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ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
N it. 800099095-7

MUNICIPAL

L1�i DE !PIALES
¡

DESPACHO-ALCALDE
DECRETO No. 017
(31 de Enero de 2017)

POR EL CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE
�UIVWt: 1 t:N(;i)\S LABuKALES PAKA LuS EiWFi.EOS ¡jE i.A Fi.Ai,iTA UI::
PERSONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPALDE IPIALES
El Alcalde Municipal de lpiales, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos
315 numeral 7° de la Constitución Política, 91 literal d) numeral 4° de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 y 13 y 28 del Decreto Ley 785 de
2005 y,

C O N S ID E R A ND O
Que la Constitución Política en su artículo 122 establece que no habrá empleo público
aue no tenaa funciones detalladas en la Lev o realamento v oara oroveer los de carácter
remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos los
emolumentos en el presupuesto correspondiente.
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Que el Decreto Ley 785 de 2005 establece el sistema de nomenclatura y clasificación de
funciones y requisitos generales de !os empleos de l;:ic::. ,c,ntirl:::irlPc::. tPrritnri;:ilpc::. q11P c::.P
regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.
Que ei Decreto 2539 de 2005 (compilado hoy en el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Función Pública, Decreto No. 1083 de 2015) establece las competencias
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entidades a las cuales aplican el Decreto Ley 785 de 2005
Que el Decreto 2484 de 2014 (compilado en el Decreto No. 1083 de 2015) reglamenta el
Decreto Ley 785 de 2005, estableciendo, entre otros aspectos, los núcleos básicos del
el contenido mínimo de los manuales específicos de funciones y competencias laborales
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Que conforme a la Ley 715 de 2001, el Municipio de lpiales se encuentra certificado y
tiene competencia legal para administrar y manejar la planta de personal del sector
euuc:ativu y iu� rec:ur�u� uei vi�teirla uer1era1 ue t-'ar uc:1µac:1ur1e� - vL"iF
Que mediante Resolución No. 0390 de 2013, el Municipio de lpiales adoptó la Planta
Global de Cargos Docentes, Directivos Docentes y Administrativos del sector Educativo
Oficial, fijada por el Ministerio de Educación Nacional mediante Oficio No. 2013EE17325
de 1T}TJ
Que el Alcalde Municipal de lpíales, en desarrollo de las facultades especiales pro
tempoíe conferidas por el Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 009 del 27 de mayo
de 2016, dictó el Decreto No. 230 del 30 de noviembre de 2016, "Por el cual se modifica la
estructura de la Alcald(a Mumcipal de tp1ates y se señalan tas funciones de sus
dependencias"
Que el Alcalde Municipal de lpiales, en desarrollo de las facultades especiales, dictó el
Decreto No. 255 del 30 de diciembre de 2016, "Por el cual se modifica se modifica el
Decreto 230 del 30 de noviembre de 2016". En el cual efectúa modificaciones a la
estructura organizacional adoptada por el Decreto No. 230 del 30 de noviembre de 2016.
Oue como consecuencia de la estructura que se adoptó en el Decreto No 255 del 30 de
diciembre de 2016 y las necesidades de personal, se requiere actualizar la planta global
de empleos de la Alcaldía Municipal de lpiales, para incorporar las modificaciones
necesarias para implementar y desarrollar la nueva estructura.
Que !as funciones propias de !a A!ca!día Municipal de lpiales, Nariño serán cumplidas por
la planta de personal dispuesta en el Decreto No. 016 de 31 de Enero de 2017,
advirtiendo que los grados salariales que se vienen respetando por concepto de
incorporación de la planta de personal del sector educativo, únicamente tendrán el
carácter de derecho adquirido para la persona que ostenta el cargo; en adelante, el grado
c;:::ll::lri::ll oc;:t::lr::i c;:11iotn
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Que se hace necesario ajustar el actual Manual de Funciones y Competencias Laborales
del Municipio de lpiales, para atemperarlo a la nueva planta de personal
Que en virtud de lo anterior 1 es deber de la Administración �v�unicipal 1 adaptar la planta de
empleos del Municipio de lpiales a l.as disposiciones contenidas en el Decreto Ley 785 de
2005, Decreto 2539 de 2005 y Decreto 2484 de 2014.
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Que las funciones que se establecen en el presente Decreto deberán ser cumpiidas por
los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión,
uujeiivos y íunciones que ta Ley y íos regíamerrtos sería-tan.
Que en mérito de !o expuesto,

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1. Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales
para los empleos que conforman !a planta de personal de la Alcaldía Municipal de lpiales,
Nariño, fijado por el Decreto No.016 de 31 de Enero de 2017, cuyas funciones deberán
ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en el orden al logro
de la misión, obJet1vos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan así
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i ADMINISTRATIVO
_J__ _5_5__-+__ --i
'
� 1O
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NÚMERO ,
- i----------DE
! DEPENDENCIA v DENOMINACIÓN DEL CARGO I co' DIGO
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NÚMERO
DE
\ DEPENDENCIA Y DENOMINACIÓN DEL CARGO
CARGOS
1

31
r--- 2
1
3
2
5
;

'1

83
284

CÓDIGO

GRADO

407
470
472
477
480

1
1
1
2
5

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
! AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
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l. IDENTIFICACION
Nivel:
__l DIRECTIVO
Denominación del empleo:
! ALCALDE
.
¡__ _
_
__
U2.?ci.igo�---� __ ·----- --- - ·---·005 ··-······ · - - ·. ····-. --··--·
i Grado:
!
_N_o_ D_e-ca_r_g_o-s__
:
_ _ _
__
UNO (01)
11. AREA FUNCIONAL - DESPACHO DEL ALCALDE
111. PROPOSITO PRINCIPAL
- -- ---- -- ¡ Ejercer la autoridad política y policiva del Municipio de lpiales, Nariño, la jefatura de la l
! administración local y la representación legal de la entidad territorial.
'--_
______
_
__
_
___j
----------�-1
IV DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
/
i Ejercer las funciones que le asigna la Constitución, la Ley, las ordenanzas, los acuerdos y i
i las que le fueren deleqadas por el Presidente de la República o qobernador respectivo.
1 (Art 91 ley 136 de 1994 1 modificado por el art. 29 de !a ley 1551 de 2012)
1

------r
1

f--i

1

'

-

'

•

-

'

) CON CARACTER 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 Republica y el Gobernador del
82¡::;��c7T:·c�tc· �-e- �-��;:�e- 'fe� :;�- c��·;d�d c!-c· �T;-;-;-;c��- ��tcTld�·d de pG��-c�c d��- ������-c:¡.:;�-c-.
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
;, 11,--.,.,...,j .,-,, - .,-,, ,...
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extrajudiciaimente: nombrar y remover a los funcionarios bajo su responsabilidad
4. Ejercer la dirección y coordinación de las actividades jurídicas del Municipio

\
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y

y¡
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¡

supervisar su efectividad y observancia de sus r-ecomendaciones Garantizar el 11
ejercicio del control interno y supervisar su efectívidad y observancia de sus

·---11,_1 ·---•-11--.

r�,,....'°'.....,-¡..-.i-t'""'t,-.J_�,,....¡"n�

1 5. Garantizar el ejercicio del control interno y supervisar su efectividad y observancia de :
sus recomendaciones.
Con estricta suij eción a !o oro
\1Íc:tn nnr el ::irfÍl"'I iln ')Q rlo b --1
1 0\/ 1 t:;t:;1 rlo ')n1 ') c:nn f, lnl"'innoc: .
-y,_._.._,
del Alcalde las siguientes:
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1
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1

l '-41 IVl'-'1 1-'-'

1

A. EN RELACIÓN CON EL CONCEJO MUNICIPAL:
1. Presentar !os proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para !a buena marcha
del municipio.
2 Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de
desarrollo económico y social con inclusión del componente de Derechos Humanos y
de Derecho Internacional Humanitario y de obras públicas, que deberá estar
coordinado con los planes departamentales y nacionales.
3. Presentar dentro del término iegai ei proyecto de acuerdo sobre ei presupuesto anuai
de r@nt..�s y ga.st.o..c;
4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones; presentarles
informes generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada
año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que sólo se ocupará de los temas
y materias para los cuales fue citado
5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los
6. Reglamentar los acuerdos municipales.
7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o expedición
los acuerdos del Concejo, los decretos de carácter general que expida, los actos
rl<:>l"'r<:>t<=> hnnnr::irinc: ::i lnc: r-nnr-<:>i::i!<:>c: \! lnc: rlom:=ic:
e:<:> r;::,l"'nnn7r-::i
morli::inh=>
' - -· ·---- 11
·--·-- -·-- 1"'11::li<=>c:
'' ·�-·-· .. _ lnc:
J ---· --- '·-· ·-· -· ·-- - ·-- --· ·--J-·-- J ·-- --· ' --de carácter particular que el gobernador le solicite.
8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a ios conceJales cuando el conceJo esté en
receso.

1

1

1

B. EN RELACIÓN CON EL ORDEN PÚBLICO:
A
i.
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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 e! mantenimiento de! orden público o su restablecimiento de conformidad
con la ley, si fuera del caso, medidas tales como:
a. Restringir y vigí!ar fa circulación de las personas por vías y lugares públicos;
b Decretar el toque de queda;
__ G__ F<estringir o prohibir el expendio y cnnsumo dA bE<bidas e---mbriagantf=is:
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Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución i
y la Ley,
n¡...,..+,�
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r.J

1
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-

necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9º
del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen.
Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación con
el orden 'oúblico v, la lucha
las autoridades de oolicía v la fuerza 'oública 'oara oreservar
'
c_ontra la criminalid�d y el delito.
Servir .como agent�s deT fSres1aente en el mantenimiento a"ei ora·en púbflco y actuar ¡
como Jefes de pol1c1a para mantener la segundad y la convivencia ciudadana.
Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad y
convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra !a delincuencia
Uíbana y íUíaL
Presentar proyectos de acuerdo en donde se definan las conductas y las sanciones:
pedagógicas, multas o aquellas otras que estén definidas en el Código de Policía,
para controlar las alteraciones al orden y la convivencia que afecten su jurisdicción

Parágrafo 1" La infracción a las medidas previstas en los numerales a, b y c se
sancionarán por los alcaldes con multas hasta de dos salarios legales mínimos ,
mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016.
Parágrafo 2 º . Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 52 de 1990, los alcaldes
estarán obligados a informar a la oficina de Orden Público y Convivencia Ciudadana
del Ministerio de Gobierno, !os hechos o circunstancias que amenacen con alterar o
subvertir el orden público o la paz de la comunidad, con la especificidad de las
medidas que se han tomado para mantenerlo o restablecerlo.
C. EN RELACIÓN CON LA NACIÓN, EL DEPARTAMENTO Y LAS AUTORIDADES
JURISDICCIONALES:
1. Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados nacionales que
ejerzan sus funciones en el municipio, cuando no haya disposición que determine fa
autoridad que deba hacerlo, en casos de fuerza mayor o caso fortuito o cuando reciba
tal delegación.
Pnlidade.:::. n:.:ir.inn::1!P.:::.
In,::; O;;;Pl"\JÍr.inc:. rn 1.i:> nri:>c:.ti:>n Pn PI mi ITT!cinín
2 r'.nnrriin;::i.r 1J c:.1 ITTPrvic:.:::u:
0
0
o departa�entales e informar a lo� �up�riores de las mismas, de su marcha y del i
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. cJéi�Cét ;¿¡; futic:ct;.;; .:¡u.; ;.; c;-.;;.;8u.; ,;; Gúté!tlíciúút.
5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su apoyo e
-�- intervención.
-·�·--·
- ---------------·-------- --------------- ·

--
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D. EN RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

- -1

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.
Nombrní y íemoveí los funcionaíios bajo su dependencia y a los geíentes y diíectoíes
L.
de los establecimientos públicos y las empresas industriales comerciales de carácter i
local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
v.
Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con los .
acuerdos respectivos.
4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones i
especiales y fiJarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes.

,�
.

ei--?.ri�n� FU
�"'""'nt-,(."\
rv-!-r-�- 0.!"@r?_f' n..b
�JE',.
1,9,.- a.vr,.��-n,-,�� ,.,,, � � é--,,-t,� n�.r.�
fi��.
· • � n..
��J...L;:,--•�••-''1--..,
..,,-,--.,-..-c..·., G.J
... , -.,,�,;¡;
....- r,lnh�l
;::,-.�-,.,__,,
,,¡;_-_.-�F'"'°''"' H;...;n_,-c
r--��·- -·--·
---.

personal en el presupuesto inicialmente aprobado
5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el
plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas
jurídicas aplicables
6 Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor
dei munic1p10. Esta función puede ser deiegada en tas tesorerlas munic1paies y se ·
ejercerá conforme a lo establecido en la Legislación Contencioso-Administrativa y de
Procedimiento Civil.
7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales y
dictaí los actos necesaíios paía su administrnción.
8. Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las Juntas
Administradoras Locales.
9 Imponer multas hasta por diez (1 O) salarios mínimos diarios, según la gravedad, a
quienes le desobedezcan, o le falten al respeto, previo procedimiento sumario
administrativo donde se observe el debido proceso y el derecho de defensa, de
conformidad con los acuerdos correspondientes. La oportunidad para el pago y la

f

1

1 O Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su dependencia.
11. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público.
12. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las juntas,
concejos y demás organismos cuyos nombramientos corresponda al Concejo cuando
este no se encuentre reunido, y nombrar interinamente a quien deba reemplazarlos,
excepto en íos casos en que esta íey disponga otra cosa.
13. Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, empresas
industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos rotatorios y
unidades administrativas especiales del municipio.
14. Oi;:,t, ibui, Íu;:, 11e8uvÍu;:, 1 ;:,�Út, ;:,u , ,atu, aleLa, e, ,t, e Ía;:, ;:,evt da, Ía;:,, de1-1aíta1111:::1,tu;:,
administrativos y establecimientos públicos_
15. Autorizar comisiones a los empleados públicos municipales de carrera administrativa
para aceptar, con carácter temporal, cargos de la Nación, de los Departamentos o _

1
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16. Plantas de Beneficio de Animales Destinados para el Consumo Humano: La
Administración Municipal con el fin de abastecer adecuadamente de carnes a la
· �{� !�� ;��¡��� p(:b����.S· ����.e-& �
�}C-b!�-kS-rr C±,má u-t�tzar efic:�,t�
funcionamiento y prestación del servicio que ofrecen las Plantas de Beneficio de
Animales para el Consumo Humano, garantizando su viabilidad desde el punto de
vista sanitario, ambiental, económico y social en los términos establecidos por las
autoridades sanitarias
17. Plazas de Mercado Públicas: Las Administraciones Municipales deberán fomentaí e
incentivar fa 1nvers1ón púbflca y privada, fa asociación de usuarios yío cuafquier otra
modalidad que permita el adecuado funcionamiento y prestación del servicio de
abastecimiento de alimentos a la población que ofrecen las Plazas de Mercado
Públicas. Lo anterior para el óptimo desarrollo desde el punto de vista sanitario,
e1111bie11te1I, ei..;u11Ú111ii..;u y ;:,ui..;ie1I de le1;:, 111Í;:,111e1;:,.
18. Solicitar al tuez la declaratoria sobre la validez o la revisión de las condiciones
económicas de los contratos de concesión que haya celebrado el municipio, cuando a
su juicio el objeto verse sobre asuntos que no pueden ser realizadas por particulares,
o cuando se trate de la prestación de servicios públicos domiciliarios u otros, motivado
por una ecuación contractual que se encuentre desequilibrada en contra del municipio
o porque esté afectando en forma grave el principio de sostenibilidad fiscal
("f'�<""-�-.P-_,,....J'"'.
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' 19. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y su
integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria; así como el diseñar,
dirigir e implementar estrategias y políticas de respeto y garantía de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, asegurando su inclusión en los
planes de desarrollo y de presupuesto anuales.
Parágrafo. El alcalde que en ejercicio de la función conferida en el numeral 5 de este
literal exceda el presupuesto de la vigencia o la capacidad de endeudamiento
establecida, incurrirá en falta gravísima.
E. CON RELACIÓN A LA CIUDADANÍA:

