la Dependencia.  
3. Operar eficientemente los sistemas asignados para el desarrollo de   sus 
labores.  
4. Recepcionar y realizar las llamadas telefónicas, así como operar los medios 
técnicos disponibles y entregar los mensajes respectivos oportunamente en aras 
a la satisfacción de la comunidad. 
5. Mantener organizado y actualizado el archivo y la correspondencia del 
Despacho. 
6. Aplicar el sistema de gestión documental de la Administración. 
7. Atender al público, personal y telefónicamente y suministrar únicamente la 
información autorizada. 
8. Verificar periódicamente el consumo de elementos con el fin de determinar su 
necesidad real y de presentar las solicitudes de requisición   de conformidad con 
las normas y procedimientos establecidos. 
9. Solicitar oportunamente los insumos y recursos requeridos para el normal 
funcionamiento de la dependencia. 
10. Cumplir con la programación e instrucciones recibidas del señor Alcalde, con 
el fin de lograr la eficiencia y contribuir a los buenos resultados de la 
Administración.  
11. Manejar con discreción la información  y la correspondencia del Alcalde. 
12. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
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13. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
14. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La correspondencia se distribuye siguiendo los procesos   establecidos en la 
Institución y aplicando el sistema de gestión documental.  
2. Las copias de los documentos y oficios enviados son archivados  diariamente.  
3. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente, con base al 
sistema de gestión documental y a los procesos internos de la Institución. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental institucional. 
2. Técnicas de archivo.  
3. Clases de documentos.  
4. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo.  
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación  
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia  
Veinte  (20) meses  experiencia 
específica o relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial  
1.2 DENOMINACIÓN    Conductor 
1.3 CODIGO     480 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Despacho del Alcalde 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Alcalde 
1.8      NATURALEZA  DEL CARGO                Libre nombramiento y remoción 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Transportar al señor Alcalde,  personas y bienes, según las necesidades de la 
Institución, garantizando su movilización segura, satisfactoria y oportuna. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar continuamente el estado general y de funcionamiento del vehículo a 
su cargo o que utilice, para efectos de cumplir con su función en aras de 
garantizar su optimo estado y funcionamiento.  
2. Transportar al señor Alcalde,  personas o bienes de la Alcaldía Municipal, 
garantizando su presencia oportuna y segura e idoneidad en la conducción de los 
vehículos utilizados.  
3. Entregar la correspondencia, documentos y bienes en general que se 
requieran o le sean asignados por el Despacho, conservando evidencia de su 
recibo y entregarla de regreso a la Oficina de origen, para suplir la necesidad de 
mensajería y de gestión documental acorde con las políticas y normas vigentes  
4. Cumplir con las órdenes e instrucciones recibidas de sus superiores, para la 
eficiente prestación de los servicios a su cargo. 
5. Informar las deficiencias o necesidades que presente el vehículo, aprovisionar 
de aire, agua, aceite y combustible; solicitando la realización del mantenimiento o 
ajustes que requieran para garantizar la disponibilidad y buen funcionamiento del 
mismo. 
6. Mantener en estado higiénico y en óptima presentación los implementos, 
equipos y sitio de trabajo con el fin demostrar una buena imagen    institucional y 
ser consecuentes con las normas de higiene y seguridad   industrial.  
7. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Administración y las Dependencias para el cumplimiento de los objetivos.  
8. Manejar con discreción la información  y la correspondencia del Señor Alcalde. 
9. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
10. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
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11. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
12. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El transporte del señor Alcalde, personas o bienes se realiza de manera 
óptima, idónea y segura. 
2. El estado general y de funcionamiento del vehículo a cargo o que utiliza para 
el desempeño de las funciones, cumple con los estándares normativos y técnicos 
vigentes. 
3. El desarrollo de las funciones se realiza con buena disposición, colaboración y 
compromiso institucional. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Conducción de vehículo. 
2. Mecánica básica. 
3. Normatividad legal de tránsito y transporte. 
4. Gestión básica de documentos. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Diploma de bachiller, Licencia de 
Conducción. 
 

Experiencia 
Diez  y ocho (18) meses en la 
conducción de vehículos. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Directivo 
1.2 DENOMINACIÓN    Secretario de Despacho 
1.3 CODIGO     020 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría Privada del Despacho 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Alcalde Municipal 
1.8      NATURALEZA  DEL CARGO                Libre nombramiento 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar programas de comunicación estratégica, proyectos y procesos referidos 
a las tareas políticas y funcionales entre el Alcalde, Secretarios, Directores de 
Departamento, Asesores, Administrativos, Gerentes de Institutos 
Descentralizados de la Administración Municipal, y de estos con la comunidad en 
general. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Servir de enlace en las acciones necesarias para implementar, planes 
programas y proyectos institucionales coordinados entre el Alcalde, Secretarios, 
Directores, asesores, Administrativos, Gerentes de Institutos Descentralizados de 
la Administración Municipal y la comunidad. 
2. Orientar, acompañar y resolver los requerimientos e inquietudes de la 
comunidad en relación a los planes, programas y proyectos del programa de 
gobierno del señor Alcalde, con el fin de verificar los resultados e impacto; y 
proporcionar información útil, veraz y oportuna a los solicitantes. 
3. Participar coordinadamente en las actividades de la Alcaldía en materia de 
comunicaciones, divulgaciones y publicaciones. 
4. Supervisar las audiencias y el cumplimiento de los compromisos oficiales del 
Alcalde en coordinación con el Profesional Especializado de la Oficina de 
Relaciones Públicas. 
5. Coordinar los actos para la celebración de efemérides, festividades patrias y 
hechos de especial trascendencia en la vida de personas o Instituciones 
importantes para la ciudad. 
6. Solicitar oportunamente a las Dependencias, entidades y funcionarios de la 
Administración Municipal, los informes requeridos por el señor Alcalde. 
7. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todos los 
funcionarios de la Secretaría al interior de los procesos y servicios que ofrece. 
8. Implantar en los servicios de soporte al interior de la Administración Municipal 
ó la Ciudadanía la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
9. Administrar y documentar los procesos de su dependencia acorde con los 
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lineamientos del Sistema de Gestión documental definidos por las normas 
internas y externas adoptadas en la Administración Municipal. 
10. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes, programas, proyectos y procesos en materia de bienestar a la 
comunidad y población  más necesitada, que implican acciones de la 
Administración,  se ejecutan en base la normatividad legal y a los objetivos 
institucionales. 
2. Los informes de gestión sobre la ejecución de los planes, programas y 
proyectos de gobierno son rendidos en forma oportuna. 
3. Las copias de los documentos son archivados diariamente y  conservando los 
procesos y procedimientos internos. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Diseño, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y  procesos.  
2. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo.  
3. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo profesional. 
 

Experiencia 
Catorce (14) meses de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional  
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaria Privada del Despacho 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA  DEL CARGO                Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el seguimiento a las políticas, proyectos y procesos para el 
cumplimientos de los programas trazados por el jefe inmediato, velar por que se 
cumplan con los protocolos previstos en los actos oficiales. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar los actos que se adelante por parte de la administración municipal 
cuidando por que se cumpla con el debido protocolo. 
2. Coordinar con que se cumpla en forma estricta con el cumplimiento de las 
citas. 
3. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de la comunicación con la 
comunidad. 
4. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando la 
racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
5. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
6. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes, programas y proyectos orientados a la buena comunicación con 
los demás funcionarios y la comunidad responden a las políticas y objetivos de la 
Administración Municipal. 
2. Los estudios y propuestas que se presenten al superior jerárquico, permiten el 
mejoramiento de los planes y programas hacia la comunidad. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Conocimiento sobre la Normatividad del protocolo en actos oficiales 
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2. Sistema de gestión documental institucional. 
3. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo. 
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point); 
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaria General 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA  DEL CARGO                Carrera 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Secretaría aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.Elaborar los actos administrativos aplicando las técnicas documentales y de 
acuerdo a La normatividad de cada caso. 
2. Atender personal y telefónicamente al público y fijar las entrevistas, según la 
autorización del Secretario del Despacho y en cada caso del profesional al cual 
se encuentra subordinado. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia para la firma del Jefe 
y distribuirla según los procesos indicados. 
4. Llevar el registro de la documentación y el archivo de la Dependencia.  
5. Coordinar los actos que se adelante por parte de la administración municipal 
cuidando por que se cumpla con el debido protocolo. 
6. Coordinar con que se cumpla en forma estricta con las citas. 
7. Recibir los actos administrativos firmados por el Alcalde, para su 
correspondiente numeración, radicación y archivo. 
8. Realizar Órdenes de Servicio que se requieran en la Secretaría en ejecución 
de sus proyectos, así como los correspondientes pagos. 
9.  Manejar con discreción la información y la correspondencia que en razón de 
su trabajo y en situaciones especiales conozca. 
10. Realizar las gestiones necesarias para la dotación en la Oficina de papelería 
11. Aplicar la normatividad sobre el sistema de elaboración de documentos y 
tablas de retención documental  
12. Colaborar en la coordinación de la formulación, adopción y ejecución de 
procesos comunicativos y de información, orientados a consolidar una imagen 
institucional coherente con la misión de la Administración en la coordinación con 
los medios de comunicación la divulgación de las actividades y eventos 
asociados con la gestión de Gobierno. 
13. Ejecutar los sistemas de información que permitan mantener actualizado el 
flujo de documentos y correspondencia que se tramita en el Despacho del 
Alcalde. 
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14. Realizar técnicamente los proyectos relativos a la misión de la secretaría, 
para que sean inscritos en el Banco de Proyectos Municipal, y en coordinación 
con la Oficina de Planeación del Municipal inscribirlos ante el Departamento, la 
Nación y Unidades de Cofinanciación.  
15. Llevar a cabo los proyectos de Acuerdo relativos a la misión de la 
Secretaría, los proyectos de Decreto que deban dictarse en ejercicio de las 
atribuciones del Alcalde de común acuerdo con la Oficina Asesora Jurídica y 
liderar la ejecución de las decisiones y órdenes del mismo. 
16-Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas 
las funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la 
comunidad. 
17 Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
18. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos 
del Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las copias de los documentos y oficios enviados son archivados  
diariamente.  
2. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base al 
sistema de gestión documental y a los procesos internos de la Institución. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental institucional.  
2. Técnicas de archivo.  
3. Clases de documentos.  
4. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo. 
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses de experiencia 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asesor 
1.2 DENOMINACIÓN    Jefe Oficina Asesora  de 
       Planeación  
1.3 CODIGO     115 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Planeación 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Alcalde 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Libre Nombramiento  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar, diseñar y formular  proyectos,  políticas, procesos y programas  de 
orden urbanístico, económico, social y administrativo del municipio, aplicando las 
normas vigentes, el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial POT. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar  las investigaciones y estudios necesarios con las demás Unidades 
Administrativas para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial y del 
Plan de Desarrollo Municipal,  acordes con los planes Nacionales,  
Departamentales y Regionales. 
2. Orientar y acompañar  a las Dependencias de la Administración, en la 
elaboración de los proyectos de  presupuesto de inversiones. 
3. Coordinar y dirigir el Comité de Estratificación Socioeconómica del Municipio 
en asocio con la Personería, Empresas Municipales de Tuluá, Compañía de 
Electricidad de Tuluá S.A., Teletuluá, Rentas Municipales  y la Comunidad. 
4. Presentar y participar  a  consideración del Alcalde y del Consejo de Gobierno, 
las normas, reglamentos urbanos y estudios técnicos realizados, para introducir 
cambios o modificaciones a las áreas de expansión urbana, de conformidad con 
la legislación vigente. 
5. Efectuar las recomendaciones necesarias al Consejo de Gobierno que sirvan 
de base para la elaboración de los planes, programas y proyectos del Municipio, 
tanto en el aspecto socioeconómico y físico, como en lo relativo a la elaboración 
del proyecto de presupuesto anual de inversiones y gastos con base en 
programas. 
6. Orientar y evaluar los  cambios y reformas que se requieran en la 
normatividad establecida por el Plan de ordenamiento Territorial del Municipio, 
para ser tenidas  en cuenta en las revisiones del mismo que deban hacerse ante 
el Concejo Municipal. 
7. Elaborar planes de desarrollo económico, social y de obras del Municipio, de 
acuerdo  con directrices de desarrollo, indicación de las medidas, recursos e 
inversiones necesarios para su ejecución; y presentarlas al Alcalde y al Consejo 
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de Gobierno para su estudio y aprobación. 
8. Coordinar con el Técnico Administrativo,  las actividades orientadas a la 
elaboración de planes municipales de vivienda de interés social. 
9. Rendir informes sobre los planes, programas y proyectos en las condiciones 
exigidas por la Ley y por el nominador, para dar cuenta del estado actual de los 
mismos; fomentar la transparencia institucional y servir de insumo para la toma de 
decisiones  
10. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todos los 
funcionarios de la Oficina al interior de los procesos y servicios que ofrece. 
11. Implantar en los servicios de soporte al interior de la Administración Municipal 
ó la Ciudadanía la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
12. Administrar y documentar los procesos de su dependencia acorde con los 
lineamientos del Sistema de Gestión documental definidos por las normas 
internas y externas adoptadas en la Administración Municipal. 
13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los  planes, programas y proyectos se diseñan y ejecutan de conformidad con 
las políticas y normativas vigentes. 
2. Las acciones de mejora y toma de decisiones en asuntos de los programas de 
gobierno, se soportan en los estudios efectuados y las propuestas o 
recomendaciones presentadas por el nominador 
3. Existe y se aplica el sistema de control y los indicadores de gestión, resultados 
e impacto que permiten controlar, ajustar y mejorar los planes, programas,  
proyectos, procesos y procedimientos. 
4. Los informes de gestión se presentan conforme a las exigencias legales o 
institucionales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Diseño, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y procesos. 
2. Manual de procesos y procedimientos BPIN. 
3. Plan Nacional de Inversión. 
4. Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
5. Presupuesto Municipal. 
6. Plan Operativo Anual de Inversión (POAI). 
7. Plan de Desarrollo.  
8. Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 
9. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo Profesional.  
 

Experiencia  
Treinta y seis  (36) meses de 
experiencia profesional relacionada, 
similar o conexos. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   10 
1.6 DEPENDENCIA    Oficina Asesora de  Planeación 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Jefe Oficina Asesora 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Oficina Asesora para el personal interno y 
externo, aplicando el sistema de gestión Documental. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir, radicar, desglosar, y organizar la correspondencia para la firma del 
superior y distribuirla de acuerdo a sus instrucciones. 
2. Atender personal y telefónicamente al público y fijar las entrevistas que sean 
autorizadas por el Jefe de la Oficina. 
3. Elaborar, radicar y despachar documentos internos de la Oficina, conforme a 
los requerimientos legales o de su superior, con el fin de facilitar los trámites 
propios de la Oficina. 
4. Cumplir con la programación e instrucciones recibidas del superior jerarquico, 
con el fin de contribuir a la eficiencia y resultados de la Oficina. 
5. Operar eficientemente los sistemas asignados para el desarrollo de sus 
labores. 
6. Mantener organizado y actualizado el archivo de la Oficina. 
7. Colaborar con la comunidad en relación a los procesos de Estratificación 
Socioeconómica. 
8. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la Oficina para 
el cumplimiento de los objetivos. 
9. Manejar con discreción la información y la correspondencia del Jefe de la 
Oficina. 
10. Elaborar permisos de ocupación de espacio público terrestre, resoluciones, 
constancias y toda clase de documentos que corresponda a la Oficina Asesora de 
Planeación, para la correspondiente firma del superior; y posterior entrega al 
ciudadano solicitante. 
11. Orientar y acompañar a quien solicite permiso para ocupación del espacio 
público, para evitar el quebrantamiento a las normas vigentes sobre construcción 
y desarrollo urbano. 
12. Rendir informes sobre los procesos y proyectos concernientes a los asuntos 
encomendados que regulan e implican las acciones de la Administración 
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Municipal en las condiciones exigidas por la Ley, para dar cuenta del estado de 
los mismos y fomentar la transparencia institucional. 
13. Solicitar oportunamente los insumos y recursos requeridos para el normal 
funcionamiento de la Oficina. 
14. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la Oficina para 
el cumplimiento de los objetivos. 
15. Manejar con discreción la información y la correspondencia del Jefe de la 
Oficina. 
16. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
17. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
18. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
19. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las copias de los documentos y oficios enviados son archivados  diariamente.  
2. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base al 
sistema de gestión documental y a los procesos internos de la Institución. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental institucional.  
2. Técnicas de archivo.  
3. Clases de documentos.  
4. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo. 
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Diploma de bachiller.  
 

Experiencia 
Doce  (12) meses de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1       NIVEL                 Profesional 
1.2       DENOMINACIÓN                                 Profesional Universitario  
1.3 CÓDIGO                         219 
1.4 GRADO                         02  
1.5 NÚMERO DE CARGOS            01 
1.6 DEPENDENCIA                       Oficina Asesora de Planeación 
1.7       CARGO DEL JEFE INMEDIATRO        Jefe Oficina Asesora de 
                                                                           Planeación 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Analizar los procesos y procedimientos que garanticen la adecuada utilización del 
Banco de Programas y Proyectos como herramienta de apoyo a los procesos de 
planeación, programación de las inversiones y evaluación de la gestión de 
gobierno. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planificar las actividades a las que debe dar prioridad de acuerdo a las 
instrucciones de su jefe inmediato para desarrollar los proyectos, estudios u obras 
que hagan parte del Plan de Ordenamiento Territorial o del Plan de Desarrollo del 
Municipio. 
2.. Formular y sustentar proyectos de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial 
y al Plan de Desarrollo vigente para contribuir con la organización del territorio 
urbano y rural del Municipio; 
3. Aplicar conocimientos en la administración y el manejo del Banco de Proyectos 
de la Entidad. 
4. Orientar y  radicar los proyectos que requieran  las Secretarías y demás 
dependencias de la Administración Central, y de entidades descentralizadas, así 
como de otras entidades  o personas. 
5. Evaluar los programas y proyectos que se reciban de las instancias o 
Dependencias responsables de la presentación del mismo. 
6. Registrar todos los programas y proyectos que hayan sido calificados como 
viables, susceptibles de ser financiados con recursos de inversión pública 
Municipal, Departamental, Nacional e Internacional. 
7. Informar a las Dependencias y entidades que presenten programas y 
proyectos, sobre la calificación y el registro de los mismos. 
8. Orientar el sistema de información sobre los programas y proyectos de 
inversión pública susceptibles de ser financiados o que se ejecuten con recursos 
de inversión pública Municipal, Departamental, Nacional e Internacional. 
9. Preparar listados de programas y proyectos registrados, clasificados por 
sectores, localización, tipo de proyecto, tipo de gasto, entidad de origen, etc., que 
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sirvan como base para los procesos de formulación del Plan de Ordenamiento 
Territorial, de programas de gobierno,  planes de desarrollo, planes de acción y 
preparación de los presupuestos de inversión. 
10. Actualizar la información necesaria para efectuar el seguimiento y la 
evaluación de los programas y proyectos incluidos en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, en el Plan de Desarrollo y en el presupuesto municipal, departamental 
y nacional. 
11. Preparar información estadística, así como información sobre indicadores que 
sirvan para efectuar análisis y diagnósticos en relación con programas y 
proyectos de inversión  pública. 
12. Orientar oportunamente a los servidores públicos como a la comunidad 
Tulueña,  sobre la metodología para formular programas y proyectos. 
13. Diseñar estrategias de capacitación y de asistencia técnica que contemple los 
diferentes temas relacionados con los objetivos y el funcionamiento del Banco de 
Programas y Proyectos. 
14. Hacer el seguimiento a los desembolsos asignados por fondos  
departamentales y nacionales para los proyectos del municipio. 
15. Rendir informes sobre los planes, programas y proyectos en las condiciones 
exigidas por la Ley y por el nominador, para dar cuenta del estado actual de los 
mismos; fomentar la transparencia institucional y servir de insumo para la toma de 
decisiones. 
16. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
17. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
18. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
19. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los programas y proyectos garantizan el buen uso de los recursos de la 
inversión pública dentro de los márgenes que permite la economía y las políticas 
públicas tanto a nivel nacional, departamental y Municipal. 
2. Garantizar la información real, verificable e inmediata para los  diferentes 
sectores públicos. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Manual de procesos y procedimientos BPIN. 
2. Plan Nacional de Inversión. 
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3. Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
4. Presupuesto Municipal. 
5. Plan Operativo Anual de Inversión (POAI). 
6. Plan de Desarrollo.  
7. Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 
8. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  
Título profesional en el área de 
desempeño, tales como: ingeniería civil, 
ingeniería industrial, arquitectura, 
administración de empresas, economía, 
y / o carreras afines. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     02 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Oficina Asesora Planeación 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Jefe Oficina Asesora 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos de 
carácter administrativo requeridos para alcanzar la alta calidad dentro de la 
Administración  Central. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular y sustentar proyectos de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial 
y al Plan de Desarrollo vigente para contribuir con la organización del territorio 
urbano y rural del Municipio. 
2. Recopilar las investigaciones sobre la estructura socioeconómica del Municipio 
de Tuluá, que conforma el área en torno a tópicos tales como el inventario de los 
recursos para el desarrollo local. 
3. En Coordinación con el director de departamento administrativo, efectuar los 
estudios necesarios para diagnosticar, evaluar y/o fortalecer los procesos 
Administrativos, que sirvan de soporte a las acciones de mejora y toma de 
decisiones.  
4. Planificar y Coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos que 
mejoren la calidad de la administración central  
5.. Participar en los organismos de carácter directivo o consultivo relacionados 
con los aspectos administrativos para efectuar propuestas y aportar en la 
definición de políticas, estrategias o lineamientos de acción. 
6.. Responsable de la coordinación, seguimiento y control de los procesos 
establecidos en la dependencia; 
7.. Participar en la coordinación de los procesos de recolección, procesamiento y 
presentación de la información estadística para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal y el Plan de Acción de la Entidad y la dependencia;  
8. Revisa, analiza, proyecta y/o responde las peticiones que le asigne el jefe 
inmediato, para dar una oportuna respuesta dentro de los términos legales 
pertinentes. 
9. Presta apoyo administrativo en las actividades inherentes a la naturaleza del 
empleo para prestar el adecuado servicio a cargo de la dependencia;  
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10.Proyecta los actos administrativos que deba emitir la dependencia 
pronunciándose sobre las solicitudes que presenten los usuarios del servicio;  
11. Proyectar las respuestas de las acciones de tutela, populares y de 
cumplimiento interpuestas, con ocasión de hechos generados en el despliegue de 
las responsabilidades de la dependencia;  
12. Seleccionar, elaborar y tabular el material para encuestas y de otros 
instrumentos de investigación en ciencia social que le sean requeridos. 
13. Efectuar los diseños de formatos para obtener datos estadísticos de 
diferentes entidades públicas y privadas de orden municipal, departamental y 
nacional. 
14. Preparar los estudios necesarios orientados al desarrollo en los campos del 
área socioeconómica indispensables para la elaboración del Plan de 
Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo   Municipal. 
15. Rendir informes sobre los planes, programas y proyectos en las condiciones 
exigidas por la Ley y por el nominador, para dar cuenta del estado actual de los 
mismos, fomentar la transparencia institucional y servir de insumo para la toma de 
decisiones. 
16. Atender las inquietudes de la comunidad con relación a la estratificación 
socioeconómica en el Municipio. 
17. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
18. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
19. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
20. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los datos indicadores  presentados contribuyen al fortalecimiento de las 
diferentes dependencias de la Administración. 
2. Los estudios socioeconómicos  conllevan a la revisión de la estratificación de 
los servicios  públicos domiciliarios,  acordes a las necesidades de la comunidad. 
3. La Información estadística actualizada, sirve de apoyo a las entidades 
públicas, privadas, universidades, Instituciones Educativas y Comunidad en 
General.   
4. La participación en la ejecución del trabajo, permite optimizar la utilización de 
los recursos disponibles. 
5.. La actividad permite desarrollar proyectos, estudios u obras que hacen parte 
del Plan de Ordenamiento Territorial y/o del Plan de Desarrollo del Municipio; 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Manejo de base de  datos y estadísticas. 
2. Estadísticas  socioeconómicas de las entidades públicas y privadas.  
3. Plan de Desarrollo Municipal. 
4. Plan de Ordenamiento Territorial. 
5. Ley 142/94 y 734/02 –Estratificación Socioeconómica 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en el área de 
desempeño, tales como: ingeniería civil, 
ingeniería industrial, arquitectura, 
administración de empresas, economía,  
Contador Público o Abogado. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Planeación 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Jefe Oficina Asesora Planeación 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos para desarrollar programas de vivienda de interés social; de 
reubicación o mejoramiento de Vivienda, aplicando las normas vigentes en la 
materia a nivel nacional  y territorial 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recopilar la información requerida por la dependencia área y proceso 
2. proyectar las respuestas, que se requiere por parte del personal jerárquico o de 
la comunidad 
3. Presentar los programas proyectados por el jefe inmediato y los informes sobre 
su desarrollo y resultados. 
4. Desarrollar mecanismos de comunicación por parte de las entidades 
pertenecientes a la Administración Central. 
5. Desarrollar las acciones necesarias para la implementación de los planes, 
programas y procesos del FOVIS TULUA y presentarlas  ante entidades Públicas 
y Privadas.  
6. Diseñar la Base de Datos de Posibles Postulantes a Subsidio Familiar de 
Vivienda en el Municipio de Tuluá. 
7. Coordinar con las entidades públicas prestadoras del servicio de vivienda, la 
ventanilla al público y presentar los registros en los términos y plazos requeridos. 
8. Participar con el señor Alcalde y las Secretarias y Oficinas asesoras de la 
administración, en la asignación de Subsidios Municipales de Vivienda, en 
concordancia con la normatividad legal vigente. 
9. Presentar para la aprobación del señor Alcalde  proyectos o convenios 
Asociativos o alianzas Estratégicas con el objeto de desarrollar los programas de 
Vivienda de Interés Social, programas de reubicación o mejoramiento de 
Vivienda.  
10. Controlar y  efectuar el seguimiento a la ejecución de los proyectos o 
convenios Asociativos o alianzas Estratégicas de los programas de Vivienda de 
Interés Social,  de reubicación o mejoramiento de Vivienda aprobados por la 
Administración y proponer los correctivos o acciones con el fin de verificar su 
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estado,  evaluar la gestión, los resultados y proporcionar información útil, veraz y 
oportuna para la aplicación de correctivos a que haya lugar. 
11. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
12. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
13. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes, programas y proyectos de  vivienda y reubicaciones, se realizan  
conforme a la normatividad legal vigente y al Plan de Desarrollo. 
2. Las acciones a desarrollar  en los planes de vivienda son basados en los 
estudios, encuestas realizadas y  a las directrices del señor Alcalde. 
3. Los informes de gestión se presentan conforme a las exigencias legales e  
institucionales. 
4. Los estudios y la presentación de informes de carácter técnico y estadístico 
sobre los procesos y procedimientos, están de acuerdo a la información vigente, a 
las normas técnicas y a las instrucciones recibidas. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
 

1. Diseño, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y  procesos. 
2. Política y normatividad vigente en materia de programas de vivienda  social. 
3. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo.  
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
Orientación ocupacional utilizando metodología pedagógica. 
5. Metodología de Investigación, calculo de indicadores y Diseño de Proyectos. 
6. Análisis estadístico. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios 
Título de Formación Técnica 
Profesional o Tecnológica.   
 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     02 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Oficina Asesora de  
       Planeación 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Jefe Oficina Asesora 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos de 
carácter administrativo requeridos para alcanzar la alta calidad dentro de la 
Administración  Central. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplica conocimientos sobre las normas, lineamientos de construcción y 
localización predial que rige al usuario para facilitar el cumplimiento del Plan  de 
Ordenamiento Territorial. 
2. Planificar las actividades a las que debe dar prioridad de acuerdo a las 
instrucciones de su jefe inmediato para desarrollar los proyectos, estudios u obras 
que hagan parte del Plan de Ordenamiento Territorial o del Plan de Desarrollo del 
Municipio;. 
3. Proponer el dictamen técnico, previo a la licencia de subdivisión, segregación o 
parcelación de un predio para garantizar al usuario que el tramite notarial se 
efectúe teniendo en cuenta la reglamentación vigente;  
4. Analizar las solicitudes de licencias de construcción de puentes peatonales 
para determinar si se infringen las condiciones que plantea el Plan de 
Ordenamiento Territorial; 
5. Formular y sustentar proyectos de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial 
y al Plan de Desarrollo vigente para contribuir con la organización del territorio 
urbano y rural del Municipio; 
6. Adelantar procesos que conlleven que las edificaciones que se construyan en 
la jurisdicción del Municipio de Tuluá, se ejecuten en estricto cumplimiento de las 
normas que en materia de construcción y urbanismo rijan a nivel Nacional, 
Departamental y Municipal. 
7. Imponer sanciones a quienes contravengan las disposiciones de construcción, 
urbanismo y preservación del espacio público. 
8. Preparar y ejecutar las medidas necesarias para realizar la vigilancia y control 
de las actividades relacionadas con los procesos de urbanización, para que estén 
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conforme a lo establecido en los Acuerdos Municipales, Leyes y demás normas.  
9. Diseñar políticas para la preservación del espacio público en los sectores 
urbano y rural, y someterlas a la aprobación y expedición de las autoridades 
competentes. 
10. Expedir las solicitudes del Certificado de Usos del Suelo que cumplan con los 
requisitos exigidos. 
11. Calificar las solicitudes de permiso de publicidad exterior visual, conforme lo 
establece el Plan de Ordenamiento Territorial. 
12. Revisar y aprobar el esquema vial de las urbanizaciones, de tal manera que 
cumplan con la normatividad del Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan vial 
del Municipio, previa la presentación y aprobación del proyecto por parte de la 
Curaduría Urbana. 
13Preparar y ordenar  los diferentes levantamientos topográficos requeridos por 
la Oficina Asesora de Planeación. 
14. Adelantar los estudios y emitir  los conceptos técnicos en el caso de 
construcciones que amenacen ruina, de ocupaciones de vías, y de asentamientos 
subnormales; y remitirlos a la Secretaría de Gobierno para la aplicación de 
sanciones, toma de medidas y decisiones correspondientes. 
15. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
16. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
17. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
18. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las propuestas de desarrollo urbano presentadas han permitido construir una 
ciudad más organizada y coherente con el Plan de Ordenamiento Territorial. 
2. La revisión y control de los nuevos planes urbanísticos están garantizando 
mejor calidad de vida para los beneficiarios y la comunidad en general. 
3. La implementación de planes y estudios sobre el espacio público han 
permitido la recuperación del mismo y su buen uso por la comunidad. 
4.. La  participación en la ejecución del trabajo, permite optimizar la utilización de 
los recursos disponibles. 
5. La función permite informar a la comunidad sobre la gestión municipal. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Legislación Urbana. 
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2. Políticas sobre desarrollo urbano. 
3. Conocimientos básicos de interpretación de planos y cartografía. 
4. Conocimientos básicos en sistemas de información geográfica. 
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en el área de 
desempeño, tales como: ingeniería civil, 
ingeniería industrial, arquitectura, 
administración de empresas, economía, 
Abogado y / o carreras afines. 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

11. NIVEL      Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Oficina Asesora de  
       Planeación 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Jefe Oficina Asesora 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Analizar e incorporar en la base de datos del Sistema Estadístico del SISBEN, las 
personas del Municipio de acuerdo a la estratificación económica desarrollada por 
la dependencia, para acceder a los servicios que se tenga derecho 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Controlar la continúa actualización de la base de datos, con el fin de que se 
permita ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad. 
2. Elaborar proyectos de promoción y modelos de atención integral a la población 
vulnerable del Municipio de Tuluá, que permitan ampliar las coberturas y mejorar 
la calidad de los servicios prestados a la comunidad. 
3. Estudiar las estadísticas poblacionales que permitan implementar actividades 
de mejora en la prestación de servicios a que se tenga derecho. 
4. Socializar y garantizar los procesos de acceso a la estadística por parte de la 
población de acuerdo a la normatividad Nacional. 
5. Supervisar que la base de datos del SISBEN esté oportunamente radicada en 
la entidades Nacionales en el momento que sea requerida.. 
6. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Administración, para el cumplimiento de sus objetivos. 
7. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
8. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando la 
racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
9. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
10. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La aplicación de las normatividad a los programas del SISBEN contribuyen a 
garantizar el buen uso del recurso. 
2. Coordinar que oportunamente llegue la información a los entes Nacionales de 
conformidad con las normas legales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
1. Políticas del sistema general de seguridad social y de Atención a la población 
pobre y vulnerable. 
2. Proceso de mejoramiento continuo y servicio al cliente. 
3. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power Point); 
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en Administración, 
economía, o carreras afines. 
 