1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente manera En
los municipios de 3ª , 4 ª , 5 ª y 6ª categoría, a través de bandos y medios de
comunicación local de que dispongan. En los mun1c1p1os de la categoría 1 ª , 2 ª y
P.ecp-,;::,.!'.L""J, � tr�v.6."'c d0 L"'-"'= nf0..i.ri_,,,_q rl.P pn:::.r,_,;:,;_,:;,_ ,l_o L"". AJr_,:;,_LdL:,.__
2. Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones sociales y
veedurías ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de !os más
importantes proyectos que serán desarrollados por la administración.
3. Difundir de manera amplia v suficiente el plan de desarrollo del municipio a los '
gremios, a las organizaci�nes' sociales y com�nitarias y a la ciudadanía en general
4. Faéintar la partíéípaé1ón éiudadana en la elaboracíón del plan de desarrono muníéipal.
F. CON RELACIÓN CON LA PROSPERIDAD INTEGRAL DE SU REGIÓN:
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i 1. Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía,
¡:::,''(útfí'óVéf éi d'-ég6-rmi1ú h}CC.éít a' trav'é'-g eré fig'U-(a--S dé rrTtef¡""(cfÓ-Ú-(f y a--Sóí::�+crttc,-, Clu�é
armonicen sus planes de desarrollo con las demás entidades territoriales, generando
economías de escala que promuevan la competitividad.
12
Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la
;
sostenibi!idad ambienta!, para garantizar adecuadas condiciones de vida de !a
población
3. Para lograr el mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa concurrencia
de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y
autoridades administrativas y de planificación en el cumplimiento de las obligaciones
constitucionales y legales en materia territorial. En especial contribuir en el marco de
sus competencias, con garantizar ei despliegue de infraestructuras para iograr ei
desarrollo y ia c-0mpetitividad- nac�onal dB- c.onformidad c.on lo dispuesto en e� P!an
Nacional de Desarrollo.
4. Generar, apoyar y financiar procesos de planeación participativa que conduzcan a
planes de desarrollo estratégico comuna! y comunitario de mediano y de largo plazo
5. Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, e! cual servirá como instancia superior
de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales, organismos

1

=-1 =-

uc

=- =- =-··�-'--

ClvvlUI I

=- =--·�=- · _._,__- =-1-

vUI I IUI ICII

· .-

y

1·=--=10;:,

-=--·-=-.i,-'.- �·=- =-1· =- =-

CI ILIUCIUc;:,

__.,.-_�c;,-""1:-•.=- =- =_c.._

f-'UUlll..,Q;:,

.=--·=CI !

_,_,_-.,,,..- � =--� =11 ICILCI ICI

="· .=uc

.=4.=--=- =--=-.=-=-H> =-

uc;:,011 UIIU

,,.- -·-'c""=-1·

I U I CII,

=--· __ _ =-

·

,

¡
!
t

vuya

función principal será la de coordinar y racionalizar ias acciones y el uso de los
recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de
cofinanciación.
6. Expedir !a certificación para acreditar residencia a aquellas personas que residen en e!
territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera
y minera en general, y que aspiren acceder a labores como mano de obra no
calificada. Los alcaldes expedirán dichos certificados con base en los registros
electorales o del Sisben, así como en los registros de afiliados de las Juntas de Acción
Comunal.

1

1
1

G. r;;��¡��;�; �t!'"�- d�- �¡��·�!:1�t� ;;;����:��!-1 ;;;���'t� d�:--��\ k)� rec+.JfS{tS q-t.:� haya
recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las ¡
entidades nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su ,
respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos así como los correspondientes a
serán
ciudadana 'orovenientes de los fondos territoriales de seauridad
seauridad
�
�
contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuesta!.
1

1

l
Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al Concejo Municipal i
dentro de Tos díez (iO) días siguientes.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
ii Const·1t1 lf'io' n Pnl'¡tif'a
Organización política y administrativa del estado.
Planes de Desarrollo Departamental y Nacional
1

._
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1
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! Políticas Públicas

Administración y Gerencia Pública.
' Conrratación pubtica.
Sistema General de Participaciones.
Estructuración del Presupuesto Municipal.
Herramientas administrativas de gestión
Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de
personai, manuai de funciones, requisitos y competencias iaborafes
¡ Manuales de procesos y procedimientos de la Administración Municipal.
�
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
- - - COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
Liderazgo.
1
Orientación a Resultados.
Planeación.
¡ unemac1on a1 usuario y a1 c1uaaaano.
1 Torna de decisiones.
1 Tr-:).nc-n�.r<;i,t:ll:"Í�
! Dirección y desarrollo de personal.
Com;omiso con la Organización.
! Conocimiento del entorno.
VIL REQUIS-ITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA�-�--.
Experiencia
Formación Académica
Para ser elegido alcalde se requiere ser
ciudadano colombiano en ejercicio y haber
i
nacido o ser residente en el respectivo
Municipio o de la correspondiente área
metropolitana un (1) año anterior a la fecha de Por mandato legal no se requiere
la inscripción o durante un período mínimo de
tres (3) años consecutivos en cualquier época, y
no estar
incurso
en inhabilidades e
incompatibilidades.
i,

1
/

--
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l. IDENTIFICACIÓN
. Nivel:
i DIRECTIVO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO
Denominación dei empieo:
1 ADMINISTRATIVO
�-=- ----�---=-------� -�-----' �-¡ Código:
! Grado:
' 04
�N�o.- �De
� _c_a_r-gos_ _:---- -----+-/ 0(01
_ )_ _ _
_
i
UN
j DEPJ\R!AMENTO ADMINISTRATIVO DE
i Qependencia ·
CUL I Ur<A
--- 1
i Cargo del jefe inmediato:
1 ALCALDE
i 11. AREA FUNCIONAL- DESPACHO ALCALDE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CULTURA
111. PROPOSITO PRINCIPAL
Promover y garantizar el desarrollo de la identidad cultural del Municipio de lpiales,
articulando las estrategias artísticas, culturales y de patrimonio en la comunidad, que
! permitan el mantenimiento del patrimonio histórico.
lV. DESCRIPC\ON DE FUNCIONES ESENCIALES
� Formular, dirigir e implementar planes, programas y proyectos para el fomento,
fortalecimiento del desarrollo cultural del Municipio de lpiales.
2. Formula y dirigir las políticas que permitan fortalecer la identidad cultural de los
i
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3. Formular y evaluar el plan de desarrollo de cultura del Municipio de lpiales.
4. Fortalecer la participación de los múltiples sectores culturales y de la ciudadanía en
sus diferentes instancias, espacios y procesos
5. Formular, dirigir e implementar los programas que permitan el fomento y
fortalecimiento de la Casa de la Cultura, Bibliotecas y Centros de Formación Artística
y Cultural, Formación en Gestión CuituraT e investigación Soclocufturai en ei
Municipio de lpiales.
6. Coordinar la implementación de centros de investigación, documentación y
observatorios de políticas culturales del Municipio.
7. Coordinar la elaboración dei inventario del Patrirrionio Cultural y A1tístico dei
Municipio y generar un sistema de información que permita la articulación con la red
nacional de inventarios.
8. Coordinar todos los eventos de carácter cultura!, dentro de las festividades que se
celebren en el Municipio
9. Orientar, coordinar y ser instancia de consulta de las actividades para la
conformación y el funcionamiento de los espacios de participación y
cc�cc;-��-��ó;-; ���c!�c!w�G y� e! fc;��:cc;:-7'i;cr;tc de !c:3 �re-cese:; i�hci"ci""itcs � !e:;sistemas nacional, departamental, subregional y municipal de cultura,
desarrollando las competencias y demás funciones establecidas en la Ley 397
de 1997.

'

!
1

,

/

�. Impulsar la formulación y qestjón de prooramas culturales de acuerdo con el •
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Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional.
11. Planear, pr�supuestar y coordinar con entidades -descentralizadas, públicas y mixtas,
!-a rea!-1zac+--�-rl e!@-- �1@=r1tc-& h�-stttLi.c+-��a!�; artf-st�c-s, f-c-t-cf-67k:cs y apc -ya=r !-e -& c, -t.� ��
realicen a nivel municipal.
12. Diseñar las políticas para ei desarrollo dei Carnaval Multicolor de ia frontera.
13. Formular, dirigir, implementar y evaluar el Plan de las Artes.
14 Formular e implementar políticas que permitan ia conseNación, afianzamiento y
promoción del carnaval multicolor de la frontera, en el ámbito local, regional e
1nternac1onai.
15. Brindar asesoría técnica para el sector cultural y artístico de la comunidad
16. Gestionar recursos de financiación para el desarrollo de ias manifestaciones
culturales, artísticas y patrimoniales del ente territorial.
17. Fortalt::ve1 la::, 1 e1aviu11e::, vultu1 ale::, y aítí::,tiva::, e11t1 e e11 ::,edu1 1-1úbiivu y f-11 ivadu.
18. Realizar y coordinar intercambios culturales con otros munici pios con instituciones
departamentales y nacionales.
19. Verificar, hacer seguimiento y acompañamiento al sector central y descentralizado del
Municipio de lpiales, de tal manera que les permita ejecutar sus programas, planes y i
proyectos en materia cultural.
20. I mplementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la
S!...!b��i\:-tc:-;!-� d� ,A�t�;;�!-�:;- e!- C!-!...:'d-�-c!i�) �:;- r:;·Jt�:--!·� d� ��t:!�-:H:; (!·;;-!��¡
gestión de trámites, procedimientos administrativos, peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias.
21. Rendir los informes que sean solicitados, además de los que normalmente deban
presentarse en forma periódica acerca de las actividades desarrolladas por su
dependencia
Z:2. Administrar fos registros generados en ef desarroffo de fas act1v1dades dei despacho,
para garantizar el control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de
retención documental y normas archivistas.
23 Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás
criterios adoptados por el Sisterna de Gestiún de Calidad del Ente Territorial.
24 Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con los objetivos y
acatar las recomendaciones de la Oficina Control Interno o quien haga sus veces.
25. lníormar al Alcalde cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor.
26. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo entregado a su cargo.
27. Mantener la oficina en perfecto estado orden y presentación.
28. Contribuir a un ambiente organizacional de mejoramiento continuo y orientación a la

1

--�i ,-..i�__,..J
vv1 11U111'-""""'u

29. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los SeNidores que sean
asignados a su despacho
·.
30. Presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente 1
!a novedad de separación de! cargo.
31. Participar activamente en los comités, reuniones, capacitaciones y asesorías según •
sea requerido.
32. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que
�- determinen la orqanización de _la entidad o dE?pendencia a su cargo
-�---------� �
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
/
i Constitución Política.
i Oraanización política v administrativa del estado.
1 Políticas Públicas
Contratación .Administrativa.
Direccionamiento estratégico.
Código de ética profesional.
Formulación, ejecución y evaluación de pianes y/o proyectos.
Pian de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Administración de indicadores de gestión.
Conocimientos de administración y manejo de personal
,1 Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook y Windows).
i Herramientas administrativas de gestión
¡ Nmmatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
------�---1
1
_
_ __
VI.
COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
_
i'
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
i Liderazgo
i Orientación a Resultados.
! Planeación.
i Orientación ai usuario y ai ciudadano.
l Torna de decisiones.
/ Tr'!;lin�n,::¡¡rcn,...j,::¡¡
! .• _.., ............................_._.
¡ Dirección y desarrollo de personal
Compromiso con la Organización.
i Conocimiento del entorno.
°
¡-----------Vi L REQUISÍTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERI--E-N-C-IA- - �
Experiencia
Formación Académica
__¡__./ _ _ _
• Título de formación profesional en
1

-

•

•

!

_¡

f
1

disciplinas de los núcleos básicos del
cono�imiento en:
Administración -

1

1

Contaduría Pública -Bibliotecología, otros
de ciencias sociales y humanas
Sociología, Trabajo Social y Afines - otros
programas asociados a bellas artes Treinta y seis meses (36) meses de
Ingeniería Industrial y Afines - Ingeniería
2��pe�:-c:-;c::: p�cfc�:c��::L
Administrativa y Afines - Comunicación
, social, periodismo y afines - Antropología, !
artes liberales.
i
1

La Tarjeta Profesional es requisito de ley en
todos los casos en que la profesión lo tenga i
: reglamentado.
f----=---- EQUIVA�EÑClAS1

1

-

-
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Vei�!cuatro (24) meses de experiencia profesional por:
,. - 1 1tulo de postgrado en la modalidad de especialización o
Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo.
1

l. IDENTIFICACION
DIRECTIVO
DIRECTOR
DEPARTAMENTO
i Denominación dei empieo:
ADMINISTRATIVO
i Código:
055
i Grado:
i 04
No. De cargos:
¡ UNO (01)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
Dependencia·
I A0UUl'\J t-iUUAL
- - �·-'
Cargo del jefe inmediato:
! ALCALDE
. 11. AREA FUNCIONAL-DESPACHO ALCALDE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEI
ACCIÓN SOCI.AL
111. PROPOSITO PRINCIPAL
! Diseñar, implementar y evaluar políticas institucionales para propiciar los planes,
: programas y proyectos tendientes a incrementar la inclusión social mediante el desarrollo i
del potencial humano, prestando mayor atención a la población vulnerable, con el fin de
mejorar su calidad de vida, así como fortalecer las organizaciones comunitarias ¡
¡ debidamente conformadas.
___ _ _ _ _ _ _
'
¡----IV DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
__j
! 1. Coordinar y ser instancia de consulta, integración y coordinación de las entidades !
municipales en la estructura y formulación de los programas que se requieran para \
mejorar el bienestar integral de los habitantes del municipio.
1

1
1

Nivel:

f
1

f

j

¡

,!

1

¡_·

j

1
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objetivos del Plan de Desarrollo Municipal relacionados con el desarrollo social,
comunitario, económico, turístico y cultura! del Municipio, focalizando su acción en las
personas y grupos especialmente vulnerables.
3 Dirigir la política municipal para la promoción y desarrollo de !a niñez y !a primera
1
infancia.
¡ 4. Iv'laneJar programas orientados a meJoram1ento de vida de personas vulnerables de
acuerdo al enfoque de la dependencia.
5. Coordinar el desarrollo de capacitaciones a la comunidad.
6. Proponer, diseñar y coordinar las acciones institucionales tendientes a proteger y
prornover a ia población en situación de discapacidad.
1

: 7

Brindar el apoyo necesario al Comité M unícípal de Discapacidad

8. Organizar y dirigir los servicios municipales de atención y reparación a víctimas y
población desplazada conforme a la normativa aplicable.
9. Estructurar e implementar la política local de vivienda urbana y rural, para promover el
acceso al crédito y a los programas de subs1d10 y, en general, a los planes, programas :
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y proyectos de vivienda que se establezcan.
1O Proponer, ?efinir y ejecutar la política de subsidios en materia de servicios públicos, en ·
.
.(""f'_'"'It"'i----1..n�.L.�t""! !.""..0_f""l t� �-t,¡,....¡..,._"""'..-,..p. n.•'1hli.,-...� ,....¡�,..._�+ �-f .......,..J
...................... --11

.-,
,-..A4n...n..,n.... , 1 ....... ,..n' ,o:v ;;:;-¡n:,¡;,_,.�--c..;:, f-''"u.�IIV�V ...,..-.;:::;v....,;::;¡ l�ICi"IIL�--;;...:!S
Cü'1""!-p._:
...-er. ..�-.

' 11. Desarrollar, dirigir e implementar el sistema SISBEN.
12. Diseñar los programas de asesoría y capacitación a las juntas de acción comunal
urbanas y rurales y a la comunidad en general en sus aspectos legales de operación
en pro del desarrollo del municipio
13. Promover programas. que permitan una adecuada organización comunitaria y un
desarrofio sostenibie a·e fas act1v1dades productivas que esta adeiante.
14. Administrar las actividades y eventos que permiten fomentar la participación
comunitaria y la capacitación y asesoría de la comunidad para mejorar sus
condiciones y calidad de vida.
15. Manteneí actualizadas las bases de: datu;:i ;:,ub, e: bc:11divie11 iu;:, f-1ª' a f-1' u81 e1111e1;:,
sociales del Estado. estratificación urbana y· ruraL y· sistemas de información
georreferenciada del Municipio.
16. Identificar las deficiencias que tengan los diferentes grupos comunitarios materia de
participación con el fin de prestarles la asesoría necesaria.
17. Establecer los medios necesarios para mantener información actualizada sobre las
actividades y planes de las juntas de acción comunal y de la comunidad en general

,

18. Diseñar e implementar actividades que fomenten la conformación microempresas y
brindar apoyo y asesoría en su establecimiento funcionamiento.
19. Proponer alternativas para generación de empleo.
20 Implementar y desarrollar programas y actividades que se requieran para apoyar a las
madres y padres cabeza de familia de modo que se promueva su organización y
capacitación.
21. Desarrollar e implementar los programas y actividades que se requieran para fomentar
el desarrollo integral de los jóvenes del municipio y su participación activa en la
comunidad.
22. Ir I l¡.Jie1r1e11h:11 y Je;:,e111 ullar fJI U\:jl di 11e1;:, y ctdíviuctue;:, yue ;:,e r eyuie1 cll I f)dl d _fui1_1e1 ILCII d i
desarrollo integral de los grupos de personas vulnerables del munic1p10 y su 1
participación activa en la comunidad.
23. Proponer, coordinar, dirigir y liderar los planes y proyectos de promoción de la mujer,
procurando el respeto y garantía de sus derechos y la superación de factores de
discriminación y violencias.
24. Implementar estrategias y mecanismos de asesoría con la finalidad de fortalecer la
cap���� ��-��ist��:\� '/ 8c- g��t:t�- t�::�t:G� e� e!- ���:G:p�� p�� !:: p��"2ac�6-rfl
ejecución, evaluación y seguimiento de programas y proyectos en el área turística, en
coordinación con las demás dependencias y entidades del municipio.
25. implementar en coordinación con las dependencias del Municipio, entidades del nivel
Departamental, nacional y !os centros educativos programas de capacitación y
formación en las áreas del turismo, formulación de proyectos y calidad del servicio
turistico.
26. Verificar, hacer seguimiento y acompañamiento al sector central y descentralizado del
v- _____.1
oermita eiecuta
manera
r susde loiales.
. ---- planes
---rooramas
--o
- - les
- ----- - --------------- de
----- tal
_,____
s--- - aue
-----Municioio
________
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proyectos que permitan la inclusión social y la reconciliación.
/ 27. Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en oportunidad y ¡
!""'A-ri"'"''"'�""L'"'�- r�1 1�ir-1�
j

r---1 1 ............. ...., ....... -........ 1 _'1 __ , ........ -. .......

1

28. Determinar los ajustes y modificaciones que requieran los asuntos de su dependencia,
proponerlos y proyectar los actos administrativos que se requieran para que estos
respondan a las necesidades del municipio.
29 Particioar en los comités reuniones v, eventos aue
institucional
la oresencia
' reauieran
'
'
, _ _ c:J_e la dependencia a su c'argo
i 30. D1ng1r y orientar fa acClón y gestión aa·ministrativa ae su a·ependenc1a.
! 31. Rendir los informes que sean solicitados, además de los que normalmente deban
presentarse en forma periódica acerca de las actividades desarrolladas por su
dependencia
')t"')

1--. ....... 1 ... --. ......... ,1._..,

, .

,_;_.... __ , ,,1.,...._

1 ..........

........... ,r,1.;

,,_ .....

, •

.-.1: ......... .-,1. ... ;

..... -.

........ .....

........ .t. ..... L-1-.--- ....
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("'\, ,L--. ........... ..-..L-. ...: .....
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_
1e1:::, fJUII lllict:::i y UII t=vll lve:::, yue e:::.LCIUlt=LvCI ICI 0uu:::,e1.,1 t=LCII ICI ue
JL. l l l lf.Jlt=l l lt=I ILCII Y t=Jt=vULCII
,...

_...

Atención al Ciudadano, en materia de ventanilla única gestión de trámites.
procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
33. Administrar los registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho,
para garantizar e! control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de
retención documental y normas archivistas.
34. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás
35. Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con los objetivos y
acatar las recomendaciones de la Oficina Controi Interno o quien haga sus veces.
36. Informar al Alcalde cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor.
37 Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo entregado a su cargo
38. Mantener la oficina en perfecto estado orden y presentación
jg Contribuir a un ambiente organizacionai de meJoram1ento continuo y orientación a fa
comunidad
40 Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean
asignados a su despacho
4í. Presentar oportunamente inforrne de gestión y acta de ernpairne, cuando se presente
la novedad de seoaración del carao.
42. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que i
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
L.......
_ _ __
_
_
· Constitución Política.
Organización política y administrativa del estado.
Plan Nacional de Desarrollo
Políticas Públicas.
P!aneación estratégica y gestión documental.
Sistema Integrado de Gestión.
Direccionamiento estratégico.
Temas generales de presupuesto.
Temas generales de Contratación Pública.
Código de ética profesional.
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Formulación, ejecución y evaluación de planes y/o proyectos.
A.dministración de indicadores de gestión.
Conoéimienws de administración y manejo de persona,
Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook y Windows).
: Herramientas administrativas de gestión
i Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
1
rVI. COMPETENCIAS COMPORT A
_ M
_ E
- N_TA__ L_E_S����COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
1 Liderazgo.
¡ Orientación a Resultados.
Planeación.
¡ Orientación ai usuario y ai ciudadano.
Toma
de decisiones.
j Tr�-r..c:---r-.
-r0nr-i�
' '--'"� r- �--··��cc-=.
¡ Dirección y desarrollo de personal.
i Compromiso con la Organización.
i Conocimiento del entorno.
i
VII. REQUISITOS DE FORMACION A.CADEMICA. Y EXPERIENCIA
· --- ------ --1
Experiencia
Formación Académica
�
- - ------- ·-+------ - --- - ---�
Título de formación profesional en i
• disciplinas de los núcleos básicos del:
i cono�imiento en: Antropología, A.rtes [
Liberales; Sociología, Trabajo Social y Treinta y seis meses (36) meses de!
i
afines; Psicología; Derecho y afines; experiencia profesional.
i
Relaciones
Política;
Ciencia
lnternacionafes:
Aamlnistración. 1
Contaduría Pública, Economía y afines.
· [
EQUIVALENCIAS
- - - - - �
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional por:
Título de postarado en la modalidad de especialización o
Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo.
i

1

1.

J

------,-'-�

j
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l. IDENTIFICACIÓN
DIRECTIVO
l DIRECTOR
j AOMiNISTRATIVO
�. ·

1

, Nivel:
/ Denominación dei empíeo:

- �--- �-

:

'código:�- • Grado:

�----==-------- , No. De cargos:

Dt:PARTAME�\JTO

Tá55 ·- -- /'04

------j

UNO (01)
1
TDEPARTAME
NTO ADMINISTRATIVO DE i
i DepencJencia·
: Afvl�i�NI� Y SúS 1�1�181uOAO
r Cargo del jefe inmediato:
' ALCALDE
"
�-�11. AREA FUNCIONAL- DESPACHO DEL ALCALDE - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE AMBIENTE Y SOSTEI\JIBILIDAO
¡.--.- -111. PROPOSITO PRINCIPAL
- - - -----,[
i Dirigir y realizar las actuaciones necesarias para la protección del medio ambiente y el i
manejo sostenible de !os recursos naturales mediante los procesos de gestión ambiental que
se requieran, así como formular, coordinar y realizar seguimiento de las políticas, planes y !
·, pmgrarnas relativos a las gestiones propias del cargo.
e--·
·--i
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
· 1. Dirigir y coordinar ias acciones para la protección del medio ambiente con la interacciónl
de las dependencias y organismos competentes.
2. Coordinar y ser instancia de consulta, integración y coordinación de las entidades i
-

--·
-- �

1

1

mu11;V-;

· 3
4.
5.
6.
7
: 8.

1

¡ 9.

U.:\...,..:,

\,.,,JI

!u

\,.,,V�!U\,.;t.�1LJ

J

fu1·111u!u...._,.;�-¡

-:::!.._.

!uv·

f'-'iU�I U.IIIU.V

'-1LI\,.,,

�\..,

l\...,'-1U;\,.,,IU.!T

UIU

j

protección del Medio Ambiente en el municipio
Establecer y adoptar los mecanismos para facilitar el trabajo interinstitucional que
permita la generación de acciones de protección del medio ambiente y el desarrollo
c:.nc:tenihli=> rli=>I m11nir.ipio.
Diseñar y establecer los mecanismos para el seguimiento y la verificación de los ,
resultados concretos de los pfanes y acciones para la protección del medio ambiente y
los resultados naturales.
Promover la participación de la comunidad mediante la gestión y ejecución de planes y
proyectos que busque recuperar el medio ambiente.
Oetertf1inar y utilizar ltis medios necesarios para íornentar en ia corr1unidad carnpar�1as de ¡
protección y cultura ambiental
Adelantar campañas de educación ambiental en coordinación con las entidades
encargadas de la defensa del medio ambiente.
Implementar estrategias y acciones de gestión del recurso hídrico en las cuencas
aportantes externas al Municipio de lpiales, bajo criterios de sostenibilidad urbano
regional, promoviendo y viabilizando la conservación de áreas estratégicas para el
iii&íit2íiiíi"ti2iitu 2n co11tidad, co:iC:o.C: y �2g�:ac:ó11 Ge: i2C�í3U, 0uit 2: CGÍI-CtJrso y
autorización de los entes territoriales respectivos.
Implementar acciones de reforestación, regeneración natural asistida, turismo ecológico
J'-'

J'-'

� --�-:e*rc-e=0....o_y__f_,_m-.0-i-0r-a.m.i.e-n-to, oe�re. !-.3: orote--e-c�n. di€-! re-e.1__+r-s0 h �_ .jrt-:--0_.______._
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1 O. Adelantar las acciones tendientes a generar, recuperar, restituir y hacer mantenimiento a i
la Estructura Ecológica Principal.

11. Pa=rt�+p-ar er. !-a fmn-1tJ1�t-6r� e- �m-p!��.t�+&�� d-e- � s- - -�r.Strs1.r�-errtc-s- ccrr:-p!��-tat"{{>& a!

1

Plan
de Ordenamiento Territorial referidos a la protección y conservación de los
recursos naturales.
12. Gestionar con las dependencias competentes la adquisición de predios, en pro de la
conservación, preservac::ión v recuo�ración de lo� recursos naturales e incoroorar la
Política Nacional para Hum�dales 'interiores de Colombia,· ·establecida en Ley· 357 de
i8�Í o en fa que fa modinque o sustituya.
'.
13. Capacitar a las dependencias del Municipio del sector central y descentralizado y a la
comunidad en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
14. 1 mplementar y ejecutar las poi íticas y directrices que establezca la Subsecretaria de ·
Atención al Ciudadano, en materia de ventanilla única, gestión de trámites,
procedimientos administrativos. peticiones aueias reclamos v suaerencias.
15. Bridar apoyo y asesoría a los diferentes actores que intervienen en e1 cumplimiento y 1
ejecución de las políticas de conservación de! medio ambiente.
16. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de
la dependencia a su cargo.
17. Rendir los informes que sean solicitados, además de los que normalmente deban

1

1

1

-l".rA'-1"--:"""':-f'",f,��,,....
t-'' _.._,.._,I 11.'I-AI --

�

-1 1

f..,....,..""'-�
1-...,1 1 1 1"""'-

""'�;.r,,,.,..,¡�.,..�

t-'-1 '"-'"-"1-'I..A

��,!"'�

-.--1 _......_

.,..,¡.,.......
,._,._

J�

1'1-A"-'

�+-�,-,M.,..,i��

......__1,.1 y, ....................._.._,

,...J���,..,����

,._,._.._,,'-Al 1 .._,,,1......_ .............. .._,

""'".,.
t-'.._,,I

!!.""f-l
.._,._..

dependencia.
18. Administrar los registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho,
para garantizar el control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de
retención documental y normas archivi�ta$
19. Adoptar las directrices del Mo9eio Estándar de Cont_i-_ol Interno - MECI y demás criterios
adoptados por ei Sistema de Gestión de Caí1dad def Ente Terntoriaf.
20. Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con los objetivos y
acatar las recomendaciones de la Oficina Control Interno o quien haga sus veces.
21. Informar al Alcalde cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor.
¡ 22. Velar por el ernpleo adecuado de los útiles y del equipo ent¡egado a su caigo.
! 23_ Mantener la oficina en perfecto estado orden v presentación
\ 24. Contribuir a un ambiente organizacional de· mejoramiento continuo y orientación a la ,
comunidad
25. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean
asignados a su despacho
26. Presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la
:

rlo.1-

_ __....__

":"-�.-,..,._,.-.1_ .,...J- ____....__,...,¡.,;.....,
t •'-'"""""'-""-A'U "'-"- >r..l'"""t-'"""'�-1-11 "'"""""' 'v"-.4.1�'-'·

: 27. Participar activamente en los comités, reuniones, capacitaciones y asesorías según sea
requerido_
28. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
', Constitución Política.
; Conocimiento en legislación ambiental.
: Organización política y admínistratíva del estado.
'---------=

-

-

�
-
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/ Políticas Públicas.
/ Contratación Administrativa.
Direccionamienrn esrrarégicó.
Código de ética profesional
¡ Formulación, ejecución y evaluación de planes y/o proyectos.
i Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Administración de indicadores de gestión.
Conocimientos de adm1nistrac1ón y maneJo de persona[
Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook y Windows).
,
Herramientas administrativas de gestión
i Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño
- - - -f---- - ---·
- ---COMPORTAMENTALES
COMPETENCIAS
VI.
___
¡
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
I
Liderazgo.
Orientación a Resultados.
Planeación.
· Orientación ai usuario y ai ciudadano.
Toma de decisiones.
Tr�-n.Q-n-�..r0nri-�
' .. -· ·-r- -· -·· ·-·-·
¡ Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
Conocimiento del entorno.
VII REQUISITOS DE FORMACION ACAOEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
: Título de formación profesional en
i disciplinas de los núcleos básicos del i
conocimiento en: Ingeniera Ambiental, '
Sanitaria y afines; Ingeniera Industrial y
afines, Ingeniera Civil y afines; Arquitectura;
Treinta y seis meses (36) meses de .
Derecho y afines; Economía, Administración,
experiencia profesional
· Cc;mtadurí9 Publica y afines
f

1

1

1

J

1

1

1

j

i La Tarjeta Profesional es requisito de ley en i
i todos los casos en que la profesión lo tenga
reglamentado.
_____
____ _____J__ _ _ _
EQUIVALENCIAS
: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional por:
: - Título de oostarado en la modalidad de especialización o
Título univ�rsitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo.
J

1
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----------------,l

1 IDENTIFICACIÓN
-]
��
� --:-: � ;;_ � � - -- --- --DIR E CTIV 0 DIRECT
OR
DEPARTA-MENTO :
1 uenom1nac1on
ae1 emp1eo:
I ADMINISTRA
TIVO
- - 55-- -- -- - --Código:
Ó
.
. · ·- � - . �
: Grado:
---i-i --;:0;--:4� ,..,.-- - - ·--- �
.,No. De cargos:
TON-=: o(1 )
[ DEP��T�MENTO ADMINISTRATIVO DE
! QeoencJenGi;a
_
:
¡¡._-¡N;;---;iv-::::,
el,:-1

-

.