Experiencia 
Diez y ocho  (18) meses experiencia 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

11. NIVEL      Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     02 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Oficina Asesora de  
       Planeación 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Jefe Oficina Asesora 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos de 
carácter administrativo requeridos para alcanzar la alta calidad dentro de la 
Administración  Central. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. En Coordinación con el director de departamento administrativo, efectuar los 
estudios necesarios para diagnosticar, evaluar y/o fortalecer los procesos 
Administrativos, que sirvan de soporte a las acciones de mejora y toma de 
decisiones.  
2. Planificar y Coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos que 
mejoren la calidad de la administración central  
3. Participar en los organismos de carácter directivo o consultivo relacionados 
con los aspectos administrativos para efectuar propuestas y aportar en la 
definición de políticas, estrategias o lineamientos de acción. 
4. Responsable de la coordinación, seguimiento y control de los procesos 
establecidos en la dependencia; 
5. Participar en la coordinación de los procesos de recolección, procesamiento y 
presentación de la información estadística para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal y el Plan de Acción de la Entidad y la dependencia; 
 6. Apoya al jefe inmediato en la coordinación y control del manejo de personal en 
la dependencia;  
7. Aplicar conocimientos, principios y técnicas dentro del área de desempeño de 
la dependencia. 
8. Revisa, analiza, proyecta y/o responde las peticiones que le asigne el jefe 
inmediato, para dar una oportuna respuesta dentro de los términos legales 
pertinentes;  
9. Presenta los informes sobre las actividades desarrolladas a solicitud del jefe 
inmediato;  
10. Presta apoyo administrativo en las actividades inherentes a la naturaleza del 
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empleo para prestar el adecuado servicio a cargo de la dependencia;  
11. Participa en la consecución de recursos financieros, humanos y técnicos 
necesarios para la implementación de los proyectos; 
12. Proponer el diseño, perfeccionar, adoptar, proyectar y recomendar las 
medidas necesarias que se requieran para la implementación del autocontrol en 
el desarrollo de las responsabilidades asignadas al empleo que desempeña. 
13. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y las labores del personal bajo 
su inmediata responsabilidad. 
14. Proyecta los actos administrativos que deba emitir la dependencia 
pronunciándose sobre las solicitudes que presenten los usuarios del servicio;  
15. Proyectar las respuestas de las acciones de tutela, populares y de 
cumplimiento interpuestas, con ocasión de hechos generados en el despliegue de 
las responsabilidades de la dependencia;  
16. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
17. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
|8.Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal.  
19- Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo, y con la 
profesión del titular del empleo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Su participación en la ejecución del trabajo, permite optimizar la utilización de 
los recursos disponibles. 
2. Su función permite informar a la comunidad sobre la gestión municipal. 
3. El despliegue de la función permite un desarrollo organizacional óptimo. 
4. Su actividad permite desarrollar proyectos, estudios u obras que hacen parte 
del Plan de Ordenamiento Territorial y/o del Plan de Desarrollo del Municipio; 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal. 
2. Constitución Nacional. 
3. Conocimientos en sistemas. 
4. Conocimientos de de normas de construcción, Desarrollo social y comunitario. 
5. Conocimientos de la profesión requerida para el cumplimiento de las funciones. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en Administración, 
economía, o carreras afines. 
 

Experiencia 
Diez y ocho  (18) meses experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL                           Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   02 
1.6 DEPENDENCIA    Oficina Asesora de Planeación 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Profesional Universitario 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de las diferentes de pendencias en la 
Administración Central del Municipio. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recopilar la información requerida por la dependencia área y proceso 
2. proyectar las respuestas, que se requiere por parte del superior jerárquico o de 
la comunidad 
3. Presentar los programas proyectados por el jefe inmediato y los informes sobre 
su desarrollo y resultados. 
4. Desarrollar mecanismos de comunicación por parte de las entidades 
pertenecientes a la Administración Central. 
5. Elaborar, medir terrenos y relieves, requeridos para el diseño y construcción de 
obras de Ingeniería y Arquitectura a realizar por parte de la  Alcaldía. 
6. Elaborar levantamientos planimétricos orientados a ejecutar el Plan de 
Desarrollo Urbanístico del Municipio. 
7. Efectuar los levantamientos altimétricos,  amarres geodésicos, trazados,  
replanteo de vías, niveles para pavimentos de vías, niveles para construcción, 
levantamientos topográficos, que sean ordenados por el superior. 
8. Supervisar y controlar  los  paramentos de construcción. 
9. Coordinar con el jefe de la Oficina  los datos técnicos que se requieran   en el 
diseño y construcción de obras para el Municipio. 
10. Hacer el reconocimiento del terreno para buscar levantamientos que resulten 
económicos y técnicos. 
11. Elaborar fichas técnicas de los predios que vaya a adquirir el municipio para 
vías, reservas naturales y entidades públicas. 
12. Rendir los informes  sobre los programas, proyectos, y procesos  que le sean 
solicitados, exigidos por la Ley o los superiores. 
13. Coordinar las visitas  de confrontación de nomenclatura solicitadas y 
autorizadas por el superior para la respectiva asignación del número. 
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14. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
15. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
16. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
17. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las  mediciones y revisión de planos se hacen  cumpliendo las normas 
técnicas, el Plan de Desarrollo y el POT. 
2. Los datos de campo tomados  se plasman en la cartera de campo para su 
posterior  dibujo. 
3. Las revisiones del espacio público, ajustadas a las normatividad del desarrollo 
urbano,    ha conllevado a la recuperación de estos espacios. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Conocer el Plan de Desarrollo, el POT, los planos urbanísticos de la ciudad. 
2. Manejo de fichas prediales o catastrales. 
3. Conocimiento de fichas técnicas de planeación.  
4. Manejo del sistema de posicionamiento global GPS. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo de formación Técnica Profesional 
o Tecnológica en Topografía, Obras 
Civiles.         
 

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
laboral  en cargos conexos,   afines o 
similares. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL                           Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   02 
1.6 DEPENDENCIA    Oficina Asesora de Planeación 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Profesional Universitario 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de las diferentes de pendencias en la 
Administración Central del Municipio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recopilar la información requerida por la dependencia área y proceso 
2. proyectar las respuestas, que se requiere por parte del superior jerárquico o de 
la comunidad 
3. Presentar los programas proyectados por el jefe inmediato y los informes sobre 
su desarrollo y resultados. 
4. Desarrollar mecanismos de comunicación por parte de las entidades 
pertenecientes a la Administración Central. 
5. Conocer, aplicar y orientar sobre la aplicación de las metodologías e 
instrumentos para . formular y evaluar los proyectos municipales. 
6.  Clasificar la información o documentos que produzca el área conforme a las 
instrucciones recibidas, y alimentar la base de datos respectiva, sugiriendo 
alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos. 
7. Apoyar el desarrollo de metodologías de análisis del mercado laboral y 
ocupacional en el municipio, para orientar las investigaciones llevadas a cabo por 
el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano. 
8.. Aplicar los conocimientos pedagógicos para el desarrollo de procesos de 
inducción y talleres de orientación ocupacional. 
9.Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
10. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
19. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
20. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
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superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y 
conservación de recursos en los procesos relacionados con la administración del 
observatorio y gestión de información del empleo y el trabajo, son diseñados, 
desarrollados y aplicados teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad y los 
procedimientos establecidos. 
2. La asistencia técnica, administrativa u operativa, es oportuna y acorde con las 
necesidades de la Entidad. 
3. La eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en los sistemas de 
información, es comprobada teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
el Sistema de Gestión de Calidad. 
4. Los estudios y la presentación de informes de carácter técnico y estadístico 
sobre los procesos y procedimientos, están de acuerdo a la información vigente, a 
las normas técnicas y a las instrucciones recibidas. 
5. Los informes sobre las actividades desarrolladas son preparados y 
presentados de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
6. La base de datos es alimentada permanentemente, teniendo en cuenta la 
información clasificada para sugerir alternativas de tratamiento y generación de 
nuevos procesos. 
7. El desarrollo de metodologías de análisis de mercado laboral y ocupacional 
para la orientación de las investigaciones del observatorio laboral y ocupacional 
colombiano, es apoyado teniendo en cuenta las políticas institucionales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Manual de Clasificación Nacional de Ocupaciones. 
2.  Operación de mecanismos de información laboral. 
4. Orientación ocupacional utilizando metodología pedagógica. 
5. Metodología de Investigación, calculo de indicadores y Diseño de Proyectos. 
6. Análisis estadístico. 
7. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point); 
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
8.Conocer el Plan de Desarrollo, el POT, los planos urbanísticos de la ciudad. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo de formación Tecnológica. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia laboral   
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL                           Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Oficina Asesora de Planeación 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Profesional Universitario 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de las diferentes de pendencias en la 
Administración Central del Municipio. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recopilar la información requerida por la dependencia área y proceso 
2. proyectar las respuestas, que se requiere por parte del superior jerárquico o de 
la comunidad. 
3. Presentar los programas proyectados por el jefe inmediato y los informes sobre 
su desarrollo y resultados. 
4. Desarrollar mecanismos de comunicación por parte de las entidades 
pertenecientes a la Administración Central. 
1. Conocer, aplicar y orientar sobre la aplicación de las metodologías e 
instrumentos para   formular y evaluar los proyectos municipales. 
3. Radicar, analizar conjuntamente con el Superíor  y las dependencias  
interesadas los proyectos que sean presentados y preparar para la firma del 
superior responsable  del concepto de viabilidad y su registro. 
6. Solicitar y enviar a todas las dependencias los formatos de presentación de 
proyectos. 
7. Elaborar informes sobre los proyectos, radicados, viables, registrados y 
actualizados para cada vigencia. 
8. Diligenciar y enviar los informes que se soliciten respecto del Banco de 
Proyectos y la ejecución del Plan de Desarrollo. 
9.  Clasificar la información o documentos que produzca el área conforme a las 
instrucciones recibidas, y alimentar la base de datos respectiva, sugiriendo 
alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos. 
10.  Adelantar la consolidación y producir la información estadística sobre las 
características del mercado laboral en el municipio, verificando el cumplimiento de 
metas. 
11.  Rendir los informes  sobre los programas, proyectos, y procesos  que le sean 
solicitados, exigidos por la Ley o los superiores. 
12. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
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funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
13. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
14. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1.  La asistencia técnica, administrativa u operativa, es oportuna y acorde con las 
necesidades de la Entidad. 
2. La eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en los sistemas de 
información, es comprobada teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
el Sistema de Gestión de Calidad. 
3. Los estudios y la presentación de informes de carácter técnico y estadístico 
sobre los procesos y procedimientos, están de acuerdo a la información vigente, a 
las normas técnicas y a las instrucciones recibidas. 
4. Los informes sobre las actividades desarrolladas son preparados y 
presentados de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
5.  La base de datos es alimentada permanentemente, teniendo en cuenta la 
información clasificada para sugerir alternativas de tratamiento y generación de 
nuevos procesos.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Manual de procesos y procedimientos BPIN. 
2. Plan Nacional de Inversión. 
3. Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
4. Presupuesto Municipal. 
5. Plan Operativo Anual de Inversión (POAI). 
6. Plan de Desarrollo.  
7. Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 
8. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
9..Metodología de Investigación, calculo de indicadores y Diseño de Proyectos. 
10 Análisis estadístico. 
11..Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point); 
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo de formación Tecnológica  

Experiencia 
Doce  (12) meses de experiencia 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL                           Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Oficina Asesora de Planeación 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Jefe Oficina asesora 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de las diferentes de pendencias en la 
Administración Central del Municipio. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recopilar la información requerida por la dependencia área y proceso 
2. proyectar las respuestas, que se requiere por parte del superior jerárquico o de 
la comunidad. 
3. Presentar los programas proyectados por el jefe inmediato y los informes sobre 
su desarrollo y resultados. 
4. Desarrollar mecanismos de comunicación por parte de las entidades 
pertenecientes a la Administración Central. 
1. Conocer, aplicar y orientar sobre la aplicación de las metodologías e 
instrumentos para   formular y evaluar los proyectos municipales. 
3. Radicar, analizar conjuntamente con el Superíor  y las dependencias  
interesadas los proyectos que sean presentados y preparar para la firma del 
superior responsable  del concepto de viabilidad y su registro. 
6. Solicitar y enviar a todas las dependencias los formatos de presentación de 
proyectos. 
7. Elaborar informes sobre los proyectos, radicados, viables, registrados y 
actualizados para cada vigencia. 
8. Diligenciar y enviar los informes que se soliciten respecto del Banco de 
Proyectos y la ejecución del Plan de Desarrollo. 
9.  Clasificar la información o documentos que produzca el área conforme a las 
instrucciones recibidas, y alimentar la base de datos respectiva, sugiriendo 
alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos. 
10.  Adelantar la consolidación y producir la información estadística sobre las 
características del mercado laboral en el municipio, verificando el cumplimiento de 
metas. 
11.  Rendir los informes  sobre los programas, proyectos, y procesos  que le sean 
solicitados, exigidos por la Ley o los superiores. 
12. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
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funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
13. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
14. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1.  La asistencia técnica, administrativa u operativa, es oportuna y acorde con las 
necesidades de la Entidad. 
2. La eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en los sistemas de 
información, es comprobada teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
el Sistema de Gestión de Calidad. 
3. Los estudios y la presentación de informes de carácter técnico y estadístico 
sobre los procesos y procedimientos, están de acuerdo a la información vigente, a 
las normas técnicas y a las instrucciones recibidas. 
4. Los informes sobre las actividades desarrolladas son preparados y 
presentados de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
5.  La base de datos es alimentada permanentemente, teniendo en cuenta la 
información clasificada para sugerir alternativas de tratamiento y generación de 
nuevos procesos.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Manual de procesos y procedimientos BPIN. 
2. Plan Nacional de Inversión. 
3. Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
4. Presupuesto Municipal. 
5. Plan Operativo Anual de Inversión (POAI). 
6. Plan de Desarrollo.  
7. Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 
8. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
9. Metodología de Investigación, calculo de indicadores y Diseño de Proyectos. 
10 Análisis estadístico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo de formación Tecnológica  

Experiencia 
Doce  (12) meses de experiencia 
laboral  . 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL                           Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Oficina Asesora de Planeación 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Jefe Oficina asesora 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico y Liderar  las actividades de  implementación, 
mantenimiento y mejora del Sistema de gestión Integrado “SIGI” en la Alcaldia 
Municipal de Tuluá. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Definir estrategias sobre la implementación,  mantenimiento y mejora del 
Sistema de Gestión Integrado “SIGI” en la Alcaldía Municipal de Tuluá. 
2. Preparar y codificar los documentos  de acuerdo a los parámetros establecidos 
por procesos de la administración 
3. Administrar los procesos, procedimientos, manuales, registros y demás 
documentos  del SIGI 
4. Apoyar a cada proceso en el diseño y elaboración de los documentos soportes 
y productos exigidos por el SIG. 
5. Formular programas de retroalimentación para que los servidores públicos 
conozcan las directrices institucionales, documentos y productos del SIG. 
6. Aplicar mecanismo de sensibilización y motivación para la participación activa 
de los servidores públicos en el SIGI- 
7. Adelantar la consolidación y producir la información estadística sobre las 
indicadores del SIGI. 
8. Rendir los informes  de gestión a la alta dirección, sobre la eficacia, eficiencia y 
efectividad del SIGI. 
9. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
10 Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando la 
racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
11. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
12. Planear y participar con la Oficina Asesora de Control Interno en el desarrollo 
del plan de auditorias integradas en la administración. 
13. Presentar proyectos  para la autorización del Superior para la implementación 
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y mantenimiento del SIGI. 
14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1.  La asistencia técnica en el desarrollo de los procesos establecidos en el,SIGI 
es oportuna y acorde con las necesidades de la Entidad. 
2. La eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en los sistemas de 
información, es comprobada teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
el Sistema de Gestión de Calidad. 
3. Los estudios y la presentación de informes de carácter técnico y estadístico 
sobre los procesos y procedimientos, están de acuerdo a la información vigente, a 
las normas técnicas y a las instrucciones recibidas. 
4. Los informes sobre las actividades desarrolladas son preparados y 
presentados de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
5.  La base de datos es alimentada permanentemente, teniendo en cuenta la 
información clasificada para sugerir alternativas de tratamiento y generación de 
nuevos procesos. 
  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. 1. Sistema de Control Interno Estatal. 
2. Conocimientos en indicadores de gestión. 
3. Técnicas de Auditoria. 
4. Conocimiento básico en sistema operativo Windows y office (Word, Excel, 
Power point); Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
5. Administración de Riesgos. 
6. Planeación Estratégica.  
7. Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y  misión de la 
Administración Central. 
  
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo de formación Tecnológica  

Experiencia 
Doce  (12) meses de experiencia 
laboral  . 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL             Asesor 
1.2 DENOMINACIÓN       Jefe Oficina Asesora Jurídica 
1.3 CODIGO        115 
1.4 GRADO        01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS      01 
1.6 DEPENDENCIA       Oficina Asesora Jurídica 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO     Alcalde 
1.8      NATURALEZA  DEL CARGO          Libre Nombramiento 
  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar jurídicamente a la Administración Municipal para controlar y garantizar 
el cumplimiento de la normatividad vigente. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar las acciones necesarias para la implementación de los planes, 
programas y proyectos institucionales relativos a los asuntos jurídicos que regulan 
la Administración Municipal, asegurando el cumplimiento de la Constitución 
Nacional, las Leyes, las Ordenanzas, los Decretos, los Acuerdos y demás 
normas. 
2. Coordinar y asesorar al Alcalde, Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina  y 
Directores de la Administración Municipal, en los proyectos y programas a fin de 
optimizar los procesos y la aplicación de las normas legales. 
3. Elaborar,  presentar y contestar las demandas en defensa de los intereses de 
la Administración Municipal en los  diferentes despachos judiciales. 
4. Orientar, acompañar, resolver y representar al Alcalde en los requerimientos 
jurídicos. 
5. Elaborar  los proyectos de Acuerdo que requiera el señor el Alcalde, para ser 
presentados  para la    aprobación del Concejo Municipal. 
6. Rendir informes sobre lo concerniente a los asuntos jurídicos que regulan o 
implican las acciones y procesos contra la Administración Municipal. 
7. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todos los 
funcionarios del Departamento al interior de los procesos y servicios que ofrece. 
8. Implantar en los servicios de soporte al interior de la Administración Municipal 
ó la Ciudadanía la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
9. Administrar y documentar los procesos de su dependencia acorde con los 
lineamientos del Sistema de Gestión documental definidos por las normas 
internas y externas adoptadas en la Administración Municipal. 
10. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los programas, proyectos y procesos en materia de los asuntos jurídicos que 
implican acciones contra el Municipio, responden a la normatividad legal y a las 
políticas y objetivos institucionales. 
2. Los estudios y propuestas presentadas por el Asesor, permiten el 
mejoramiento de los planes, programas, proyectos y procesos del control jurídico 
en la administración pública. 
3. Los informes de gestión  sobre la ejecución de las actividades y procesos de 
control jurídico, son rendidos en forma oportuna y ajustados a la normatividad 
vigente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos. 
2. Sistemas, modelos, procesos, técnicas, métodos e instrumentos relativos al 
control  jurídico en materia de Administración Pública. 
3. Normatividad y políticas vigentes sobre administración pública. 
4. Conocimiento y manejo de sistemas informáticos. (Sistema operativo 
Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  Manejo de Internet y 
Correo Electrónico). 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo Profesional en  Derecho. 
 

Experiencia 
Treinta y seis (36) meses de 
experiencia profesional relacionada con 
cargos afines, similares o conexos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Código: M-240-01 

Versión: 01 
Fecha de aprobación:               

14 de septiembre de 2009 
Página 62 de 239 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

1.1     NIVEL                                                  Profesional 
1.2.    DENOMINACIÓN EMPLEO           Profesional Universitario 
1.3.    CÓDIGO       219 
1.4.    GRADO                                               02 
1.5     NÚMERO DE CARGOS                         02  
1.6.    DEPENDENCIA          Oficina Asesora Jurídica 
1.7.    CARGO SUPERIOR INMEDIATO          Jefe de Oficina Asesora 
1.8      NATURALEZA  DEL CARGO                Carrera. 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar la normatividad jurídica  a los procesos administrativos dentro del 
desarrollo misional y funcional de la Alcaldía. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar la representación del Municipio en procesos judiciales que el Jefe de la 
Oficina Asesora de Jurídica le asigne. 
2. Brinda apoyo en el área de desempeño a los profesionales universitarios, 
asesores, directivo o Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica, en la ejecución de 
actividades necesarias para la implementación, cumplimiento y desarrollo de la 
misión de la dependencia;  
3. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones y actos que deban 
adoptarse para el logro del cumplimiento de las instrucciones recibidas por quien 
ejerce la supervisión inmediata de sus labores en torno a resolver derechos de 
petición, recursos en agotamiento de la vía gubernativa y consultas o conceptos. 
4. En el desarrollo de ésta función, podrá pedir la asesoría de los asesores de la 
Dirección Jurídica de la Alcaldía;  
5. Analizar, proyectar y perfeccionar la sustanciación de los actos administrativos 
dentro de procesos que eventualmente puedan imponer sanciones a los 
contraventores que infrinjan los reglamentos y demás normas establecidas de 
competencia de la Entidad y la dependencia;  
6. Proyectar conceptos jurídicos que se le encomienden. En el cumplimiento de 
esta función, podrá solicitar la ayuda de los asesores de la Dirección Jurídica de 
la Alcaldía;  
7. Participar en los grupos de estudio jurídicos que se conformen en la Entidad 
y/o dependencia para tratar situaciones específicas;  
8. Revisar y elaborar todos los actos necesarios dentro del proceso pre y 
contractual que sea necesario y se requiera conforme a la normatividad vigente, 
para la celebración de los distintos contratos que deban suscribirse en la Entidad 
y/o la dependencia. Esta labor será desempeñada bajo las instrucciones o 
parámetros que imparta el Jefe de la Oficina  Asesora de Jurídica en materia 
contractual, quien en el aspecto funcional, será quien ejerza la supervisión 
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inmediata de ésta función;  
9. Atender y resolver las quejas y/o derechos de petición que presenten los 
ciudadanos planteando asuntos de responsabilidad de la dependencia con 
injerencia legal o jurídica; 
10. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas; 
11. Proyectar los escritos que se requieran para contestar acciones 
Constitucionales y de tutela, para la firma de quien corresponda; 
12. Estudiar, evaluar y proyectar conceptos dentro del área de desempeño de los 
asuntos de competencia de la Entidad y de la dependencia, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal 
vigente. 
13. Desempeñar las funciones asignadas por el asesor coordinador de la 
correspondiente área de la Dirección Jurídica. Bajo su inmediata supervisión y 
conforme el reparto e instrucciones que de él reciba, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño del empleo Desempeñar las funciones 
asignadas en otros actos administrativos y las que le instruya la autoridad o 
funcionario competente de acuerdo a la naturaleza y nivel del empleo que 
desempeña.  
14. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
15. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
16. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
17. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

La formulación de procedimientos garantiza el cumplimiento del Plan de 
_ Desarrollo y la normatividad legal vigente. 
_ Los compromisos de la alcaldía y la dependencia se encuentran dentro el 
marco de ley. 
_ La aplicación de conocimientos, permite una adecuada prestación del servicio 
_ a cargo de la Entidad y la dependencia. 
_ El despliegue de la función permite un desarrollo organizacional óptimo. 
_ La labor permite proporcionar una información oportuna y veraz a la comunidad 
sobre la gestión municipal. 
_ Su gestión permite una oportuna y adecuada defensa a los intereses del 
Municipio en los procesos que cursan ante las distintas jurisdicciones y que las 
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decisiones y actuaciones administrativas se profieran y agoten conforme a la 
normatividad legal vigente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

_ Plan de Desarrollo. Constitución Nacional. Derecho Administrativo 
_ Legislación Laboral Administrativa. Desarrollo Organizacional 
_ Desarrollo social y comunitario. Conocimientos de la profesión requerida para el 
cumplimiento de las funciones 
_Políticas sobre  población desplazada. 
_Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional  en Derecho. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada con las 
funciones del empleo. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL            Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN          Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO           407 
1.4 GRADO           01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS         06 
1.6 DEPENDENCIA                    Oficina Asesora Jurídica 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO          Jefe Oficina Asesora 
1.8      NATURALEZA  DEL CARGO                Carrera. 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las tareas de revisión, clasificación, asistencia o de apoyo requeridas 
para un óptimo desempeño de la Oficina. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar la documentación, verificarla y radicarla de conformidad con los 
requisitos de Ley, para ser conservada y consultada en la Dependencia. 
2. Elaborar los documentos aplicando el sistema de gestión documental que le 
sean asignados. 
3. Llevar el registro y control de los documentos y archivos de la Oficina 
4. Recibir, radicar y organizar la correspondencia y distribuirla de acuerdo a las 
instrucciones y procesos determinados. 
5. Operar eficientemente los sistemas asignados para el desarrollo de sus 
labores. 
6. Mantener organizado y actualizado el archivo de la Dependencia, con el fin de 
ofrecer una excelente prestación en el servicio y proveerla de los soportes 
históricos para su gestión. 
7. Recepcionar y realizar las llamadas telefónicas, así como operar los medios 
técnicos disponibles y entregar los mensajes respectivos oportunamente. 
8. Solicitar oportunamente los insumos y recursos requeridos para el normal 
funcionamiento de la Dependencia. 
9. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la Dependencia 
para el cumplimiento de los objetivos. 
10. Manejar con discreción la información y correspondencia de la Oficina. 
11. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
12. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
13. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal.  
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14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La correspondencia se distribuye siguiendo los procesos   establecidos en la 
Institución y aplicando el sistema de gestión documental.  
2. Las copias de los documentos y oficios enviados son archivados  diariamente.  
3. Los documentos recibidos se clasifican, radican diariamente en base al 
sistema de gestión documental y a los procesos internos de la Institución. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental institucional. 
2. Técnicas de archivo.  
3. Clases de documentos.  
4. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo.  
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de bachiller  
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   02 
1.6 DEPENDENCIA    Oficina asesora Jurídica 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Jefe Oficina Asesora  
1.8      NATURALEZA  DEL CARGO                Carrera. 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de la Oficina Asesora Jurídica en la 
Administración Central del Municipio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar y Organizar el inventario de los bienes inmuebles del Municipio de 
Tuluá. 
2. Rendir informes oportunos de la situación en que se encuentren los bienes 
inmuebles a las Dependencias que lo requieran. 
3. Elaborar los estudios y propuestas jurídicas y las minutas de los respectivos 
contratos para la administración de bienes Inmuebles. 
4. Efectuar propuestas de ajustes a los planes, programas, proyectos y procesos 
referidos a los asuntos jurídicos que regulan e implican acciones jurídicas, 
implementando aquellos que defina el superior jerárquico o por lo Órganos de 
Control, para lograr el mejoramiento de los mismos. 
5. Acompañar y resolver jurídicamente los requerimientos, recursos e inquietudes 
provenientes de la comunidad, Dependencias o personas. 
6. Manejar con discreción la información y correspondencia de la Oficina.  
7. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
8. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando la 
racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
9. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
10. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
11. Controlar y Organizar el inventario de los bienes inmuebles del Municipio de 
Tuluá. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La organización y clasificación de un archivo de todos los  bienes inmuebles 
de la Administración  Municipal, permite la realización oportuna de inversión en 
programas de interés general.  
2. La base de datos permite mantener una información actualizada de   los 
predios del Municipio de Tuluá. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Teoría de los bienes inmuebles. 
2. Ley 716 de  2001 Saneamiento Contable. 
3. Régimen de Contratación Estatal, manejo de programas  
4. Nociones de Notariado y Registro. 
5. Régimen de Contratación Estatal  
6. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo   
7. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Terminación y aprobación del pensum 
académico en educación superior de 
derecho. 
            

Experiencia   
Doce (12)  meses de experiencia 
laboral  relacionada   o conexa. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Directivo 
1.2 DENOMINACIÓN    Secretario de Despacho 
1.3 CODIGO     020 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Alcalde 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Libre Nombramiento 
  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar  los recursos para el cumplimiento de los planes y metas del 
Municipio, y, poner en práctica la política para la gestión fiscal tributaria y la 
prevención de la evasión y elusión de las rentas del Municipio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar propuestas para  la obtención,  administración y distribución de los 
recursos financieros municipales y ejecutar las políticas del gobierno municipal en 
materias catastrales, presupuéstales, de crédito y demás asuntos de orden 
financiero. 
2. Coordinar el gasto de conformidad con las delegaciones expresamente hechas 
por el Alcalde. 
3. Participar del COMFIS y presentar para su consideración los proyectos  en los 
órdenes presupuestal, de ingresos, de gastos y de administración financiera, en 
general. 
4. Orientar y acompañar las políticas del manejo, liquidación y facturación de 
impuestos, tasas, contribuciones, multas y gravámenes que constituyen las rentas 
municipales.  
5. Servir de enlace entre los Niveles Asesor y Directivo ante el señor  Alcalde y el 
COMFIS respecto a los proyectos y programas de inversión que se refieran con 
las finanzas del Municipio. 
6. Efectuar  y consolidar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para 
la correspondiente vigencia presupuestal.  
7. Efectuar las propuestas a través del Alcalde a la Comisión de Presupuesto del 
Concejo Municipal, para la aprobación de las modificaciones al Presupuesto que 
se requieran para la vigencia en curso y solicitar las autorizaciones necesarias 
para comprometer vigencias futuras, cuando sea el caso. 
8. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación Municipal la elaboración del 
Plan de Inversiones de acuerdo con las prioridades establecidas en la Ley. 
9. Elaborar  con el Profesional Universitario (Contador) los planes, proyectos para 
el presupuesto de servicio a la deuda. 
10. Coordinar con la DIAN, Cámara de Comercio e instituciones similares, el cruce 
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y unificación de la información para la determinación de la base gravable de los 
impuestos de industria y comercio. 
11. Rendir  los informes sobre las actividades, planes y proyectos, con la 
oportunidad y la periodicidad requeridas. 
12. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todos los 
funcionarios del Departamento al interior de los procesos y servicios que ofrece. 
13. Implantar en los servicios de soporte al interior de la Administración Municipal ó 
la Ciudadanía la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
14. Administrar y documentar los procesos de su dependencia acorde con los 
lineamientos del Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas 
y externas adoptadas en la Administración Municipal. 
15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los informes de rendición de cuentas solicitados por los entes de control se 
presentan de acuerdo a los términos de Ley. 
2. Los Proyectar de acuerdo de inversión, gastos para la aprobación son 
presentados dentro de los términos establecidos y enmarcados en las directrices 
del Ministerio de Hacienda, normas y decretos. 
3. Actualización  constantemente de las disposiciones legales en materia de 
presupuesto,  manejo de hacienda, impuestos y  avalúo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Estatuto Tributario Nacional. 
2. Estatuto Único Tributario Municipal. 
3. Procedimiento Tributario. 
4. Plan de ordenamiento Territorial (POT). 
5. Plan Operativo Anual e Inversiones (POAI). 
6. Código del Comercio. 
7. Ley 14/83, Ley 44/90, Ley 232/95 y Decreto 2150/95.  
8. Software para la administración de impuestos. 
9. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en Economía, 
Administración Pública, Contador, 
Abogado, Administrador de Empresas.   
 