.

•

•

•

•

1

-¡

1

-- -------- -1
-

1

1

'

-

_

-

_______

_

_
_

j

j

CUI\J I t-<A I ACIUI\J

Cargo del jefe inmediato:
¡ALCALDE
11. AREA FUNCIONAL-DESPACHO DEL ALCALDE - DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION
111. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar, elaborar y ejecutar la realización de los procesos en las diferentes etapas propias \
i de la contratación estatal a las que debe estar sometida la Administración Municipal
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
- - - -i
1. Establecer las metodologías paía llevar a cabo los procesos de contratación estatal en
todas las etapas conforme a la Ley 80 de 1993 y las normas que la desarrollen, i
modifiquen o sustituyan.
1

j

¡

.

"

.:...

3.
4
5.
6.
7.
i 8.
!

_Q
v.

&�--C.r\VVVUI U.I

-�-

Y

,r-J_.........__ -1-t-e,._
uv,:. n..u I UIIU.1

+_ .-1-�
lU'-..H...tV

1-Q�
+e;!'.'""'-- -� ...J...-...- 1--� .!"'..:!"'!"....:!"'�--� �--- .r.Y'"'+.'!"'�+�--··,_r,
_· ., ...-!t::Q. .t"'-�.Y'"'--·._ .... !""'_��
IU.V VlU.t-,,'lwA.V uv IUV
uuvvuv uv \JUI H.I U.lU.\JIUI 1 �L.n,... UUI !Vll.,.,I I IU.I 1

t-''

al Municipio, que no se encuentren delegadas en otros funcionarios, en los términos
previstos en la ley y en el reglamento, garantizando la legalidad y transparencia en el
desarrollo de su gestión.
l=jPrr.Pr i3c:; f:::ir.1 ilt:;:irlpc:; riP nrrlPn:::ir.inn

Y

QPC::tión r.nntr3d1 l::=li q1 IP ip c:;p:;:in rlpiPg3rl:;:ic:; Q

,

1

asignadas por la autoridad correspondiente, en los términos previstos en la Constitución
y en la ley.
Coordinar con otras dependencias la elaboración de pliegos de condiciones y términos '
de referencia, cuando a ellos haya lugar.
Organizar el Comité de Contratación del Municipio.
Asesorar en ei desarrollo de procesos de contratación, asistiendo a ias diligencias que se
le encarguen de forma que se cumplan los térmJnos y condjciones previstas en la ley y
se respeten los principios de la contratación pública
Fomentar acciones tendientes a la agilización y aceleración en los procesos de
contratación y celebración de contratos.
Aprobar o improbar las garantías constituidas por los oferentes, proponentes y
contratistas, cuando dicha función no se encuentre delegada en otro servidor público.
\-1· _·-t�
V l�IICI.I

.-.-f'C;I

-J-.........��- .... -H ...._
U'C;VCII I UIIU

...J-._
uc;

�.,.._.__·_,_..:!!"a,�CI.VVIU! 1c:;v

...J-.....
uc:;

�=.....--.:=._.-..-.._,..._., __'"
1 'C;\.,r'C;"t-'VIUI ,
,

�-0-i..e4-�-J...;·-.·
\JUVLUUICI.

�:.r

y

.:-..r���.,:�...._ ..,..__,_/4·-Vi �CAi iiL.O.VIUJ I

:k
uc;

1--�
IUV

documentos de las actuaciones administrativas y de los procesos de contratación, para
que exista información completa, confiable y suficiente.
1 O. Proyectar y revisar los actos administrativos y los documentos contractuales que se le
gncargu€n d€ acuerde con ta 1'1ormatividad vigente.
11. Asesorar al Alcalde y Secretarios de Despacho que tengan a su cargo la contratación,
cuando éstos lo soliéiten, en las audiencias de aclaración de pliegos, de asignación de
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riesgos y de adjudicación.
12. Adelantar los procedimientos administrativos y legales y brindar asesoría jurídica en las
·'
Af��
A.-Í
..+.
·'
,,-f,.,.J
'
l
+- �
'7t�p�v �......,__ f-#""\rl""t"'\----.iA.n
¡-._,-, ,, �J �f>LLCKh'1 y t;�d-fIC+-Day} �.;:;¡-· VtfICth-�·
cc-rtrac1:LJGT
p-c-r f��
Municipio
13. Realizar la publicación de todos los actos y procedimientos producidos en su
dependencia y los demás que se le solicite y que estén asociados a los procesos de
contratación
14. Cumpl-ir los términos, plazos, y exigir las garantías y demás requisitos previstos en la ley
y en fos estudios respectivos, en fas acciones aam1nistrat1vas que aa·e1ante la
Administración.
15. Brindar acompañamiento a las Secretarías delegatarias de contratación, cuando éstas lo
requieran, en la etapa precontractual hasta la suscripción del contrato o declaratoria de
desierto del respectivo proceso
16 Brindar asesoría y apoyo a los supervisores e interventores internos de los contratos que
suscriba la Administración Municipal.
17 Coordinar la elaboración de los informes relacionados con la actividad de contratación de
la Alcaldía que deban rendirse conforme a las normas legales y solicitudes de los entes
de control y judiciales.
18. Rendir los informes que sean solicitados, además de los que nom1almente deban
-:...."v

-e�

,_,, í ��
.......

¡

1

i

i
1

1

·
:
'
:
·
:

dependencia.
19 Administrar los registros generados en el desarrollo de ias actividades del despacho,
para garantizar el control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de i
rP.tP-nr.
.- - - -.- .., - v nnrm;::is ;::irr,hívist;::i
- =--= -= .í- ón
=--- - ..-- -=.-e- s
- - - dnr,1
- = _-,, --JmP-nt;::il
-=20. Implementar y _ejecutar las políticas y directrices que establezca la Subsecretaria de
Atención ar Ciudadano, en materia a·e ventan1ITa (mica, gestión Oe tramites,
procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
21. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
r
22. Establecer rnecanisrnos de control interno que le per nitan curnplir con los objetivos y
acatar las recomendaciones de la Oficina Control Interno o quien haga sus veces.
23. 1 nformar al Alcalde cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor.
24. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo entregado a su cargo
25. Mantener la oficina en perfecto estado orden y presentación.
26. Contribuir a un ambiente organizacional de mejoramiento continuo y orientación a la
comunidad
27. R2�Hz� p�cc2:;c 8'2- :�G�8:::6� \/ �;-cr=;��:t� ���t:t�8:cr;�- � !e:; e2���G��2:; �-u"2 �2ari� :
asignados a su despacho
28. Presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente !a .
novedad de separación del cargo.
29. Participar activarnente en los cornités, reuniones, capacitaciones y asesorías según sea ¡
reauerido.
30. La� demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que
-determinen la organización de la entidad o dependencia �u car_,,,g�º-- - V CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
,J
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i Constitución Política.
: Fundamentos de administración pública y derecho administrativo
Norma1:ividad sobre cóntratación esratat
¡ Políticas Públicas.
Direccionamiento estratégico.
Código de ética profesional.
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Administración de indicadores de gestión.
i Conocimientos d� administración y manejo de personal.
/ Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook y VVindows)
: Herramlentas administrativas de gestión
vigente relacionada con el área de desempeño.
\-Normatividad
·- - -- - - - ---·
�
-------VI.
_ _P_E_T_E_ N_ C
_ IA
___
�_____ _
_ _C_OM
_ ?_�OMPORT AMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
¡
Liderazgo.
Orientación a Resultados.
Planeación.
¡ Orientación al usuario y ai ciudadano.
de decisiones.
Toma
1
: T r�.nc--n-�-r-0n.(."'i.'='·
. ·-· ·-r--· -·· ·-·-·
¡ Dirección y desarrollo de personal.
, Compromiso con la Organización.
: Conocimiento del entorno.
VII REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
¡ Título de formación profesional en
i
¡ disciplinas de los núcleos básicos del:
1
¡ conocimiento en: Derecho
i Tr0irih,
1

¡

!

1

-

1

1

1

1

1

1

i

-

¡ .. --·. , .. -.-.

experiencia profesional.
La Tarjeta Profesional es requisito de ley en
todos fos casos en que fa profesión io tenga ¡
i reglamentado.
EQUIVALENCIAS
f�
i Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional por:
Título de postorado en la modalidad de especialización o
1 Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo.
1

\

j

i
__j

Página 24 de 281

Dirección Carrera 6 # 8-75 Plaza 20 de Julio. Tel. 773 40 44
Página Web: www.ipia!es-narino.gov.co
Correo electrónico unidad: oficinajuridica@ipiales-narino.gov.co
Código postal 524061

ALCAlDIA
MUt�!CIPAL
DE IP!AlES

L
N v-:=�: 1

i eI

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
Nit. 800099095-7
DESPACHO-ALCALDE

l. DENT FICACIÓN
C-::
-----r:D=-=R=E=-=cT= -:-:-V_
----- ----O
I
I

I

1

I

__]
_ ____ __
_
_

D enominaci ón del empleo:
1 SECRETARIO DE DESPACHO
--_
------ -- - �:
-----t' ---=-:::-=-- - Código:
020
; Grado:
04
____.i
_ _
_)_ _ _ _ _
_ _ __
gos:
i No. D e car-.,.U-1'-�0_(_01
f--;:::::-_�-=--:-:-- - - -+�=-=-:��----- --1
T -- - . uepena enc1a:
1 Sf::CKf:: f ARTA PR VADA
- -·
- - - ¡ Cargo del jefe inmediato:
�LCALDE
1--,
-j_____
!l. AREA FUNCIONAL-DESPACHO DEL ALCALDE-SECRETARIA PR I VA.DA
l!i. PROPOSI TO PRINC I PAL
! Apoyar, coordinar e impulsar actividades de representaci ón del- Municipio de lpiales, en el !
! ámbito central, descent ralizado y en los sectores productivos donde el Municipio tenga
participación; actuar como actor princi pal en los aspectos de gobernabilidad, estableci endo :
¡ contactos corporati vos, sociales, político administrativos, comunitarios y de gestión i
e mpresariales en pro d e la efectividad y el logro de resultados.
"
iV DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
F ijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución o sector1
¡
al qu e pertenece y velar por los términos y condiciones
i 2. D irigir , cont rolar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución en !
j

�-- -- - -__:__ __
_

--·--- ------··-----�'- -

J

- ---- - ___¡

1

- f--¡
1

1

1

¡

1

; 3. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organizaci ón interna y ·
demás disposici ones qu e regulen los procedimientos y trámites administrativos internos.
i . R epresentar al municipio por delegación del alcalde en re uniones relacionadas con
¡ 4
;::ic:.1 1ntnc:. rlP r.nmpPtPnr.i:::1 rlP l:::1 Pntirlarl n Pi c:.Pr.tnr.

. Apoyar, coordinar e impulsar acti vidades de representaci ón del Municipio de lpiales en el
1 5
ámbito central, descentraf1zado y en los sectores productivos donde el Munic1p10 tenga
participación e inter és.
6. Dar tr ám ite y realizar el seguimiento a las comunicaciones qu e lleguen al D espacho del
Alcalde Municipal.
7.
Dirigir, coordinar y controlar ias relaciones interinstitucionaies e n-tre ei despacho dei
1
'
Alcalde corporaciones insfüuciones personas dependencias v demás entjdades
8. Liderar los procedimientos de manejo de la age nda y trámités de comunicaciones del
Alcalde.
9. Prestar el apoyo logístico y administrati vo al D espacho del Alcalde , para el ejercicio de
las facultades y funciones municipales
1O. R ealizar el segu imiento a los asuntos pendientes de resolución que corresponda decidir
1

1

_ _,_

A-1-----t--J.-.

�---•,

.-..�-�-----t _,_._

¡._._....._ ........ -..._�-....J.-�..-,:, �-----•..-·-·..-...; ...........----- ......... -�--..-.-----

.-J-.....-t-.-.---.-....__.,;.:....._

..J--.- Á-,-,.4--..

cu f""'\lVCUuc; IVIUI IIVlt,JCU, c;::1 1 IV� t,c;::1 I ICI.� uc; �u VVI l lt,Jc;Lc;::1 IVIO. V t,JVI c::;At,JI c::;�o. uc;::1��0.VIVI I uc; c::;vlc::;.

11. Dl reccionar el manejo de las relaciones públicas del Alcalde Municipal con diferentes
grupos de inter és.
C
C
12
C
iC
e
Í
1
i0 eS
rd
1
�� f""'\lCI
���:���
n �� �'
i
. VUVCCV1C:let11CA.
���� !����,,:�,, u-e;:
!�:��::ri � r'.�����
1� VI
�� 10
�:.
,,: ,��:,,A� �
CI 1
I\JIVI I
Ctl
"\,.../IUUOUO.l 1v-vc;v1 ClClt !CA.
'-"e;! tCt Ol
�a., IILCI.VIVI I e;
imple mentación eficaz del S istema de Ventanilla Única
13. Implementar y eJ ecutar las políticas y directrices qu e orienten los procesos de apoyo.

'��;;��:

l
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!14. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Subsecretaria de
Atención al Ciudadano, en materia de gestión de trámites, procedimientos
'
adrr.}r!-tstrat�vc-s1 p-et�f-8f"!-es¡ q�2j�1 ¡�!::!�8s '/ s�g2i�8:::!s15. Asesorar al Municipio en la adopción de políticas y planes de acción municipales
16. Proponer proyectos que propendan por el mejoramiento continuo de los servicios y la
satisfacción de las necesidades de la comunidad dentro del ámbito de su actuación.
17 Promover la observancia de las oolíticas orescritas v el lomo de los obietivos v las metas
t�azadas por la Administración Municipal.
18. Rendir ios informes que sean soi1citaa·os, además de ios que normaímente deban
presentarse en forma periódica acerca de las actividades desarrolladas por su
dependencia.
19. Administrar los registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho,
paía garnntízaí el oontml de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de
retención documental y normas archivistas
20. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
21. Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con los objetivos y
acatar las recomendaciones de la Oficina Control Interno o quien haga sus veces.
22. informar al Alcalde cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor.
· -

-· ·

-

-

-

-

.1

1

t

-...J

.J

.1

:
i
i
;

,

1

·

24. Mantener la oficina en perfecto estado orden y presentación.
25. Contribuir a un ambiente organizacíonal de mejoramiento continuo y orientación a Ja /
comunidad
26 Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean
¡ __ �signados a su despacho _
.
:· 27. Presentar oportunamente informe ae gestión y acta ae empafme, cuando se presente ia
novedad
28. Paftiviye11 adive1111� 1tc: c:11 lo::. vu11 ,itt:::., 1 t::u11iu11c:::., va¡Javitaviu11t::::. y aSt::::.OíÍa::. según sea
,
requerido
¡ 29. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que ·
�determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
-�'
Constitución Política.
Organización política y administrativa del estado.
Políticas Públicas.
' Contratación Administrativa.
Direccionamiento estratégico.
Código de ética profesional.
. Formulación. eiecución v evaluación de olanes v/o orovectos.
i Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Administración de indicadores de gestión.
Conocimientos de administración y manejo de personal
_Manej<J de herramientas ofimáticas (sistemas Office,_ ()_utlooky WindowsL _
j
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i(:opítn; d(:!.
· --1

Herramientas administrativas de gestión
i Normatividad vigente relacionada
con el área de desempeño.
f------:-:-:--�----,
-------'--------- - ------�
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Liderazgo.
Orientación a Resultados.
! Planeación.
¡ Orientación ai usuano y ai ciudadano.
Toma de decisiones.
: Tr=��--pe:-'=n�i=··
i
Dirección
y desarrollo de personal.
i Compromiso con la Organización.
! Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
j
---,
·
---- Experiencia
Formación Académica
' Título de formación profesional en ¡Í
f

!