Experiencia 
Treinta seis (36) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Secretaría, aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los actos administrativos aplicando las técnicas documentales y de 
acuerdo a La normatividad de cada caso. 
2. Atender personal y telefónicamente al público y fijar las entrevistas, según la 
autorización del Secretario del Despacho y en cada caso del profesional al cual 
se encuentra subordinado. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia para la firma del Jefe y 
distribuirla según los procesos indicados. 
4. Llevar el registro de la documentación y el archivo de la Dependencia.  
1. Aplicar el sistema de gestión documental de la Administración. 
5. Solicitar oportunamente los insumos y recursos requeridos para el normal 
funcionamiento de la Dependencia.  
6. Manejar con discreción la información  y la correspondencia de la Oficina. 
7. Rendir  los informes sobre las actividades, planes y proyectos, con la 
oportunidad y la periodicidad requeridas. 
8. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
9. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando la 
racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
10. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
11. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La correspondencia se distribuye siguiendo los procesos   establecidos en la 
Institución y aplicando el sistema de gestión documental.  
2. Las copias de los documentos y oficios enviados son archivados  diariamente.  
3. Los documentos recibidos se clasifican, radican diariamente en base al 
sistema de gestión documental y a los procesos internos de la Institución. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental institucional. 
2. Técnicas de archivo.  
3. Clases de documentos.  
4. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo.  
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación  
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad 
 

Experiencia  
Doce (12) meses  experiencia laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     02 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaria de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar, controlar  y coordinar las políticas, programas, proyectos de 
gestión requeridos para el cobro de los impuestos Municipales;   
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. En Coordinación con el secretario de despacho, efectuar los estudios 
necesarios para diagnosticar, evaluar y/o fortalecer los procesos Administrativos, 
que sirvan de soporte a las acciones de mejora y toma de decisiones.  
2. Planificar y Coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos que 
mejoren la calidad de la administración central  
3. Participar en los organismos de carácter directivo o consultivo relacionados 
con los aspectos administrativos para efectuar propuestas y aportar en la 
definición de políticas, estrategias o lineamientos de acción. 
4. Participar en la coordinación de los procesos de recolección, procesamiento y 
presentación de Diseñar los proyectos de resolución  de emplazamiento, 
liquidación de aforo, requerimientos ordinarios y especiales para los 
contribuyentes morosos. 
5. Coordinar las actividades de suministro de información que sirvan como 
soporte para la elaboración del proyecto de presupuesto. la información 
estadística para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de 
Acción de la Entidad y la dependencia;  
6.. Revisa, analiza, proyecta y/o responde las peticiones que le asigne el jefe 
inmediato, para dar una oportuna respuesta dentro de los términos legales 
pertinentes;  
7. Presenta los informes sobre las actividades desarrolladas a solicitud del jefe 
inmediato;  
8. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y las labores de los Técnicos 
administrativos y del personal bajo su inmediata responsabilidad. 
9. Proyecta los actos administrativos que deba emitir la dependencia 
pronunciándose sobre las solicitudes que presenten los usuarios del servicio;  
10. Proyectar las respuestas de las acciones de tutela, populares y de 
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cumplimiento interpuestas, con ocasión de hechos generados en el despliegue de 
las responsabilidades de la dependencia;  
11. Aplicar el aforo, liquidación, determinación y facturación, vigilancia y control, 
de los gravámenes, impuestos y demás recursos que constituyen las rentas 
municipales. 
12. Componer  grupos funcionales al interior de la dependencia para el desarrollo 
y cumplimiento de actividades que comprometan a otras Dependencias o áreas. 
13. Revisar que los recaudos sean consecuentes con las bases y operaciones 
que fundamentan su aforo y liquidación. 
14. Ordenar la información oportuna de la información solicitada por la Tesorería, 
que permita agilizar los procesos de cobro ejecutivo con Ejecuciones Fiscales y 
las gestiones de cobro persuasivo. 
15. Atender las quejas y reclamos que en materia tributaria presenten los 
contribuyentes ya sea de manera  verbal o escrita. 
16. Dilucidar con el área de Catastro los problemas de registro de las novedades 
de formación  catastral ordenadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
17. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
18. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
19. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
20. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las políticas  tributarias Municipales  están actualizadas de acuerdo a la 
estructura tributaria nacional. 
2. Las políticas tributarias Municipales  están aterrizadas a la realidad económica 
Municipal.  
3. Los programas de fiscalización al entorno empresarial y económico del 
Municipio mantienen actualizado el universo tributario para el aforo de los 
impuestos municipales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Estatuto Tributario Nacional. 
2. Estatuto Único Tributario Municipal. 
3. Procedimiento Tributario. 
4. Plan de ordenamiento Territorial (POT). 
5. Plan Operativo Anual e Inversiones (POAI). 
6. Código del Comercio. 
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7. Ley 14/83, Ley 44/90, Ley 232/95 y Decreto 2150/95.  
8. Software para la administración y Gestión de los impuestos o Software 
Impuestos Plus. 
9. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y  Power point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.    
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en el área de 
desempeño, tales como: administración 
pública, ingeniería industrial, 
administración de empresas, economía, 
contaduría y/o carreras afines. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   08 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Profesional Universitario 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información del área aplicando los diferentes sistemas de gestión 
documental . 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender personal y telefónicamente  a las personas y resolver los 
requerimientos  directamente; en caso contrario, concertar las visitas pertinentes, 
según las instrucciones del Profesional Universitario. 
2. Atender al cliente interno y externo, ofreciéndoles las  orientaciones sobre los 
procesos y requerimientos legales y necesarios para llevar a cabo la inscripción y 
legalización de un establecimiento comercial. 
3. Recepcionar la documentación, verificarla y radicarla de conformidad con los 
requisitos de Ley y los procesos establecidos en relación  con los  formularios de 
Matrícula, Declaración, Cambios y Cierre del Impuesto de Industria y Comercio.  
4. Operar eficientemente los sistemas asignados para el desarrollo de sus 
labores y el Software de Gestión y Administración de Impuestos.   
5. Recepcionar y verificar la documentación necesaria para la elaboración de 
paz y salvo municipal y entregarlo dentro de los términos establecidos por el 
superior.. 
6. Rendir informes sobre los procesos de Gestión y Administración de los 
Impuestos (Declaración, Liquidación, Facturación, Revisión y Fiscalización) para 
dar cuenta del estado actual de los mismos y fomentar la transparencia y una 
eficaz atención. 
7. Mantener organizado y actualizado el archivo de las carpetas de los 
contribuyentes, con el fin de ofrecer una excelente prestación del servicio.  
8. Cumplir  con los procesos y  procedimientos tributarios en el cobro de los 
impuestos. 
9. Elaborar, radicar y despachar los documentos conforme a los requerimientos 
legales o de los superiores a fin de facilitar y agilizar el cobro de los impuestos 
municipales. 
10. Cumplir con la programación e instrucciones recibidas del superior con el fin 
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de lograr la eficiencia y contribuir con una respuesta oportuna a las solicitudes de 
los contribuyentes en materia tributaria. 
11. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Dependencia para el cumplimiento de sus objetivos (Brigadas, Visitas y 
Operativos). 
12. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
13. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
14. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La adecuada orientación y educación al contribuyente ayuda a un mejor 
recaudo de los impuestos.  
2. La fiscalización constante de las actividades externas e internas sirven para 
disminuir la evasión y elusión de impuestos. 
3. La expedición de la información se hace ágilmente y con estricta sujeción a la 
normatividad legal  y a los superiores. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental institucional. 
2. Técnicas de archivo.  
3. Clases de documentos.  
4. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo.  
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
6. Acuerdo 44 de 2001 - Estatuto Tributario Municipal. 
7. Procedimiento Tributario Programa Impuesto Plus. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación  
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
específica o relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Profesional Universitario 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de la pendencias en la Administración 
Central del Municipio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar al jefe de la dependencia en la captación y recepción de impuestos, 
contribuciones, participaciones, tasas, multas y demás ingresos municipales. 
2. Contribuir y aportar al jefe de la dependencia en la elaboración del proyecto de 
rentas e ingresos municipales. 
3. Realizar por orden del jefe de la dependencia la actualización de la base de 
datos de contribuyentes morosos e informar a la instancia correspondiente. 
4. Apoyar la actualización catastral y coordinar cuando lo disponga el jefe 
inmediato las acciones pertinentes con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
5. Certificar sobre el estado y avalúo de los predios según su competencia.  
6. Actualizarse permanentemente sobre la legislación vigente al respecto. 
7. Apoyar a la Secretaría en los asuntos relacionados con los recaudos 
Municipales. 
8. fortalecer el estatuto tributario con opciones de recaudo. 
9. Organizar con el Departamento Administrativo de Informática, el Sistema de 
Información Geográfica - SIG -, a fin que exista una sola cartografía actualizada 
de las áreas urbana y rural del Municipio de Tuluá. 
10. Diseñar y actualizar periódicamente  el censo de los contribuyentes por 
concepto de Impuesto Predial. 
11. Coordinar y ejecutar los procesos relacionados con el aforo,  liquidación, 
facturación y control del impuesto predial unificado, en concertación con el 
Profesional Universitario. 
12. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
13. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
14. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
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Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los procesos de conservación y actualización de información catastral,  
incrementan los ingresos corrientes de libre destinación.  
2. La aplicación de los procesos legales, permiten un mejor servicio al 
contribuyente en términos de calidad y eficiencia. 
3. Los procesos implementados permiten la interacción con los entes estatales, 
lo que arroja una sinergia y coherencia en la información. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normatividad sobre tributos territoriales (Ley 14/83, Decreto 1333/86). 
2. Código Contencioso Administrativo. 
3. Código del Comercio. 
4. Constitución Nacional. 
5. Normatividad sobre los establecimientos de comercio (Ley 232/95). 
6. Estatuto Único Tributario Municipal. 
7. Estatuto Tributario Nacional. 
8. Ley Antitrámites. 
9. Ley 136/94. 
10. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power  Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo de formación tecnológica Gestión 
Bancaria, Financiera o Administración 
de Empresas y afines.  
 

Experiencia 
Doce  (12) meses de experiencia 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Tesorero General 
1.3 CODIGO     201 
1.4 GRADO     02 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Libre Nombramiento 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar  eficientemente los recursos económicos del Municipio, atendiendo 
oportunamente las obligaciones y coordinar los cobros a contribuyentes. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, organizar y controlar los asuntos inherentes al recaudo y custodia 
de los distintos valores e ingresos del Municipio y efectuar los pagos necesarios  
para atender los compromisos de la Administración. 
2. Desarrollar las acciones necesarias para cumplir con las disposiciones legales 
que afecten el Tesoro Municipal. 
3. Supervisar, conservar y responder por los fondos, títulos y especies venales 
que representen valores del Municipio y que le hayan sido entregados para su 
custodia. 
4. Efectuar  la apertura de cuentas bancarias y tramitar créditos y recaudos con 
estas entidades, según los procesos y requerimientos de Ley y órdenes del 
superior.  
5. Orientar, acompañar y resolver los requerimientos de los recursos e 
inquietudes provenientes del cliente interno, externo o los superiores, que tengan 
relación con los programas, proyectos, procesos y procedimientos de los recursos 
del Municipio. 
6. Supervisar la adecuada marcha de los planes, proyectos, programas y 
procesos que le han sido asignados a la Oficina, para asegurar su eficacia. 
7. Mantener organizado,  supervisar y controlar los recaudos, giros, 
transferencias y traslados de acuerdo con las normas establecidas. 
8. Coordinar acciones y desarrollar programas orientados al debido cobro y al 
recaudo oportuno de los impuestos. 
9. Proyectar los informes requeridos por el Alcalde y al Secretario de Hacienda 
sobre el estado de la Tesorería del Municipio. 
10. Rendir  los informes mensuales de las cuentas a la Contraloría Municipal y a 
la Contaduría  General de la República. 
11. Elaborar  las retenciones sobre salarios y prestaciones ordenadas por la Ley o 
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autoridad Judicial, en favor del  Municipio o de terceros. 
12. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
13. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
14. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes, procesos y procedimientos en el manejo de los recursos,  son 
coordinados  con la oficina de Presupuesto.  
2. El Plan Anual de Caja (PAC)  esta ajustado a la normatividad, a los recaudos y 
gastos del Municipio. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Normatividad sobre Administración financiera. 
2. Conocimientos en desarrollo de programas financieros y contables. 
3. Disposiciones legales y normatividad del manejo de recursos públicos. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Título  Titulo profesional en 
Administración de Empresas, 
Economía, Contaduría, Administración 
Financiera, Administrador Público.  
 

Experiencia 
Treinta y seis (36) meses de 
experiencia laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda  
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Tesorero General 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Secretaría, o del área en que se encuentre 
aplicando los diferentes sistemas de gestión documental. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar, radicar y despachar los documentos  internos  del despacho 
conforme a los requerimientos legales o de sus superiores con el fin de facilitar 
los trámites propios de la Dependencia. 
2. Operar eficientemente los sistemas asignados para el desarrollo de   sus 
labores. 
3. Mantener organizado y actualizado el archivo y la correspondencia del 
Despacho. 
4.  Aplicar el sistema de gestión documental de la Administración. 
5. Atender personal y telefónicamente  a las personas y delegaciones que 
lleguen de visita y, cuando los asuntos por resolver no estén atribuidos a otro 
servidor, resolverlos directamente; en caso contrario, concertar las visitas 
pertinentes.  
6. Manejar con discreción la información  y la correspondencia del Tesorero. 
7. Rendir  los informes sobre las actividades, planes y proyectos, con la    
oportunidad y la periodicidad requeridas. 
8. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
9. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
10. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
11. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La correspondencia se distribuye siguiendo los procesos   establecidos en la 
Institución y aplicando el sistema de gestión documental.  
2. Las copias de los documentos y oficios enviados son archivados  diariamente.  
3. Los documentos recibidos se clasifican, radican diariamente en base al 
sistema de gestión documental y a los procesos internos de la Institución. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental institucional. 
2. Técnicas de archivo.  
3. Clases de documentos.  
4. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo.  
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación  
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad 
 

Experiencia 
Doce (12) meses  experiencia laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01  
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Tesorero General 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Secretaría, o del área en que se encuentre 
aplicando los diferentes sistemas de gestión documental . 
 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender personal y telefónicamente al público. 
2. Llevar, mantener al día el archivo de los asuntos que correspondan   a las  
labores asignadas. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia para la firma del Jefe 
y distribuirla de acuerdo con las instrucciones. 
4. Elaborar cheques según la  orden del superior inmediato. 
5. Llevar  registro y control diario en el sistema de los  recaudos en los bancos. 
6. Cumplir con la entrega de la copia del boletín diario de ingresos y de los 
recibos para el registro en los libros para efectos contables. 
7. Elaborar órdenes de pago mensuales de lo correspondiente a la C.V.C., Tasa 
Bomberil e Imder. 
8. Proyectar los informes mensuales de egresos.  
9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 
10. Llevar registro y control diario en el sistema de los recaudos en los bancos. 
11. Cumplir con la entrega de la copia del boletín diario de ingresos y de los 
recibos para el registro en los libros para efectos contables. 
12. Elaborar órdenes de pago mensuales de lo correspondiente a la C.V.C., Tasa 
Bomberil e Imder. 
13. Proyectar los informes mensuales de egresos. 
14. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 
15. Realizar Los descuentos de nómina siguiendo las órdenes judiciales, y se 
consignan dentro de los términos legales. 
16. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
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funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
17. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
18. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
19. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La correspondencia se distribuye siguiendo los procesos   establecidos en la 
Institución y aplicando el sistema de gestión documental.  
2. Las copias de los documentos y oficios enviados son archivados  diariamente.  
3. Los descuentos de nómina se realizan siguiendo las órdenes judiciales, y se 
consignan dentro de los términos legales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental institucional.  
2. Técnicas de archivo  
3. Clases de documentos  
4. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo  
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación  
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad 
 

Experiencia 
Doce (12) meses  experiencia laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial  
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   02 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Tesorero General 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Secretaría, o del área en que se encuentre 
aplicando los diferentes sistemas de gestión documental . 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender personal y telefónicamente al público. 
2. Cumplir con el pago de cuentas a proveedores, órdenes de servicio y otros, 
siguiendo los procedimientos establecidos y las órdenes recibidas del Tesorero 
General. 
3. Colaborar con el recaudo por caja de los ingresos de predial e industria y 
comercio y, otras tasas, en horas que no haya servicio bancario. 
4. Mantener organizada y cuadrada,  toda la información de los egresos 
mensuales y cuentas canceladas. 
5. Manejar con discreción la información y la correspondencia del superior. 
6. Rendir  los informes sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 
periodicidad requeridos.  
7. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la dependencia 
para el cumplimiento de sus objetivos.  
8. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
9. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
10. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
11. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La información se entrega siguiendo  los procesos administrativos en forma 
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veraz a  los usuarios. 
2. Las cuentas de pago se realizan ajustadas a los procesos, procedimientos y 
exigencias legales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental institucional.  
2. Técnicas de archivo.  
3. Clases de documentos.  
4. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo.  
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación  
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses  experiencia laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional  
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     02 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Tesorero General 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos 
referidos a la jurisdicción coactiva por los impuestos, a fin de lograr la 
recuperación  de los ingresos del Municipio. 
 

II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, controlar y desarrollar las actividades del cobro ejecutivo a través 
de la vía coactiva y llevarlas hasta sentencia. 
2. Supervisar  los términos procésales,  aplicables a los procedimientos de cobro 
ejecutivo por la vía coactiva. 
3. Orientar al Tesorero Municipal sobre las acciones a tomar en los casos de 
cancelación de impuestos por los deudores morosos. 
4. Atender los recursos, consultas y demás asuntos relativos a la tramitación de 
procesos por parte de la Dependencia. 
5. Presentar oportunamente las sentencias proferidas al Tesorero, para que éste 
ejerza su competencia respectiva.  
6. Establecer los sistemas adecuados de clasificación de los deudores del Fisco 
Municipal y de los valores que adeudan. 
7. Rendir oportunamente los informes que solicite el Tesorero Municipal para 
cumplir con los requerimientos de Ley y los procedimientos internos.  
8. Manejar con discreción la información  y la correspondencia de la Oficina y el 
Jefe inmediato. 
9. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
10. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la dependencia, procurando la 
racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
11. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
12. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
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Sustancia los procesos de cobro persuasivo y coactivo de las diferentes 
municipales, conforme a lo establecido en la normatividad vigente. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los compromisos  de pago que se realizan con los contribuyentes, están 
dentro de los procesos y  requerimientos internos y legales. 
2. Los procesos contra los contribuyentes morosos se adelantan respetando el 
debido proceso y conforme a la normatividad para estos casos. 
3. Los informes  requeridos por el superior y órganos de control, se presentan 
dentro de los términos establecidos. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional  al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo.  
2. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
3. Procedimiento civil, administrativo y tributario. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo Profesional en  derecho.  
 

Experiencia 
Doce  (12) meses de experiencia 
profesional  
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda  
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Profesional Universitario 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Oficina, aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1.Elaborar, radicar y despachar los documentos  internos  del despacho conforme 
a los requerimientos legales con el fin de facilitar los trámites propios de la Oficina  
2. Operar eficientemente los sistemas asignados para el desarrollo de   sus 
labores. 
3. Mantener organizado y actualizado el archivo y la correspondencia del 
Despacho. 
4. Aplicar el sistema de gestión documental de la Administración. 
5. Atender personal y telefónicamente  a las personas. 
6. Colaborar y controlar las actividades del cobro ejecutivo a través de la vía 
coactiva.  
7. Supervisar  los términos procésales,  aplicables a los procedimientos de cobro 
ejecutivo por la vía coactiva. 
8. Manejar con discreción la información  y la correspondencia del Tesorero. 
9. Rendir  los informes sobre las actividades, planes y proyectos, con la    
oportunidad y la periodicidad requeridas. 
10. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
11. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Oficina, procurando la 
racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
12. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

4. La correspondencia se distribuye siguiendo los procesos   establecidos en la 
Institución y aplicando el sistema de gestión documental.  
5. Las copias de los documentos y oficios enviados son archivados  diariamente.  
6. Los documentos recibidos se clasifican, radican diariamente en base al 
sistema de gestión documental y a los procesos internos de la Institución. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

6. Sistema de gestión documental institucional. 
7. Técnicas de archivo.  
8. Clases de documentos.  
9. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo.  
10. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación  
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad 
 

Experiencia 
Doce (12) meses  experiencia laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     02 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Hacienda 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar el Presupuesto del Municipio, aplicando  las políticas 
y la normatividad vigente sobre la materia. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar el Presupuesto de la Administración Central y consolidar el 
Presupuesto General del Municipio para cada vigencia, de acuerdo con las 
directrices trazadas en materia presupuestal. 
2. Diseñar y divulgar las directrices metodológicas que deben seguir las 
diferentes Dependencias de la Administración Municipal para la elaboración de 
los respectivos anteproyectos de presupuesto de ingresos y egresos. 
3. Acompañar a la Comisión de Presupuesto del Concejo Municipal en el estudio 
del proyecto anual del Presupuesto y en las modificaciones que le sean 
introducidas en el curso de la vigencia. 
4. Controlar los registros de ejecución y seguimiento económico del Presupuesto 
de la Administración Central. 
5. Orientar y acompañar la elaboración de los proyectos de decreto relacionados 
con las modificaciones presupuestales que se requieran, previa aprobación del 
COMFIS. 
6. Servir de Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Política Fiscal 
(COMFIS).  
7. Coordinar la recepción  de los documentos mediante los cuales el COMFIS 
deba autorizar los contratos que cubran más de una vigencia fiscal, para ser 
incluidos en el Presupuesto de la siguiente vigencia. 
8. Supervisar el registro presupuestal relacionado con la ejecución de ingresos y 
egresos, conforme a la información suministrada por los organismos y entidades 
competentes. 
9. Rendir los informes de los planes, programas y proyectos con la oportunidad y 
la periodicidad requeridas. 
10. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Dependencia para el cumplimiento de sus objetivos. 
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11. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
12. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
13. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes, programas y proyectos de carácter presupuestal, se ejecutan de 
conformidad con las políticas y normatividad vigente.  
2. La mejora de las acciones y la toma de decisiones en los asuntos 
presupuestales se soportan en las normas, estudios y  los acuerdos. 
3. Las consultas, recursos y requerimientos se responden de maneta ágil y 
satisfactoria. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Estatuto Tributario Nacional. 
2. Estatuto Único Tributario Municipal. 
3. Procedimiento Tributario. 
4. Plan de ordenamiento Territorial (POT).  
5. Plan Operativo Anual e Inversiones (POAI).  
6. Código del Comercio.  
7. Ley 14/83, Ley 44/90, Ley 232/95 y Decreto 2150/95.  
8. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y  Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.    
9. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional  al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional   en Economía, 
Administración Pública, Contador, 
Abogado, Administrador de Empresas, 
Ingeniería Industrial.   
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Profesional Universitario 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de la oficina. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar los proyectos que se requieran para corregir los errores aritméticos y 
de trascripción en que se incurra en la ejecución del Acuerdo de Presupuesto del 
Municipio y sus modificaciones. 
2. Efectuar estudios y proyecciones orientadas a establecer el  comportamiento 
de los ingresos y de los egresos municipales. 
3. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del 
Municipio. 
4. Llevar el registro y control administrativo de los libros de causación 
presupuestal  y  preparar los informes para ser presentados en el COMFIS.  
5. Efectuar las imputaciones presupuéstales a las cuentas que lo requieran, una 
vez verificados los saldos disponibles. 
6. Asesorar a las Dependencias de la Administración, en todo lo relacionado con 
la formulación, prestación, ejecución, control y evaluación del presupuesto 
municipal. 
7. Instruir a los funcionarios acerca de la existencia y manejo de las normas 
generales que rigen el presupuesto.  
8. Controlar periódicamente el cumplimiento de los programas presupuéstales y 
hacer las recomendaciones pertinentes. 
9. Responder a las entidades de control (Contraloría, planeación, contaduría, y 
demás), los informes solicitados anual y mensualmente de cada vigencia. 
10. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
11. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
12. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
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Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El control de los registros presupuéstales,  se realizan de acuerdo a las 
normas y a los procesos legales. 
2. Los proyectos, modificaciones y ejecución del presupuesto  se realizan 
basados en el Estatuto de Presupuesto. 
3. Los informes presentados a las instancias de control, son la base fundamental 
de la evaluación de la gestión de la Administración. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Leyes de presupuesto (Decreto Ley 111/96, Ley 715/00, Ley 617/00, Ley 
358/97, 819/03). 
2. Administración Pública. 
3. Análisis Financiero. 
4. Metodologías de Elaboración presupuesto. 
5. Conocimiento de aplicativos de informática. 
6. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional   al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo de formación tecnológica Gestión 
Bancaria, Financiera o Administración 
de Empresas.  
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Profesional Universitario 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de la oficina. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar proyectos de actos  administrativos, resoluciones de cuentas sin 
situación de fondos,  oficios y documentos relacionados con el manejo 
presupuestal, contable y de tesorería de la Secretaría de Salud, conforme a las 
normas vigentes. 
2. Elaborar certificados de disponibilidad presupuestal, registros contractuales y 
órdenes de pago, en el aplicativo Finanzas Plus. 
3. Coordinar con Tesorería, Presupuesto y Contabilidad los informes requeridos 
relacionados con el manejo financiero de la Secretaria de Salud. 
4. Llevar y mantener al día  el  archivo  y la correspondencia del Fondo Local de 
Salud. 
5. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. 
6. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Administración, para el cumplimiento de sus objetivos. 
7. Proyectar los informes propios de la oficina para la firma del responsable y 
remitirlos  a las entidades de salud correspondientes y Órganos de Control, para 
cumplir con los requerimientos de Ley.  
8. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
9. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
10. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
11. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El Manejo presupuestal y contable permiten establecer la disponibilidad de los 
recursos para aplicar a los programas de salud determinados en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 
2. Los recursos asignados se emplean de acuerdo a su destinación, lo cual esta 
ajustado a la normatividad legal. 
3. El control en el uso de los recursos, permiten la aplicatividad de estos dentro 
de los términos legales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Ley de Seguridad Social. 
2. Normas sobre presupuesto y contabilidad pública. 
3. Políticas de Contratación pública. 
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
5. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional  al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo de formación Tecnológica en 
Gestión Bancaria y Financiera. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Profesional Universitario 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la oficina, aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental, tendientes a satisfacer la necesidad de las Dependencias de 
la Administración. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar y mantener actualizado los libros de control de ejecución presupuestal 
de egresos. 
2. Elaborar y darles el trámite correspondiente a los certificados de disponibilidad 
presupuestal y registros contractuales. 
3. Colaborar con el superior inmediato en la elaboración de las actas de 
reconocimiento de ingresos o reservas de aprobación. 
4. Recibir, radicar y organizar  la correspondencia para la firma del jefe y 
distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
5. Llevar y mantener al día el archivo y la correspondencia que le corresponda. 
6. Manejar con discreción la información  y la correspondencia del Profesional 
Universitario. 
7. Rendir  los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida. 
8. Aplicar el sistema de gestión documental  en la documentación que requiera la 
Dependencia. 
9. Colaborar en el desarrollo Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación 
y Autogestión en todas las funciones que realice para la prestación eficiente de 
los servicios a la comunidad. 
10. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
11. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
12. de actividades y eventos que realice la dependencia para el cumplimiento de 
sus objetivos. 
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13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los certificados de disponibilidad, se expiden y se les da el trámite, dentro de 
los plazos establecidos en los procesos y procedimientos. 
2. Los informes y reportes se realizan dentro de los términos establecidos en las 
normas y los procesos internos. 
3. Los documentos soportes se guardan diariamente aplicando las normas de 
técnica de archivo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental institucional.  
2. Técnicas de archivo.  
3. Conocimientos contables, financieros y teneduría de libros.  
4. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo.  
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación  
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia  
Doce (12) meses  experiencia laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Profesional Universitario 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Oficina aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental para satisfacer las necesidades  del cliente interno y externo.  
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar y mantener actualizados los registros de ejecución presupuestal de 
ingresos. 
2. Colaborar con el superior inmediato en la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto. 
3. Colaborar con el superior inmediato en la elaboración de las actas de 
reconocimiento de ingresos o reservas de aprobación. 
4. Recibir, radicar y organizar  la correspondencia para la firma del jefe y 
distribuirla de acuerdo con sus instrucciones. 
5. Llevar y mantener al día el archivo y la correspondencia que le corresponda. 
6. Elaborar los informes mensuales, semestrales o anuales de la ejecución 
presupuestal y colaborar con los que el superior requiera, para el desarrollo de 
sus labores. 
7. Atender y dar personalmente la información presupuestal que requieran los 
clientes internos o externos. 
8. Rendir  los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requerida. 
9. Preparar los aplicativos y formatos requeridos por los Órganos de Control,  
para ser presentados dentro de los términos establecidos. 
10. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Dependencia para el cumplimiento de sus objetivos. 
11. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
12. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
13. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
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adoptadas en la Administración Municipal. 
14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los registros  de ejecución presupuestal son actualizados   diariamente,  
aplicando  los procesos y procedimientos. 
2. Los informes y reportes se realizan dentro de los términos establecidos en las 
normas y los procesos internos. 
3. Los documentos soportes se guardan diariamente aplicando las normas 
técnica de archivo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental institucional.  
2. Técnicas de archivo.  
3. Conocimientos contables, financieros y teneduría de libros.  
4. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo.  
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación  
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia  
Doce (12) meses  experiencia laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     02 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO             Secretario de Hacienda 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar los registros contables de todas las operaciones económicas y 
financieras que genere el Municipio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, organizar, ejecutar y controlar los procesos de la contabilidad 
presupuestal, de costos y patrimonial del Municipio. 
2. Implementar la aplicación a las diferentes Dependencias de los procesos,  
normas contables y tributarias. 
3. Preparar y presentar con la periodicidad que dispongan, al Contador General 
de la Nación, al Alcalde y a los Órganos de Control, informes sobre los estados 
financieros, situación presupuestal, de costos, etc. 
4. Elaborar el Balance General Consolidado de las Administración Central y 
presentar un informe analítico de la situación financiera del Municipio. 
5. Establecer y difundir entre las Dependencias los procesos  metodológicos 
para llevar los registros contables  de acuerdo al plan general de la Contabilidad 
pública. 
6. Ejecutar los procesos de registro y de flujo de información de los  activos del 
Municipio. 
7. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
8. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
9. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
10. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 
 



 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Código: M-240-01 

Versión: 01 
Fecha de aprobación:               

14 de septiembre de 2009 
Página 103 de 239 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Al  aplicar los procesos de registro y operaciones financieras dentro del marco 
legal,  conlleva a conocer la situación financiera del Municipio. 
2. El conocimiento de las políticas financieras contribuyen a realizar proyectos 
tendientes a la recuperación de cartera, control y manejo de activos y pasivos del 
Municipio.  
3. La aplicación y cumplimiento  de la normatividad sobre el manejo de las 
finanzas públicas, conllevan a calificar al Municipio a nivel nacional, lo cual 
determina la categoría y los recursos del sistema general de participaciones a los 
cuales puede acceder. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Principios contables de general aceptación. 
2. Plan General de la Contabilidad Pública. 
3. Administración Pública. 
4. Ley de Seguridad Social. 
5. Normas tributarias Nacionales, Departamentales y Municipales. 
6. Manejo, control y registro del presupuesto público. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional de Contador Público. 
 

Experiencia 
Veinticuatro  (24) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico  Administrativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Profesional  Universitario 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de la Oficina. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir, radicar, desglosar y registrar la correspondencia y los documentos 
correspondientes a la Oficina. 
2. Registrar, codificar y contabilizar las órdenes de pago con los lineamientos del 
Plan General de la Contabilidad Pública; acorde con las reglamentaciones 
emanadas por la DIAN y el Código de Rentas Municipales. 
3. Recepcionar y despachar  las órdenes de pago que han sido contabilizadas, 
en las respectivas Dependencias. 
4. Elaborar, radicar y despachar los documentos  internos  del Despacho 
conforme a los requerimientos legales o de sus superiores, con el fin de facilitar 
los trámites propios de la Dependencia. 
5. Operar eficientemente los sistemas asignados para el desarrollo de sus 
labores. 
6. Mantener organizado y actualizado el archivo y la correspondencia del 
Despacho. 
7. Aplicar el sistema de gestión documental de la Administración. 
8. Atender personal y telefónicamente  a las personas y delegaciones que 
lleguen de visita y, cuando los asuntos por resolver no estén atribuidos a otro 
servidor, resolverlos directamente; en caso contrario, concertar las visitas 
pertinentes. 
9. Solicitar oportunamente los insumos y recursos requeridos para el  normal 
funcionamiento de la Dependencia. 
10. Manejar con discreción la información  y la correspondencia del Profesional 
Universitario. 
11. Rendir  los informes sobre las actividades, planes y proyectos, con la   
oportunidad y la periodicidad requeridas. 
12. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
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funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
13. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
14. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
15. Cumplir con las demás funciones que el sean asignadas por ley o por sus 
superiores en consideración con a las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los Registro presupuestales de la causación Contable se realiza de acuerdo 
al Plan General de la Contabilidad Pública.  
2. Diariamente se radican y distribuyen las órdenes de pago.  
3. Los documentos soportes contables se guardan diariamente aplicando las 
normas técnicas de archivo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental institucional.   
2. Técnicas de archivo.  
3. Conocimientos contables, financieros y teneduría de libros.  
4. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al cliente 
interno para mejorar respuesta al cliente externo.  
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación  
Titulo de formación tecnológica Gestión 
Bancaria, contabilidad, Financiera o 
Administración de Empresas 
 

Experiencia  
Doce (12) meses  experiencia Laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 No DE CARGOS    01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Hacienda 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO  Profesional  Universitario  
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión  de la oficina 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el registro contable de los movimientos presupuéstales, utilizando las 
dinámicas descritas por la Contaduría General de la Nación en las cuentas de 
planeación y presupuesto.  
2. Cumplir con las conciliaciones bancarias de todas las cuentas bancarias de la 
Alcaldía Municipal.  
3. Mantener la interfase entre el software de contabilidad y el de manejo de 
activos del Municipio de Tuluá, generando mensualmente los procesos de 
depreciación y ajuste de activos según lo dicte la Contaduría General de la 
Nación.  
4. Revisar y mantener el resultado  de la interfase entre el software de 
contabilidad y tesorería.  
5. Verificar y mantener  el resultado de la interfase entre el software de la 
contabilidad e impuestos, causando contablemente las rentas por cobrar y el 
abono de las obligaciones por parte de los contribuyentes.   
6. Proyectar para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN el 
reporte en  Medios magnéticos, información  exógena a que se refiere el artículo 
631 del Decreto 624 de 1989 Estatuto Tributario.  
7. Recepcionar y consolidar trimestralmente los formatos CGN966.001 y 
CGN96.002, presentados por la Personería Municipal, Concejo Municipal, 
Institucione4s Educativas, Fondo de Vivienda y Fondo de Salud.  
8. Elaborar semestralmente el boletín de deudores morosos del estado y excluir 
del mismo los contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones tributarias.  
9. Proyectar la Evaluación financiera de propuestas de contratación.  
10. Manejar con discreción la información  y la correspondencia del Profesional 
Universitario.  
11. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
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funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
12. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
13. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
14. Cumplir con las demás funciones que el sean asignadas por ley o por sus 
superiores en consideración con a las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los Registros contables se realizan de acuerdo al Plan General de la 
Contabilidad Pública.  
2. Las conciliaciones  se realizan mensualmente siguiendo los procesos 
determinados.  
3. Los documentos soportes contables se guardan diariamente aplicando las 
normas técnicas de archivo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental institucional   
2. Técnicas de archivo.  
3. Conocimientos contables, financieros y teneduría de libros.  
4. Proceso de mejoramiento y fortalecimiento del clima organizacional al 
cliente interno para mejorar respuesta al cliente externo.  
5.  Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power point);  
Manejo e Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación  
Titulo de formación tecnológica Gestión 
Bancaria, contabilidad, Financiera o 
Administración de Empresas 
 
 

Experiencia  
Doce (12) meses  experiencia 
específica o relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Directivo 
1.2 DENOMINACIÓN    Director de Departamento 
       Administrativo 
1.3 CODIGO     055 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Departamento Informática 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO             Alcalde Municipal 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Libre Nombramiento 
  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, planear y coordinar la adopción de planes, programas, proyectos  y  
políticas para el adecuado funcionamiento y actualización de la plataforma 
tecnológica de la Administración Municipal. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar,   planear, diseñar, dirigir y controlar los proyectos y planes de  
sistematización y modernización tecnológica de la Entidad. 

2. Participar en los grupos de trabajo que conforme la Entidad para la 
formulación y ejecución de proyectos tendientes a cumplir con eficacia y 
eficiencia la misión institucional. 

3. Preparar y presentar los informes sobre el desarrollo las actividades 
asignadas en los grupos de trabajo, con el fin de hacer el seguimiento y 
control a los compromisos institucionales. 

4. Aplicar las normas técnicas de calidad implementadas por la Entidad en los 
procesos, procedimientos y actividades asignadas, con el fin de garantizar la 
eficiente prestación del servicio. 

5. Apoyar la elaboración de términos de referencia y actividades contractuales 
que permitan la celebración de contratos para la ejecución de los diversos 
programas y proyectos de la Dependencia. 

6. Controlar la aplicación de las  normas, procesos  y procedimientos para la 
utilización de los equipos de cómputo de la Administración Municipal.  

7. Diseñar los mecanismos de supervisión y de control de la infraestructura 
tecnológica. 

8. Participar en la programación, organización, ejecución y control de las 
actividades propias del cargo, así como también recomendar acciones que 
deban desarrollarse para el logro de los objetivos de la Dependencia. 

9.  Proponer alternativas de sistematización, automatización y mejora de 
acuerdo con los procedimientos y actividades desarrollados en las diferentes 
Dependencias de la Administración Municipal. 
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10.  Participar en el diseño, definición, adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura tecnológica adecuada para la Entidad. 

11. Manejar con la debida discreción y confidencialidad los datos y asuntos 
relacionados con su trabajo. 

12. Realizar los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando la 
racionalización de trámites y el buen uso de la plataforma tecnológica de la 
Entidad. 

13. Solicitar oportunamente los recursos e insumos requeridos para el normal 
funcionamiento de la Plataforma tecnológica. 

14. Rendir los informes sobre los planes, programas, proyectos y procesos 
concernientes a los asuntos del Departamento de informática. 

15. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en los 
funcionarios del Departamento al interior de los procesos y servicios que 
ofrece. 

16. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Desarrollo y ejecución de proyectos,  planes de acción de acuerdo al Plan de 
Desarrollo del Municipio, a los requerimientos, presupuesto y avances 
tecnológicos. 
2. Procurar la realización de un soporte técnico oportuno a las solicitudes de los 

usuarios registradas en el sistema Help Desk de la Dependencia. 
3. Actualización de la Plataforma tecnológica según las necesidades de la 

Entidad. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Conocimiento en manejo en Base de Datos.  
2. Conocimiento en manejo de Sistemas operativos Windows y Linux.  
3. Conocimientos de Herramientas Ofimáticas. 
4. Conocimiento en Gestión de Servicios de Tecnología. 
5. Conocimiento en Metodología para el desarrollo de Proyectos 
6. Conocimiento en Gobierno electrónico. 
7. Conocimiento en Sistema de Gestión de la Calidad. 
8. Conocimiento en Idioma Inglés. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo profesional en  Ingeniería de 
Sistemas. 
 

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico  
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Operativo 
1.3 CODIGO     314 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   04 
1.6 DEPENDENCIA    Departamento Informática 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Director  Departamento       
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los sistemas de información y herramientas tecnológicas de la 
Alcaldía, con el fin de suministrar servicios oportunos y de calidad a la comunidad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1.Brindar el soporte técnico requerido y de manera oportuna con un alto nivel de 
calidad y satisfacción del cliente a los sistemas de información, redes de datos y 
elementos de hardware y software relacionados con que cuenta la Entidad.  
2.Participar en los grupos de trabajo que conforme la entidad para la formulación y 
ejecución de proyectos tendientes a cumplir con eficacia y eficiencia la misión 
institucional.  
3.Preparar y presentar los informes sobre el desarrollo las actividades asignadas 
en los grupos de trabajo, con el fin de hacer el seguimiento y control a los 
compromisos institucionales. 
4.Aplicar las normas técnicas de calidad implementadas por la Entidad en los 
procesos, procedimientos y actividades asignadas, con el fin de garantizar la 
eficiente prestación del servicio. 
5.Participar en el diseño, definición, adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura tecnológica adecuada para la Entidad. 
6.Apoyar el procesamiento y organización de la información que se requiera para 
la elaboración de estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico, 
que sean solicitados a la Dependencia. 
7.Apoyar la elaboración de términos de referencia y actividades precontractuales 
que permitan la celebración de contratos para la ejecución de los diversos 
programas y proyectos. 
8.Asesorar y participar en el entrenamiento de los usuarios en coordinación con el 
área de Desarrollo Humano en procura de mejorar el funcionamiento de los 
sistemas de información de la Entidad. 
9.Diseñar los mecanismos de supervisión y de control de la infraestructura 
tecnológica para la recolección y procesamiento de la información, verificando su 
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calidad,  asegurando su disponibilidad y correcto funcionamiento. 
  
10.Participar en la programación, organización, ejecución y control de las 
actividades propias del cargo, así como también recomendar acciones que deban 
desarrollarse para el logro de los objetivos de la Dependencia. 
11.Apoyar, sugerir y adaptar las políticas de seguridad que se requieran para el 
aseguramiento de las aplicaciones de la Entidad. 
12.Proponer alternativas de sistematización, automatización y mejora de acuerdo 
con los procedimientos y actividades desarrollados en las diferentes 
Dependencias de la Administración Municipal. 
13.Manejar con la debida discreción y confidencialidad los datos y asuntos 
relacionados con su trabajo. 
14.Realizar los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando la 
racionalización de trámites y el buen uso de la plataforma tecnológica. 
15.Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos 
definidos por las normas técnicas internas y externas adoptadas en la 
Administración Municipal. 
16.Administración de los servidores de bases de datos, telefonía IP, seguridad y 
aplicativos. 
17.Mantenimiento y actualización de la página Web de la Administración Central 
de acuerdo con los lineamientos del programa Gobierno en Línea de la Nación. 
18.Prestar asistencia técnica en la organización y realización de eventos, actos y 
demás reuniones de la Entidad, en las cuales se requiera el uso y aplicación de 
equipos, programas y otros recursos del grupo de sistemas. 
19.Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
20.Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Soporte técnico oportuno a las solicitudes de los usuarios registradas en el 
sistema Help Desk de la Dependencia. 
2. Elaboración de copias de seguridad de las bases de datos e información 
relevante de los usuarios ubicada en el servidor de dominio. 
3. Elaboración de proyectos. 
4. Actualización de la página Web de la Entidad de acuerdo con los lineamientos 
de Gobierno en Línea. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Manejo de los sistemas operativos (Windows y Linux). 
2. Conocimientos en la Administración y manejo de hardware y software. 
3. Conocimientos en el manejo Herramientas Ofimáticas. 
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4. Conocimientos en bases de datos (PostgreSQL, Access, Oracle, SQLserver y 
Mysql) 
5. Conocimiento en lenguaje de consultas SQL. 
6. Conocimiento en Administración de Telefonía IP (Asterisk). 
7. Manejo de herramientas para la Administración de bases de datos (Sql Plus, 
Toad y SqlNavigator). 
8. Conocimiento en aplicativos de Gestión Gubernamental (SICE, SSEPI, SCHIP, 
SISBEN, MGA). 
9. Conocimiento en Metodología General Ajustada para el desarrollo de Proyectos. 
10. Conocimientos básicos en metodologías de mesa de ayuda (Help Desk) y 
normas relacionadas. 
11. Conocimientos en los aplicativos de Gestión Tributaria (Impuestos Plus), 
Gestión Financiera (Finanzas Plus), Sistemas de Recursos Físicos (SRF PLUS), 
Sistema de Gestión Humana (Queryx*SRH), Sistema Generador de documentos 
(GDD), Sistema Régimen Subsidiado (Arsoft) y Sistema de Atención de quejas y 
reclamos (CROSS). 
12. Conocimientos en Redes de Comunicaciones (Routing y Switching). 
13. Conocimientos básicos en Contratación Pública. 
14. Conocimiento en Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  
Título de formación tecnológica en 
Sistemas o Electrónica, Título 
Profesional en Ingeniería Industrial. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1      NIVEL                                                     Asistencial 
1.2. DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3. CÓDIGO     407 
1.4      GRADO                                                  01 
1.5      NÚMERO DE CARGOS                       01 
1.6. DEPENDENCIA    Departamento de Informática 
1.7. CARGO SUPERIOR INMEDIATO Director Departamento 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Secretaría,  para el personal interno, externo y  la 
población estudiantil, aplicando los procesos y procedimientos indicados. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los actos administrativos aplicando las técnicas documentales y de 
acuerdo a La normatividad de cada caso. 
2. Atender personal y telefónicamente al público y fijar las entrevistas, según la 
autorización del Secretario del Despacho y en cada caso del profesional al cual 
se encuentra subordinado. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia para la firma del Jefe y 
distribuirla según los procesos indicados. 
4. Indicar a Rectores de las Instituciones Educativas los procesos implementados 
para el desarrollo de las actividades. 
5. Llevar el registro de la documentación y el archivo de la Dependencia.  
6. Manejar con discreción la información y la correspondencia de la Oficina y del 
Jefe. 
7. Administrar la información de la Secretaría, para el personal interno, externo y 
la población estudiantil, aplicando los procesos y procedimientos indicados. 
8. Colaborar en el seguimiento a la labor de asesoría, representación jurídica, 
desarrollo jurisprudencial, recopilación normativa y demás funciones de la Oficina 
Jurídica de su dependencia. 
9. Colaborar con la definición de los criterios para el manejo del presupuesto de la 
Secretaría de Educación Municipales; suscribir los contratos estatales y demás 
actos necesarios para el desarrollo de las funciones. 
10. Ayudar a mantener actualizada la base de datos, con la información 
pertinente para dar respuesta a las solicitudes en el menor tiempo posible 
11. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas 
las funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la 
comunidad. 
12. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 



 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Código: M-240-01 

Versión: 01 
Fecha de aprobación:               

14 de septiembre de 2009 
Página 114 de 239 

 

13. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La correspondencia se selecciona y distribuye diariamente, siguiendo  los 
procedimientos establecidos. 
2. Los actos administrativos se preparan de acuerdo a  la  normatividad  y  al 
sistema de elaboración de documentos. 
3. Los documentos  se archivan y guardan dentro de las técnicas de archivo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de Archivo. 
2. Sistema de Gestión Documental. 
3. Conocimientos básicos sobre la Ley General de educación. 
4. Relaciones interpersonales. 
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses de experiencia  
laboral relacionada. 
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1.1 NIVEL      Directivo 
1.2 DENOMINACIÓN    Secretario de Despacho 
1.3 CODIGO     020 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaria de Servicios  
                                                      Administrativos 
1.7      CARGO DEL JEFE INMEDIATO  Alcalde 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Libre Nombramiento 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos 
referidos a la organización y funcionamiento interno de la administración 
municipal; controlar y garantizar el cumplimiento de la normatividad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar, planear, organizar y controlar las actividades correspondientes a 
las áreas de los recursos físicos y de la gestión humana. 
2. Diseñar planes, programas y proyectos orientados a establecer las políticas y 
los objetivos que, en el campo de los servicios administrativos, deba desarrollar 
en el Municipio. 
3. Coordinar los proyectos orientados a dotar a la Administración de los recursos 
humanos y de los elementos de trabajo necesarios para la realización de sus 
objetivos y políticas. 
4. Supervisar la adecuada marcha de los programas para el bienestar social de 
los servidores y para el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones físicas 
de la Administración Central.   
5. Efectuar propuestas o ajustes a los planes a los planes, programas y 
proyectos referidos a los asuntos administrativos que regulen e impliquen 
acciones periódicas con el personal vinculada a la administración. 
6. Supervisar  la prestación adecuada de los servicios de aseo y vigilancia, para  
las diferentes dependencias del Municipio. 
7. Coordinar con la oficina de Recursos Físicos las actividades que se requieran 
para las compras de los elementos o bienes para el desarrollo de las actividades 
de la administración. 
8. Supervisar los gastos y respaldar con su firma las cuentas de pago para 
quienes hayan prestado servicios a la administración, conservando los procesos 
internos. 
9. Rendir los  informes sobre planes y programas concernientes a las 
actividades administrativas y desarrolladas para el logro de objetivos de la 
Secretaría con la oportunidad y la periodicidad requeridas. 
10. Cumplir las delegaciones que el señor a Acalde le asigne, por acto 
administrativo. 
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11. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todos los 
funcionarios de la Secretaría al interior de los procesos y servicios que ofrece. 
12. Implantar en los servicios de soporte al interior de la Administración Municipal 
ó la Ciudadanía la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
13. Administrar y documentar los procesos de su dependencia acorde con los 
lineamientos del Sistema de Gestión documental definidos por las normas 
internas y externas adoptadas en la Administración Municipal. 
14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes, programas y proyectos en materia administrativa  que regulan e 
implican acciones y procesos  de capacitación, bienestar y  elementos de trabajo 
de los funcionarios, responden a la normatividad legal y a las políticas y objetivos 
institucionales. 
2. Los informes de gestión  sobre la ejecución de los procesos, procedimientos, 
planes y programas son rendidos en forma oportuna y ajustados a la 
normatividad vigentes. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Conceptos básicos de administración pública. 
2. Formulación. Ejecución y evaluación de planes, programas y procesos. 
3. Manejo de los sistemas de información 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional 
 

Experiencia 
Diez y ocho (18) meses de experiencia 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   02 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Servicios 
                                                                      Administrativos   
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO           Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Secretaría, aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir los actos administrativos firmados por el Alcalde, para su 
correspondiente numeración,  radicación y archivo. 
2. Realizar los Contratos, Órdenes de Servicio que se requieran en la Secretaría 
en ejecución de sus proyectos, así como los  correspondientes pagos. 
3. Llevar y mantener al día el archivo y la correspondencia  de la Dependencia.  
4. Atender personal y telefónicamente al público. 
5. Manejar con discreción la información y la correspondencia que en  razón de 
su trabajo y en  situaciones especiales conozca. 
6. Solicitar oportunamente los insumos requeridos para el normal funcionamiento 
de la dependencia. 
7. Realizar las Órdenes de Servicio que se requieran en la Secretaría en 
ejecución de sus proyectos, así como los correspondientes pagos. 
8. Aplicar la normatividad sobre el sistema de elaboración de documentos y 
tablas de retención documental.  
9. Registrar la agenda personal del Jefe inmediato, los compromisos que deba 
cumplir para facilitar su gestión. 
10. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
dependencia, para el cumplimiento de sus objetivos. 
11. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
12. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
13. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
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14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los Contratos de prestación se servicios se ejecutan cumpliendo los 
requisitos de la ley de contratación pública.  
 
2. Las cuentas para pagos a proveedores, seguridad social, nóminas,  servicios 
públicos, etc., se clasifican y se presentan para la firma  en los términos de ley  
para evitar perjuicios económicos a la administración por pagos extemporáneos. 
3. Las copias de los actos administrativos una vez numerados y radicados,  se 
archivan diariamente para su seguridad. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de elaboración de documentos  
2. Técnicas de archivo 
3. Conocimiento básicos de contratación públicas 
4. Técnicas de Secretariado Auxiliar 
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico, Compresión y descompresión de 
archivo. 
6. Técnicas de atención al público. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses de experiencia 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Servicios 
                                                                          Administrativos   
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO     Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Administrar la información de la Secretaría, aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental,  procesos y procedimientos  establecidos por la 
administración municipal. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar la documentación Interna y Externa, verificarla y radicarla de 
conformidad con los requisitos de Ley. 
2. Cumplir con la programación para despachar los documentos internos y 
externos, conforme a los requerimientos de cada dependencia o de la 
administración, utilizando  los medios asignados como mensajería, correo 
tradicional, fax, correo electrónico. 
3. Verificar  y confrontar los folios, copias, anexos y firmas de los documentos 
recibidos. 
4. Efectuar  la asignación el número consecutivo  a los documentos recibidos, 
dentro de los términos establecidos en el Acuerdo AGN 060 de 2001,  registrando 
la fecha y hora de recibido en el sistema de información. 
5. Operar eficientemente los  sistemas asignados para la impresión del rotulo 
para ser colocado en el documento, y, para el desarrollo de las demás labores. 
6. Operar la base de datos para generar las  planillas  diarias de radicación y 
control de  documentos internos y externos. 
7. Revisar y establecer controles de respuesta a partir de la interrelación de 
documentos recibidos y enviados. 
8. Mantener organizado los documentos en los casilleros. 
9. Revisar  y  remitir los documentos a las Secretarías o Dependencias,  según 
las  competencias. 
10. Orientar  y coordinar la distribución de los documentos internos y externos  
con  la persona natural o jurídica responsable de la mensajería. 
11. Atender personal y telefónicamente al público. 
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12. Manejar con discreción la información y la correspondencia que en  razón de 
su trabajo y en  situaciones especiales conozca. 
13. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
14. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
15. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
16. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las copias de los documentos una vez numerados, rotulados y     radicados,  
se despachan  diariamente. 
2. La documentación tanto interna como externa se distribuye diariamente.  
3. La correspondencia recibida se clasifica y  entrega, teniendo en   cuenta las 
competencias de cada secretaría o  dependencia. 
4. Las copias de los registros físicos y magnéticos  se guardan para su           
seguridad diariamente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de elaboración y gestión   documental.   
2. Técnicas de archivo. Técnicas de Secretariado.   
3. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico, Compresión y descompresión de 
archivo. 
4. Técnicas de atención al público. 
5. Conocimientos básicos del Acuerdo AGN 060 de 2001. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01               
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Servicios 
                                                                          Administrativos   
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO           Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Secretaría, aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental, procesos y procedimientos  establecidos para el buen 
desarrollo de la atención  al  público. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Llevar el registro y control de las solicitudes y documentos  presentados por los 
usuarios referidos a los temas de derechos de petición, denuncias, quejas y 
reclamos 
2. Atender al usurario personal y telefónicamente  en la recepción y  trámite de 
las solicitudes, a organismos de control y demás entidades externas en  relación 
al servicio que presta la Alcaldía Municipal. 
3.  Ejercer control  y seguimiento al trámite del requerimiento de los usuarios y 
brindar la información oportuna y correspondiente al usuario. 
4. Mantener actualizado el software  relacionado al sistema de información de 
atención al usuario.  
5. Preparar informes periódicos sobre los requerimientos atendidos por las 
unidades administrativas en las diferentes áreas;   sobre los resultados de 
aplicación de las herramientas de medición de la satisfacción del usuario para 
mejorar permanentemente este proceso  
6. Llevar y mantener al día el archivo y correspondencia  
7. Aplicar el sistema de gestión documental  en el puesto de trabajo, asi como los 
procesos de  medición de la satisfacción del usuario y análisis para mejorar el 
servicio al mismo. 
8. Aplicar la normatividad sobre el sistema de elaboración de documentos y 
tablas de retención documental. 
9. Recibir, clasificar, radicar y organizar la correspondencia y demás 
documentación que llegue al punto de PQR; distribuirla y/o enviarla de acuerdo 
con las instrucciones determinadas. 
10. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de la oficina 
11. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la Oficina para 
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el cumplimiento de los objetivos. 
12. Manejar con discreción la información y la correspondencia del Jefe de la 
Oficina. 
13. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
14. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base en el 
sistema de gestión documental y los procedimientos internos  establecidos. 
.2. El seguimiento a los requerimientos de los usuarios,  permite dar respuesta 
oportuna y verás, dentro de los procesos establecidos y ajustados al sistema de 
gestión de calidad. 
3. El sistema de información inherente a la atención al usuario se alimenta 
diariamente en el software establecido.  
4. . Los archivos físicos del proceso de medición y seguimiento de la satisfacción 
del usuario de todas las Unidades Administrativas, se guardan e informan 
diariamente a las unidades  Administrativas.  
5. Los contenidos informáticos de la pagina Web se revisan conjuntamente con el 
personal responsable de las comunicaciones y el consolidado de información  se 
genera periódicamente conforme las políticas establecidas para el manejo de la 
imagen corporativa.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de elaboración y gestión   documental. 
2. Técnicas de archivo. Técnicas de Secretariado.  
3. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power point);  

Manejo e Internet y Correo Electrónico, Compresión y descompresión de 
archivo. 

4. Técnicas de atención al público 
5. Conocimientos básicos del Acuerdo AGN 060 de 2001.  

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Almacenista General 
1.3 CODIGO     215 
1.4 GRADO     02 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Servicios                                                                                 
                                                                      Administrativos 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO           Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Libre Nombramiento 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio y 
coordinar el suministro de elementos, muebles y enseres requeridos por la 
Administración Municipal para el desarrollo de sus objetivos y la prestación 
eficiente del servicio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar las acciones necesarias para proteger y controlar el uso de  los 
bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio. 
2. Supervisar el adecuado  suministro de muebles y enseres para las 
dependencias y funcionarios. 
3. Coordinar la ejecución y elaboración del plan anual de compras. 
4. Mantener  actualizado el registro de proponentes y proveedores. 
5. Diseñar planes y programas de inventarios y los requerimientos de reposición, 
mantenimiento y reparaciones de los bienes del Municipio. 
6. Orientar, acompañar y participar en las negociaciones para la enajenación, 
permuta, donación, comodato, arrendamiento y servidumbres sobre bienes 
inmuebles. 
7. Desarrollar las acciones necesarias ante las compañías de seguros en casos 
de reclamación, demandas o pagos que se ocasionen.  
8. Supervisar  y controlar el adecuado uso del combustible de los vehículos del 
Municipio. 
9. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
dependencia, para el cumplimiento de sus objetivos. 
10. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
11. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
12. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
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13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes, programas y proyectos  para el suministro de bienes y elementos 
requeridos en desarrollo de las labores y fines de la administración, se realizan 
siguiendo los procesos y procedimientos adoptados y el plan de compras, 
además de las normas vigentes  
2. Los inventarios de los bienes muebles e inmuebles están actualizados y 
debidamente registrados en la base de datos. 
3. Mensualmente se lleva registro y control del gasto de combustible. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos. 
2. Sistemas., modelos, práctica e instrumentos relativos al manejo de bienes, 
contratación pública. 
3. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico, Compresión y descompresión de 
archivo. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional. 
 

Experiencia 
Diez y ocho  (18) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Servicios  
                                                                          Administrativos   
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO           Almacenista General 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la oficina, aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental, los procesos y procedimientos establecidos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir con el proceso de  cotización de los elementos, equipos y materiales 
requeridos que no existan en la bodega para su compra. 
2. Elaborar cuadro de cotizaciones especificando los proveedores, artículos y 
costos para solicitar la disponibilidad. 
3. Elaborar y tramitar las órdenes de compra de acuerdo al proveedor con su 
respectiva disponibilidad presupuestal. 
4. Solicitar las órdenes de compra ya firmadas y enviarlas y/o informar al 
proveedor para que sean suministrados los artículos. 
5. Elaborar contratos de suministro aplicando los procesos internos  y 
requerimientos de la Ley 80/93 y demás normas al respecto. 
6. Proyectar los informes propios de la oficina, para la firma del superior 
responsable del mismo para  cumplir con los requerimientos de Ley o de los 
Organismos de Control. 
7. Atender y tramitar las solicitudes de los clientes internos y externos, referidos 
a las  funciones propias de la Dependencia. 
8. Operar eficientemente los sistemas asignados para el desarrollo de sus 
labores. 
9. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la Secretaría, 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
10. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
11. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
12. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
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adoptadas en la Administración Municipal. 
13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los pedidos, previa aprobación del superior se realizan dentro de los 
lineamientos de racionamiento del gasto público.  
2. Los contratos de suministros de realizan dentro del marco de la Ley de 
contratación pública.  
3. La correspondencia y documentos recibidos se manejan bajo las normas de 
gestión documental. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de tablas de retención documental. 
2. Técnicas de archivo. 
3. Técnicas de elaboración de documentos.  
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
5. Técnicas de atención al público. 
6. Conocimientos básicos de la Ley 80 y decretos reglamentos. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Servicios  
                                                                          Administrativos 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO           Almacenista General 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la aplicando los diferentes sistemas de gestión 
documental los procesos y procedimientos establecidos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar inventarios de los muebles asignados al personal vinculado a la 
Alcaldía Municipal, y, a los dados en comodatos. 
2. Mantener actualizadas las carpetas del inventario del personal. 
3. Atender personal y telefónicamente al público y funcionarios, que requieran 
información de la Dependencia. 
4. Aplicar el sistema de gestión documental en la Oficina. 
5. Llevar el registro y control del préstamo de los equipos de oficina y  
accesorios para conferencias, presentaciones, etc., que se requieran para las 
actividades de la Administración. 
6. Elaborar y entregar los paz y salvos de inventario  a los funcionarios del 
Municipio cuando  sean requeridos. 
7. Proyectar los informes propios de la Oficina, para la firma del superior 
responsable del mismo para  cumplir con los requerimientos de Ley o de los 
Organismos de Control.  
8. Operar eficientemente los sistemas asignados para el desarrollo de sus 
labores. 
9. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la Secretaría, 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
10. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
11. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
12. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
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13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los inventarios se realizan aplicando los procesos y procedimientos 
establecidos internamente y la normatividad  
2. Los registros en la base de datos de inventarios se actualizan diariamente.  
3. La correspondencia y documentos recibidos se manejan bajo las normas de 
gestión documental. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de tablas de retención documental 
2. Técnicas de archivo 
3. Técnicas de elaboración de documentos  
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
5. Técnicas de atención al público. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios                                                                 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad.      
  

Experiencia                                                                               
Doce  (12) meses de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Servicios  
                                                                          Administrativos 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO           Almacenista General 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Oficina aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental, procesos y procedimientos determinados. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener actualizado el kardex de los insumos, útiles, papelería, elementos, 
registrando los  traslados y asignaciones con sus respectivos valores y 
cantidades. 
2. Recibir, radicar y codificar los requerimientos de  nuevos elementos que 
ingresen al Almacén, de acuerdo con las normas administrativas y fiscales que 
rigen la materia. 
3. Proyectar los informes propios de la Oficina, para la firma del superior 
responsable del mismo para  cumplir con los requerimientos de Ley o de los 
Organismos de Control.  
4. Operar eficientemente los sistemas asignados para el desarrollo de sus 
labores.  
5. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la Secretaría, 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
6. Atender personal y telefónicamente al público y funcionarios, que requieran 
información de la Dependencia. 
7. Aplicar el sistema de gestión documental en la Oficina.  
8. Entregar  los  requerimientos de las diferentes Dependencias, aplicando los 
procesos internos para suministros establecidos. 
9. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
10. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
11. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
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12. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El kardex se alimenta diariamente para mantener actualizado el inventario de 
existencias aplicando los procesos y procedimientos establecidos internamente y 
la normatividad  
2. Los registros y solicitudes de materiales se despachan diariamente, previa 
autorización  del  superior.  
3. La correspondencia y documentos recibidos se manejan bajo las normas de 
gestión documental. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de tablas de retención documental 
2. Técnicas de archivo,  manejo de cardes e inventarios.  
3. Técnicas de elaboración de documentos.  
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
5. Técnicas de atención al público. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     02 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA             Secretaría de Servicios  
                                                                         Administrativos 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO           Almacenista General 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información telefónica de la Administración para el personal interno 
y externo, aplicando las normas técnicas de relaciones públicas. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Identificar y ubicar las llamadas telefónicas a las respectivas Dependencias 
que lo requieran. 
2. Operar las llamadas locales y a larga distancia  que soliciten los servidores; 
de acuerdo a las instrucciones recibidas por el Almacenista General. 
3. Indicar al público que ingresa al Edificio del CAM las áreas que requieran. 
4. Operar eficientemente los sistemas asignados para el desarrollo de sus 
labores.  
5. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la Secretaría, 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
6. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
7. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
8. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La comunicación  telefónica se realiza dentro de los términos  que este 
sistema permite. 
2. Las llamadas que ingresan son verificadas  en cada Dependencia a fin  que 
se logre la información que se requiere. 
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3. Las llamadas a larga distancia se efectúan,  previo los procedimientos 
internos establecidos por la Administración. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Crecimiento y fortalecimientos del clima organizacional del cliente interno para 
mejorar respuesta al cliente externo.  
2. Técnicas de atención al público. 
3. Informática básica. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia laboral  
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     02 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Servicios 
                                                                          Administrativos 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO           Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

. 
Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos de 
carácter administrativo requeridos para alcanzar la alta calidad dentro de la 
Administración  Central. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, gestionar y asegurar la afiliación y la atención al Sistema de 
Seguridad Social Integral de los servidores públicos, jubilados y sus beneficiarios 
para cumplir totalmente con la normatividad que los rige en esta materia; 
2. Recomendar y diseñar conforme lo permitan las normas legales que rigen la 
materia, los planes y programas en Seguridad Social Integral que beneficien la 
satisfacción de las necesidades de los servidores públicos, jubilados y 
beneficiarios en su total aplicación. 
3. Gestionar permanentemente, todas las acciones necesarias y concernientes al 
cobro y pago de cuotas partes pensiónales en que esté involucrada la Entidad, 
para cumplir y hacer cumplir oportunamente esta obligación legal; 
 4. Gestionar, asegurar y controlar en forma oportuna el pago y la acreditación de 
todas las obligaciones de la Entidad, inherentes o concernientes a los aportes 
para la seguridad social integral (pensión y salud) que el Municipio transfiere y 
cubre a las distintas EPS., Cajas de Previsión Social y/o aseguradoras que 
amparan el riesgo de salud, pensión, vejez y accidentes de trabajo, para prevenir 
intereses, sanciones y multas por extemporaneidad;  
5. Revisar permanentemente los documentos y soportes que reposan en la 
carpeta de todas las personas que ostentan reconocimiento de pensión de 
jubilación y/o vejez con cargo a los recursos propios del Municipio de Tulua, con 
el propósito de verificar su autenticidad y que el derecho se haya tramitado y 
otorgado conforme a la normatividad legal vigente, para en el evento, de 
encontrar cualquier circunstancia o novedad en contrario, proceder a reportarla 
mediante escrito dirigido al Secretario de Servicios Administrativos, a efectos que 
se adopten las medidas administrativas y/o judiciales a que haya lugar;  
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6. Gestionar con los demás servidores públicos competentes, los trámites 
necesarios para la expedición de los bonos pensiónales a cargo de la Entidad, 
conforme a los requerimientos legales pertinentes con el fin o propósito de 
cumplir oportunamente con esta obligación legal; 
7. Preparar, adoptar y presentar las medidas necesarias que se requieran para la 
implementación del control interno en el desarrollo de las responsabilidades 
asignadas al empleo que desempeña. 
8. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y las labores del personal bajo 
su inmediata responsabilidad.  
9. Es responsable de verificar la liquidación y tramitar oportunamente el pago que 
la Entidad deba efectuar al Sistema de Seguridad Social Integral, en salud y en 
pensión en cuanto a la cotización legal pertinente. 
10. Coadyuvar en la formulación de las políticas y en la determinación de los 
planes y los programas del área de su competencia.  
11. Realizar una permanente investigación sobre las normas que regulan el 
manejo y la estructuración de las plantas globales de empleo, para administrar la 
información y un registro sistematizado de las condiciones en que se debe 
manejar y administrar el Recurso Humano en el Municipio de Tuluá, acorde con 
la legislación legal vigente y los requerimientos del Departamento Administrativo 
de la Función Pública. 
12. Proponer en coordinación con el Secretario de Servicios Administrativos y los 
demás servidores públicos competentes, el diseño y la formulación de los 
programas de capacitación y bienestar social dirigidos a los servidores públicos 
adscritos a la Planta Global de empleos de la Administración Central Municipal, 
para perfeccionarse y/o capacitarse en el ejercicio de la función pública, para 
contribuir al desarrollo organizacional;     
13. Aplicar conocimientos, principios y técnicas para elaborar los formatos de las 
evaluaciones de desempeño, en la implementación de éstos, para que se cumpla 
con los términos y requerimientos establecidos por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública en cuanto al 
cumplimiento de las metas institucionales;   
14. Realizar los estudios y el cálculo de la Planta de Personal, de acuerdo con los 
requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de 
funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas 
del ejercicio de las responsabilidades de la Entidad; 
15. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas 
las funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la 
comunidad. 
16. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
17. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
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adoptadas en la Administración Municipal. 
18. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La formulación de procedimientos garantiza el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo y la normatividad legal vigente. 
2. Los actos administrativos generados cumplen la legislación vigente. 
3. Los compromisos de la alcaldía y la dependencia se encuentran dentro el 
marco de la Ley. 
4. El análisis, revisión, control y evaluación de los sistemas y los procedimientos, 
garantiza efectividad en la labor administrativa. 
5. La aplicación de conocimientos, permite una adecuada prestación del servicio 
a cargo de la Entidad y la dependencia.  
6. El despliegue de la función permite un desarrollo organizacional óptimo. 
7. Su labor asegura el cumplimiento de las normas de orden público 
concernientes al derecho al trabajo, lo que incluye el tema de la carrera 
administrativa, la seguridad industrial y la seguridad social integral. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Plan Nacional de capacitación. 
2. Normas y Políticas en administración de personal. 
3. Metodologías de investigación y diseño de proyectos. 
4. Normatividad de carrera administrativa y empleo público. 
5. Administración pública. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional  