1

1

1

1

disciplinas de los núcleos básicos del
con�cimiento en: Derecho y afines;

1

J

Economía, Administración, Contaduría y
Treinta y seis meses (36) meses de
Ingeniería Industrial y Afines,
afines;
experiencia profesional.
1 ngeniera Administrativa y afines.
La Tarjeta Profesional es requisito de ley en
todos ios casos en que ia profesión io tenga 1
i
reglamentado.
�
--- ------_L_EQUIVALENCIAS
--------i
----Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional por::
Título de postarado en la modalidad de especialización o
pl _e_o_.----�
Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectiv_o_ e_m
__,__
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l. IDENTIFICACIÓN
, Nivel :
/ DIRECTIVO
lEenominación del empleo:
! SECRETARIO DE DESP_A_C_ _
H_O�--¡ Código
020
�ado:
4_ _
_ _
__ _
_ __
_
_
_
__
_
_
_
No. De cargos:
¡ UNO (01)
-t-. . �.
• Uependenc1a
; �í::CRí:: r ARiA PLANEAC10N
' Cargo de! jefe inmediato:
' ALCALDE
11. AREA FUNCIONAL - SECRETA-R�ÍA- D--E-P-LA_N_E_A_Cl�Ó-N
_
e--------·

1
-------�---�·---··------'

--�--··-·-

- --+i___o

1

1

\--

-�---·

-

-

-

--·--·--

=·�----

1

-

----"

-�----_J

11!. PROPOSITO PR!NCIP,A.L

1

1
!
1

Coordinar acciones que permitan el direccionamiento, coordinación, articulación y !
proyección de las políticas -públicas. planes, proqramas v provectos en las diferentes !
dimensiones del desarrollo social, económico, cultural, espacial, ambiental, financiero,
>

•

--

..

.•

..

político e institucional del Municipio de lpiales; mediante la definición del modelo de ciudad,
; atendiendo a los objetivos del Plan de Desarrollo de Desarrollo, los diagnósticos, tendencias ;
¡ y procesos encaminados al mejoramiento de la calidad de vida.
,---IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
_ _ __
__
_ _ _ _
__
_
___ _J
1. Dirigir y coordinar la formulación e implementación de los lineamientos y objetivos '
trazados en el Plan de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio y
orientar el del nivel descentralizado.
n·�·-�·.:?"' ,-�
Y

1

1
!

"'¿_.

3.
. 4.

5.
6.
i

7
f.

!""r"'.r">..r·-.r�'O"!"
VVVI •,,..,411 IU!

LJII l�I!

,�
IU

�-1 �·--o...-:'�t-,-'IUI l\,.,UVIVI I

.-J-�
U\,.,I

,-J��-�!". �.1-......:
U\,.,,.:JUJ J VIIV

•
·--��..!.·11 IUI IIVlt-'(,..,U J

..c.0
\,.,I 1

,
IU

e_.-..:!""'·--�
..:JV'VH..,U
;

�-�..:r--'..:!""!:"""...!.......... r-_\,.,VVI !VI i !IVV J

¡

cultural, físico- espacial. ambiental, financiero, político e institucional, articulada con •
Planes de Desarrollo Departamental y Nacional, para lograr mejores nivel es de •
desarrollo sostenible para el Municipio de lpiales.
Liderar, Dirigir y Coordinar La formulación, aprobación, seguimiento, implementación y
ejecución del Plan de Desarrollo y su articulación con el Plan de Ordenamiento
TemtoriaT
Liderar conjuntamente con otros organismos del sector central y descentralizado del i
Municipio la formulación de políticas, planes y programas económicos, socíales, i
culturales, físico-espaciales, ambientales e institucionales que sirvan para cumplir los
obJetivos planteados en ei Plan de Desarrollo y Pian de Otdenarnief1to Te1titotial del
Municipio de lpia les
Realizar seguimiento y evaluar los resultados del direccionamiento estratégico y l a
gestión municipal .
Dirigir los procedimientos necesarios para la expedición de los actos administrativos que
reglamenten los instrumentos de financiación establecidos en el Plan de Ordenamiento
Territorial.
n; .... ;.._�....
L...,/II l�lf

,- ..

Y

,....,...4-;-.,-.,.1 ,-l._ ....
UI LIVUIUI

f._IU

--1----..;+; ....__.......�.A-t-'IUI 11f1vuv1v1 1

...-1·-l
U\,.,I

,.-,..,...+,-�.,....,.,. .........�.,...-..;.....,_�...,__._...!- ,...J..,..., f
UVLUUI 11 IUI IIVltJ(...U U......1

___ + _, . ...._...... -..+ r.-.-1...... , JL\,., V\,.,I lll UI

, ...

Y

_.,...;..,,_._ _,+-_-..UI l\,.,I 11..UI

f-JU

.-J--�
U\,.,l

[

nivel descentralizado, para la toma de decisiones de conformidad con las normas y los ;
planes del orden nacional , departamental y municipal.
8. 011,gir ia utilización de los recursos publicas que se destinan a iAVef::siún para e!

J
._.___cumplimento de los ob ebvos insbh.:cionales y de gobierno
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
Nit. 800099095-7

' ALCALD!A

MUNICIPAL

.f

LJ�._� DE !P!ALES
j

i

. f.

DESPACHO-ALCALDE

i 9. Declarar las especiales condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vía i
administrativa del derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre terrenos e
.i._..,..._r'!""'_!-l�j.-..e
ll ª' 1 1 ........... _.,....,.....,

1 O.

12.
13.
14.
15.

j.,.....p
1.,_;,c;

m._,.,.f,.j�-U""'-P
1, "'-""""i:.íVVV

,.....¡,.,,.._ !-ifih,,,.,(�
.:....-.:::; .;....-¡,11r.....�-.....-

..-,,/'1,h_��-�
¡:...,-,._,¡-;..,.,11-u-

r\
v

,,_...,¡,...,_
.:....-.:::;

1...-,f- ,.,,.,.....Á<-i,.
í�.::;-ív0

u

r-,."F'_i�e,-�-íar:

p,•=•,..,,-,,H"I ..,...
VVBU• í

l�i:r--v-0

criterios contenidos en la Ley 388 de 1997 o las normas que la modifique, complemente
o sustituya.
Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Subsecretaria de
Atención al Ciudadano en materia de ventanilla única aestión de trámites
procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
uing1r, coordinar y i1derar Ta formufac1ón, aprobación, segu1m1ento, revisión y aJuste e
implementación y ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial.
Fijar las políticas y adoptar los planes relacionados con la Secretaria de Planeación y
velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su ejecución.
Repíesentaí a la institución pm delegación de! Alcalde en íeuniones íelacionadas con ¡
asuntos de competencia de la entidad o del sector
Direccionar la formulación de los planes sectoriales, parciales, zonales y de acción, de '
conformidad con la legislación vigente y lo dispuesto en el P OT y el plan de desarrollo .
municipal.
Asegurar que las diferentes unidades y dependencias generen información oportuna y
confiable, con el fin de analizarla y entregarla como valor agregado para la toma de
·- -

i 1.

2t�-�-�......l...t'"l.""""-""--· 1 ....... 1 ..... , ...............

¡
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- ¡
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.

-

--··

..
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,..,, --

-

-

-

'

1

16. Servir de medio para la vinculación y armonización entre planeación local con la •
planeación nacional, regional y departamental.
17. Planear, regular y controlar los usos del suelo urbano y rural, así como determinar y
ejecutar las normas generales de zonífícacíón, constnJccíón y extracción y
cprovechamiento de materiales.
, 18. Establecer pofft1cas tendientes a mantener debidamente actuaf1zado y cias1f1cado ef
censo de la propiedad inmueble en el Municipio de lpiales
19. Responder por el cumplimiento de la reglamentación vigente en la aprobación de los
proyectos concernientes a urbanizaciones, construcciones, proyectos viales y en general
pmyectos
de desarrollo físico que se presenten ante la Secretaría de Planeación.
í
l 20 Resolver las peticiones sobre licencia definitiva para las construcciones. urbanizaciones
y afines.
21. Proferir decisión que resuelva definitivamente los asuntos urbanísticos teniendo como
soporte los informes técnicos presentados por los funcionarios competentes.
22. Evaluar la oportunidad y pertinencia de otorgar autorizaciones a las empresas para la
realización de obras en el Municipio, instalación de redes de distribución y la prestación
....i"\,,,,1-

'"¡_;,,.....,._

,� __ ..,_
J',..1-..J �-1 V IVl',..t�.

23. Brindar apoyo a las Secretarías y dependencias correspondientes, para la preparación
del proyecto de presupuesto anual para el Municipio.
24. Gestionar ante ias distintas dependencias del orden internacional, nacional y
departamental, !os recursos de todo orden para !a adecuada realización y ejecución de
los planes y proyectos.
25 Garantizar ia correcta apf1cación de fas normas y regiamentos urbanos, ruraies y demás
disposiciones que se expidan relacionadas con el ordenamiento, crecimiento y desarrollo
�----�f�ís_ico del área urbana y rural del mLJnicipig ______
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[ 26. Rendir los informes que sean solicitados, además de los que normalmente deban !
presentarse en forma periódica acerca de las actividades desarrolladas por su
1

•

1

d�a;d��:::!.

27. Administrar los registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho,
para garantizar el control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de
retención documental y normas archivistas.
28 Adootar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI v demás criterios
i
2!._doptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
' 29. Establecer mecanismos de control interno que 1e permitan cumplir con ios objetivos y
acatar las recomendaciones de la Oficina Control Interno o quien haga sus veces.
30 Informar al Alcalde cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor.
31. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo entregado a su cargo.
32. Manteneí la oficina en peífecto estado orden y presentación.
• 33 Contribuir a un ambiente organizacional de meJoramiento continuo y orientación a la ,
comunidad
34. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean
asignados a su despacho
35. Presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la
novedad de separación del cargo.

j
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1

.
requerido.
/ 37. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que /
i
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo
�
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
¡
Constitución Política.
i Derecho Administrativo General.
/ Contratación pública.
Organización administrativa del estado
Administración y evaluación de personal
Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal
Formulación. medición y seguimiento de Indicadores de gestión e instrumentos de control
Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de
personal, manual de funciones requisitos y competencias laborales.
Manuales de procesos y procedimientos
Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet.
Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales.
Procedimientos para la realización de interventorías y sus respectivos informes
Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos.
1
. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
-rCOMUNES
POR NIVEL JERARQUICO

¡
1

1

L_

---

---

--- - - - �---- --- - - ----
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�
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! liderazgo
! Planeación
! Orientación al usuario y al ciudadano
! Toma de decisiones.
Transparencia.
Dirección y desarrollo de personal
Compromiso con la Organización.
Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
I
' Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del
condcimiento en: Ingeniería Civil y afines;
Arquitectura; Ingeniería Industrial y afines;
Ingeniera Ambiental, Sanitaria y afines;
ingeniería de Sistemas y afines; Ingeniera Treinta y seis meses (36) meses de
Ciencias experiencia profesional.
Economíff
Administrativa;
Humanas y Sociales (Derecho).
f"""\riAn+""'.'ll'"'¡,..;....., � Dn�, i1+�r1 .I""\�
\._.11 IC:I ILO.VI\JI I et 1 ,�.:tUllet'\....IUC.

1
:

1.·

�---

---.

1

1

1

f

i La Tarjeta Profesional es requisito de ley en
todos los casos en que ia profesión ío tenga !
reglamentado
EQUIVALENCIAS
¡ Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional por:
Título de postgrado en la modalidad de especialización o
Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo.
1
J

'

1

-
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l. I DENTI F I CACI ÓN
: = =- = =c-:c-::-0 -- ---- :-¡;:-¡Ni"'ve
-=-,li-:-:- -- --- -- -----,,-;:: 7:
�----1
D I R Ec TlV i Denomi naci ón del emoleo:
! SECRETARIO DE DESPACHO
·
·-------j
c�di g?:
¡020
__
·-·-·--·
-- ¡ Grado:
i 04
- ---i
JUNO (01)
�o. De cargos:
c-c
=
= =c:c-:a=c-:c =
=
..�A-L
i � � K=.k.� � � - -.�k�. -··=
� - =-=
i Si:::(;R i::: i A K-¡A-LJ -=
: üependenc,a:
ü LLü uR
i::: LJ ::: S A
� Cargo del jefe inmedi ato:
1 A�CALDE
_
---1
11.
AREA
FUNC I ONAL- SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
i
111. PROPOSITO PRINCJPAL
Generar y desarrollar estrategias desti nadas al fortalecimiento del desarrollo Rural,
Agropecuari o y Agroíndustri al del Munici pi o de l piales; y prestar asistencia técni ca
IV. DESCR I PCION DE FUNC I ONES ESENCIALES
1. Gesti onar la consecución de los recursos para la cofinanciaci ón de proyectos de nuevas
áreas de producci ón, comerci alización de los productos, apoyo a la asoci ati vidad de los !
productores, la construcción de si stemas de ri ego, fortaleci mi ento de las cadenas '
1 ..

¡

2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

- __VULIVllVUV
A_..:.. +��-s:.t� .:.Y �
_,.., :::1�--___
::--Li--l �-t:�_.z_r.�+ :.:.�:4t-''
u1 IUUU Ulll l l\,.,,I ,e.u, IU.

Estructurar el plan agropecuario muni cipal orientado a la articuiaci ón del
encadenamiento productivo para la producción y distribución agropecuaria.
Partici par en la realización de estudi os de zoni ficación agropecuari a, ordenami ento
h=>rritnrirll y n:,ginn:::lli7:::lr.iñn, Pn r.nnrrlinrlr.iñn r.nn ntr:::lc:: rlPpenrlenr.irlS g11hPrn3mPnt:::llPS
de carácter nacional, secci ona! y local.
Implementar planes y programas de modern1zac1ón y art1culac1ón del sector ·
agropecuari o a la dinámica de la economía regional , naci onal e internaci onal.
Promover la capacitación y organi zación de las comuni dades para !as ejecuciones de
programas y proyectos de desarrollo agropecuari o.
Apoyar ios procesos de organizaci ón comuniiari a y acompañami enio a comunidades de
campesinos en el desarrollo de actividades agmpecuarías
Propici ar las condi ciones que permi tan la uni ón, cooperación e integración de regiones,
empresas, personas jurídi cas y/o agentes que i ntervengan en procesos producti vos y
comerci ales del sector agropecuari o, mediante el mecani smo de ali anzas estratégi cas
I mpul sar, difundi r y promover la uti li zación de tecnologías limpi as y sosteni bles en el
desarrollo de los procesos de producci ón agropecuaria, pesquera y agroforestal.