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NUMERO DE CARGOS   02 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Servicios  
                                                                      Administrativos 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Profesional Universitario 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la oficina aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental . 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar, desglosar y registrar los documentos y solicitudes de acuerdo a 
los procesos y procedimientos establecidos. 
2. Atender personal y telefónicamente al público  y fijar las entrevistas que 
soliciten, de acuerdo a las instrucciones del Jefe. 
3. Llevar y mantener al día el archivo y la correspondencia. 
4. Manejar con discreción la información y correspondencia del   Profesional 
Universitario. 
5. Elaborar para la firma del superior las respuestas a las solicitudes de 
información, aplicando el sistema de gestión documental. 
6. Cumplir la programación e instrucciones recibidas de parte del superior con el 
fin de lograr la eficiencia y contribuir con los resultados de la Secretaría. 
7. Elaborar, radicar y despachar los documentos internos de la Dependencia, 
conforme a los requerimientos legales, para lograr los trámites propios de la 
Oficina.  
8. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la Secretaría, 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
9. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
10. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
11. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
12. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
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propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las órdenes de retiros de cesantías se realizan dentro de las directrices de las 
normas. 
2. La expedición de la información se hace ágilmente y con estricta sujeción a la 
normatividad legal.  
3. Los documentos recibidos se clasifican, radican, distribuyen y tramitan con 
base en el sistema de gestión documental. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de tablas de retención documental. 
2. Técnicas de archivo 
3. Técnicas de elaboración de documentos  
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
5. Técnicas de atención al público. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Servicios  
                                                                      Administrativos 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Profesional Universitario 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la oficina aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental, procesos y procedimientos legales establecidos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar la documentación, verificarla y radicarla de conformidad con los 
requisitos de Ley, para ser conservadas y consultadas en la Dependencia. 
2. Elaborar, radicar y despachar  las planillas de autoliquidaciones de salud, 
pensión,  riesgos y parafiscales,  para el pago correspondiente de los servidores 
públicos de la Administración. 
3. Operar eficientemente los sistemas asignados para el desarrollo de las 
funciones, aplicando los procesos de enlace de las diferentes  empresas 
prestadoras de servicios de seguridad social. 
4. Cumplir con los procesos determinados para  liquidar y cobrar las 
incapacidades  autorizadas  por las diferentes EPS.  
5. Llevar y mantener al día el archivo y la correspondencia.  
6. Manejar con discreción la información y correspondencia de la  Oficina. 
7. Elaborar para la firma del superior las respuestas a las solicitudes de 
información, aplicando el sistema de gestión documental. 
8. Cumplir la programación e instrucciones recibidas de parte del superior con el 
fin de lograr la eficiencia y contribuir con los resultados de la Secretaría. 
9. Elaborar, radicar y despachar los documentos internos de la Dependencia, 
conforme a los requerimientos legales, para lograr los trámites propios de la 
Oficina.  
10. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la Secretaría, 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
11. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
12. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
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13. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los reportes de la seguridad social se realizan dentro de los términos y 
procesos,  para que los pagos se efectúen dentro de los términos de Ley. 
2. Los actos administrativos que corresponden  a  aceptación de cuotas partes 
se efectúan para la firma   dentro de los términos establecidos. 
3. Los  ingresos a la ARP, EPS y FP,  son requisitos indispensables  que deben 
presentarse para  la posesión en un cargo en la Administración. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de tablas de retención documental.  
2. Técnicas de archivo.  
3. Técnicas de elaboración de documentos.  
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
5. Técnicas de atención al público 
6. Conocimientos básicos de las Leyes sobre seguridad social en general. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses  de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO      367 
1.4 GRADO      01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS    01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Servicios 
                                                                      Administrativos 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO           Profesional Universitario 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de la oficina para garantizar el 
cumplimiento de la normatividad vigente. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.Coordinar los proyectos orientados a dotar a la Administración de los recursos 
humanos y de los elementos de trabajo necesarios para la realización de sus 
objetivos y políticas. 
2. Supervisar la adecuada marcha de los programas para el bienestar social de 
los servidores y para el mantenimiento y mejoramiento de las condiciones físicas 
de  la Administración Central. 
3. Efectuar propuestas o ajustes a los planes a los planes, programas y proyectos 
referidos a los asuntos administrativos que regulen e impliquen acciones 
periódicas con el personal vinculada a la administración. 
4. Recepcionar las novedades,   documentar  y efectuar las acciones y estudios 
previos de verificación del cumplimiento de los requisitos legales para la 
elaboración y el pago de nóminas, reconocimiento de beneficios y de 
prestaciones sociales para los servidores de la Administración y jubilados. 
5. Cumplir con la revisión  periódica y oportunamente, con sujeción a las normas 
legales y reglamentarias, los salarios, las vacaciones, las incapacidades, las 
licencias y las comisiones de los servidores de la Administración y las pensiones 
de sus jubilados. 
6. Mantener actualizada toda la información de archivo relacionada con los 
servidores públicos y con los jubilados de la Administración Municipal. 
7. Administrar el sistema de información correspondiente a las aplicaciones de 
pesonal y asegurarse de su adecuada interacción con el sistema de información 
de la Administración Central. 
8. Guardar la reserva que requieran los asuntos relacionados con su trabajo en 
razón de su naturaleza o en virtud de situaciones especiales, aún después de 
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haber cesado en el cargo. 
9. Proyectar los informes propios de la Oficina para la firma del Profesional 
Universitario  y remitirlos una vez aprobados, para cumplir con los requerimientos 
de Ley, o de los Organismos de Control. 
10. Cumplir con los correspondientes reportes de las nóminas y descuentos a los 
Fondos,  Entidades y  a la Secretaría de Hacienda. 
11. Elaborar, radicar y despachar los documentos inherentes al cargo, con el fin 
de lograr la eficiencia y contribuir a los resultados de la Oficina. 
12. Mantener actualizado la base de datos de cesantías, vacaciones y demás 
prestaciones sociales de los servidores y docentes. 
13. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la  Secretaría, 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
14. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas 
las funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la 
comunidad. 
15. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
16. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
17. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturalaza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 
1. Las nóminas  y reportes de la nómina se realizan dentro de las fechas 

establecidas,  para que los pagos se efectúen dentro de los términos de Ley.  
2. Los informes mensuales de novedades inherentes a la nómina se efectúan   
dentro de los términos establecidos. 
3. Las copias físicas y magnéticas de las nóminas y novedades son archivadas 
debidamente, para su protección. 
4.  Los planes, programas y proyectos en materia administrativa que regulan e 
implican acciones y procesos de capacitación, bienestar y elementos de trabajo 
de los funcionarios, responden a la normatividad legal y a las políticas y objetivos 
institucionales. 
5.  Los informes de gestión sobre la ejecución de los procesos, procedimientos, 
planes y programas son rendidos en forma oportuna y ajustados a la 
normatividad vigentes. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de tablas de retención documental.  
2. Técnicas de archivo.  
3. Técnicas de elaboración de documentos.  
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
5. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para mejorar 
respuesta al cliente externo.  
6. Conocimientos básicos de las Leyes sobre salarios, prestaciones sociales, 
cesantías,  seguridad social en general,  Ley 715,  gestión financiera. 
Conceptos básicos de administración pública. 
7. Formulación. Ejecución y evaluación de planes, programas y procesos. 
8. Manejo de los sistemas de información. 
 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título de tecnólogo en gestión humana, 
en administración o profesiones afines. 
 
 

Experiencia 
Doce (12) meses  de experiencia 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO      367 
1.4 GRADO      01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS    01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Servicios 
                                                                      Administrativos 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO           Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión del Archivo Central, para garantizar el 
cumplimiento de la normatividad vigente. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar los proyectos orientados a mantener el Centro archivístico y 
propender por una comunicación interadministrativa con las entidades públicas y 
privadas que presten servicio público, con el objeto de facilitar el sistema de  
organización documental de la Administración Municipal. 
2. Diseñar los reglamentos que regular la organización y funcionamiento del  
Archivo; así como los que regulan la consulta, servicios y prestamos de 
documentos a los órganos que lo requieran; ajustados a las normas vigentes. 
 3. Efectuar propuestas o ajustes a los planes, programas y proyectos referidos a 
los asuntos administrativos que regulen e impliquen acciones periódicas con el 
personal adscrito a la oficina a cargo. 
4. Preparar para aprobación por la Comisión de Archivo los reglamentos, 
ajustados a las normas vigentes, que se requieran para el acceso a la 
documentación 
5. Organizar, dirigir y coordinar la metodología de organización documental  en el 
archivo, en relación con el sistema de clasificación, transferencias, elaboración de 
descripción y preservación de documentos, tablas de valoración, documental, 
accesibilidad y consulta de documentación. 
6. Proponer y coordinar el sistema de documentación integral de la 
documentación de la Administración Municipal. 
7. Componer comisiones de trabajo, evaluación de documentación, accesibilidad 
con el fin de corresponsabilizar a los servidores públicos en la toma de decisiones 
referidas a la gestión de los documentos. 

8.  8. Liderar los procesos de capacitación para formación  del personal de la 
administración,  responsables de los archivos de gestión, de acuerdo con el 
Sistema Integral de Organización de la Documentación. 
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99 9. Diseñar publicaciones del archivo, como catálogos, inventarios, cartillas, 
seminarios, memorias,  que sirvan de difusión de la actividad de la gestión. 
10. Guardar la reserva que requieran los asuntos relacionados con su trabajo en 
razón de su naturaleza o en virtud de situaciones especiales, aún después de 
haber cesado en el cargo. 
9. Proyectar los informes propios de la Oficina para la firma del Secretario  y 
remitirlos una vez aprobados, para cumplir con los requerimientos de Ley, o de 
los Organismos de Control. 
10. Elaborar, radicar y despachar los documentos inherentes al cargo, con el fin 
de lograr la eficiencia y contribuir a los resultados de la Oficina. 
11. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la  Secretaría, 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
14. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas 
las funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la 
comunidad. 
15. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
16. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
17. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturalaza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 
1. El archivo central se conserva y lleva ajustado a la normatividad vigente. 
2. La destrucción  física  de la documentación, previa la aplicación de las tablas e 
retención documental y tablas de valoración documental, se realiza 
constantemente. 
3. Constantemente se socializa los procesos y procedimientos sobre gestión de 
los documentos  
4.os planes, programas y proyectos en materia administrativa que regulan e 
implican acciones y procesos de capacitación tendentes a mejorar el 
mantenimiento del archivo y al manejo sobre la  gestión de los documentos, 
responden a la normatividad legal y a las políticas y objetivos institucionales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de tablas de retención documental.  
2. Técnicas de archivo.  
3. Técnicas de elaboración de documentos.  
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
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Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
5. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para 
mejorar respuesta al cliente externo.  
6. Formulación. Ejecución y evaluación de planes, programas y procesos. 
8. Manejo de los sistemas de información. 
 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título de tecnólogo o Técnico 
profesional 
 
 

Experiencia 
Doce (12) meses  de experiencia 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NUMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Servicios  
                                                                          Administrativos 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO           Técnico Administrativo 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la oficina aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental, procesos y procedimientos legales establecidos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Ap1. Apoyar los trabajos de custodia y tratamiento documental en la ordenación 
física de los documentos de archivo 

2. 2. Preparar y realizar la destrucción de física  de la documentación que le indique 
el superior, previa la aplicación de las tablas e retención documental y tablas de 
valoración documental.  
3. Seleccionar y controlar la documentación procedente de las transferencias, 
recepcionándolas en el archivo, aplicándoles los soportes documentales y su 
numeración 

4.  4. Valorar periódicamente el estado físico y conservación de la documentación y 
notificar las incidencias que correspondan 
5. Examinar los documentos con el fin de realizas los cambios de cajas, 
carpetas, clips, gomas, plásticos y demás objetos que deteriores la 
documentación.  
7. Administrar el sistema de información correspondiente a las aplicaciones de 
personal y asegurarse de su adecuada interacción con el sistema de 
información de la Administración Central. 

8.  8. Diseñar  propuestas tendientes al  mejoramiento de conservación de la 
documentación, para que permanezcan en un estado optimo 

 y  9. Guardar la reserva que requieran los asuntos relacionados con su trabajo en 
razón de su naturaleza o en virtud de situaciones especiales, aún después de 
haber cesado en el cargo. 

9. 10.Elaborar, radicar y despachar los documentos inherentes al cargo, con el fin 
de lograr la eficiencia y contribuir a los resultados de la Oficina. 

     11. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la  
Secretaría, para el cumplimiento de sus objetivos. 
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12. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas 
las funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la 
comunidad. 
13. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
14. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos 
del Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 
1.- Los documentos se revisan constantemente, con el fin que se guarden 
correctamente y con aplicación de los procesos establecidos en las tablas de 
retención y valoración documental. 
2.-  Los informes de gestión sobre el estado de los documentos y ambientación, 
se realizan oportunamente. 
  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de tablas de retención documental.  
2. Técnicas de archivo.  
3. Técnicas de elaboración de documentos.  
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
5. Técnicas de atención al público 
6. Conocimientos básicos de las Leyes sobre seguridad social en general. 
 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de Bachiller en cualquier 
modalidad 
 

Experiencia 
Doce (12) meses  de experiencia 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO      407 
1.4 GRADO      01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS    01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Servicios 
                                                                      Administrativos 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO           Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de la oficina para garantizar el 
cumplimiento de la normatividad vigente. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Ap1. Implementar el programa de servicio al ciudadano 
2.  2. Diseñar estrategias que incorporen el servicio al ciudadano en las agenda de 

la administración municipal (jornadas de sensibilización, seminarios, foros)  
3. Efectuar propuestas o ajustes a los planes a los planes, programas y 
proyectos referidos a los asuntos administrativos que regulen e impliquen 
acciones periódicas con el personal vinculada a la administración. 

4.  4. Establecer mitologías para caracterizar al ciudadano Usuario 
5.Consolidar MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad  
6. Definir los proyectos en caminados al fortalecimiento del Servicio al 
Ciudadano  
7. Administrar el sistema de información correspondiente a las aplicaciones de 
personal y asegurarse de su adecuada interacción con el sistema de 
información de la Administración Central. 

8.  8. Liderar los procesos de capacitación para el cambio de cultura que enfaticen 
en temas como servicio al público, comunicación efectiva, resolución de 
conflictos y manejo de las TIC entre otros. 
9. Realizar evaluación de prestación de servicios a la comunidad. 
10. Guardar la reserva que requieran los asuntos relacionados con su trabajo en 
razón de su naturaleza o en virtud de situaciones especiales, aún después de 
haber cesado en el cargo. 

9. 11.Estandarizar elementos de la imagen de la Administración Municipal 
  12  Promocionar los centros de documentación en apoyo a la Administración 

Municipal para acceso de los ciudadanos a la información y circulación de la 
misma. 
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13.. Elaborar, radicar y despachar los documentos inherentes al cargo, con el fin 
de lograr la eficiencia y contribuir a los resultados de la Oficina. 
14. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la  
Secretaría, para el cumplimiento de sus objetivos. 
15. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas 
las funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la 
comunidad. 
16. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
17. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos 
del Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
18. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 
Los planes, programas y proyectos en materia administrativa que regulan e 
implican acciones y procesos de capacitación, responden a la normatividad 
legal y a las políticas y objetivos institucionales. 
4. Los informes de gestión sobre la ejecución de los procesos, procedimientos, 
planes y programas son rendidos en forma oportuna y ajustados a la 
normatividad vigentes. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
Conocimientos en manejo de personal operativo Iniciativa, liderazgo, capacidad 
para resolución de conflictos internos Capacidad para tomar decisiones de 
impacto social Creativo, con gran capacidad de gestión a todos los niveles 
administrativos. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional de técnico o 
tecnólogo  
 
 

Experiencia 
Doce (12) meses  de experiencia 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Directivo 
1.2 DENOMINACIÓN    Secretario de Despacho 
1.3 CODIGO     020 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Gobierno,  
                                                                           Convivencia y Seguridad 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Alcalde 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Libre Nombramiento 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos referidos 
al orden público, convivencia ciudadana y seguridad de la comunidad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

14. Desarrollar las acciones necesarias para la formulación, fijación, ejecución y 
coordinación de políticas y programas relacionados con la conservación del orden 
público, y con el desarrollo, la convivencia y la seguridad de la comunidad. 
15. Efectuar propuestas que velen  por el respeto de los derechos civiles, las 
garantías sociales y la salvaguarda de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. 
16. Supervisar  las disposiciones que se requieran para la aplicación y 
cumplimiento de las normas de policía vigentes. 
17. Coordinar con las inspecciones de policía, el conocimiento de las 
contravenciones que por Ley sean de su competencia. 
18. Coordinar las actividades carcelarias del municipio con el Instituto Nacional 
Penitenciario – INPEC  
19. Controlar la expedición de certificados de buena conducta, de residencia, de 
vecindad y de cualquier otro tipo. 
20. Orientar  y firmar los expedientes, autos de sustanciación, proyectos de 
providencias y autos interlocutorios que se han tramitado en las Secciones de 
Negocios Civiles y de Negocios Penales, con el fin de verificar si se han 
observado las formalidades y procedimientos requeridos; de verificar si están 
completos y si se han interpuesto con oportunidad legal los recursos 
correspondientes. 
21. Coordinar las actividades relacionadas con la fijación y cumplimiento de las 
disposiciones sobre precios, pesas y medidas. 
22. Coordinar las actividades relacionadas con el manejo, control y cumplimiento 
de normas sobre rifas, juegos y espectáculos. 
23. Rendir informes  sobre los planes, programas, proyectos y procesos 
concernientes a los asuntos que regulan e implican las acciones de la Secretaría. 
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24. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Administración, para el cumplimiento de sus objetivos.  
25. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todos los 
funcionarios de la Secretaría al interior de los procesos y servicios que ofrece. 
26. Implantar en los servicios de soporte al interior de la Administración Municipal ó 
la Ciudadanía la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
27. Administrar y documentar los procesos de su dependencia acorde con los 
lineamientos del Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas 
y externas adoptadas en la Administración Municipal. 
28. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes, programas y procesos en materia de asuntos que regulan e 
implican acciones y procesos del orden público, seguridad y convivencia 
ciudadana, responden a la normatividad legal y a las políticas y objetivos 
institucionales.  
2. Los estudios y propuestas presentadas, permiten el mejoramiento de los 
proyectos y programas en materia de  orden público y  la convivencia ciudadana. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos. 
2. Normatividad y políticas  vigentes sobre Código de policía, acciones de 
seguridad y convivencia ciudadana, prevención de desastres,  vigilancia y control  
jurídico de derechos humanos. 
3. Conocimiento y manejo de sistemas informáticos. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Título Profesional. 
 

Experiencia 
Diez y Ocho  (18) meses  de 
experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   09 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Gobierno 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la oficina aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar los procedimientos y términos de Ley a las citaciones, memoriales, 
notificaciones, edictos, autos que corresponden a la Oficina.  
2. Mantener organizado y actualizado el archivo de la Oficina, con el fin de ofrecer 
una excelente prestación del servicio y proveer a la Inspección o Comisaría de los 
soportes históricos de su gestión. 
3. Registrar en los libros radicadores diariamente los índices de faltas investigadas 
y de sanciones aplicadas. 
4. Recepcionar, desglosar y registrar los documentos y solicitudes de acuerdo a 
los procesos y procedimientos establecidos. 
5. Atender personal y telefónicamente al público  y fijar las entrevistas que 
soliciten, de acuerdo a las instrucciones del Jefe. 
6. Manejar con discreción la información y correspondencia del   Secretario de 
Despacho. 
7. Elaborar para la firma del superior las respuestas a las solicitudes de 
información, aplicando el sistema de gestión documental. 
8. Cumplir la programación e instrucciones recibidas de parte del superior con el 
fin de lograr la eficiencia y contribuir con los resultados de la Secretaría. 
9. Elaborar, radicar y despachar los documentos internos de la Dependencia, 
conforme a los requerimientos legales, para lograr los trámites propios de la 
Oficina.  
10. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la Secretaría, 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
11. Proyectar  los recibos de pagos, multas y sanciones, certificado de residencia, 
de vecindad, de extrajuicio, antecedentes penales, permisos varios y cobro sobre 
espectáculos públicos. 
12. Solicitar oportunamente los insumos y recursos requeridos para el                                                    
normal funcionamiento de la Secretaría. 
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13. Registrar en la agenda del Jefe  los compromisos que deba cumplir   para 
facilitar su gestión. 
14. Proyectar los informes propios de la Secretaría u oficina para la firma del Jefe 
y remitirlos, una vez aprobados por éste, para cumplir con los requerimientos de 
Ley o de los organismos de control  o a quien los solicite. 
15. Cumplir con la programación e instrucciones recibidas por parte del superior 
en relación con los desplazados, para contribuir con la eficiencia y los objetivos de 
la secretaría. 
16. Elaborar, registrar y  supervisar los proyectos  que correspondan a la 
Secretaría, para el desarrollo de sus programas. 
17. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
18. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando la 
racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
19. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
20. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La expedición de la información se hace ágilmente y con estricta sujeción a la 
normatividad legal.  
2. Los documentos recibidos se clasifican, radican, distribuyen y tramitan con 
base en el sistema de gestión documental. 
3. Los proyectos se presentan ajustados  a  las normas legales y procedimientos 
internos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de tablas de retención documental.  
2. Técnicas de archivo.  
3. Técnicas de elaboración de documentos.  
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
5. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para mejorar 
respuesta al cliente externo. 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses  de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   02 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Gobierno 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de la Secretaria en la Administración 
Central del Municipio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Tramitar y sustanciar expedientes hasta sentencia, en las áreas civil, penal y 
de policía, de acuerdo con las normas establecidas. 
2. Recibir denuncias y clasificarlas según el destino para enviarlas a las 
autoridades competentes. 
3. Analizar y valorar las denuncias de la ciudadanía por la existencia de 
conflictos entre las partes;  elaborar actas de conminación de paz y buena 
conducta y adelantar el trámite correspondiente, si se requiere. 
4. Identificar la gravedad de las denuncias para ser remitidas a la Instancia 
correspondiente o caso contrario, proceder a citar a las partes para la 
correspondiente conciliación o elaboración de actas de conminación. 
5. Tramitar declaraciones juramentadas y certificados de supervivencia en los 
casos que determine la Ley, constancias de antecedentes policivos y certificados 
de vecindad. 
6. Velar por el cumplimiento de los términos procesales, advirtiendo acerca de 
los recursos que caben contra las providencias.  
7. Manejar con discrecionalidad la información de los procesos que adelanten en 
el desarrollo de sus funciones. 
8. Rendir informes  sobre los planes, programas, proyectos y procesos 
concernientes a los asuntos que regulan e implican las acciones de la Secretaría. 
9. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la   
Administración, para el cumplimiento de sus objetivos. 
10. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
11. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
12. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
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Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los requerimientos de protección policiva de la comunidad, son tramitados de 
acuerdo a las disposiciones legales. 
2. Los procesos y procedimientos que se adelantan y fallan son conforme a la 
Ley. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Régimen político Municipal. 
2. Código Departamental de Policía y Convivencia Ciudadana. 
3. Constitución Nacional. 
4. Normas de Procedimiento Civil, Contencioso Administrativo, Procedimiento 
Penal. 
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudio 
Terminación y aprobación del pensum 
académico de educación  superior en 
formación profesional de Derecho. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Inspector de Policía Urbano 
       3ª Categoría 
1.3 CODIGO     303 
1.4 GRADO     02 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Gobierno 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Estudiar y aplicar las normas legales y procedimentales en procura de garantizar 
el derecho a  la vida, honra y bienes de la comunidad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirimir los conflictos  de las partes que se presenten en procura de la 
protección de sus intereses. 
2. Recibir denuncias, valorarlas y calificarlas mediante acto administrativo o caso 
contrario  remitirlas según su jurisdicción y competencia. 
3. Elaborar actas de conminación de paz y buena conducta, según los 
requerimientos de la comunidad y la calificación que merezca. 
4. Expedir documentos tales como conduces, certificados de supervivencia, 
constancias de pérdida de documentos y declaraciones juramentadas, según lo 
determinado por la Ley. 
5. Instruir los procesos que se reciban y fallarlos de acuerdo con la  Ley. 
6. Practicar diligencias de secuestro, lanzamientos, interrogatorios,  por comisión 
de los diferentes Despachos Judiciales. 
7. Rendir informes diarios al Secretario de Gobierno respecto a las denuncias 
recibidas, a fin adelantar las estadísticas de  las labores desarrolladas. 
8. Dar aplicación, dentro de la jurisdicción, a las normas relacionadas con el 
manejo de precios, pesas, medidas, rifas, juegos y espectáculos. 
9. Guardar la reserva que requieran los asuntos relacionados con su trabajo en 
razón de su naturaleza o en virtud de situaciones especiales, aún después de 
haber cesado en el cargo. 
10. Adelantar programas de interés social dentro de la jurisdicción de la 
Inspección de coordinación con la Comisaría de Familia, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y policía. 
11. Rendir informes  sobre los planes, programas, proyectos y procesos 
concernientes a los asuntos que regulan e implican las acciones de la Secretaría. 
12. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la  
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Administración, para el cumplimiento de sus objetivos. 
13. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
14. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
15. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
16. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los procesos y procedimientos aplicados son ajustados a la normatividad 
legal. 
2. Los programas desarrollados de interés social desarrollados  con la 
comunidad, son acordes con  los proyectos de las Instituciones del Estado 
creadas para estos fines, por ser de orden público, de estricto cumplimiento y de 
carácter obligatorio. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. La Constitución Nacional. 
2. Normas  de Procedimiento Civil, Contencioso Administrativo y Procedimiento 
Penal. 
3. Normas de régimen político Municipal. 
4. Código Departamental de Policía y Convivencia Ciudadana. 
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior en 
derecho 

Experiencia 
Doce   (12) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo  
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Gobierno 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de la dependencia en la Administración 
Central del Municipio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recopilar la información requerida por la dependencia y proceso 
2. proyectar las respuestas, que se requiere por parte del personal jerárquico o de 
la comunidad 
3. Presentar los programas proyectados por el jefe inmediato y los informes sobre 
su desarrollo y resultados. 
4. Desarrollar mecanismos de comunicación por parte de las entidades 
pertenecientes a la Administración Central. 
5. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
6. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando la  
racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
7. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
8. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando la 
racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
9. Manejar con discrecionalidad la información de los procesos que adelanten en 
el desarrollo de sus funciones. 
10.Rendir informes sobre los planes, programas, proyectos y procesos 
concernientes a los asuntos que regulan e implican las acciones de la Secretaría. 
11. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Administración, para el cumplimiento de sus objetivos. 
12. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
13. Proyectar las minutas contractuales de acuerdo a los procesos de planeación 
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según programas y proyectos y presupuestos a ejecutar. 
14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

4. Los procesos de conservación y actualización de información permiten prestar 
un excelente servicio 
5. La aplicación de los procesos legales, permiten un mejor servicio al 
contribuyente en términos de calidad y eficiencia. 
6. Los procesos implementados permiten la interacción con los entes estatales, 
lo que arroja una sinergia y coherencia en la información. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 
1. Contratación estatal 
2. Código Departamental de Policía y Convivencia Ciudadana. 
3. Constitución Nacional. 
4. Técnicas de elaboración de documentos.  
5.Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
6. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para mejorar 
respuesta al cliente externo. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo en formación técnica o 
tecnológica profesional 
 

Experiencia 
Doce (12) meses  de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Comisario de Familia 
1.3 CODIGO     202 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   02 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Gobierno 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretaria de Gobierno 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar la protección integral de los menores y de las familias en sus derechos 
fundamentales con base en la Constitución Nacional y las normas vigentes. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir a prevención denuncias sobre hechos que pueden configurarse como 
delito o contravención, en los que aparezca un  menor o persona maltratada, bien 
sea como ofendido o como sindicado; tomar las medidas de emergencia 
correspondientes y darles el tramite respectivo de acuerdo con las disposiciones 
del Código del Menor y de los procedimientos penal, Nacional, Departamental o 
Municipal y de las demás normas pertinentes el primer día hábil siguiente al 
recibido de la denuncia. 
2. Aplicar las sanciones policivas de acuerdo con las facultades previstas en el 
Código del Menor y las demás aprobadas por el Concejo. 
3. Efectuar los comisorios, peticiones, práctica de pruebas y demás actuaciones 
que le solicite el ICBF y los funcionarios encargos de las jurisdicción de familia en 
todos los aspectos relacionados con la protección del menor y la familia que sean 
compatibles con las funciones asignadas. 
4. Practicar allanamientos  para conjurar las situaciones de peligro en que pueda 
encontrase 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 tal efecto por el Código  del Menor. 
5. 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 los casos de mal trato y explotación y 
atender los casos de violencia familiar tomando las medidas de urgencia que 
sean necesarias mientras se remite a la autoridad competente. 
6. Capacitar   y orientar a la comunidad  respeto a la unión conyugal y la 
convivencia pacífica. 
7. Adelantar campañas cívico - sociales para procurar un mejor nivel de vida 
familiar. 
8. Efectuar audiencias conciliatorias para procurar un mejor nivel de vida familiar 
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y de alimentos de conformidad con las disposiciones legales. 
9. Adelantar campañas de orientación familiar y de protección de los derechos 
del menor y de la familia. 
10. Rendir informes  sobre los planes, programas, proyectos y procesos 
concernientes a los asuntos que regulan e implican las acciones de la Secretaría. 
11. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la   
Administración, para el cumplimiento de sus objetivos. 
12. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
13. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
14. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los programas de protección, capacitación y orientación realizados para los 
menores y el núcleo familiar, están  conforme a la normatividad. 
2. Las campañas de seguridad social hacia la comunidad de los menores y 
madres cabeza de hogar son coordinados con los entes públicos creados para 
este objeto. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Constitución Nacional. 
2. Código del Menor. 
3. Código Departamental de Policía y Convivencia Ciudadana. 
4. Política de seguridad social. 
5. Código Universal del derecho del menor 
6. Normatividad sobre violencia intrafamiliar.         
7. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo Profesional en Derecho 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses de experiencia 
relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional  
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Gobierno 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Gobierno 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender y evaluar los procesos de orientación social de la familia y de los 
menores en situación de peligro o abandono. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Reportar al  Comisario de Familia  los diagnósticos,  aplicación de las medidas 
y tratamientos a los  usuarios que acuden a la Comisaría en situación de violencia 
intrafamiliar. 
2. Valorar psicológicamente al menor maltratado y orientar a los adultos 
maltratantes. 
3. Orientar y apoyar el desarrollo psicosocial de la familia y su atención integral 
dentro del proceso legal policivo. 
4. Evaluar  estudios psicológicos a los integrantes de la familia que se 
encuentren en situación de violencia, que permitan la intervención   de la 
Comisaría de familia. 
5. Actuar oportunamente en momentos de crisis cuando las parejas y familias 
requieran atención. 
6. Programar con el Comisario de Familia, el I.C.B.F. y demás entidades del 
sector público y privado, campañas y acciones de solución a los problemas y 
protección a la familia. 
7. Diseñar y ejecutar programas de capacitación en materia de prevención y 
detección de maltrato infantil. 
8. Participar activamente en las audiencias de conciliación de problemas de 
pareja y de violencia intra familiar,  junto con el equipo interdisciplinario. 
9. Valorar a los menores que  remiten a la Comisaría de Familia, orientarlos y 
sensibilizarlos para ser remitidos a los centros de rehabilitación. 
10. Organizar operativos de seguridad con el Equipo Interdisciplinario y entidades 
del  área de protección a los sitios vulnerables de violencia intra familiar o 
maltrato infantil. 
11. Rendir informes  sobre los planes, programas, proyectos y procesos 
concernientes a los asuntos que regulan e implican las acciones de la Secretaría. 
12. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la  
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Administración, para el cumplimiento de sus objetivos. 
13. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
14. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
15. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
16. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las orientaciones y valoraciones sicológicas a los menores y a la familia en 
situaciones irregulares, se realizan de acuerdo al estilo de vida y a los 
lineamientos establecidos en la normatividad. 
2. Los programas y campañas de prevención y atención a los menores y a las 
familias en situaciones de vulnerabilidad, se basan en los diagnósticos 
registrados por el observatorio de violencia intra familiar. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Código del menor. 
2. Ley 575-Violencia Intrafamiliar. 
3. Constitución  Nacional. 
4. Metodologías de protocolos de atención y protección. 
5. Normatividad sobre violencia intra familiar. 
6. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo Profesional  en Sicología  o  
Trabajador Social. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses  experiencia 
profesional. 

 



 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Código: M-240-01 

Versión: 01 
Fecha de aprobación:               

14 de septiembre de 2009 
Página 164 de 239 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional  
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Gobierno 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretaria de Gobierno 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear estrategias de trabajo con  instituciones gubernativas, para mejorar el 
funcionamiento y la atención al usuario en defensa de su honra, bienes y 
derechos. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar el trabajo con  las instituciones participantes en la Casa de la 
Justicia respetando las competencias particulares. 
2. Proponer al Ministerio de Justicia y del Interior programas en desarrollo del 
objetivo nacional de las Casas de la Justicia. 
3. Sintetizar a la dirección de acceso a la justicia y fomento a los medios 
alternativos de solución de conflictos, informes estadísticos mensuales sobre la 
gestión adelantada por la Casa de la Justicia, de conformidad con los soportes 
recibidos de las entidades vinculadas a la misma. 
4. Organizar actividades cívico-sociales  en coordinación con entes públicos y 
privados, para mejorar la calidad de vida de la comunidad y de los usuarios del 
servicio. 
5. Rendir informes  sobre los planes, programas, proyectos y procesos 
concernientes a los asuntos que regulan e implican las acciones de la Secretaría.  
6. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la   
Administración, para el cumplimiento de sus objetivos. 
7. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
8. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
9. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
10. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los programas cívico-sociales proyectados a las comunidades más 
vulnerables están enmarcados dentro de las políticas del Ministerio del Interior y 
de Justicia.  
2. Los proyectos se desarrollan respondiendo a las necesidades de la 
comunidad de los estratos 1 y 2, principalmente, y, ajustados a los programas del 
Plan de Desarrollo y  Chek And Company Consulting. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Metodologías de comunicación a la comunidad. 
2. Proceso de mejoramiento continuo a la atención y servicio al cliente. 
3. Capacidad  de liderazgo. 
4. Políticas de conciliación. 
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo Profesional  en  Trabajado Social,  
Abogado,  Administrador  de Empresas 
o  Ingeniera Industrial. 
 

Experiencia 

Doce meses  (12) meses experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional  
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   03 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Gobierno 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretaria de Gobierno 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos 
orientados al cumplimiento de los propósitos de la dependencia en que se 
encuentre. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Responsable de la coordinación, seguimiento y control de los procesos 
establecidos en la dependencia; 
2. Participar en la coordinación de los procesos de recolección, procesamiento y 
presentación de la información estadística para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal y el Plan de Acción de la Entidad y la dependencia; 
3. Apoya al jefe inmediato en la coordinación y control del manejo de personal 
en la dependencia; 
4. Aplicar conocimientos, principios y técnicas dentro del área de desempeño 
Entidad y la dependencia, para su adecuada articulación con el Plan de 
Desarrollo Municipal y las directrices de ámbito local y nacional. 
5. Revisa, analiza, proyecta y/o responde las peticiones que le asigne el jefe 
inmediato, para dar una oportuna respuesta dentro de los términos legales  
pertinentes; 
6. Presenta los informes sobre las actividades desarrolladas a solicitud del jefe 
inmediato; 
7. Presta apoyo administrativo en las actividades inherentes a la naturaleza del                 
empleo para prestar el adecuado servicio a cargo de la dependencia; 
8. Participa en la consecución de recursos financieros, humanos y técnicos 
necesarios para la implementación de los proyectos; 
9. Proponer el diseño, perfeccionar, adoptar, proyectar y recomendar las medidas 
necesarias que se requieran para la implementación del control interno en el 
desarrollo de las responsabilidades asignadas al empleo que    desempeña. 
10. Proyectar las respuestas de las acciones de tutela, populares y de 
cumplimiento interpuestas, con ocasión de hechos generados en el despliegue de 
las responsabilidades de la dependencia; 
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11. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo,  
12. Colaborar en  el desarrollo de actividades y eventos que realice la  
Administración, para el cumplimiento de sus objetivos. 
13. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
14. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
15. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
16. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los proyectos se desarrollan respondiendo a las necesidades de la comunidad 
de los 
estratos 1 y 2, principalmente, y, ajustados a los programas del Plan de 
Desarrollo 
2. Los procesos y procedimientos que se adelantan y fallan son conforme a la 
Ley.  
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Metodologías de comunicación a la comunidad. 
2. Proceso de mejoramiento continuo a la atención y servicio al cliente. 
3. Capacidad de liderazgo. 
4. Políticas de conciliación. 
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power Point); 
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo Profesional en Trabajado Social, 
Psicólogo, Abogado, Administrador de 
Empresas o Ingeniera Industrial. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses  de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Directivo 
1.2 DENOMINACIÓN    Secretario de Despacho   
1.3 CODIGO     020 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaria Asistencia 
                                                                          Agropecuaria y Medio  
                                                                          Ambiente   
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO           Alcalde 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Libre Nombramiento 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Trazar e implementar estrategias que busquen un desarrollo competitivo y 
sostenible en el sector agropecuario y ambiental del municipio de Tuluá a través 
de fomentar las capacitaciones para adoptar, transformar los productores 
convirtiendo el sector dinámico e interactivo en la búsqueda de mejoras que 
generen valor agregado en los bienes y servicios producidos  
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, dirigir y ejecutar los planes, programas y proyectos de la Secretaría, 
que impliquen acciones y procesos que correspondan a los servidores públicos. 
2. Diseñar y poner en funcionamiento un conjunto de indicadores de gestión, 
mediante los cuales sea posible evaluar y controlar la ejecución del Plan de 
Desarrollo, en sus diferentes objetivos, programas y mecanismos. 
3. Efectuar propuestas para la elaboración y adopción de políticas, planes y 
programas en las áreas de asistencia agropecuaria y del medio ambiente, para 
aprobación del señor Alcalde. 
4. Elaborar, promover y gestionar programas y proyectos de ejecución a corto, 
mediano y largo plazo, que el municipio debe adelantar en materia de asistencia 
técnica agropecuaria y del Medio Ambiente. 
5. Coordinar con las entidades de los niveles departamental y nacional, con el fin 
de recibir asesoría técnica y administrativa, evitando la duplicidad de esfuerzos y 
de costos. 
6. Desarrollar, propiciar y afianzar las acciones de grupos de personas naturales 
o jurídicas que tengan como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida y del 
desarrollo productivo sostenible. 
7. Coordinar con las instituciones del sector agropecuario y ambiental los planes y 
programas que impliquen al personal de la Secretaría. 
8. Supervisar las políticas y lineamientos generales que dicte el ICA en materia de 
asistencia agropecuaria, y velar por la aplicación de los resultados de las 
investigaciones de este Instituto. 
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9. Elaborar programas de desarrollo rural para las zonas de reserva agrícola, e 
integrarlos a los planes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Municipal. 
10. Diseñar e implementar las medidas necesarias de prevención, control y 
mitigación cuando se presenten plagas o enfermedades en el sector agrícola y 
pecuario. 
11. Diseñar programas de mercadeo agropecuario en el municipio e impulsar la 
asociatividad campesina y comunitaria de pequeños productores. 
12. Elaborar y presentar dentro de los procesos y procedimientos, los proyectos 
oportunamente a la Secretaría de Hacienda, para su consideración y trámite. 
13. Rendir los informes sobre los planes, proyectos y procesos concernientes a 
las actividades desarrolladas por la Secretaría, para dar cuenta del estado actual 
de los mismos. 
14. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Administración, para el cumplimiento de sus objetivos. 
15. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todos los 
funcionarios de la Secretaría al interior de los procesos y servicios que ofrece. 
16. Implantar en los servicios de soporte al interior de la Administración Municipal 
ó la Ciudadanía la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
17. Administrar y documentar los procesos de su dependencia acorde con los 
lineamientos del Sistema de Gestión documental definidos por las normas 
internas y externas adoptadas en la Administración Municipal. 
18. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La planeación y diálogo con la población, interinstitucional y comunitaria que 
acompaña y lidera proyectos y procesos ambientales y agropecuarios directa e 
indirectamente con la SEDAMA, son constantes, enmarcada dentro del Plan de 
Desarrollo  de la Administración Municipal. 
2. Los planes, programas y proyectos, se realizan  conforme a la normatividad 
vigente,  procedimientos internos establecidos y  políticas administrativas. 
3. Los planes, programas y proyectos en materia de medio ambiente cuentan 
con la supervisión periódica  por parte del Secretario o del servidor responsable. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. La planeación y diálogo con la población, interinstitucional y comunitaria que 
acompaña y lidera proyectos y procesos ambientales y agropecuarios directa e 
indirectamente con la SEDAMA, son constantes, enmarcada dentro del Plan de 
Desarrollo de la Administración Municipal. 
2. Los planes, programas y proyectos, se realizan conforme a la normatividad 
vigente, procedimientos internos establecidos y políticas administrativas. 
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3. Los planes, programas y proyectos en materia de medio ambiente cuentan con 
la supervisión periódica por parte del Secretario o del servidor responsable. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo Profesional.  
 

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   03 
1.6 DEPENDENCIA    Asistencia Agropecuaria y  
                                                                          Medio Ambiente 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO           Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de la Secretaria en la Administración 
Central del Municipio. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar, desglosar y registrar los documentos y solicitudes de acuerdo a 
los procesos y procedimientos establecidos. 
2. Atender personal y telefónicamente al público  y fijar las entrevistas que 
soliciten, de acuerdo a las instrucciones del Jefe. 
3. Llevar y mantener al día el archivo y la correspondencia. 
4. Manejar con discreción la información y correspondencia del  Secretario de 
Despacho. 
5. Elaborar para la firma del superior las respuestas a las solicitudes de 
información, aplicando el sistema de gestión documental. 
6. Cumplir la programación e instrucciones recibidas de parte del superior, con el 
fin de lograr la eficiencia y contribuir con los resultados de la Secretaría. 
7. Elaborar, radicar y despachar los documentos internos de la Dependencia, 
conforme a los requerimientos legales, para lograr los trámites propios de la 
Oficina. 
8. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la Secretaría, 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
9. Solicitar oportunamente los insumos  y recursos requeridos para el                                                    
normal funcionamiento de la Secretaría. 
10. Registrar en la agenda del Jefe  los compromisos que deba cumplir   para 
facilitar su gestión. 
11. Proyectar los informes propios de la Secretaría para la firma del Jefe y 
remitirlos, una vez aprobados por éste, para cumplir con los requerimientos de 
Ley o de los organismos de control  o a quien los solicite. 
12. Cumplir con la programación e instrucciones recibidas por parte del superior 
en relación con los campesinos, para contribuir con la eficiencia y  los objetivos 
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de la Secretaría. 
13. Elaborar, registrar y  supervisar los proyectos  que correspondan a la 
Secretaría, para el desarrollo de sus programas. 
14. Solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal CDP y registro 
contractual. 
15. Elaborar actas de inicio, parciales, anuales o de liquidación sobre los contratos 
establecidos. 
16. Elaborar las minutas o contratos que se requieran ejecutar en el área agrícola, 
pecuaria y ambiental de la Secretaría. 
17. Elaborar  las órdenes de pago o cuentas de los contratistas, anticipos, 
parciales y finales para la firma  del  Secretario.  
18. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la   
Administración, para el cumplimiento de sus objetivos. 
19. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
20. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
21. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
22. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La expedición de la información se hace ágilmente y con estricta sujeción a la 
normatividad legal.  
2. Los documentos recibidos se clasifican, radican, distribuyen y tramitan con 
base en el sistema de gestión documental.  
3. Los proyectos se presentan ajustados  a  las normas legales y procedimientos 
internos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de tablas de retención documental.  
2. Técnicas de archivo.  
3. Técnicas de elaboración de documentos.  
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
5. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para mejorar 
respuesta al cliente externo. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 

Experiencia 
Doce  (12) meses  de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL               Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Asistencia Agropecuaria y  
       Medio Ambiente 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, investigar e implementar procesos de planeación para el mejoramiento 
de tecnologías y desarrollo científico necesarias para realizar una gestión 
ambiental en el manejo integrado de los recursos naturales, en su uso sostenible, 
en la educación ambiental y en el control de la contaminación de los elementos 
del medio ambiente en estrecha relación con los procesos sociales, culturales, del 
Municipio de Tuluá. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar y promover los planes y programas que el Municipio debe ejecutar en 
materia de asistencia técnica y agropecuaria. 
2. Adelantar estudios e implementar las medidas necesarias cuando se 
presenten plagas o enfermedades en el sector agropecuario. 
3. Formular programas que contribuyan al fortalecimiento de la Asociatividad 
Campesina e implementar  las cadenas productivas agropecuarias en el 
Municipio. 
4. Adelantar diagnósticos e implementar campañas ambientales educativas con 
miras a contribuir a la conservación del medio ambiente en el Municipio de Tuluá. 
5. Promover la participación campesina a través del CMDR y desempeñar las 
funciones como Secretaria Técnica, en cumplimiento a la normatividad.  
6. Formular programas que contribuyan al fortalecimiento de la Asociatividad 
Campesina e implementar las cadenas productivas agropecuarias en el 
Municipio.  
7. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
8. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
9. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
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10. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los programas agropecuarios son desarrollados con base a los planes de 
Desarrollo Municipal y las necesidades de las diferentes comunidades del 
Municipio. 
2. Los Consejos Municipales de desarrollo rural y espacios de participación 
campesina, se realizan coordinadamente para evacuar las necesidades y 
prioridades de las comunidades rurales, logrando un buen canal de interlocución 
entre las Instituciones, los Entes Municipales y las comunidades. 
3. Las jornadas y campañas ambientales son desarrolladas  Institucionalmente 
logrando un gran impacto ambiental. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Plan General de Asistencia Técnica directa rural (PGATDR). 
2. Conocimiento y aplicabilidad del Programa Agropecuario  Municipal (PAM).  
3. Conocimiento en contratación pública. 
4. Conocimiento en extensionismo rural y comunicaciones.  
5. Metodologías agroecológicas. 
6. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo Profesional en Ingeniería 
Agrónoma, Ambiental, o  Agrícola. 
 

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Operativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   02 
1.6 DEPENDENCIA    Asistencia Agropecuaria y  
       Medio Ambiente 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Profesional Universitario 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de las diferentes de pendencias en la 
Administración Central del Municipio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar las acciones, proyectos y programas del área  agropecuaria adscrita 
a la Secretaria en cuanto a la  Asistencia Técnica Agropecuaria en la zona rural 
plana, media y alta al pequeño y mediano productor,   previo diagnóstico de sus 
necesidades. 
2. Coordinar los proyectos de cooperación interinstitucional afines al apoyo  del 
sector campesino que se puedan gestionar y ejecutar con entidades municipales, 
departamentales, regionales y nacionales. 
3. Colaborar y  apoyar  técnica y administrativamente los proyectos relacionados 
con la comunidad de desplazados y retornados de la zona rural del Municipio de 
Tuluá. 
4. Atender personal y telefónicamente al público que requiera los servicios de las 
orientaciones de la Secretaría y de Asistencia Técnica Agropecuaria  UMATA, y 
formular  las recomendaciones y sugerencias  que le sean requeridas. 
5. Cumplir  con  procesos de capacitación  al gremio y población del sector 
campesino y agropecuario de la zona rural y urbana del Municipio de Tuluá.  
6. Efectuar las interventorías que se le asignen en los procesos contractuales de 
la Secretaría en el  área agropecuaria del Municipio de Tuluá. 
7. Rendir los informes técnicos sobre los planes, programas y proyectos  
concernientes  al área agropecuaria, en las condiciones requeridas por los 
superiores inmediatos, para dar cuenta del  estado actual de los mismos.  
8. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la   
Administración, para el cumplimiento de sus objetivos. 
9. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
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funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
10. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
11. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
12. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes, programas y procesos en materia  de medio ambiente, responden 
a la normatividad legal y a las políticas institucionales.  
2. Los informes de gestión  sobre la ejecución de los planes y programas, son 
rendidos en forma oportuna y ajustados a los requerimientos y a la normas 
legales. 
3. Las propuestas y estudios presentados al superior inmediato, permiten el 
mejoramiento de los planes y programas hacia la comunidad. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Conocimientos teórico prácticos  en medio ambiente. 
2. Principios básicos de la Constitución Política de Colombia, La Ley  99 de 
1993,  Acuerdo 037 de 2000, La Ley  101 de 1995 y el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural entre otros.                  
3. Técnicas de archivo.  
4. Técnicas de elaboración de documentos.  
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
6. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para  mejorar 
respuesta al cliente externo. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo de formación técnica profesional 
o Tecnológica en Agropecuaria, 
Agrícola  o Medio Ambiente.  
 

Experiencia 
Doce  (12) meses  de experiencia 
laboral relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Directivo 
1.2 DENOMINACIÓN    Jefe Oficina  
1.3 CODIGO     006 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Oficina de Control Interno  
                                                                           Disciplinario 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO             Alcalde 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Libre Nombramiento 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos 
referidos a los asuntos jurídicos que regulan e implican las acciones y procesos 
disciplinarios seguidos a los funcionarios de la Administración, para controlar y 
garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la ejecución de los procesos  sobre los asuntos jurídicos que 
regulan e implican las acciones disciplinarias seguidas  a los funcionarios de la 
Administración Municipal, con las Dependencias o personas requeridas con el fin 
de optimizar su funcionamiento y aprovechar los recursos disponibles. 
2. Controlar la ejecución de los procesos relacionados con los asuntos jurídicos 
que regulan e implican las acciones y procesos disciplinarios seguidos a los 
funcionarios de la Administración, con el fin de verificar su estado, evaluar la 
gestión, los resultados y el impacto; y proporcionar información útil, veraz y 
oportuna para la aplicación de correctivos. 
3. Elaborar estudios y propuestas de tipo jurídico tendientes a prevenir la 
ocurrencia de faltas disciplinarias o la existencia de procesos o acciones 
disciplinarias por fuera  de la Ley.  
4. Orientar, acompañar y resolver jurídicamente los requerimientos, recursos e 
inquietudes provenientes de las  instituciones, Dependencias o personas con 
relación a los procesos y procedimientos de control disciplinario para favorecer el 
correcto desarrollo de los mismos. 
5. Proyectar y proferir los autos  inhibitorios, de apertura, de cargos, y  de 
archivo; los fallos de primera o de única instancia y la suspensión provisional, 
prorroga o revocatoria y, la respuesta a consultas, con el fin de facilitar los 
trámites y decisiones dentro de las acciones y procesos disciplinarios que se 
lleven a cabo en el Municipio. 
6. Practicar las pruebas que se requieran dentro de los procesos y acciones 
disciplinarias con el fin de dar transparencia al proceso, garantizar el derecho de 
la defensa y contar con evidencia que soporte las decisiones proferidas. 
7. Evaluar las quejas, los autos de apertura o de variación de cargos, la 
indagación preliminar, la investigación disciplinaria y la procedencia de la 
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acumulación de procesos, para garantizar su transparencia y sujeción a la Ley. 
8. Proyectar los informes propios de la Oficina para la firma del superior y 
remitirlos, para cumplir con los requerimientos de Ley, el nominador  o de los 
organismos de control. 
9. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Administración. 
10. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todos los 
funcionarios de la Oficina al interior de los procesos y servicios que ofrece. 
11. Implantar en los servicios de soporte al interior de la Administración Municipal 
ó la Ciudadanía la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
12. Administrar y documentar los procesos de su dependencia acorde con los 
lineamientos del Sistema de Gestión documental definidos por las normas 
internas y externas adoptadas en la Administración Municipal. 
13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes, programas, proyectos y procesos en materia de asuntos jurídicos 
que regulan e implican las acciones y procesos disciplinarios seguidos a los 
funcionarios de la Administración Municipal, responden a la normatividad y a las 
políticas y objetivos institucionales.  
2. Los procesos de control jurídico en materia disciplinaria, presentan en su 
sujeción una relación integrada y armónica por parte de todos los actores 
involucrados. 
3. Los procesos de control jurídico en materia disciplinaria poseen y aplican un 
sistema de indicadores de gestión, de medición e impacto, que proporciona datos 
confiables para la toma de decisiones y los ajustes necesarios. 
4. Los informes de gestión sobre la ejecución de los procesos de control jurídico 
en materia disciplinaria son rendidos en forma oportuna y ajustada a la 
normatividad vigente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistemas, modelos, procesos, prácticas, técnicas, métodos e instrumentos 
relativos al control jurídico en materia disciplinaria. 
2. Normatividad y políticas  vigentes sobre procesos y acciones disciplinarias, así 
como vigilancia y control jurídico de las mismas. 
3. Conocimientos y manejo de sistemas de informática.  
4. Proceso de mejoramiento continuo de atención y servicio al cliente.       

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Título Profesional en Derecho. 
 

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional.   
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Oficina Control       Interno  
       Disciplinario 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Jefe Oficina 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la documentación,  procesos e información de la Oficina, aplicando 
los sistemas de gestión documental. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Colaborar en la coordinación y la ejecución de los procesos sobre los asuntos 
jurídicos que regulan e implican las acciones disciplinarias seguidas a los 
funcionarios de la Administración Municipal, con las Dependencias o personas 
requeridas con el fin de optimizar su funcionamiento y aprovechar los recursos 
disponibles. 
2. Apoyar en controlar la ejecución de los procesos relacionados con los asuntos 
jurídicos que regulan e implican las acciones y procesos disciplinarios seguidos a 
los funcionarios de la Administración, con el fin de verificar su estado, evaluar la 
gestión, los resultados y el impacto; y proporcionar información útil, veraz y 
oportuna para la aplicación de correctivos. 
3. Recibir, radicar, desglosar y registrar la correspondencia y los documentos de 
la Oficina. 
4. Llevar y mantener al día la correspondencia. 
5. Aplicar los procedimientos y términos de Ley a las citaciones, memoriales, 
notificaciones, edictos, autos que corresponden a la Oficina. 
6. Atender personal y telefónicamente al público y fijar las audiencias, según las 
instrucciones del Jefe de la Oficina. 
7. Llevar el registro de la documentación y el archivo.  
8. Llevar los libros radicadores al día y los índices de faltas investigadas y de 
sanciones aplicadas. 
9. Manejar con discreción la información y correspondencia de la Oficina y el Jefe 
10- Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas 
las funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la 
comunidad. 
11. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 



 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

Código: M-240-01 

Versión: 01 
Fecha de aprobación:               

14 de septiembre de 2009 
Página 180 de 239 

 

la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
12. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los documentos,  quejas,  alegatos,  se reciben, estudian y radican,  conforme 
a los procedimientos y  términos de Ley.  
2. La correspondencia se distribuye diariamente  de acuerdo a los 
procedimientos y gestión documental. 
3. Los archivos físicos  son guardados diariamente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de archivo. 
2. Sistema de gestión documental. 
3. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para  mejorar 
respuesta al cliente externo. 
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses  de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Directivo 
1.2 DENOMINACIÓN    Secretario de Despacho 
1.3 CODIGO     020 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Educación 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Alcalde 
1.8      NATURALEZA                                        Libre Nombramiento 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar, dirigir y planificar el servicio educativo en los niveles de preescolar, 
básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad,  acorde con las 
políticas y normatividad vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al alcalde en la formulación y adopción de políticas, programas y 
proyectos para el mejoramiento de la educación en el Municipio. 
2. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo del Municipio. 
3. Proponer al Alcalde los proyectos de Acuerdos Municipales que deban 
presentarse al Concejo Municipal y participar en los debates correspondientes. 
4. Orientar y liderar la formulación de las políticas del sector Educación, como 
cabeza del mismo, bajo lo dispuesto en el plan de Desarrollo. 
5. Liderar la formulación del Plan Sectorial de Educación y los demás planes, 
programas y proyectos para el cumplimiento de la misión y el desarrollo de la 
gestión de la Secretaría de Educación Municipal. 
6. Formular y orientar las políticas y programas tendientes a garantizar la 
disponibilidad, el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema 
educativo, así como la calidad, cobertura y equidad de la educación en sus 
diferentes formas, niveles y modalidades. 
7. Formular políticas encaminadas a promover la participación de la comunidad 
en la educación y en el gobierno escolar de los colegios. 
8. Orientar las políticas en materia financiera de contratación y servicios 
administrativos que garanticen el apoyo efectivo en el desarrollo de los programas 
y proyectos de la Secretaría. 
9. Expedir los actos de administrativos que se generen a partir de la normatividad  
vigente y en desarrollo de las políticas del Sector Educativo. 
10. Conocer del recurso de apelación contra los fallos en primera instancia de los 
procesos disciplinarios que se adelanten contra los funcionarios o ex funcionarios 
de la secretaría de conformidad con las normas legales sobre la materia. 
11. Liderar la implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Control 
interno y lo concerniente a la Secretaría y del Sistema de Gestión de Calidad de 
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la misma. 
12. Adelantar el seguimiento a la labor de asesoría, representación jurídica, 
desarrollo jurisprudencial, recopilación normativa y demás funciones de la Oficina 
Jurídica de su dependencia. 
13. Orientar la definición de los criterios para el manejo del presupuesto de la 
Secretaría de Educación Municipales; suscribir los contratos estatales y demás 
actos necesarios para el desarrollo de las funciones. 
14. Rendir informes sobre los planes, programas, proyectos y procesos de tipo 
curricular y académico, en las condiciones exigibles por la Ley o sus superiores 
inmediatos para dar cuenta del estado actual de los mismos; fomentar la 
transparencia institucional y servir de insumo a la toma de decisiones. 
15. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todos los 
funcionarios del Departamento al interior de los procesos y servicios que ofrece. 
16. Administrar y documentar los procesos de su dependencia acorde con los 
lineamientos del Sistema de Gestión documental definidos por las normas 
internas y externas adoptadas en la Administración Municipal. 
17. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes, programas, proyectos y procesos de carácter curricular y 
académico, se ejecutan de conformidad con las políticas y normativas vigentes  
en la materia. 
2. Las acciones de mejora y la toma de decisiones en asuntos curriculares y 
académicos se soportan en los estudios efectuados sobre el particular y las 
propuestas o recomendaciones presentadas por el nominador. 
3. Existe y se aplica el sistema de control y los indicadores de gestión, resultados 
e impacto que permiten controlar, ajustar y mejorar los planes, programas, 
proyectos, procesos y procedimientos de tipo curricular y académico. 
4. Los informes de gestión se presentan conforme a las exigencias legales o 
institucionales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Políticas y normas vigentes en materia curricular y académica. 
2. Conocimiento en educación, con énfasis en aspectos curriculares, académicos 
y de calidad. 
3. Diseño, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y procesos. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 

Titulo Profesional.  
 

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

1.1       NIVEL                                                    Asistencial 
1.2.  DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3.  CÓDIGO     367 
1.4       GRADO                                                 01 
1.5       NÚMERO DE CARGOS                       01 
1.6.  DEPENDENCIA    Secretaría de Educación 
1.7.  CARGO SUPERIOR INMEDIATO Secretario de Despacho 
1.7       NATURALEZA Del Cargo                     Carrera   
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento  de  los  procesos   y 
procedimientos derivados de la gestión de la Secretaria de la Administración 
Central del Municipio. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recopilar la información requerida por la dependencia área y proceso 
2. Proyectar las respuestas, que se requiere por parte del personal jerárquico  
3. Presentar los programas proyectados por el jefe inmediato; actas e informes 
sobre el desarrollo y resultados de la secretaria 
4. Desarrollar mecanismos de comunicación con las Instituciones Educativas y 
entidades pertenecientes a la Administración Central. 
5. Proyectar y elaborar los actos administrativos que correspondan, según las 
situaciones administrativas que se presenten con el personal docente. 
6. Realizar los procesos que correspondan para la debida  notificación de los 
actos administrativos en relación a las situaciones administrativas del personal 
docente.     
7.  Preparar los actos administrativos de reconocimiento  de incapacidades  de los 
docentes y directivo docentes y realizar los reportes que correspondan, según los 
procesos determinados.  
8.  Atender personal y  telefónicamente al público y fijar las entrevistas, según la 
autorización del Secretario del Despacho. 
9. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
|0. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando la  
racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
11. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
12.  Manejar con discreción la información y la correspondencia de la Oficina y del 
Jefe. 
13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
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superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La correspondencia e informes se realizan acuerdo a  la  normatividad  y  al 
sistema de elaboración de documentos. 
2. Los actos administrativos se preparan de acuerdo a  la  normatividad  y  al 
sistema de elaboración de documentos. 
3. Los documentos  se archivan y guardan dentro de las técnicas de archivo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Conocimientos en manejo de personal 
2. Iniciativa, liderazgo, capacidad para resolución de conflictos internos 
3. Capacidad para tomar decisiones de impacto social Creativo, con gran 

capacidad de gestión a todos los niveles administrativos. 
4. Proceso de mejoramiento  continuo y servicio al cliente. 
5. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo de formación Tecnológica. 
 

Experiencia 
Diez y ocho (18) meses de experiencia 
laboral   
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1      NIVEL                                                     Asistencial 
1.2. DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3. CÓDIGO     407 
1.4      GRADO                                                  01 
1.5      NÚMERO DE CARGOS                       01 
1.6. DEPENDENCIA    Secretaría de Educación 
1.7. CARGO SUPERIOR INMEDIATO Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Secretaría,  para el personal interno, externo y  la 
población estudiantil, aplicando los procesos y procedimientos indicados. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los actos administrativos aplicando las técnicas documentales y de 
acuerdo a La normatividad de cada caso. 
2. Atender personal y telefónicamente al público y fijar las entrevistas, según la 
autorización del Secretario del Despacho y en cada caso del profesional al cual 
se encuentra subordinado. 
3. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia para la firma del Jefe y 
distribuirla según los procesos indicados. 
4. Indicar a Rectores de las Instituciones Educativas los procesos implementados 
para el desarrollo de las actividades. 
5. Llevar el registro de la documentación y el archivo de la Dependencia.  
6. Manejar con discreción la información y la correspondencia de la Oficina y del 
Jefe. 
7. Administrar la información de la Secretaría, para el personal interno, externo y 
la población estudiantil, aplicando los procesos y procedimientos indicados. 
8. Colaborar en el seguimiento a la labor de asesoría, representación jurídica, 
desarrollo jurisprudencial, recopilación normativa y demás funciones de la Oficina 
Jurídica de su dependencia. 
9. Colaborar con la definición de los criterios para el manejo del presupuesto de la 
Secretaría de Educación Municipales; suscribir los contratos estatales y demás 
actos necesarios para el desarrollo de las funciones. 
10. Ayudar a mantener actualizada la base de datos, con la información 
pertinente para dar respuesta a las solicitudes en el menor tiempo posible 
11. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas 
las funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la 
comunidad. 
12. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
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la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
13. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La correspondencia se selecciona y distribuye diariamente, siguiendo  los 
procedimientos establecidos. 
2. Los actos administrativos se preparan de acuerdo a  la  normatividad  y  al 
sistema de elaboración de documentos. 
3. Los documentos  se archivan y guardan dentro de las técnicas de archivo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

6. Técnicas de Archivo. 
7. Sistema de Gestión Documental. 
8. Conocimientos básicos sobre la Ley General de educación. 
9. Relaciones interpersonales. 
10. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses de experiencia  
laboral relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1       NIVEL                                                    Asistencial 
1.2. DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3. CÓDIGO     367 
1.4       GRADO                                                 01 
1.5       NÚMERO DE CARGOS                       01 
1.6. DEPENDENCIA    Secretaría de Educación 
1.7. CARGO SUPERIOR INMEDIATO Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera   
  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de las diferentes de pendencias en la 
Administración Central del Municipio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar el proyecto de presupuesto,  calculado con el IPC y el documento 
CONPES; calculando los costos de prestación de servicios personales; calidad y 
los demás proyectos de prestación de servicios; siguiendo los procedimientos 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Hacienda 
Municipal- 
2. Efectuar el Plan Operativo anual de Inversiones; basado en los perfiles y 
metas del Plan de Desarrollo Municipal 
3. Revisar y hacer seguimiento a los ingresos y gastos en el presupuesto, de 
acuerdo al PAC-. 
4. Efectuar los estudios de costo acumulados de ascenso en el escalafón 
docente, para ser presentado al Ministerio de Educación Nacional, para la 
financiación correspondiente 
5. Calcular los costos  por nivelación salarial para ascenso en el escalafón 
docente, teniendo en cuenta el documento CONPES del Ministerio de Educación 
Nacional. 
6. Realzar los informes financieros que se realzan a través del aplicativo SINEB 
y los de control financiero SGCF. 
7.       Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Secretaría 
8. Asistir  a las  Instituciones Educativas en el manejo de los fondos educativos, 
conforme a la normatividad vigente. 
9. Evaluar los informes financieros presentadas  Instituciones Educativas y hacer 
las recomendaciones pertinentes. 
10. Proyectar los informes propios de la Unidad para la firma del Secretario  y 
remitirlos una vez aprobado por éste, para cumplir con los requerimientos de Ley 
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o de los organismos de control. 
11. Ccolaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Dependencia. 
12. Participar en la elaboración de los planes de acción y plan educativo de la 
secretaría. 
13. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
14. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
15. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
16. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los proyectos de presupuesto se presentan dentro de los términos 
establecidos y ajustados a las normas y procesos establecidos. 
2.  Las liquidaciones se hacen ágilmente y con estricta sujeción a la normatividad 
legal. 
3. Las auditorias y recomendaciones se realizan, siguiendo la normatividad 
existente y a las directrices del Secretario. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas Contables. 
2. Sistema de gestión documental  e institucional. 
3. Normas y políticas vigentes en materia de educación.  
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
5. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para mejorar 
respuesta al cliente externo. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Educación 
Titulo de formación tecnológica Gestión 
Bancaria, contabilidad, Financiera o 
Administración de Empresas. 
 