1
1

9. Pr2:;tar SEfvfcíG-s c:-2- asíste11�vfa· té-e;nf·L,-a a pe-q1J-2ñ-v--s ·;¡· iii-E--�:hanc-3 prc-dtJc-tores :

L.

agropecuari os del Munici pi o de lpiales.
1 O. Promover y adelantar acci ones tendientes al fortalecimiento del sector agrario del '.
Muni ci pi o.
:
11. A<::Pc;nrar pn la form111:::lr.iñn rlP pl:::lnP<:: y prngr:::lmac; dP nPc:::::lrrnllo Agrnper.1 l:::lrin :::l Irle; '
asoci aciones de productores locales.
12. Realizar transferencia de tecnoiogía en beneficio de los productores agropecuarios que
mejoren las condi ciones de su producci ón.
13. Realizar y actual i zar el censo agropecuario que permita caracteri zar los pequeños y
nícLfio.1 ru�· piu--<lLh..J,J¡_c�·1 f-idTd Ucfi1 ár ��t,ote8ici�- J6 ií ¡tc:;81cú_,;-ó-1 ( ·y _ ,....:vr, 1c-,v;a::;¿·c;n..,;\�i1,
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regional y nacional.
14. Organizar y establecer políticas de comercialización de productos agropecuarios a nivel
mayoristas.
15. Realizar interventorías a los contratistas y proyectos que se desarrollen con entidades i
de orden municipal, departamental y nacional.
16 Rendir los inform�� gu� sean solicit�d9s, ademé§s de l9s qLJe normalmente deban
presentarse en forma periódica acerca de las actividades desarrolladas por su
depenaenc1a.
17. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Subsecretaria
de Atención al Ciudadano, en materia de ventanilla única, gestión de trámites,
procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

;t n
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para garantizar el control de los documentos. conforme a lo establecido en la tabla de i
retención documental y normas archivistas.
19. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MEC! y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
20. Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con los objetivos y
acatar las recomendaciones de la Oficina Control Interno o quien haga sus veces

1

22. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo entregado a su cargo.
23. Mantener la oficina en perfecto estado orden y presentación.
, 24. Contribuir a un ambiente organizacional de mejoramiento continuo y orientación a la !
comunidad
25. R-ealiza� -proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean ¡
asignados a su aespacho
26 Presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la
novedad de separación del cargo.
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reauerido.
28. Las demás señaladas en la constitución, ia Ley, los estatutos y las disposiciones que !
determinen !a organización de la entidad o dependencia a su cargo � �
�
-�--�J
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política.
Conocimientos en economía agropecuaria
Políticas Públicas.
Contratación Administrativa.
Direccionamiento estratégico.
Código de ética profesional.
Formulación eiecución v evaluación de olanes v/o orovectos
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Administración de indicadores de gestión.
Conocimientos de administración y manejo de personal.
ManeJo de herramientas ot1mát1cas (sistemas Offlce, Outlook y W1ndows).
-

- . -

;
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Í Herramientas administrativas de gestión

¡ í\Jormativídad vigente relacionada con el área de desempeño.
L_ _____
_
V_ I._ C
_ _ N_C_�IAS
__OM
_ P_ E_ TE
_ O
� _ M_PO
_ _R_T_A M
_ C
_ S
_ __________..;
_ _E_N_T_ALE
COMUNES
POR
NíVEL
JERARQUICO
j
¡ Liderazgo.
i Orientación a Resultados.
Pianeación.
i Orientación al usuario y al ciudadano.
1 Toma de decisiones.
i Tr�-ncd:\:._�-r.on.("'i.,;.;.
. . . -· ·-r---· -· ·-·-·
i Dirección y desarrollo de personal.
i Compromiso con la Organización
i Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
J

l Título de formación profesional en !
! disciplinas de los núcleos básicos del 1
! conocimiento
en:
Administrativas
y\

Agropecuarias,
Medicina
Veterinaria,
Ingeniería
Agronómica,
Zootecnia,
Treinta y seis meses
Ambiental, Agroindustrial, Agrícola, Forestai
experiencia profesional
Pecuaria, y
Geografía, Trabajo Social,
Afines

(36)

meses de

La Tarjeta Profesional es requisito de !ey en )
todos fos casos en que fa profesión fo tenga 1
reglamentado.

EQUIVALENCIAS
·���-

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional por:
Título de postqrado en la modalidad de especialización o
Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo
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�- -� ,
c,�ó-��-- ------ l. IDEN-T-IF-,c- ANivel:
i DIRECTIVO
i Denominación del empleo:
1 SECRETA RIO DE DESPACHO
! Código:
020
Grado:
i04
�-------------- --+________________j
¡
! No. De cargos:
¡
UNO
(1)
.
.
f---c
l LJependencia:
¡ SECRETARIA uE EuUCACíON
\ ALCALDE
i Cargo del jefe inmediato:
11. ÁREA FUNCIONAL - SECRETA RÍA DE EDUCACIÓN
l!L PROPOS!TO PRINCIPAL
! Administrar la p!aneación, disetio y evaluación de políticas, estrategias y programas para el i
¡ sector educativo, de conformidad con la legislación vigente y propendiendo por la cobertura, !
' el mejoramiento de ia calidad v la eficiencia de la educación de los diferentes niveles de la ·!
prest�clón de! servicio educati;o en el Municipio de lpiales.
____
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESa'1CIALES
1. Formular políticas para mejorar la prestación del servicio educativo municipal en
concordancia con !as diferentes estancias del gobierno conforme a normatividad vigente.
2. Coordinar e! direccionamiento estratégico de ia Secretaria de Educación1 para adoptar 1
r

¡

I

•

i

1

_

_

.

_

1

_

1

�. ..,_, r,le. !VV f'-'lU.I 1\....-V;

-�;:,-,.::?""--�---- ,-....

.
t-Ji U�i Uf I IUV

Y

r...,.. ___ ..............-1-:..-,....-. ;.1.!-•-- � ro:!:';.+·- -� - .l- -1-- --?""r-�.-.--1-1 ___- r+:::t- 1 - -..,...�_,.+·......_
r�'d..-.J:_ -'e!-�
J'-'I "-'J'-'VlUV '-f-·H....- �U.I U:I ILIV\,..,-i 1 \,..,-I \,.H....-VUI i VIIV U\,.., IU fJVlll.lVU fJUUllVU

educativa del municipio.
3. Administrar la educación en sus aspectos de calidad, cobertura y desarrollo social;
evaluando permanentemente sistemas y enfoques que mejoren el proceso de
enc::eñ:::in7;::i_;::ipn::,nrli73je-ev:::il! 1:::icinn, inr:nrpnranrln mr:>tnrlolngí;::¡s rle mprlir.inn rfp imp:::ir.tn
y efectividad.
f
4. Garantizar la formuíac1ón, aprobación y aJuste del pfan de desarrof o educativo de
conformidad con el plan nacional, departamental y municipal de desarrollo, con el fin de
lograr el cumplimiento y seguimiento de ias metas, políticas y estrategias deí sector
educativo.
5. Evaluar íos resultados de ia gestiún de la Secretaria de Educaciún pata peder teimaF
acciones a.ue oermü2n ootJmizar su desemoeño
6. Establecer y aprobaí los lineamientos generales para la organización de la gestión de
matrícula oficial de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional y los requerimientos del servicio educativo en el municipio de lpiales.
7. Proyectar respuesta oportuna o revisar calidad de las respuestas a solicitudes o
correspondencia que !o requieran y firmar cuando corresponda.
¡

-.-

-,

-,

+--------..::-J..-.....,;
IVIIIICI.VIVII ¡

capacitación, desarrollo de competencias y evaluación del desempeño laboral del
personal docente, directivo docente y administrativo garantizando el co-desarro/!o
integral dei talento humano.
g_ S:::inr.inn:::ir PI :::ir.tn :::irlminic::tr:::itivn rlP inc::r.rípr.inn, ;::ic::r.r:>nc::n n :::ir.tu:::ili7:::ir.inn r:>n r:>c::r.:::il:::ifnn
docente para cumplir con los derechos del personal docente.
1 O. Sancionar eí acto administrativo de reconocirrnento de prestaciones soc,aies para cumplir
con los derechos del personal docente.
--�
---�---- -�___________J
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11. Presentar anualmente al consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio un informe de seguimiento a la calidad y oportunidad de los servicios
!:"..!"�+-�..!"\.e.
t-'' _.;::,¡....,.-'""'-'

í

!"".f'..!"
t-'"-'ª

L�
,Ci"

�,4-i,-.,I�
.;:;, ¡�¡y�,._;

fi""�-1..-t�i�
11"'"4._,.-....,-rc.., í�

�VV'\�...-.i�P+-��.jH....,_
��, 111111v1.1v:¡;,¡y¡:;;:

ri..-..'-,.4-.;:::;

itl""I.P
.._..-v
,

F'.-..,...., H'"t"" ...... t""
.._..-v
1 --.;:; v '-,.,t1;;:;-

ri�
�-.;;; 1-

c: ............

;

,.J ......,
-.,_,-¡ 1---;_;-

H'
¡

,_i...,..,_
y.;:;

!"."-! IP
e-,._,¡·.::;;

contratistas médicos.
i
12. Aprobar la liquidación de la nómina de manera oportuna con el fin de canceiar los !
salarios al personal docente, directivo docente y administrativo.
13 Administrí:lr la adqwisición d� bienes y servicios educativos
1 �-Coordinar la ejecución del presupuesto conforme a los lineamientos normativos.
i 5. impiementar ei a·esarroflo dei sistema a·e controT en especiar control interno en fa
Secretaría de Educación y los establecimientos educativos, dando cumplimiento a los I
lineamientos y políticas establecidas por la Oficina de Control Interno del ente territorial y
la normativídad vigente
1 S. Ejecutaí las sanciones o decisiones rnsultantes di::: iu::i 1--'' u1Ji::::::iu::i di::i1.,Í1Jli11c11 iu::i
instaurados al personal de la Secretaria de Educación.
17. Dar cumplimiento a las acciones judiciales.
18. Defender o delegar la defensa de !a secretaria de educación en acciones judiciales o de
litigio de acuerdo con la competencia del cargo.
19. Sancionar los actos administrativos que le correspondan a la Secretaría de Educación
con el fin de formalizar las actuaciones y decisiones.
J

21. Administrar los registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho,
para garantizar el control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de
retención documental y normas archivistas.
22 Rendir los informes que sean solicitados, además de los que norrn;=ilrnente debQn .
presentarse en forma periódica acerca de las actividades desarrolladas por su ¡
dependencia.
23. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Su bsecretaría
de Atención al Ciudadano, en materia de ventanilla única, gestión de trámites,
procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
, 24. Adrninistrar los registros generados en el desaírol!o de las actividades del despacho,
para garantizar el control de los documentos. conforme a lo establecido en la tabla de
l
retención documental y normas archivistas.
25. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios .
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
26. Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con los objetivos y
acatar las recomendaciones de la Oficina Control Interno o quien haga sus veces.
28. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo entregado a su cargo.
29. Mantener la oficina en perfecto estado orden y presentación
30. Contribuir a un ambiente organizacionai de mejoramiento continuo y orientación a la
r.nm1 mirl:::¡rl
31. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean .
asignados a su despacho
32. Presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la 1
___________/
-� �no�v�dad de separación del cargo. ____�---- -------- _ _ _ _
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33. Participar activamente en los comités, reuniones, capacitaciones y asesorías según sea /
requerido.
. 34. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que 1
L
determinen la organización de la ent_idad o dependencia a su cargo.
1
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política.
i Orqanización política v administrativa del estado.
Políticas Públicas.
Ley General de Educación y Gestión de Educación Escolar
Normatividad sobre contratación estatal.
Direccionamiento estratégico.
Código de ética profesional.
Formulación, ejecución y evaluación de planes y/o proyectos.
· Plan de Desarrolio Nacional, Departamental y Municipal
Administración de indicadores de gestión .
. Conocimientos de administración y manejo de personal.
Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook y Windows).
Herramlentas administrativas de gestión
i Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño
i
VI. COMPETENCIAS CÓMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO --COMUNES
- - - - ! Liderazgo.
Orientación a Resultados.
.,
PIaneac1on.
I Orientación ai usuario y ai ciudadano.
j Torna de decisiones.
; -r-r�����e::�!�.
¡ Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización
Conocimiento del entorno.
____
VII. REQUISITOS DE FORMACIONACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
Título de formación profesional en
,
! disciplinas de los núcleos básicos del �
: 1 re1rna y seis meses (36) meses de
.
conocimiento en: Derecho
r!'.:!= ::'f�f-e<:;�'Jr!=!
6ont������ ¡ e:-'.per!e
Economía,
: Administración,

·-- �-�---¡

1

1

1
1

1

1

.J

1

1

¡ Pública y afines; Educación

¡

_ _____ _
_l___ __ __

EQUIVALENCIA
; Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional por:
i - Título de postorado en la modalidad de especialización o
Título universitario adicional al exigido en él requisito del respectivo empleo
1
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1 IDENTIFICACIÓl'·J ------�
----- i Nivel·
¡ DIRECTIVO
!Denominación del empleo:
"l
i SECRETARIO_D_t:_D_E_S_P_A_C_H_O' _ ____
_
·--- - -----i
1 Código:
:
020
-�
J
:! Grado·.
1 04
· No. De cargos
i UNO (1)
¡ SEGRÉTARfA. OE GOBrERNu
! Dependencia:
--- -[ Cargo del jefe inmediato:
i ALCALDE
!l. ÁREA FUNCIONAL-SECRETARÍA DE GOBIERNO
!!L PROPOSITO PRINCIPAL
Promover y difundir la cultura de participación ciudadana, convivencia, tolerancia y solución ¡
pacífica de conflictos, con el fin de dar cumplimiento a !os deíechos constitucionales. !
¡ manteniendo el orden público, velando por la protección del espacio público, emprendiendo :
las acciones necesarias para el cumplimiento de las normas de policía vigentes sobre :
protección al consumidor, control de calidad, precios, pesas y medidas.
IV DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
------- - ,__ _________
1. Formular las políticas, los programas, proyectos, procesos y gestiones que permitan i
realizar una adecuada gestión policiva, en especial visitas a los establecimientos i
comerciales abiertos al público con el fin de velar por el cumplimiento de las normas
1

•

•

1

J

___

1

Í

2. Liderar, orientar y coordinar la formulación de políticas, planes y programas encaminados
a garantizar la convivencia pacifica, el respeto de ios derechos humanos, la seguridad
ciudadana y preservación del orden público en el municipio.
3. ¡::m;1n=,nrlpr y PjPrcPr :::ir.r.innP.:;; qi 1P 3,:;;pg11rPn l:::i gnhpm:::ihilirl:::irl lnr.:::il, la gPnPr:::ir.iñn rlP .
espacios y pmcesos sostenibles de participación de los ciudadanos y las organizaciones
sociales, la convivencia y segundad ciudadana.
4. Velar por e! respeto de los derechos civiles, garantías sociales y salvaguarda de la vida,
honra v bienes de ios ciudadanos
5. Colab�rar, coordinar y planear con el Alcalde, las autoridades civiles, militares y de '
policía, lo relacionado con el mantenimiento de la seguridad y el orden público.
6. Conocer a través de las inspecciones de policía, las contravenciones que por ley sean de
:su GUí r Jf)eieni:.;ict
7. Diseñar las políticas y pianes que permitan la participación de la comunidad en la gestlón
municipal.
8. Preparar los informes sobre actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad
,..,....r"'f,

1 ....... rirl"'.).l"""
l-6""--11-A'Ci i-Uct'O.