 
 

 
Experiencia 
Diez y ocho  (18) meses de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     02  
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Educación 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera   
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos en 
materia curricular y académica, para alcanzar la alta calidad en las instituciones 
del sector educativo del Municipio, acorde con los procesos y procedimientos en 
particular. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Ejecutar con las instituciones educativas los planes, programas, proyectos y 
procesos de carácter curricular y académico, asegurando el cumplimiento de las 
políticas y normas vigentes sobre la educación. 
2. Efectuar los estudios necesarios para diagnosticar, evaluar y/o fortalecer los 
procesos curriculares y académicos, para que sirvan de soporte a las acciones de 
mejora y toma de decisiones. 
3. Coordinar e implementar metodologías para la elaboración de proyectos de 
investigación y/o desarrollo tecnológico que promuevan la calidad del proceso 
educativo en el municipio con la asesoría y participación del Secretario de 
Educación Municipal y Directores de Núcleo, Supervisores y Equipo Técnico de la 
Secretaria de Educación. 
4. Coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos que mejoren la 
calidad y la cobertura de la educación con la participación de Directores de 
Núcleo, Supervisores y Equipo Técnico de la Secretaria de Educación; y todas las 
entidades y de la comunidad educativa del Municipio de Tuluá.  
5. Participar  en los organismos  de carácter directivo o consultivo  relacionados 
con los aspectos curriculares y académicos  para efectuar propuestas y aportar 
en la definición de políticas, estrategias o lineamientos de acción. 
6. Controlar  la ejecución de los planes, programas, proyectos, presupuestos y 
procesos curriculares y académicos, con el fin de verificar su estado, evaluar la 
gestión, los resultados y el impacto; y proporcionar información útil, veraz y 
oportuna para la toma de decisiones. 
7. Elaborar el Plan Educativo Municipal (PEM), en coordinación con Directores 
de Núcleo, Supervisores y Equipo Técnico de la Secretaria de Educación y 
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demás entidades  del Municipio. 
8. Proyectar los informes propios de la Unidad para la firma del Secretario  y 
remitirlos una vez aprobado por éste, para cumplir con los requerimientos de Ley 
o de los organismos de control. 
9. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Dependencia. 
10. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
11. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
12. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes, programas y proyectos  de carácter curricular y académico, se 
ejecutan de conformidad con las políticas y normativas vigentes en la materia. 
2. Las acciones de mejora y la toma de decisiones en asuntos curriculares y 
académicos, se soportan en estudios efectuados sobre  el particular y las 
propuestas y recomendaciones dadas por el Secretario de Educación. 
3. Las consultas, recursos y requerimientos, se responden de manera ágil y 
satisfactoria en concepto de quien las realiza.  
4. Los informes de gestión se presentan conforme a las exigencias legales o 
institucionales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Diseño, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y procesos. 
2. Conocimientos en educación, con énfasis en aspectos curriculares, 
académicos y de calidad.  
3. Políticas y normas vigentes en materia curricular y académica. 
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
5. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para mejorar 
respuesta al cliente externo. 
 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo Profesional  
 

Experiencia 
Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional específica o relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN  

1.1 NIVEL      Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     02  
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Educación 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera   
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos de 
carácter administrativo requeridos para alcanzar la alta calidad dentro de la 
Administración  Central. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinación con el secretario de despacho, efectuar los estudios necesarios 
para diagnosticar, evaluar y/o fortalecer los procesos Administrativos, que sirvan 
de soporte a las acciones de mejora y toma de decisiones.  
2. Planificar y Coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos que 
mejoren la calidad de la administración central  
3. Participar en los organismos de carácter directivo o consultivo relacionados con 
los aspectos administrativos para efectuar propuestas y aportar en la definición de 
políticas, estrategias o lineamientos de acción. 
4. Participar en la coordinación de los procesos de recolección, procesamiento y 
presentación de la información estadística para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal y el Plan de Acción de la Entidad 
5. Apoya al jefe inmediato en la coordinación y control del manejo de personal en 
la dependencia;  
6. Aplicar conocimientos, principios y técnicas dentro del área de desempeño de 
la dependencia. 
7. Revisa, analiza, proyecta y/o responde las peticiones que le asigne el jefe 
inmediato, para dar una oportuna respuesta dentro de los términos legales 
pertinentes;  
8. Presenta los informes sobre las actividades desarrolladas a solicitud del jefe 
inmediato;  
9. Presta apoyo administrativo en las actividades inherentes a la naturaleza del 
empleo para prestar el adecuado servicio a cargo de la dependencia;  
10. Participa en la consecución de recursos financieros, humanos y técnicos 
necesarios para la implementación de los proyectos; 
11. Proponer el diseño, perfeccionar, adoptar, proyectar y recomendar las 
medidas necesarias que se requieran para la implementación del autocontrol en 
el desarrollo de las responsabilidades asignadas al empleo que desempeña. 
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12. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y las labores de los Técnicos 
administrativos y del personal bajo su inmediata responsabilidad. 
13. Proyecta los actos administrativos que deba emitir la dependencia 
pronunciándose sobre las solicitudes que presenten los usuarios del servicio;  
14.  Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo, y con la 
profesión del titular del empleo. 
15. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Dependencia. 
16.Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
17. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
18. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
19. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La formulación de procedimientos garantiza el cumplimiento del Plan. 
2. Los actos administrativos generados cumplen la legislación vigente. 
3. Los compromisos de la alcaldía y la dependencia se encuentran dentro el 
marco de ley. 
4. La aplicación de conocimientos, permite una adecuada prestación del servicio 
a cargo de la Entidad y la dependencia. 
5. La participación en la ejecución del trabajo, permite optimizar la utilización de 
los recursos disponibles. 
6. La actividad permite desarrollar proyectos, estudios u obras que hacen parte 
del Plan de Ordenamiento Territorial y/o del Plan de Desarrollo del Municipio. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Diseño, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y procesos. 
2. Conocimientos en educación, con énfasis en aspectos curriculares, 
académicos y de calidad.  
3. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
4. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para mejorar 
respuesta al cliente externo. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo Profesional  

Experiencia 
Veinticuatro  (24) meses de experiencia 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN  

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Educación 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera   
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las tareas de revisión documental, asistencia y apoyo requeridos para la 
custodia, manejo  y,  conservación de los documentos del personal docente y 
administrativo de las Instituciones Educativas de la Secretaría. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar la documentación, verificarla y radicarla de conformidad con los 
requisitos de Ley, los procesos y procedimientos de la Secretaría. 
2. Elaborar, radicar y despachar los documentos internos a las oficinas que 
apoya, conforme a los requerimientos legales o de los superiores, con el fin de 
facilitar los trámites propios de la Secretaría. 
3. Atender telefónica y personalmente a los servidores y tramitar las solicitudes 
de los clientes internos y externos, para la expedición de los certificados y las 
distintas fotocopias de los documentos. 
4. Mantener organizado y actualizado el archivo de la Dependencia, con el fin de 
ofrecer una excelente prestación del servicio y proveer a la Secretaría de los 
soportes de la gestión. 
5. Solicitar oportunamente los insumos y recursos requeridos para el normal 
funcionamiento de la Oficina. 
6. Proyectar los informes propios de la Oficina para la firma del Secretario o que 
(quien los) solicite,  y remitirlos una vez aprobados por éste, para cumplir con los 
requerimientos de Ley o de los organismos de control.  
7. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Dependencia. 
8. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
9. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
10. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
11. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
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propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los documentos recibidos se clasifican, radican, distribuyen y tramitan con 
base en el sistema de gestión documental, los requisitos de Ley y los procesos 
internos. 
2. Las constancias y certificados y fotocopias se expiden ágilmente y con estricta 
sujeción a la normatividad legal, procesos y procedimientos  establecidos. 
3. Las solicitudes se reciben y registran conservando el orden de radicación 
existente, previa la revisión del cumplimiento de requisitos, para ser entregados 
ágilmente para el trámite correspondiente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de archivo. 
2. Sistema de gestión documental  e institucional. 
3. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
4. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para mejorar 
respuesta al cliente externo. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Directivo 
1.2 DENOMINACIÓN    Director Departamento  
       Administrativo 
1.3 CODIGO     055 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA              Departamento Administrativo Arte  
       y Cultura  
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Alcalde 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Libre Nombramiento 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos  en 
materia de arte y cultura, acorde con las políticas y normatividad vigentes sobre el 
particular. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar, evaluar, coordinar y responder por los objetivos, políticas y 
cumplimiento de la Misión del Departamento.  

2. Promover y desarrollar el arte y la cultura a través de una estrategia de 
marketing territorial que promueva las potencialidades artísticas y culturales 
en el Municipio de Tulua. 

3. Controlar la ejecución de los planes, programas, proyectos y procesos  de 
carácter artístico y cultural en   coordinación con el Plan de Desarrollo de la 
Cultura.  

4. Participar en los organismos de carácter consultivo relacionados con los 
aspectos de arte y cultura, para efectuar las propuestas y aportar en la 
definición de políticas, estrategias o lineamientos de acción, ante el señor 
Alcalde. 

5. Coordinar  encuentros e intercambios artísticos y culturales con entidades 
públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales.  

6. Colaborar  y apoyar con recursos técnicos, humanos y artísticos a la 
Administración Central, al Concejo Municipal y a las organizaciones del sector 
en los eventos que se organicen. 

7. Desarrollar acciones necesarias para realizar  Convenios culturales con el 
Ministerio de la Cultura, y con instituciones públicas y privadas sin ánimo de 
lucro. 

8. Supervisar la adecuada marcha de los planes, programas, proyectos y 
procesos que le han sido asignados por el nominador, para asegurar su 
óptimo funcionamiento.  

9. Proyectar los informes propios del Departamento  y remitirlos, para cumplir 
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con los requerimientos de ley, el nominador  o de los Organismos de Control.  
10. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 

Administración.  
11. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todos los 

funcionarios del Departamento al interior de los procesos y servicios que 
ofrece. 

12. Implantar en los servicios de soporte al interior de la Administración Municipal 
ó la Ciudadanía la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 

13. Administrar y documentar los procesos de su dependencia acorde con los 
lineamientos del Sistema de Gestión documental definidos por las normas 
internas y externas adoptadas en la Administración Municipal. 

14. Articular el turismo  como un medio para la difusión  del arte y la cultura propia 
del Municipio 

15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes, programas, proyectos y procesos en materia de arte y cultura, 
responden a la normatividad legal y a las políticas y objetivos del Municipio. 
2. Los planes, programas, proyectos y procesos en materia de arte y cultura se 
ejecutan en forma integrada y armónica  por parte de todas las personas 
involucradas. 
3. Los planes, programas, proyectos y procesos diseñados por el Departamento  
de Arte y Cultura  cuentan con supervisión periódica y con personal responsable. 
4. Los informes de  gestión  sobre la ejecución de los planes, programas y 
proyectos son remitidos en forma oportuna y ajustada a la normatividad vigente. 
5. Los estudios y propuestas presentadas al nominador, permiten el 
mejoramiento de los planes, programas, proyectos y procesos en materia de arte 
y cultura. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Formulación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y 
procesos. 
2. Normatividad y políticas vigentes sobre procesos y acciones de arte y cultura.  
3. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
4. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para mejorar 
respuesta al cliente externo. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación   
Título Profesional. 
 

Experiencia 
Treinta y seis (36) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   02 
1.6 DEPENDENCIA              Departamento Administrativo Arte  
       y Cultura  
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO             Director Departamento  
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Secretaría, aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental . 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar la documentación, verificarla y radicarla de conformidad con los 
requisitos de ley.  
2. Revisar y confrontar los datos y demás aspectos del contenido de los 
documentos que le sean solicitados.  
3. Elaborar, radicar y despachar los documentos internos del Departamento, 
conforme a los requerimientos legales o de los superiores, con el fin de facilitar 
los trámites propios de la dependencia.  
4. Recepcionar y realizar las llamadas telefónicas, así como operar los medios 
técnicos disponibles y entregar los mensajes respectivos oportunamente en aras 
a la satisfacción del cliente.  
5. Atender  telefónica y personalmente al cliente interno y externo sobre las  
actividades del Departamento.  
6. Proyectar los informes propios del Departamento  para la firma del superior y 
remitirlos, para cumplir con los requerimientos de Ley, el nominador  o de los 
Organismos de Control. 
7. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Administración. 
8. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
9. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
10. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
11. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Ley o por sus 
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superiores, en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio, y, en particular con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los documentos recibidos se clasifican, radican, distribuyen y tramitan con 
base en el sistema de gestión documental, los requisitos de Ley y los procesos 
internos. 
2. Las constancias, certificados y fotocopias se expiden ágilmente y con estricta 
sujeción a la normatividad legal, procesos y procedimientos  establecidos. 
3. Las solicitudes se reciben y registran conservando el orden de radicación 
existente, previa la revisión del cumplimiento de requisitos, para ser entregados 
ágilmente para el trámite correspondiente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de archivo. 
2. Sistema de gestión documental  e institucional. 
3. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
4. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para mejorar 
respuesta al cliente externo. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     02 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA              Departamento Administrativo Arte  
       y Cultura  
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Director de Departamento 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos de 
carácter administrativo requeridos para alcanzar la alta calidad dentro de la 
Administración  Central. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la definición de las políticas del Gobierno Municipal en materias 
de arte y de cultura y presentar proyectos orientados a la mejor prestación de los 
servicios artísticos y culturales.  
2. Redactar los Planes de Acción Anuales para la Oficina teniendo en cuenta los 
lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal y el presupuesto asignado a la 
dependencia. 
3. Alimentar y hacer seguimiento a los proyectos alimentados en el SSEPI.  
4. Ejercer la interventoría respecto al cumplimiento de las metas y de los 
objetivos fijados para los planes y programas culturales y artísticos, cuya 
ejecución se contrate con personas naturales o jurídicas.  
5. Realizar actividades propias de la Oficina, proyectadas hacia los diferentes 
barrios, corregimientos y veredas, dentro de la jurisdicción del Municipio de Tuluá; 
como es la coordinación logística y de apoyo a eventos artísticos y culturales.  
6. Diseñar un sistema estadístico y de indicadores que permita hacer la medición 
de las labores adelantadas por la oficina semestralmente, evaluar sus resultados 
y calcular el impacto producido sobre las poblaciones objeto de cada programa o 
proyecto.  
7. Desarrollar proyectos tendientes a suscribir convenios con Gobiernos, 
entidades y personas naturales, tanto nacionales como extranjeros, y que 
redunden en beneficio de las tareas culturales y artísticas en el Municipio de 
Tuluá.  
8. Agrupar  a gremios, fundaciones y artistas para el funcionamiento del Consejo 
Municipal de Cultura, a través de la Secretaría Técnica.  
9. Actualizar  anualmente los perfiles  descritos en el POAI correspondiente a la 
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Dependencia. 
10. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
11. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
12. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Ley o por sus 
superiores, en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio, y, en particular con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas artísticos y culturales presentados están acordes al 
medio sociocultural de la comunidad tulueña. 
2. Los proyectos de formación artística contribuyen a crear espacios de 
integración, creatividad y convivencia en los infantes. 
3. Las actividades (artísticas y culturales) estimulan la creatividad permanente de 
los   artistas Tulueños. 
4. Los proyectos artísticos propician un constante movimiento cultural en el 
Municipio de Tuluá. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Plan Nacional de Cultura y Convivencia. 
2. Plan de Desarrollo Departamental. 
3. Plan de Desarrollo Municipal. 
4. Ley 397/97 “Ley General de Cultura”. 
5. Ley 115/02 “Ley General de Educación”. 
6. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo de Profesional  en  Educación 
Artística,  Licenciado  en Educación, 
Filosofía,  Administrador de Empresas. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA              Departamento Administrativo Arte  
       y Cultura  
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO  Director de Departamento 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de las diferentes de pendencias en la 
Administración Central del Municipio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar seguimiento a los procesos de calidad, clasificación, mantenimiento, 
conservación, almacenamiento, consulta y préstamo del material bibliográfico de 
la Biblioteca Pública Municipal. 
2. Preparar,  ejecutar y presentar para aprobación proyectos orientados a ofrecer 
a los usuarios servicios de consulta por medios informáticos. 
3. Adelantar los contactos necesarios para que la Biblioteca haga parte de las 
redes nacionales e internacionales de bibliotecas, redactar los convenios que el 
asunto amerite y someterlos a la consideración y aprobación del Alcalde y del 
Director del Departamento.  
4. Refrendar las constancias, certificados  o tiempos de servicios del personal 
retirado de la Administración, conjuntamente con el Auxiliar Administrativo.  
5. Adelantar estudios que permitan la organización del archivo de la Alcaldía, 
ajustado a la normatividad sobre  las tablas de retención y las bases de la 
organización de documentos. 
6. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
7. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
8. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
9. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Ley o por sus 
superiores, en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio, y, en particular con la naturaleza del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los programas de organización y clasificación bibliotecaria, han permitido una 
mejor atención al usuario. 
2. Los planes de promoción de lectura, ajustados a las directrices del Ministerio 
de Cultura, han dado como resultado una mayor interacción entre la 
Administración y la comunidad.  
3. El proceso de organización del archivo se ha desarrollado en base a la 
normatividad legal “Ley General de Archivo”. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Ley General de archivo. 
2. Ley general de cultura. 
3. Conocimiento de normas de catalogación. 
4. Proceso de mejoramiento continua a la atención  y servicio al cliente. 
5. Políticas sobre bibliotecología. 
6. Promoción de servicios bibliotecarios.  
7. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior en 
formación profesional en 
Bibliotecología, Idiomas, Lenguas 
Modernas o Español y Literatura.     
  

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial  
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     03 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA              Departamento Administrativo Arte  
       y Cultura  
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Técnico Administrativo 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las tareas de revisión, clasificación, asistencia o de apoyo requeridas 
para el óptimo desempeño de la Biblioteca Pública Municipal. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar programas técnicos para la clasificación, conservación y 
administración de los documentos. 
2. Colaborar  en el desarrollo de las acciones  del archivo de las demás 
dependencias de la Administración Municipal.  
3. Recepcionar, tramitar, clasificar, despachar, conservar y administrar los 
documentos de acuerdo con las normas establecidas.  
4. Atender al cliente interno y externo en las solicitudes referidas a copias de 
actas de posesión, tiempo de servicios, fotocopias de resoluciones, etc., a costa 
del interesado.  
5. Coordinar, controlar el préstamo  y devolución de los documentos prestados 
para consulta a las dependencias municipales.  
6. Mantener organizados y actualizados los libros de registro de consulta y 
movimiento de los documentos.   
7. Verificar que se cumplan los controles establecidos para la  protección de 
documentos y cumplir el procedimiento para tal efecto. 
8. Solicitar oportunamente los insumos y recursos requeridos para el normal 
funcionamiento de la biblioteca.  
9. Mantener  actualizado el listado de los documentos que reposan en el archivo 
central, correspondiente a cada una de las dependencias.  
10. Operar eficientemente los canales o sistemas de información para que  el 
usuario conozca el funcionamiento del archivo.  
11. Proyectar los informes propios del Departamento  para la firma del superior y 
remitirlos, para cumplir con los requerimientos de Ley, el nominador  o de los 
Organismos de Control.  
12. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
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Administración. 
13. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
14. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
15. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
16. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Ley o por sus 
superiores, en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio, y, en particular con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los documentos recibidos se clasifican, radican, distribuyen y tramitan con 
base en el sistema de gestión documental, los requisitos de Ley y los procesos 
internos. 
2. Las constancias y certificados y fotocopias se expiden ágilmente y con estricta 
sujeción a la normatividad legal, procesos y procedimientos  establecidos. 
3. Los listados de los libros, documentos y archivos en general, se llevan en una 
base de datos, aplicando los procesos, procedimientos y normatividad al 
respecto. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de archivo. 
2. Sistema de gestión documental  e institucional. 
3. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
4. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para mejorar 
respuesta al cliente externo. 
5. Manejo de bibliotecas y archivos. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial  
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   02 
1.6 DEPENDENCIA              Departamento Administrativo Arte  
       y Cultura  
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Técnico Administrativo 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar las tareas de organización, selección y apoyo requerido para la custodia, 
manejo y servicio de la Biblioteca Pública Municipal,  aplicando los procesos y 
procedimientos indicados por el superior. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar la documentación, verificarla y radicarla, de conformidad con los 
requisitos de Ley y las normas técnicas de documentos. 
2. Administrar los libros de la biblioteca, para que sean utilizados por el público 
observando las técnicas de manejo de ellos. 
3. Preparar para la firma del superior la documentación, aplicando las normas de 
elaboración de documentos. 
4. Atender al público  personal y telefónicamente y establecer las citas  
solicitadas, de acuerdo a las autorizaciones del Jefe. 
5. Mantener actualizado el inventario de los libros y obras de la biblioteca.  
6. Proyectar los informes propios del Departamento  para la firma del superior y 
remitirlos, para cumplir con los requerimientos de Ley, el nominador  o de los 
Organismos de Control.  
7. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Administración. 
8. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
9. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
10. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
11. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Ley o por sus 
superiores, en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio, y, en particular con la naturaleza del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las  actividades y programas  se desarrollan, aplicando los procesos y 
procedimientos establecidos en la dependencia. 
2. A los usuarios de la biblioteca se les presta  la asesoría para un buen manejo 
de los libros y un óptimo servicio. 
3. Los  libros y obras utilizados se guardan diariamente, aplicando las técnicas 
de archivo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de archivo.  
2. Administración de Documentos. 
3. Proceso de mejoramiento continuo de atención y servicio al cliente. 
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación  
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses  de experiencia. 
laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Directivo 
1.2 DENOMINACIÓN             Director de Departamento 
1.3 CODIGO                    055 
1.4 GRADO                01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA               Departamento Administrativo 
                                                                      de Movilidad y Seguridad Vial 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO           Alcalde Municipal 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Libre Nombramiento 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar, orientar e inspeccionar los programas, proyectos y procesos en 
materia  de transito y transporte, acorde con  las  políticas municipales y a la 
normatividad vigente. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar los estudios necesarios para diagnosticar, evaluar y/o fortalecer los 
programas de transito y transporte, de tal forma que sirvan como soporte a las 
acciones de mejora y toma de decisiones. 
2. Proyectar los actos administrativos,  proyectos y reglamentos en materia de  
transito de vehículos automotores, tracción animal e impulsión humana, para la 
aprobación del señor Alcalde. 
3. Desarrollar las acciones necesarias para sancionar a quien infrinja el Estatuto 
Nacional de Transito y Transporte Automotor; tendiente a velar por la seguridad 
de las personas y las cosas en la vía pública y privada abiertas al público; su 
función es de carácter regulatorio y sancionatorio, sus acciones deben ser 
orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las 
vías. 
4. Concertar con el cuerpo especializado de policía, entidades y/o personas 
naturales y realizar contratos y/o convenios,  con el fin de optimizar el servicio y 
aprovechar los recursos disponibles. 
5. Controlar la ejecución de los planes, programas, proyectos, convenios y 
contratos, con el fin  de verificar su estado, evaluando la gestión, los resultados y 
el impacto. 
6. Efectuar las acciones necesarias para solicitar oportunamente los insumos y 
recursos requeridos para el normal funcionamiento de los diferentes trámites  del 
Departamento de Movilidad y Seguridad Vial. 
7. Coordinar con el DAPM, los sitios destinados para zonas de parqueo y 
establecimiento de vehículos, cargue y descargue de mercancía. 
8. Orientar, acompañar y resolver los requerimientos, recursos e inquietudes 
provenientes de las instituciones y personas,  en relación con los planes, 
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programas, proyectos, procesos y procedimientos. Dentro del marco de la Ley 
según las políticas institucionales y la normativa legal. 
9. Proyectar los informes propios del Departamento  para la firma del superior y 
remitirlos, para cumplir con los requerimientos de Ley, el nominador  o de los 
organismos de control. 
10. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Administración. 
11. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todos los 
funcionarios del Departamento al interior de los procesos y servicios que ofrece. 
12. Implantar en los servicios de soporte al interior de la Administración Municipal 
ó la Ciudadanía la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
13. Administrar y documentar los procesos de su dependencia acorde con los 
lineamientos del Sistema de Gestión documental definidos por las normas 
internas y externas adoptadas en la Administración Municipal. 
14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Se aplica y se cumple con las funciones asignadas en el Código Nacional de 
Transito. 
2. Las acciones de difusión y aplicación de las disposiciones del Código Nacional 
de Transito, están debidamente soportadas en los estudios efectuados sobre el 
particular y a las propuestas y recomendaciones presentadas por el nominador. 
3. Las consultas, recursos y requerimientos, se responden de manera ágil y 
satisfactoria. 
4. Los informes de gestión se presentan conforme a las exigencias legales o 
institucionales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Código Nacional de Transito – Ley 769 de 2002. 
2. Normatividad expedida por el Ministerio de Transporte. 
3. Manual de señalización vial. 
4. Normatividad sobre contratación pública. 
5. Proceso de mejoramiento continuo de atención y servicio al cliente. 
6. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo Profesional.   
 

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
laboral relacionada, similar o afín. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   02 
1.6 DEPENDENCIA    Dpto Administrativo de Movilidad y     
                                                                          Seguridad Vial        
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Director de Departamento  
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Secretaría, aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar, radicar, desglosar, registrar y despachar la correspondencia y los 
documentos que lleguen y/o se generen en la Dependencia. 
2. Mantener organizado y actualizado el archivo de la Dependencia, con el fin de 
ofrecer una excelente prestación de servicio y proveer a la institución. 
3. Elaborar los contratos, órdenes de servicio y/o pagos, que se requieran en el 
Departamento para la ejecución de los proyectos. 
4. Recepcionar las llamadas telefónicas y orientar al público en aras de la 
satisfacción del cliente. 
5. Solicitar oportunamente los recursos requeridos para el normal funcionamiento 
del Departamento. 
6. Proyectar los informes propios del Departamento  para la firma del superior y 
remitirlos, para cumplir con los requerimientos de Ley, el nominador  o de los 
organismos de control.  
7. Colaborar los procesos por infracciones a las normas de transito, a fin que las 
sanciones que resulten sean ejecutadas a favor del erario público. 
8. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Administración. 
9. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
10. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
11. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
12. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
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propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los  documentos recibidos se clasifican, radican y tramitan con base en el 
sistema de gestión documental y los requisitos de Ley. 
2. Las consultas y la solicitud de certificados son atendidos ágilmente y con 
estricta sujeción a la normatividad legal. 
3. Los contratos se realizan aplicando los procesos, procedimientos establecidos 
y con base a la Ley de contratación pública. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de archivo.  
2. Administración de Documentos. 
3. Proceso de mejoramiento continuo de atención y servicio al cliente. 
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
5. Conocimientos básicos en normatividad de tránsito y transporte.  
6. Conocimientos básicos sobre contratación pública. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación  
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses  de experiencia. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     02 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Dpto Administrativo de Movilidad y     
                                                                          Seguridad Vial        
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Director de Departamento                                                                                                                                             
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera 
                                                                    

    

Asesorar  jurídicamente las actividades que por aplicación de las disposiciones 
para organización del transito y aplicación de las normas le correspondan a la 
Alcaldía. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la elaboración de las respuestas a las diferentes solicitudes que 
se radican en la dependencia para la aprobación y/o pronunciamiento del 
Directivo; 
2. Representar a la Entidad y a la dependencia en los procesos judiciales que 
cursan en los diferentes tribunales y juzgados, incluyendo las conciliaciones 
prejudiciales;  
3. Participar en la orientación a las empresas de transporte público de pasajeros y 
a las autoridades municipales en materia de transporte;  
4. Apoyar la elaboración de la reglamentación que en materia de tránsito sea 
competencia de la Entidad y/o la dependencia. 
5. Participar en las investigaciones para brindar la asesoría en el establecimiento 
del servicio básico de transporte público para que sea accesible a todos los 
usuarios; 
 6. Preparar y proyectar para la consideración y firma del Secretario de Despacho, 
las respuestas a las diferentes solicitudes que se radican en la dependencia para 
su respectiva aprobación y/o pronunciamiento;  
7. Analiza, proyecta y perfecciona el sistema de semaforización, señalización y 
demarcación vial en el perímetro urbano del Municipio de Santiago de Cali; 
8. Mantiene actualizado y prioriza el inventario de necesidades de 
semaforización, señalización, demarcación y soluciones viales, necesarios para la 
contratación administrativa; 
9. Adelanta los estudios y análisis necesarios para la adecuada planificación y 
toma de decisiones para los proyectos encomendados y/o actos administrativos a  
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expedir sobre la materia; 
10. Analiza, proyecta y perfecciona las especificaciones técnicas de demarcación 
y señalización, de acuerdo al manual de dispositivos de seguridad vial 
determinado por el Ministerio de Transporte;  
11. Promueve y tramita el mantenimiento y/o reposición de dispositivos de control 
de tránsito ( Red de Semaforización ) de acuerdo a la existencia de los mismos;   
12. Realiza estudios de flujos viales, para determinar la implementación de 
semaforización o cambio en los tiempos establecidos y para efectuar los 
ordenamientos viales que no se hayan podido establecer a través de las 
inspecciones oculares; 
13. Realiza funciones de inspectores de transito, acordes con el código nacional 
de tránsito y transporte  
14. Participa en el diseño del presupuesto de ingresos de cada vigencia;  
15. Analiza, proyecta y perfecciona los cuadros estadísticos, reportes acumulados 
y comparativos del recaudo de las diferentes rentas que hacen parte de los 
ingresos de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal,  tanto para cumplir 
con requerimientos internos como de entidades externas (Contraloría, Personería, 
DIAN, entre otras);  
16. Analiza y revisa la distribución porcentual de los recaudos de cada renta y la 
participación de cada entidad, de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
convenio interadministrativo suscrito entre el Centro de Diagnóstico Automotor del 
Valle Ltda. , el Dagma y la Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad 
Vial. 
17. Controla y registra de consignaciones remitidas por entidades territoriales a 
nivel nacional correspondientes al 20% del impuesto de vehículos de usuarios 
cuya dirección de residencia del declarante es la ciudad de Cali, siguiendo los 
lineamientos de la Ley 488 de 1998. 
18. Conocer de las contravenciones e instruir los expedientes por infracciones a 
las normas de tránsito para asegurar la correcta aplicación de las normas que 
regulan la actividad; 
19. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo, y con la 
profesión del titular del cargo. 
20. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
21. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
22. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

_ Aplica conocimientos que permiten tener una articulación con las demás 
dependencias para desarrollar políticas de corto, mediano y largo plazo para  
facilitar un desarrollo físico, social, económico y administrativo promovido por la 
entidad. 
_ La aplicación de conocimientos, en lo que se refiere a recaudo de rentas, 
impuestos a vehículos, infracciones. 
_ La participación en la ejecución del trabajo, permite optimizar la utilización de 
los recursos disponibles. 
_ Las infracciones en materia de tránsito, son calificadas agotando el debido 
proceso. 
_ El análisis, revisión, control y evaluación de los sistemas y los procedimientos, 
garantiza efectividad en la labor administrativa.  
_ Conocimientos de la Ley 488 de 1998 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Plan de Desarrollo Municipal. Constitución Nacional. Conocimientos de 
legislación en materia de tránsito. Manejo de la Ley 488 de 1998.  
2. Conocimientos en transporte público de pasajeros. Manejo de estadísticas. 
3. Proceso   de mejoramiento continuo de atención y servicio al cliente. 
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en derecho. 
 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Directivo 
1.2 DENOMINACIÓN    Secretario de Despacho  
1.3 CODIGO     020 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Obras Públicas  
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Alcalde 
1.8      NATURALEEZA DEL CARGO               Libre Nombramiento 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y  controlar los planes, programas, proyectos y procesos en 
materia  de obras públicas  en el Municipio, acorde con las políticas 
Institucionales  y normatividad vigentes sobre el particular. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar los estudios necesarios para diagnosticar, evaluar y fortalecer los 
procesos y proyectos de obra, de tal forma que sirvan como soporte a acciones 
de mejora y toma de decisiones del nominador. 
2. Controlar la ejecución de los planes, programas, proyectos, presupuestos, con 
el fin de verificar su estado, evaluar la gestión, los resultados,  el impacto  y 
proporcionar información útil, veraz y oportuna para la toma de decisiones por 
parte del nominador. 
3. Participar en los organismos de carácter directivo o consultivo relacionado con 
los aspectos técnicos en toda clase de actos y contratos que se refieran a las 
obras públicas. 
4. Supervisar  el adecuado  mantenimiento de la infraestructura vial del municipio 
en las zonas urbana y rural. 
5. Coordinar  con el Departamento de Planeación, el orden prioritario de los 
programas y proyectos de construcción y sostenimiento de vías. 
6. Supervisar proyectos de presupuesto de inversión y de funcionamiento de la 
Secretaría, y presentarlos al DAPM (Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal) para su integración al proyecto de presupuesto Municipal y Banco de 
Proyectos. 
7. Elaborar  los pliegos de condiciones, las licitaciones, o concursos de méritos 
necesarios; los actos y contratos en coordinación con el Departamento Jurídico, y 
ejecutar las gestiones necesarias para el desarrollo de los procesos de 
contratación relacionados con la Dependencia. 
8. Proyectar los informes propios de la Secretaría  y remitirlos, para cumplir con 
los requerimientos de Ley, el nominador  o de los organismos de control. 
9. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Administración. 
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10. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todos los 
funcionarios de la Secretaría al interior de los procesos y servicios que ofrece. 
11. Implantar en los servicios de soporte al interior de la Administración Municipal 
ó la Ciudadanía la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
12. Administrar y documentar los procesos de su dependencia acorde con los 
lineamientos del Sistema de Gestión documental definidos por las normas 
internas y externas adoptadas en la Administración Municipal. 
13. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los  planes, programas, y proyectos en materia de obras públicas, responden 
a la normatividad, necesidad y a las  políticas y objetivos institucionales. 
2. Los  planes, programas, y proyectos en materia de obras públicas, poseen y 
aplican un sistema de indicadores de gestión, de medición e impacto que 
proporciona datos confiables para la toma de decisiones y los ajustes necesarios. 
3. Los informes de gestión sobre la ejecución de planes, programas,  proyectos y 
procesos de obras públicas e infraestructura son rendidos en forma oportuna y 
ajustados a la normatividad vigente. 
4. Los estudios y propuestas presentados al nominador, permiten el 
mejoramiento de los planes, programas, proyectos y procesos en materia de 
obras públicas e infraestructura. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Ley de contrataciones públicas. 
2. Plan de Desarrollo. 
3. POT. 
4. Políticas de manejo de comunidad  y relaciones sociales.  
5. Criterios administración pública.  
6. Sistemas Operativos Windows 98, Microsoft Office, (Word, Excel y Power 
Point), Internet y correo electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación  
Titulo  Profesional en Arquitectura o  
Ingenierías.  
 

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   02 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Obras Públicas 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEEZA DEL CARGO               Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Secretaría, aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.Elaborar y aplicar los procesos para la contratación y convocatoria a licitación 
pública en la página Web. 
2. Llevar y mantener al día el archivo y la correspondencia de la Secretaria de la 
contratación pública. 
3. Tramitar las cuentas que se generen de la contratación, aplicando los procesos 
y procedimientos establecidos. 
4. Llevar el registro y control del desarrollo de los proyectos y contratos para 
elaborar el informe al SICE. 
5. Proyectar los informes propios de la Secretaría para la firma del superior y 
remitirlos, para cumplir con los requerimientos de Ley, el nominador o de los 
organismos de control. 
6. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Administración. 
7. Elaborar los contratos, órdenes de servicio y/o pagos, que se requieran en la 
Secretaría para la ejecución de los proyectos 
8. Administrar la documentación interna y externa, actos administrativos que se 
genere en la Secretaría, aplicando la metodología de Gestión documental y 
contratación. 
9. Recepcionar las llamadas telefónicas y orientar al público en aras de la 
satisfacción del cliente. 
10. Solicitar oportunamente los recursos requeridos para el normal 
funcionamiento de la Secretaría. 
11. Proyectar los informes propios de la Secretaría  para la firma del superior, y 
remitirlos para cumplir con los requerimientos de Ley, el nominador  o de los 
organismos de control. 
12. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Administración. 
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13. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
14. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
15. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
16. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los  documentos recibidos se clasifican, radican y tramitan con base en el 
sistema de gestión documental y los requisitos de Ley. 
2. Las consultas y la solicitud de certificados son atendidos ágilmente y con 
estricta sujeción a la normatividad legal. 
3. Los contratos se realizan aplicando los procesos y procedimientos 
establecidos; con base a la Ley de contratación pública. 
4. Los documentos y  contratos que se elaboran o reciben, son debidamente 
archivados diariamente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de archivo.  
2. Administración de Documentos. 
3. Proceso de mejoramiento continua de atención y servicio al cliente. 
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
5. Conocimientos básicos de Ley de contratación pública. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación  
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses  de experiencia. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1.     NIVEL     Profesional 
1.2      DENOMINACIÓN  EMPLEO  Profesional Universitario 
1.3      CODIGO     219 
1.4      GRADO     02  
1.5. NÚMERO DE CARGOS   04 
1.6. DEPENDENCIA    Secretaría de Obras Públicas 
1.7. CARGO SUPERIOR  INMEDIATO Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEEZA DEL CARGO               Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos de 
carácter administrativo requeridos para alcanzar la alta calidad dentro de la 
Administración  Central. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la definición de las políticas, planes, programas y proyectos 
relacionados con el mantenimiento y construcción de obras públicas. 
2. Elaborar presupuestos de obras. 
3. Efectuar las interventorías de las obras que les sean asignadas por el 
Secretario de Despacho, respondiendo por la calidad,  precios unitarios de las 
labores adelantadas, y levantar las actas de entregas,  tanto parciales como 
finales, cuando a ello haya lugar. 
4. Realizar el seguimiento y rendir los informes detallados respecto de las obras 
cuyas interventorías les sean asignadas. 
5. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
6. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
7. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
8. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las interventorías que se realicen a los diferentes contratos de obras, están 
ajustadas a los aspectos técnicos  y normas vigentes. 
2. La optimización de los recursos públicos destinados al cumplimiento de las 
obras públicas dirigidas a la comunidad, reflejan la respuesta acertada a la 
necesidad comunitaria. 
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3. La aplicación de los procesos y procedimientos administrativos en la 
contratación, de acuerdo a la normatividad legal vigente,  conllevan a que la 
Administración esté exenta de responsabilidades civiles, penales y fiscales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Políticas de manejo de comunidad  y relaciones sociales. 
2. Criterios administración pública. 
3. Normatividad sobre contratación pública (Ley 80/93 y Decretos 
reglamentarios). 
4. Sistemas Operativos windows 98, Microsoft Office, (Word, Excel y Power 
Point), Internet y correo electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

Título Profesional en Ingeniería Civil. O 
Arquitecto 
 

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Directivo 
1.2 DENOMINACIÓN    Secretario de Despacho   
1.3 CODIGO     020 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Salud 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Alcalde 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Libre Nombramiento y Remoción 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos 
referidos a garantizar el desarrollo y funcionamiento del Sistema  de Seguridad 
Social en Salud en el Municipio, con el fin de cumplir las metas y objetivos 
nacionales y departamentales en el marco de las normas científicas, 
administrativas y legales vigentes. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar las acciones necesarias para la formulación de políticas públicas 
saludables y en la gestión de  la política de Seguridad Social en Salud y Plan 
de Desarrollo en el Municipio. 

2. Coordinar el Sistema  de Seguridad Social en Salud en el Municipio, mediante 
los procesos legales para la supervisión,  control, organización y 
funcionamiento de las instituciones que conforman el Sistema Municipal de 
Seguridad Social de Salud (SMSS), en cuanto al cumplimiento de las normas, 
procedimientos, requerimientos legales y otras disposiciones de carácter 
técnico científico y administrativas de origen Municipal, Departamental o 
Nacional. 

3. Efectuar propuestas que requiera el Consejo Territorial de Seguridad Social en 
Salud, para mejoramiento de los procesos. 

4. Elaborar estudios y propuestas y someterlas a consideración del Consejo 
Territorial de Seguridad Social en Salud, en relación a los instrumentos y 
metodología de focalización de los beneficiarios del Régimen Subsidiado en el 
Municipio. 

5. Desarrollar acciones necesarias para gestionar los recursos de financiación de 
orden Nacional, Departamental o Municipal para el desarrollo de los planes y 
programas de salud pública; prestación de los servicios del Plan de Atención 
Básica;  aseguramiento progresivo de la población al Sistema de Seguridad 
Social en salud y para garantizar la prestación de servicios de salud a la 
población pobre no cubierta con subsidios a la demanda. 

6. Coordinar con la Secretaría   de Hacienda y Finanzas Públicas y el Fondo 
Local de Salud, la ejecución y consecución de los recursos del Fondo Local, a 
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fin de verificar su aplicación conforme a las normas legales. 
7. Efectuar la distribución de los recursos recaudados para el sector salud en 

Coordinación con la Secretaría de Hacienda, formulando  el proyecto de 
presupuesto de la SMS. 

8. Supervisar la actualización del diagnóstico de salud de la población, 
orientando  la prestación y evaluación del Plan de Atención Básica del 
Municipio. 

9. Efectuar propuestas al Alcalde para  la elaboración y adopción de los planes 
de desarrollo económico y social; garantizando su articulación con el Plan de 
Desarrollo Sectorial, el Plan de Atención Básica y los Planes de Desarrollo 
Institucional de las ESE municipales,  preparando los proyectos respectivos de 
acuerdo con Planeación Municipal. 

10. Desarrollar planes, programas y proyectos para ser presentados por el señor 
Alcalde ante las instancias correspondientes, relacionados con la SMS y el 
Servicio Público de Salud. 

11. Supervisar y resolver en segunda instancia, los procedimientos sancionatorios 
que por violación de las normas de carácter sanitario y del Sistema de 
Seguridad Social en Salud, sean de competencia de la SMS. 

12. Coordinar el funcionamiento del Comité Técnico y crear los grupos 
interdisciplinarios de trabajo para el desarrollo de las actividades; además de 
asignar y evaluar sus funciones. 

13. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todos los 
funcionarios de la Secretaría al interior de los procesos y servicios que ofrece. 

14. Implantar en los servicios de soporte al interior de la Administración Municipal 
ó la Ciudadanía la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 

15. Administrar y documentar los procesos de su dependencia acorde con los 
lineamientos del Sistema de Gestión documental definidos por las normas 
internas y externas adoptadas en la Administración Municipal. 

16. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes, programas y proyectos sanitarios y de Seguridad Social en Salud,  
se ejecutan de conformidad con las políticas y normatividad vigente en la materia. 
2. Las acciones de mejora y toma de decisiones en asuntos del Sistema de 
Seguridad Social en Salud, se soportan  en los estudios, encuestas y  
necesidades de la población, consolidados por el titular de la Secretaría. 
3. Las consultas, recursos y requerimientos se responden de manera ágil y clara. 
4. Los informes de gestión se presentan conforme a las exigencias legales o 
institucionales. 
5. Existe y se aplica el sistema de control y de indicadores de gestión, resultados 
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que permiten controlar, ajustar y mejorar los planes,  programas, proyectos,  
procesos y procedimientos  en materia de seguridad social. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Conocimiento del Sistema de Seguridad Social en Salud. 
2. Legislación en Salud. 
3. Funciones Esenciales en Salud Pública. 
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point); 
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
5. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para  mejorar 
respuesta al cliente externo. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo universitario en áreas de la salud, 
económicas, administrativas o jurídicas. 
 

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional en el sector salud. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial  
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   03 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Salud 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la Secretaría, o del área en que se encuentre 
aplicando los diferentes sistemas de gestión documental. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir, radicar, desglosar y registrar la correspondencia, al igual que los 
documentos;  distribuirlos de acuerdo las instrucciones recibidas y requisitos de 
Ley.  
2. Atender y  tramitar las solicitudes  escritas,  personales o telefónicas de los 
clientes internos y externos, referidas a las solicitudes propias de la Dependencia,  
aplicando  los procedimientos señalados para cada caso. 
3. Solicitar oportunamente los insumos y recursos requeridos para el normal 
funcionamiento de los programas de la Secretaría y el PAB. 
4. Mantener organizado y actualizado el archivo de la Dependencia. 
5. Registrar y controlar las quejas y reclamos de la comunidad, de acuerdo con 
las instrucciones del Superior. 
6. Elaborar, radicar y despachar los documentos internos de la Secretaría, 
conforme a los requerimientos legales o de sus superiores, con el fin de facilitar 
los trámites de las Dependencias. 
7. Manejar con discreción la correspondencia del Jefe y de la Oficina. 
8. Proyectar los informes propios de la Secretaría para la firma del responsable, y 
remitirlos  a quien corresponda, para cumplir con los requerimientos de Ley o de 
los Órganos de Control.   
9. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la  
Administración, para el cumplimiento de sus objetivos.  
10. Operar eficientemente los sistemas  asignados  para el desarrollo de sus 
labores.  
11. Atender personal y telefónicamente al público y fijar las entrevistas que sean 
autorizadas  por  el Jefe.  
12. Cumplir con la programación e instrucciones recibidas por parte del superior 
en elación con los desplazados, para contribuir con la eficiencia y  los objetivos de 
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la Secretaría. 
13. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
14. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
15. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
16. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los documentos recibidos  se clasifican y radican diariamente  con base en el 
sistema de gestión documental.   
2. Los informes de gestión  sobre la ejecución de los planes y programas, son 
rendidos en forma oportuna y ajustados a los requerimientos y a la normas 
legales.  
3. La información se hace ágilmente y con estricta sujeción a la normatividad 
legal. 
4. Las quejas recibidas tanto escritas como personales, son atendidas ágilmente 
y con estricta sujeción a la normatividad legal. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de tablas de retención documental.  
2. Técnicas de archivo.  
3. Técnicas de elaboración de documentos.  
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
5. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para  mejorar 
respuesta al cliente externo. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 
 

Experiencia 
Doce  (12) meses  de experiencia 
laboral relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional 
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     02 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   02 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Salud 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos para el 
control de las unidades internas de los organismos de salud. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la planeación, diseño, normalización, desarrollo y asistencia técnica, 
en la ejecución de los procesos de obtención y análisis de la información 
estadística. 
2. Efectuar estudios y   Planes Locales de Salud  trienales  y anuales. 
3. Coordinar la elaboración del Plan de Atención Básica (PAB), del Perfil 
Epidemiológico del Municipio y del Plan de Actividades de Saneamiento 
Ambiental. 
4. Supervisar  las labores de investigación y asesoría de las actividades de 
levantamiento de estadísticas en salud. 
5. Efectuar las propuestas de ajustes a los planes, programas,  proyectos y 
procesos, para  desarrollar investigaciones orientadas a mejorar la  prestación de 
los servicios estadísticos en la Institución u Organismos del área de influencia.  
6. Coordinar la aplicación de modelos o técnicas estadísticas, para la 
interpretación cualitativa  y/o cuantitativa de la información.   
7. Coordinar el funcionamiento del Sistema Integrado de Información en Salud. 
8. Efectuar propuestas de ajuste a las políticas generales para el desarrollo  del 
sector salud, acordes con la legislación vigente.  
9. Elaborar los planes, programas y proyectos para la firma del superior,  
impulsando el    desarrollo del sector salud en el Municipio.   
10. Proyectar en coordinación  con las áreas que corresponda, las propuestas 
para el  Plan de Inversiones de la Secretaría y presentarla al Secretario y al 
DAPM (Departamento Administrativo de Planeación Municipal).   
11. Revisar y evaluar los resultados de los proyectos formulados y ejecutados por 
las diferentes áreas e Instituciones prestadoras de los servicios de la Secretaría 
de Salud Municipal. 
12. Efectuar propuestas para la realización de estudios que permitan mantener 
actualizado el diagnóstico de la oferta y demanda de los Servicios de Salud en el 
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Municipio de Tuluá. 
13. Proyectar los informes propios de la Secretaría para la firma del responsable y 
remitirlos  a quien corresponda, para cumplir con los requerimientos de Ley o de 
los Órganos de Control.  
14. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la  
Administración, para el cumplimiento de sus objetivos. 
15. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
16. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
17. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
18. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los procesos de obtención y análisis de la información estadística,  se 
adelantan basados en las normas legales y  procedimientos internos de la 
Secretaría.  
2. Los informes propios de la Secretaría en firma del responsable, cumplen con 
los requerimientos de Ley o de los Órganos de Control, y se realizan dentro de los 
términos determinados. 
3. Las propuestas para el Plan de Inversiones de la Secretaría, se presentan  en 
los términos de Ley y dentro del tiempo requerido, según los procesos 
establecidos al Secretario y al DAPM (Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal).  
4. Las propuestas de ajuste a las políticas generales para el desarrollo  del 
sector salud, están acordes a la legislación vigente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Formulación de Proyectos.  
2. Planeación y estrategia.  
3. Legislación en Salud. 
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
5. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para  mejorar 
respuesta al cliente externo. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo Profesional. 
 

Experiencia 
Veinticuatro  (24) meses  de 
experiencia laboral relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico 
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Salud 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de las diferentes de pendencias en la 
Administración Central del Municipio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar la continúa actualización de la base de datos del Régimen subsidiado 
en salud con la base de datos del SISBEN, con el fin de que se permita ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad de los servicios a la comunidad. 
2. Elaborar proyectos de promoción y modelos de atención en salud, que 
permitan ampliar las coberturas y mejorar la calidad de los servicios prestados a 
la comunidad. 
3. Realizar las estadísticas poblacionales que permitan implementar actividades 
de obligatorio cumplimiento en programas de promoción y prevención. 
4. Socializar y garantizar la afiliación al régimen subsidiado a la población más 
pobre y vulnerable, de acuerdo a la normatividad.  
5. Servir de intermediario entre la comunidad y los entes de salud en el 
cumplimiento de las políticas de los planes contemplados en POS y POS-S por 
parte de las E.P.S., A.R.S., E.S.S. e .I.PS. 
6. Realizar auditorías a las ARS para garantizar la divulgación de deberes y 
derechos, la carnetización y el buen servicio por parte de éstas. 
7. Garantizar el cumplimiento del principio de libre escogencia a que tienen 
derecho los afiliados al Sistema General de Seguridad Social. 
8. Preveer y organizar los sistemas de referencia y contrarreferencia de pacientes 
que deben articular las redes de servicios de salud de distintas complejidades de 
atención, en concordancia con el S.N.S.S.  
10. Responder que la base de datos del Régimen Subsidiado esté oportunamente 
radicada en el Ministerio de Salud, Secretaria de Salud Departamental y las 
distintas ARS al momento de requerirla. 
11. Revisar constantemente la base de datos de Epidemiología y Régimen 
Contributivo, con el fin de detectar fallecidos para proceder a retirarlos. 
12. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
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funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
13. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
14. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
15. las demás que se le asignen acordes con la naturaleza del cargo.  
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La aplicación de las normatividad a los programas de Sistema General de 
Seguridad Social en Salud,  contribuyen a garantizar el buen uso del recurso. 
2. Asignación oportuna de ARS a la población pobre y vulnerable, de 
conformidad con las normas legales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

6. Políticas del sistema general de seguridad social en salud. 
7. Proceso de mejoramiento  continuo y servicio al cliente. 
8. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo de formación Tecnológica. 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia laboral   
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional  
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     02 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Salud 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos para el 
control de las unidades internas de los organismos de salud. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.. Coordinar la planeación, diseño, normalización, desarrollo y asistencia técnica, 
en la ejecución de los procesos de obtención y análisis de la información  
estadística. 
2. Coordinar la elaboración del Plan de Atención Básica (PAB), del Perfil 
Epidemiológico del Municipio y del Plan de Actividades de Saneamiento 
Ambiental. 
3. Controlar la propagación de enfermedades relacionadas con los animales, 
control de zoonosis. 
4. Controla el crecimiento de la población animal callejera que representa riesgos 
para la salud humana.  
5. Supervisar las labores de investigación y asesoría de las actividades de 
levantamiento de estadísticas en salud.  
6. Efectuar las propuestas de ajustes a los planes, programas, proyectos y 
procesos, para desarrollar investigaciones orientadas a mejorar la prestación de 
los servicios estadísticos en la Institución u Organismos del área de influencia. 
7 Coordinar la aplicación de modelos o técnicas estadísticas, para la 
interpretación cualitativa y/o cuantitativa de la información.  
8. Coordinar el funcionamiento del Sistema Integrado de Información en Salud. 
9. Efectuar propuestas de ajuste a las políticas generales para el desarrollo del 
sector salud, acordes con la legislación vigente.  
10. Elaborar los planes, programas y proyectos para la firma del superior, 
impulsando el desarrollo del sector salud en el Municipio. 
11. Revisar y evaluar los resultados de los proyectos formulados y ejecutados por 
las diferentes áreas e Instituciones prestadoras de los servicios de la Secretaría 
de Salud Municipal. 
12. Efectuar propuestas para la realización de estudios que permitan mantener 
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actualizado el diagnóstico de la oferta y demanda de los Servicios de Salud en  el 
Municipio de Tuluá. 
13. Proyectar los informes propios de la Secretaría para la firma del responsable y 
remitirlos a quien corresponda, para cumplir con los requerimientos de Ley o de 
los Órganos de Control. 
14. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Administración, para el cumplimiento de sus objetivos.  
15. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
16. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos.  
17. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal.  
18. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los procesos y procedimientos implementados son ajustados a la 
normatividad legal y contribuyen para mejorar  y simplificar los trámites para el 
servicio. 
2. Los informes de gestión sobre la ejecución de planes, programas y proyectos 
en materia de salud que corresponde al Municipio, son rendidos en forma 
oportuna siendo ajustados a la normatividad legal y a los requerimientos de quien 
los solicita. 
3. Los estudios y propuestas presentadas al Secretario, permiten el 
mejoramiento de los planes, programas, procesos de control en materia de salud. 
4. las consultas, recursos y requerimientos, se responden de manera ágil y 
satisfactoria en concepto de quien las realiza. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Planeación Estratégica 
2. Sistemas de Gestión de Calidad. 
3. Legislación en Salud. 
4. Políticas de Contratación pública. 
5. Formulación, ejecución y evaluación de proyectos. 
6. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo Profesional.de Médico Veterinario 
 

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Profesional  
1.2 DENOMINACIÓN    Profesional Universitario 
1.3 CODIGO     219 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   02 
1.6 DEPENDENCIA    Secretaría de Salud 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Secretario de Despacho 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                 Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y controlar los planes, programas, proyectos y procesos 
orientados al  cumplimiento de los propósitos de la Secretaría. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Responsable de la coordinación, seguimiento y control de los procesos 
establecidos en la dependencia; 
2. Participar en la coordinación de los procesos de recolección, procesamiento y 
presentación de la información estadística para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Municipal y el Plan de Acción de la Entidad y la dependencia;  
3. Apoya al jefe inmediato en la coordinación y control del manejo de personal en 
la dependencia;  
4. Aplicar conocimientos, principios y técnicas dentro del área de desempeño 
Entidad y la dependencia, para su adecuada articulación con el Plan de  
Desarrollo Municipal y las directrices de ámbito local y nacional. 
5. Revisa, analiza, proyecta y/o responde las peticiones que le asigne el jefe 
inmediato, para dar una oportuna respuesta dentro de los términos legales 
pertinentes;  
6. Presenta los informes sobre las actividades desarrolladas a solicitud del jefe 
inmediato; 
7. Presta apoyo administrativo en las actividades inherentes a la naturaleza del 
empleo para prestar el adecuado servicio a cargo de la dependencia;  
8. Participa en la consecución de recursos financieros, humanos y técnicos 
necesarios para la implementación de los proyectos;  
9. Proponer el diseño, perfeccionar, adoptar, proyectar y recomendar las medidas 
necesarias que se requieran para la implementación del control  interno en el 
desarrollo de las responsabilidades asignadas al empleo que desempeña.  
10. Proyectar las respuestas de las acciones de tutela, populares y de 
cumplimiento  interpuestas, con ocasión de hechos generados en el despliegue 
de las responsabilidades de la dependencia;   
11. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de  
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acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo,  
12.Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
13. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos.  
14. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal.  
15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los procesos de obtención y análisis de la información estadística, se 
adelantan basados en las normas legales y procedimientos internos de la 
Secretaría.  
2. Los informes propios de la Secretaría en firma del responsable, cumplen con 
los requerimientos de Ley o de los Órganos de Control, y se realizan dentro de los 
términos determinados. 
3. Las propuestas para el Plan de Inversiones de la Secretaría, se presentan en 
los términos de Ley y dentro del tiempo requerido, según los procesos 
establecidos al Secretario y al DAPM (Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal). Las propuestas de ajuste a las políticas generales para el 
desarrollo del sector salud, están acordes a la legislación vigente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Formulación de Proyectos. 
2 Planeación y estrategia. 
3. Legislación en Salud. 
4. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point); 
Manejo de internet y Correo Electrónico. 
Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para mejorar 
respuesta al cliente externo. 
 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Título profesional 

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses  de experiencia 
laboral. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asesor 
1.2 DENOMINACIÓN    Asesor 
1.3 CODIGO     105 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Oficina Asesora Control  
                                                                           Interno 
1.7      CARGO DEL JEFE INMEDIATO             Alcalde 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Libre Nombramiento  
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Velar por el mejoramiento del Sistema de Control Interno  y  evaluar la gestión de 
las diferentes dependencias, aplicando los procesos y procedimientos 
establecidos, en procura de la eficiencia administrativa y en cumplimiento a la 
normatividad. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar las acciones necesarias para la implementación  del plan 
estratégico y Programático de Control Interno en  la Administración, con  base en 
el Plan de Desarrollo del Mandatario de turno. 
2. Coordinar y verificar la evaluación del Sistema de Control Interno en la 
Administración Central. 
3. Efectuar propuestas de ajuste a los procesos y procedimientos determinados 
en la Administración, para lograr el mejoramiento de los principios  de eficiencia, 
eficacia, economía, celeridad y oportunidad. 
4. Rendir los informes sobre los planes, proyectos, programas y procesos 
concernientes a los asuntos de Control Interno, en las condiciones exigidas por la 
Ley, Órganos de Control o el señor Alcalde. 
5. Elaborar los estudios y propuestas tendientes a aplicar los planes de 
mejoramiento de la Administración Central y favorecer el correcto desarrollo de 
los procesos en cada dependencia. 
6. Orientar, acompañar y resolver los requerimientos e inquietudes provenientes 
de las dependencias o del señor Alcalde, en relación con los planes, programas, 
proyectos y procedimientos de Control Interno, para favorecer el correcto 
desarrollo de los mismos. 
7. Promover programas de  capacitación para todos los servidores públicos de la 
Administración Central, conforme a los procesos de evaluación de la oficina de 
Control Interno, tendientes a fortalecer la cultura de autocontrol, auto evaluación, 
autogestión y autorregulación. 
8. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la 
Administración Central,  para el cumplimiento de sus objetivos. 
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9. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todos los 
funcionarios del Departamento al interior de los procesos y servicios que ofrece. 
10. Implantar en los servicios de soporte al interior de la Administración Municipal 
ó la Ciudadanía la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
11. Administrar y documentar los procesos de su dependencia acorde con los 
lineamientos del Sistema de Gestión documental definidos por las normas 
internas y externas adoptadas en la Administración Municipal. 
12. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La información contable se suministra en forma oportuna, confiable y de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 
2. Las auditorías realizadas a los procesos y procedimientos administrativos de 
las diferentes Unidades Administrativas, permiten controlar y optimizar la 
utilización de los recursos y activos disponibles cumpliendo con los principios de 
eficacia y eficiencia. 
3. Las políticas establecidas por la Administración Central para la administración 
del riesgo se aplican en todas las áreas de la misma, cumpliendo con las 
disposiciones generales del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
4. Las herramientas o mecanismos generados para la ejecución de planes de 
mejoramiento al sistema de Control Interno cumplen con las políticas de la 
entidad. 
5. Los informes internos o externos elaborados y presentados sobre las 
actividades desarrolladas y relacionadas con las funciones o actividades propias 
de la Oficina de Control Interno, se entregan dentro de los términos de Ley y 
responden a los requerimientos de los mismos. 
6. Los informes elaborados acerca de la ejecución del Sistema de Control 
Interno, responden a las políticas y normas en materia de control interno. 
7. Las evaluaciones al sistema de control interno se efectúan de acuerdo con las 
disposiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública y del Comité 
de Coordinación del Sistema de Control Interno. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

8. Sistema de Control Interno Estatal. 
9. Conceptos básicos Estatuto Orgánico de Contratación Pública. 
10. Conocimientos en indicadores de gestión. 
11. Técnicas de Auditoria. 
12. Sistema de Vigilancia de la Contratación Estatal. 
13. Conocimiento básico en sistema operativo Windows y office (Word, Excel, 
Power point); Manejo de Internet y Correo Electrónico. 
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14. Administración de Riesgos. 
15. Planeación Estratégica.  
16. Normas orgánicas sobre el funcionamiento, estructura jurídica y  misión de la 
Administración Central. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Titulo Profesional.  
 

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Asistencial 
1.2 DENOMINACIÓN    Auxiliar Administrativo 
1.3 CODIGO     407 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   02 
1.6 DEPENDENCIA    Oficina Asesora Control  
                                                                           Interno 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO            Asesor Control Interno 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la oficina aplicando los diferentes sistemas de 
gestión documental . 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender y tramitar las solicitudes de los clientes internos y externos, referidas 
a las funciones propias de la dependencia. 

2. Recepcionar y analizar la información de  las auditorias de los procesos y  
procedimientos administrativos que se deleguen por el superior. 
3. Proyectar los informes propios del área; de las auditorías realizadas, para ser 
presentados a los Órganos de Control o al superior. 
4. Operar la base de datos del SSEPI, alimentándola con la información de la 
contratación que se adelante  en la Dependencia. 
5. Recepcionar la documentación, verificarla, y, proyectar las respuestas,  
siguiendo las instrucciones del Asesor. 
6. Preparar estudios y analizar la información que se requiere en los procesos y 
procedimientos de auditoría. 
7. Valorar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de las diferentes 
Unidades Administrativas. 
8. Colaborar en el desarrollo de actividades y eventos que realice la Oficina, para 
el cumplimiento de sus objetivos. 
9. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
10. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
11. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
adoptadas en la Administración Municipal. 
12. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
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propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los procesos ejecutados en Control Interno, se hacen teniendo en cuenta las 
estrategias de acción del actual Plan de Desarrollo y la normatividad vigente. 
2. El informe de Austeridad, responde a los requerimientos exigidos por la 
Contraloría en cumplimiento a lo establecido en los Decretos 1737 y 1738 de la 
Contraloría Departamental. 
3. Con el cumplimiento a los planes de mejoramiento, se logra eficacia y 
eficiencia en los procesos inherentes. 
4. El seguimiento a los mapas de riesgos, contribuye a minimizar, combatir y 
prevenir el riesgo, fortaleciendo las actividades y la misión institucional. 
5. El seguimiento a los planes de mejoramiento contribuye a la eficacia y 
eficiencia  de  la Administración. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Técnicas de auditoría. 
2. Indicadores de Gestión. 
3. Conocimientos básicos de Ley de contratación pública. 
4. Conocimientos del programa SSEPI, Finanzas Plus e Impuestos Plus. 
5. Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. 
6. Estatuto Tributario Municipal.  
7. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power point);  
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
8. Técnicas contables y  presupuesto público.  
9. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para mejorar 
respuesta al cliente externo.  
10. Ley 87 de 1993,  “Ley  control interno en las entidades y organismos del 
Estado”. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Educación 
Diploma de Bachiller.  
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
laboral.  
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I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 NIVEL      Técnico  
1.2 DENOMINACIÓN    Técnico Administrativo 
1.3 CODIGO     367 
1.4 GRADO     01 
1.5 NÚMERO DE CARGOS   01 
1.6 DEPENDENCIA    Oficina Asesora Control  
                                                                           Interno 
1.7 CARGO DEL JEFE INMEDIATO             Asesor Control Interno 
1.8      NATURALEZA DEL CARGO                  Carrera 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la actualización y mantenimiento de los procesos y 
procedimientos derivados de la gestión de las diferentes de pendencias en la 
Administración Central del Municipio. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Constatar mediante labores de auditoria que los procesos y procedimientos de 
las  diferentes dependencias de la Administración Central, sean adecuados a la 
misión respectiva y sugerir alternativas de tratamiento,  generación y/o ajuste de 
procedimientos,  de acuerdo con la normatividad, sistemas de información y 
procesos administrativos. 
2. Preparar estudios y analizar la información que se requiere en los procesos y 
procedimientos de auditoría. 
3. Coordinar con la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, las capacitaciones 
requeridas, como resultado de los procesos de evaluación de Control Interno, 
previa aprobación del Superior. 
4. Recepcionar la documentación, verificarla, y, proyectar las respuestas,  
siguiendo las instrucciones del Asesor. 
5. Valorar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de las  diferentes 
Unidades Administrativas. 
6. Proyectar los informes propios del área; de las auditorias realizadas, para ser 
presentados a los Órganos de Control o al superior.  
7. Apoyar  a las dependencias de la Administración en los procesos de 
contratación,  conforme a la Ley  y a los procedimientos establecidos  en la 
entidad;  de acuerdo  a la designación del Asesor. 
8. Promover la cultura de Autocontrol, Autoevaluación y Autogestión en todas las 
funciones que realice para la prestación eficiente de los servicios a la comunidad. 
9. Llevar a cabo los procesos y procedimientos de la Dependencia, procurando 
la racionalización de trámites y el buen uso de los equipos. 
10. Documentar los procesos de la dependencia acorde con los lineamientos del 
Sistema de Gestión documental definidos por las normas internas y externas 
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adoptadas en la Administración Municipal. 
11. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Ley o por sus 
superiores en consideración con las necesidades institucionales, las razones 
propias del servicio y, en particular, con la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los procesos y procedimientos aplicados e institucionalizados,  son acordes a 
la misión de la Administración Central. 
2. Las capacitaciones coordinadas, han contribuido a la actualización del 
conocimiento de los servidores y al Autocontrol. Autoevaluación y al mejoramiento 
del desarrollo institucional.  
3. Los informes realizados,  están ajustados a la normatividad vigente y al plan 
estratégico de la Administración.  
4. Las recomendaciones y sugerencias  que se realizan, contribuyen al 
fortalecimiento del Control Interno de la entidad. 
5. El seguimiento a los planes de mejoramiento de las dependencias, contribuye 
a la  eficacia y eficiencia de los procesos establecidos en la Administración. 
6. El seguimiento a los planes de mejoramiento contribuye a la eficacia y 
eficiencia  de  la Administración. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Constitución Nacional. 
2. Ley 87/93,  Decreto 1599 de 2005. 
3. Ley 80/93 y  Decreto 2170/02. 
4. Plan de Desarrollo Municipal. 
5. Plan de Ordenamiento Territorial. 
6. Estatuto Tributario Municipal.  
7. Sistema operativo Windows, Microsoft Office (Word, Excel y Power Point);  de 
Manejo de Internet y Correo Electrónico.  
8. Técnicas contables y  presupuesto público. 
9. Crecimiento y fortalecimiento organizacional del cliente interno para mejorar 
respuesta al cliente externo. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Titulo de formación  Tecnológica  en 
Gestión Bancaria, Financiero,  
Administración de Empresas o  
Administrador Público. 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada. 

 