9. Velar por el cumplimiento de las normas y actuaciones necesarias para la defensa dei
espacio público.
1 O. Velar por el respeto de los derechos dei consumidor y vigllar el cumplimiento de las !
normas sobre la materia.
11. Velar poí el cumplimiento de las normas existentes sobre rifas, juegos y espectáculos en
el municipio y formular !as medidas necesarias para el contra! de estas actividades
12. Velar porque exista un- adecuado sistema de atención para la comunidad.
�I
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13. Conformar y participar de los diferentes Comités Municipales, que por delegación del
señor Alcalde le sean asignados.
1-..LL
º��±f' ..L�e_
.in_f.._"
" F't"'!""I-�
1 ,.1,--,,-.....11
1.....,.._, 1111.....,1 1,, __ .._,

,,••,u

h""'t- .....,
��r,.Ji
...... i*��,Ae-,..
__ ......_1,
.._.......,,,"-'1'-......_'-"....,.'-'

"'1'-"--

¡

f

���
1��
F"tH� ,.-,"'"'��y.......,,..,,.,...,..,f,,..,...._ ...-.iA-h� ¡
......_-.........,.1,
....... v r-1-A-...... ....,
1.....-'U
"1"-"'...., ,1......-,1, • ......_1111- 111. _ ....,,......._.,
....,

....,

....,

presentarse en forma periódica acerca de las actividades desarrolladas por su
dependencia.
15. Impulsar y coordinar las políticas y directrices en materia de ventanilla única,
gesti9n d� tr?mitE'!s, pmcE'!(Jimientos í:ldministrí':ltiv9s, p�ticiones, c¡uejí3s, r�c!í3mos
.. y sugerencias.
.
..
.
16. Administrar Tos registros generados en el desarroffo de fas actividades a·er despacho,
para garantizar ei control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de
retención documental y normas archivistas.
17. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por ei Sistema de Gestión de Calidad del Ente Teííitorial.
18 Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con los objetivos y
acatar las recomendaciones de la Oficina Control Interno o quien haga sus veces.
19. Informar al Alcalde cualquier anomalía que no le peímita desempeñar bien su labor
20. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo entregado a su cargo.
21. Mantener la oficina en perfecto estado orden y presentación.
22 Contribuir a un ambiente organizacional de mejoramiento continuo y orientación a la
""'"_,,�. 1...-, ¡.......,�.
_..._,..j j P..atl

;¡ __ _

23. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean
asignados a su despacho
24. Presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la
novedad de separación del cBrgo
25. Participar activamente en los comités, reuniones, capacitaciones y asesorías según sea
íequerido.
.
i
26. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que ¡
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo
�
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política.
Organización política y administrativa del estado.
Políticas Públicas.
Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana
Código de Infancia y Adolescencia
Legislación indígena
Conocimientos en normatividad sobre atención a población en situación de desplazamiento
Contratación Administrativa.
Direccionamiento estratégico.
Código de ética profesionai.
Formulación, ejecución y evaluación de planes y/o proyectos.
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Mi)nicipa!
Administración de indicadores de gestión.
i Conocimientos de administración y manejo de personaL
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Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook y Windows).
i Herramientas administrntivas de gestión
Normativídad vigente relacionada con el área de desempeño.
:
VL COMPETH\JCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
!
1 LiderazQo.
iOrientación a Resultados.
Planea;ión.
( Orientación al usuario y al ciudadano.
!
i Transparencia.
! Toma de decisiones.
Compromiso con la Organización.
! Dirección y desarrollo de personal.
Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
,---- - - - --------�------- -----�
--------¡
Experiencia
i
Formación Académica
e--- ---- ----- - -· -----;--- ----------------!
i Título de formación profesional en
!
i disciplinas de los núcleos básicos del !
cono'cimiento en: Derecho y afines; Ciencia '[
Política,
Relaciones
Internacionales;
Sociología,
Trabajo Social y afines;
Antropología; Administración, Contaduría Treinta y seis meses (36) meses de
Publica, Economía y afines Ingeniería experiencia profesional
Industrial y afines.
1

1

1

1

1

1

1

I La Tarjeta Profesional es requisito de ley en
todos ros casos en que fa profesión ío tenga ¡
regiamentado.
EQl:JIVALEf\JCIA
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional por:
Título de postqrado en la modalidad de especialización o
Título universitario adicional al exigido en requisito del respectivo empleo
1

L

el
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L IDENTIFICACIÓN
j
----------------¡
\ N i vel :
i DIRECT I VO
_ _:
-- --+
-,- l----:-em
� n
- -de
1·---::0::-e-n_o_m_i�n-a-cíó
_ S_ P_ _A_C_H_
_
----j
_ '_p---:-leo
_ _E_C__ _R_E_ T_A_R- I O _ D_ E _DE
_O _
i S
1
[
i_ Código:
J020
04
l Grado:
1 No. De cargos:
i UNO (1)
'--- ?
-, = = =--:-- c-c - ·-, �� � �- -·, _____
·-=�ec =c:=?_:, ec:""'¡ -_ = �
,
--¡Bependencia:
t,
GK l:: A R i A u 1:: HA c Tt:: f\J l J A
¡
i Cargo del jefe inmediato:
,1 ALCALDE
t----,
,
!
11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE HACIENDA
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IIL PROPOSITO PRlf\jCJPAL
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1
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--=- -r-ar_ y_ fo -r_m_u-c-la_.r_p_o_l-ít-ic_a
_ _a_nc_ íe__ ra-_ s,-fís-c.a-:-A s
_ e
_ so___s _ fin
- le-s�y económicas dei munici pio y adoptar los /
planes y gestiones necesarias para el recaudo de los ingresos y el pago de las obligaciones !
a cargo dei muni cipio.
IV DESCRIPCIO�'.] DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular las políticas financieras, fiscales y económicas acordes con !os planes de !
gobierno municipales y nacionales y según las normas vigentes sobre ia materi a.
2. Di rigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en
.,..,.._�-..-.1--r..-. _,____
3. Organizar el funcionamiento de su despacho de acuerdo al plan de desarrollo de la
entidad.
4. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de planes,
programas y proyectos y adoptar s¡stemas o canales de ¡nforrnación para !a ejecución y
seguimiento de los planes del sector.
5. Presentar al Alcalde y al Concejo Munlcípaí 10s pfanes, programas y proyectos tendientes
a establecer las pol íticas y objeti vos que en el campo financiero y en el gasto público, se
deban desarrollar en el Municipio
6. Garantizar los recursos fi nanci eros y económi cos necesarios para financiar !os planes y i
pmgrarnas establecidos en ei Pian de Desarrollo, orientados ai rnejorarniento de ia :
calidad de vida de la comunidad.
7. Estudiar el proceso presupuesta! de las entidades que reciben aportes del tesoro
munícípal, coordinar los registros contables y velar por !a actualización del patri monio
económico del Municipio.
8. Formular Políti cas para adoptar planes programas y proyectos para la correcta
admi nistración, control y recaudo de los i mpuestos que le correspondan al Muni cipio por

f--

.-J--.. .,...J.-...-.-..-...--�!- '� h:tt:"
-�-_..�,.-._.......¿.-.....-.-0--0-..,l"°' .-._c'""'.'n
VV! IVVIU�I IVIU. VVI i IV� t'JIUi 1\...-� \.,1\,.,, U1-�l.,U l VIIV Y fUV

-:---�f,1.;....._,....._
t-'ÜIILI\JUV

(!UL..U....-....��

LC.'l-

9. E laborar el Presupuesto del Municipi o aJustándolo al plan de desarrollo y programas
adoptados por el Municipio, de acuerdo con las normas estipuladas en el Estatuto de
Presupuesto y siguiendo los lineamientos desarrollados en el Plan de Desarrollo.
1 O. Establecer políticas y objetivos tendientes a fortalecer !as finanzas municipales en el ¡
campo presupuesta!, financiero, contable, de impuestos y de tesorería.
11. Responder por fa p1aneac1ón fiscaf en ef Muníclpío con el fin de garantizar la
sostenibilidad de las finanzas terri toriales, ori entada al financiamiento de los planes y ¡
prugramas de desarroTio econórnicó, sociai y terrifóriaL
___ __j

!.
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12. Proyectar, coordinar y dirigir la elaboración de los proyectos de acuerdo, decretos,
resoluciones y demás actos administrativos, que se relacionen o influyan directamente
� !�� t�� d� �� C8¡'¡'¡p���i2".
13. Asesorar con las gestiones del despacho del señor Alcalde en los asuntos inherentes a
sus funciones.
14. Generar condiciones financieras estructurales que faciliten el acceso a fuentes externas
com9 el 9n�dit9 en forrní:3 ?tJtónoma
15. Direccionar la formulación y ejecución de los instrumentos de programación financiera
que garanticen ei cumplimiento de ros objetivos y fa mision institucional.
16. Administrar el portafolio de inversiones financieras del municipio que permita determinar
alternativas de optimización de los recursos.
17. Recibir, clasificar y procesar toda la información económica generada en la
Ad111i11Í::,Í1auiú11 Mu11iuiµal de auue1du a lct::. 11u1111a::, vÍ !:J e11Íe::, y 1ed i;:.t1 ibu ide1 u11e1 veL hayct
sido procesada. a los diferentes usuarios.
18. Adelantar las distintas operaciones relativas a la administración de! presupuesto,
asesorar en esta materia a las Secretarías y demás dependencias del Municipio
19. Representar a la institución por delegación del Alcalde a reuniones relacionadas con
asuntos de competencia de la entidad o del sector.
20. Brindar a la comunidad información actualizada sobre normas básicas que deteímínen la
"'",..,.,.,...,t. �.J�i.¡r..��
1 -:tj'-"!---1-1 I_._,
)

n.!"n,..,..�����f.""""
�I -----11 1 !1-1 11.-'-'

�-.¡.
J

trámites a que están sujetas las actuaciones de los particulares frente a la entidad, para
facilitar el trámite, pago y recaudo de los impuestos del Municipio.
21. Liderar el proceso de preparación del proyecto anual del presupuesto de ingresos y
gastos y encargarse de su elaboración en colaboración con las demás dependencii3s y
�ntidades del municipio. _.
¿¿ Formular y ejecutar ra poiitica en materia tributaria, para reducir fa morosidad en eí pago
de los impuestos municipales aumentando la cobertura del control tributario, de acuerdo
con el Pian de Desarrollo dei municipio y la normatividad legal vigente
23 Determinar las medidas y estrategias necesarias para el oportuno recaudo de los
impuestos, aportes, participaciones y demás ingresos municipaies con el fin de procurar
que el municipio cuente con los ingresos estimados para adelantar su gestión.
2 ·4_ Adeiai1tc11 ius p1uc.;euímieritu::; e::;tabieduu::; er1 eí l::�lai:ulu 1rii.Juta1iu
c.;ur1íurmiüaü con
el área de competencia.
25. Cumplir con los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de
evaluación y control a los procesos que desarrolle en el cumplimiento de las funciones

ue

r.r.,-,.r..i-""'l.t"' ,....f.,-,.J ""-""'l.rr·•v-,
p-t up1Elt? UC:1 VEU �v.

26. Estudiar las modificaciones que requiera la gestión presupuestai del municipio para la
generación de actos administrativos que las concreten con el fin de contar con una
adecuada gestión y distribución de los recursos.
27. Adoptar las medidas necesarias para llevar el control de la ejecución presupuesta! y del
registro y contml de las operaciones financieras del municipio y presentar los
correspondíentes Informes.
. 28-. F!j-3f !-=� po�·!-t!�-a�) p�-=��e�-, p�og�=�=�- '/ ee--t�=t�g�-=� �sr=· e!- de�e.�r0��0- e!�- �-=-- g'=�-t!ó�- f���-�del municipio y de sus entidades descentralizadas.
LJ9. Establecer los___Qlecani§r:nos para__mantener actualizada y vioente toda la información
-

1
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sobre los estados financieros del municipio y de sus entidades descentralizadas como i
herramienta indispensable para la toma de decisiones.
programas presupuestales d funcionamiento y expedir la resolución correspondiente con
el fin de garantizar el cumplimiento de los fines institucionales.
31. Diseñar, establecer e implementar políticas y procedimientos técnicos de contabilidad
oública asf como consolidar toda la información aue ante las diferentes instancias debe
presentar ia Administración Municipal.
j:;2. Rendir íos informes aT conceJo Municipal, a Ta éontadur1a a Ta éontraTorla deneraT y
Contraloría Departamental y demás entes de control de acuerdo con los reglamentos y
normas que regulan la materia.
33. Adoptar sistemas y procedimientos que permitan tecnificar la preparación, presentación,
ejt:::l,Ul,ÍÚ11 y 1.,u11t1 u ! Je lu;:, i11;:,t1 u,11t:::11tu:::> Je f.J' U81 a,11aviú11 fi11a111.,Ít:::1 a, 1.,u1 ,t able y
Presupuesta! garantizando la oportunidad de !a información.
34. Fmmular, orientar, coordinar y ejecutar las políticas tributarias, presupuesta!, contable y
de tesorería del municipio.
35. Elaborar el balance general y determinar las normas contables que deban regir en la
Administración, igualf!1ente, establecer y definir los estados financieros e informes que se
deban presentar.
35. D�e-:-fii�¡¡� !� ;;;��-d� �-:/ �t!�!"lv---s ¡¡��:;;!� p�:! q��� �c;;�¡af- �¡¡¡�����;�!..�- �,� :
contable del presupuesto y de la deuda pública del municipio.
37. Establecer los mecanismos necesarios para que el municipio atienda las normas
presupuesta!es y llevar el control de! cumplimiento de las mismas.
38 Elaborar anualmente el plan de acción y realizarle la evaluación y el seguimiento
__ �eriódíco.
39. Rendir los informes que sean solic1tados, ademas de ros que normaimente deban
presentarse en forma periódica acerca de las actividades desarrolladas por su
dependencia.
40 I mplementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Subsecretaria
de Atención a! Ciudadano, en rnateria de ventanilla única, gestión de tráiTdtes, ¡
procedimientos administrativos. peticiones. queJas_ reclamos y sugerencias_
41. Administrar los registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho,
para garantizar el control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de ;
retención documental y normas archivistas.
42. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
i--
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acatar las recomendaciones de la Oficina Control Interno o quien haga sus veces.
44. Informar al Alcalde cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor.
45. Velar por e! empleo adecuado de los útiles y del equipo entregado a su cargo.
46 Mantener ia oficina en perfecto estado orden y presentación.
47. Contribuir a un ambiente organizacional de mejoramiento continuo y orientación a la
comunldad
48 Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a ios Servidores que sean
asiqnados a su despacho
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i49 Presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la !
novedad de separación dei cargo.
! 51J. P�:0!p� �t����:� � !�� �c¡¡¡�t�) ���¡¡��'íi�l ��2e:t�:18:;� '/ ��:::�:-� Bvt,S½� !::�:
i
requerido.
i 51.. Las demás señaladas en !a constitución, la Ley, los estatutos y !as disposiciones que i
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo.
V. CONOCI MIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
! Constitución Política.
i Oraanización política v administrativa de! estado.
! Políticas Públicas
Estatuto Tributario.
Conocimientos en normatividad presupuesta! y fiscal
Contratación Administrativa.
Direccionamiento estratégico.
Código de ética profesional.
Formulación, ejecución y evaluación de planes y/o proyectos.
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Administración de indicadores de gestión.
1

1

i

(;Qní1CÍmÍPntn� dP ;:irlmini�fr;:ir,j{,n Y m;:mpjn riP f1Pr�nn;:il_

Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook y Windows).
Herramientas administrativas de gestión
Normatividad vigente relacionada con ei área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAME�JTALES
C----------- ----�--------- - - ---COiv1Ut\lES
POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a Resultados.
! Liderazgo.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Planeación.
Transparencia.
1 Torna de decisiones.
¡ Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
Conocimiento del entorno.
V I I. REQUISITOS DE FORMAC!ON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
Título de formación profesional en\

--------j
-

J

i

1

disciplinas de los núcleos básicos del
conocimiento
en:
Economía, !
Administración. Contaduría Pública y Afines;
. ta y seis meses
. , Tre¡n
.
.
. ,
. ·
.
.
lngeniena industrial y Afines:· lngenieria
f
.
1..
exoenenc1a
pro1es1ona
·
·
Administrativa y afines.

(36) meses de

La Tarjeta Profesional es requisito de ley en
todos los casos en que la profesión lo tenga l
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reglamentado.
EQUtVALENClA
i Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional por:
Título de postgrado en la modalidad de Especia¡¡zación
i Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo
1

-

',

l. lDENTIFICACION
[ Nivel:
i DIRECTIVO
1------- ---+- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - ! Denominación del ---empleo:
I SECRETARIO DE DESPACHO
- - j 020
! Código:
------ ---1 Grado:
1 04
--- -------+'---·:-: -- - -----------!
f--:--:- ---- - i No. De cargos:
1 UNO (1)
¡
Dependencia:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA v,
'
iV�S
;--:e
------ - ----+- - -- - - -- -�
Cargo de i jefe inmediato:
ALCALDE
C
_ �
_ U_R_
,- A _Y_V_i A
_ ___
_S
_
1 !. ÁREA FUNCIONAL - SECRET--A�R
_A�Í I_ N_-FR-A-ES_T_R _ U
1
i!l. PROPOS!TO PRINCIPAL
!
! Planear, coordinar, diseñar, construir y controlar la ejecución de las obras de infraestructura !
1 física y malla v1ai de acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo y ei P.O.T del !
iv1unícipio.
¡
- - - --------j
- ----------�--IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Establecer las políticas y planes para el desarrollo y ejecución de obras de i
¡
infíaestructura que permitan el desarrollo general del municipio.
2 Ejecutar los planes y programas de desarrollo físico acordados por el Concejo y la i
-,----

1

f

1

1

--------;

1

1

Adm;1 ,;

1

3.

't

4.

¡
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6.
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organismos.
Exigir y garantizar que las vías y el espacio público intervenido autorizado previamente
por la Secretaria de Planeación a las empresas prestadoras de servicios públicos sea
rPst;::ihlPcirln Pn ig11;::ilps r:nnrlicinnPs tPr:nir:;::is y r:nnfnrmP 3 h:is nnrm3s q1 JP rPQI 11;::in l;::i
materia para garantizar el buen estado de su infraestructura con su rehabilitación del
equipamiento y eT amuebiamíento, repavlmentacíón y parcheo de vías y de Tos espacios ¡
intervenidos.
Atender el diseño, construcción, sostenimiento y conservación de las vías públicas, la i
infraestructura física y las edificaciones destinadas por el Municipio para el servicio ·
público.
CoordJnar los programas d.e la Secretaría con J.os de otras instituclones oficiales o
privadas que cubran o complementen los objetivos de la misma.
Colaborar con la Secretaría de Planeación en la evaluación de los resultados obtenidos
en la aplicación de los planes, proyectos y programas realizados por la Secretaría, y
proponer los ajustes que considere convenientes para alcanzar los objetivos y metas
proyectados en los mismos.
c11::0urci1 uíns0rci 0 ínüi1i::0rci,iit!ifü r0:; ""'1v8, ama:; ae Jchhl,l..ú.úC,,, , i;:;, ;;0Jtici0iu11 ut ici:; :,
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carreteras veredales, vías, puentes y demás obras que le corresponda adelantar al
Municipio.
8. D+rt,;;�ir y CC-t�4rc�c; fas c-0ras de p�!+m�rtac+én- qt!e ad�1�t� o q-L'-t de!��t!�- �-- M--Link>�p-}0-
otras entidades
9. Elaborar los estudios de factibilidad técnica de las obras a ejecutar por el sistema de
contribución de valorización.
1 O Dirioir coordinar v eiecutar todas las obras
- .
. emorendan
en el Municioío
_,_ . se
.. aue
'oor el
.
---ón- - -�
or
-d�
st��a
i
val
z
i
ci
- s
i i. Apoyar coora·inadamente con otras dependencias o 1nst1tuciones a Tas comunidades
organizadas mediante la asesoría técnica para las obras de infraestructura que
involucren la participación comunitaria.
12. Evaluar y desarrollar los diferentes proyectos de interés público en función de la relación
costo- beneficio, paía ia ejecución de obías de infrnestíüctuía del Municipio por el
sistema de contribución de valorac ión.
13. Responder por la correcta ejecución de los programas de valorización resultantes de
convenios con otras entidades y coordinar con ellas las acciones a seguir.
14 Fijar las polít i cas y adoptar los planes relacionados con la Infraestructura del Municipio y
velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas para su ejercicio.
15. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de ios
ejecución y seguimiento de los planes del sector.
í 6. Programar todas las actividades que se necesiten para el correcto mantenimiento de Ja
maquinaria perteneciente a la Secretaria de Infraestructura y Vías.
17 Proyectar las condiciones técnicas y de requisitos de c;;;ip¡,cidad de los pliegos de
condiciones o términos de referencia de los procesos de contratación que adelante. el
municipio para la construcción o mantenimiento de las obras de infraestructura o ias
demás de su competencia, de manera que se propicie y fomente la participación y se
cumpian los principios de la contratación administrativa.
18. Establecer los mecanismos necesarios para realizar la interventoría a obras civiles de
111ct11e1 ct yue eStd'6 '6t= c;umpittf ! t=! 1 !tl::i vUIIUÍvtUf lt=::i y tér1 ! ¡j¡ !U::i t;::iltlU!t=viJu::..
19. Realizar las actividades que sean necesarias para la adecuada elecución de las obras .
públicas en especial veiar porque los proyectos cuenten con los estudios previos, los
planos y/ o diseños que se requieran.
20. Colaborar con las juntas de acción comunai para que las obras que estas adelanten se
realicen en los tiempos establecidos y con las condiciones de calidad necesarias.
21. Administrar eficientemente los recursos a !os objetivos y políticas del Plan Vial, de tal
22. Planear los proyectos que se pueden adelantar por medía de ia contribución de la
sobretasa a la gasolina.
23. Verificar el cumplimiento de los programas de mantenimiento vial.
24. Participar activamente en la eJ.aboración del proyecto de presupuesto de inversiones, en
lo relativo a obras públicas garant i zando que dentro de él se programen e incluyan las
obras necesarias y Tas partidas suficientes para e1ecutarlas.
25. Encargarse de establecer las activ i dades para la ejecución de los programas de
construcción. reconstrucc ión._ remodeiación de carreteras, vías. puentes y_ demás obras
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que le corresponda adelantar al municipio co-n el fin que estos se cumplan según los
cronogramas previstos.
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para la prevención y atención de desastres.
27. Formar parte del Comité Técnico del Municipio para asesorar al Ejecutivo en la toma de
decisiones.
28 Rendir los informes aue sean solicitados además de los aue normalmente deban
presentarse en forma periódica acerca de las actividades desarrolladas por su
dependencia.
29. I mplementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Subsecretaria
de Atención al Ciudadano, en materia de ventanilla única, gestión de trámites,
procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
30. Admínistíaí los íegístms generndos en el desaííollo de las actividades del despacho,
para garantizar el control de los documentos. conforme a lo establecido en la tabla de
retención documental y normas archivistas.
31. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
: 32. Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con los objetivos y
acatar las recomendaciones de la Oficina Control Interno o quien haga sus veces.
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34 Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo entregado a su cargo.
35. Mantener la oficina en perfecto estado orden y presentación.
36. Contribuir a un ambiente organizacional de mejoramiento continuo y orientación a la :
comunid¡:id
37. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean
asignados a su despacho
38. Presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la
novedad de separación del cargo.
39. Pe1rtiviye11 e1d1ve1mi=11te c:11 lu� vVI11itt:�, 1 eu11iu11e�, vct¡Jctvite1v1V11e-::i y e1�e-::iu1 Íct� �t::l::JÚ11 �t:'ct
requerido
40. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen !a organización de la entidad o dependencia a su cargo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Derecho Administrativo General.
Contratación pública.
Organización administrativa del estado
Administración y evaluación de personal
Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal
Formulación medición v seouimiento de Indicadores de aestión e instrumentos de control
Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de
personal, manual de funciones requisitos y competencias laborales.
Manuales de procesos y procedimientos
ManeJo de los programas 1nformát1cos, procesadores de texto, hoJas
de cálculo e Internet.
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[-Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales.
: Procedimientos para la realización de interventorías v sus resrJectivos informes
! Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos.
: Normativa iegal vigente relacionada con el área de desempeño
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
'
L____ ___ _ _ _ _
_ ----- - --- - --------,
i
COMUNES
POR
NIVEL
JERARQUICO
I
i Orientación a Resultados.
¡ Liderazgo.
i Orientación al usuario val
ciudadano.
Planeación.
·
Toma de decisiones.
l Transparencia.
• Compromiso con la Organización.
! Dirección y desarrollo de personal.
! Conocimiento del entorno.
L__________
_
_
_
_____
_
_,_______
---- VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
i
Formación Académica _ _
Experiencia
¡
__ ¡
�
ÍTítulo de formación profesional en--+--¡
disciplinas de los núcleos básicos del !
\ conocimiento en: Ingeniería Civil y afines,
Arquitectura, Urbanismo y Afines.
! Treinta y seis meses (36) meses de :
l experiencia profesional
La Tarjeta Profesional es requisito de ley en \
todos los casos en que la prores10 n 10 tenga
! reglamentado. _ _
___ _
--�'---- -- - _
---- ____ _ _
_
EQUIVALENCIA
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional por:
Título de postgrado en la modalidad de especialización
Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo
'
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i
L IDENTIFICACIÓN
L��-- ----------- --- ------1
-----, - ------ i Nivel:
¡
DIRECTIVO
�
' ---- ------ -- ---�-----dei
! Denominación
empieo:
i SECRETARIO DE DESPACHO
! Código: ____- - l' 020-- - - - - -¡ Grado:
04
1 UNO (1)
i No. De cargos:
-- - --- - -- -_
- - -S�ºA_ _u_·_o_ _ . R�íA----oE
-,E- GR E-=f A-�
'--b�
�
[ Dependencia-:
L
¡
--------!
\ ALCALDE
! Cargo del jefe inmediato:
11. ÁREA FUNCIONAL -SECRETARÍA DE SALUD
!!!. PROPOS!TO PRINCIPAL
Formular, adoptar y ejecutar planes y programas de promoción, prevención y atención de la !
salud en coordmación con las políticas de salud diseñadas pm el Ministerio de Salud y 1¡
Protección Social, realizando acciones de inspección, vigilancia y control con el fin de j
prevenir enfermedades de interés en salud pública.
IV. DESCRIPCIÓN
DE FU�'-lCIONES ESENCIALES
--�
-'-----1. Promover la adaptación y adopción de normas técnicas, procedimiento y modelos i
orientados a mejorar la prestación de los servicios de salud.
2. Preveer la consecución oportuna de ios recursos necesarios y la racional utilización de
1

1

IV\,:J U!..i

1

VI !H,../1\..,V,

l-- .-J; ...,. ...... __ __,;hL.-...-..
t-,'

3. Formular y desarrollar la misión, visión, principios corporativos de ia institución y velar
pm su cumplimiento en cada áíea a fin de que sean implementados.
4. Formular los planes, programas y proyectos en salud, para posterior ejecución y
evaluación en armonía con las políticas y disposiciones del orden mrínn::ii y
departamental.
5. Promover pianes, programas, estrategias y proyectos en salud y segundad socia! en
salud para su inclusión en los planes y programas departamentales y nacionales
6. Promover ia coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes sectores
para !a formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos en salud púbiica en
su é.rnl::,ite teFF1torial
7 _ Dirigir el Sistema General de Seguridad Social de Salud en ei Municipio de lpiales
8. Dirigir las actividades de la institución e instituciones del área de ínfluencia.
9. Dirigií la elaboración del diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la población del
municipio de lpíales e interpretar sus resultados.
1 O. Estimular la participación comunitaria orientada a generar el desarrollo social.
11. Dirigir la ejecución del presupuesto de la Secretaría Municipal de Salud, mediante ia
Víü�1acfÓf1- dif2·cta· ��· go-stu· GL�-af'¡�-v- ti· A!·cai·de :u· d--B+2·g(.rc· --i- t"',astc.f pu1 2i: fli·u¡¡tv· Cfu2· 23t2·
deteímine, según la Ley.
12. Presentar los informes correspondientes a la ejecución de los programas de la Secretaria
de Salud, al Alcalde Municipal, al Ministerio de la Protección Social y a las instancias que
IP\/ rlPtPrminP
·-l;:i ·-,
13. Ade!antaí ias gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los
planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la
ejecución y seguimiento de los planes del sector.
1

-

---"""'
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14. Representar al munic1p10 por delegación del Alcalde en reuniones relacionadascon1
asuntos de competencia de la entidad o el sector.
1"5: lrri-',-�-�t.J4�� ��ri-4srn-o-s p�a- S- ac����la- p-art+cfP�ID.�· s-,x+a+ y et eJercfC¾C�- p1�-�- C-.e- ¾"}s ¡
deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en
salud
16. Identificar a la población pobre y vuinerabie en su jurisdicción y seleccionar a ios
t;)�nefici¡::¡rios· del
aue
reaulan
la
- .., - · Subsidiado
- - Réaimen
- - - - - - · atendiendo
-- .las
- - disoosiciones
·
...,
- '
materia
i 7. Garantizar fa afüiacíón y la prestacion de Tos servicios de saíud deT primer nivel de
complejidad a la población pobre y vulnerable de la ciudad.
18. Vigilar por la aplicación del sistema de referencia y contra referencia de pacientes.
19. Velar por la aplicación de un sistema de control en las instituciones de salud del
111unÍvl f.J IU.
20. Me_íorar la salud de la comunidad realizando acciones de promoción de ia salud
prevención de la enfermedad, y la inspección, vigilancia y control de los factores de
riesgo.
21. Velar por la seguridad, correcto uso y mantenimiento de equipos y los elementos a su
cargo.
22. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la población
1

�if'V\;��
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.,_;¡ ! 1,.1 ..;, ..._..\.I ..._....,_,,

23. Vigilar en su jurisdicción, la calidad del agua para consumo humano; la recolección,
transporte y disposición final de residuos sólidos; manejo y disposición final de
radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas; así como la calidad
del ::iíre Para tal efecto, coordinaré con las autoridades competentes las acciones de
_ . �ontrol a que haya lugar
24. EJercer vigliancia y controí sanitario en su Jurisdicción, sobre los factores de riesgo para
la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la
población, tales como establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles,
albergues, guarderías, ancianato, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte
púbHco, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, superrnercados y
simllares, plazas de mercado, de abasto público y plantas de sacrificio de animales. entre
otros.
25. Concretar las políticas con el Plan de Desarrollo Municipal y !as políticas, planes y
programas nacionales y departamentales.
26. Definir los planes, programas y proyectos de salud a partir del diagnóstico y pronóstico
del estado de salud de la población.
demás comités que establezca el Alcalde Municipal.
28. Participar y desarrollar investigaciones de tipo aplicado, tendientes a esclarecer las
causas y soluciones a los problemas de salud de la comunidad e informar al Alcalde
snhrP SI IS rPSI 1ltr1rlns.
¡ 29. Presentar ante el Alcalde los proyectos de Acuerdo afines al objeto social de la entidad,
para que sean sometidos a consideración deí Concejo Mun1cipaí.
30. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la
ooblación de su _iurisdjc�c�ió�n - --- �
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3 1. Gestionar el recaudo, flu}o y ejecución de los recursos con destinación específica para
salud de! municipio, y administrar los recursos del fondo local de salud.
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con las disposiciones del orden nacional y departamental
3 3. Rendir los informes que sean solicitados, además de los que normalmente deban
presentarse en forma periódica acerca de las actividades desarrolladas por su
dep�nd�ncig:i
3 4. implementar y ej_ecutar las políticas y directrices que establezca la Subsecretaria
de Atención al Ciudadano, en materia de ventaniHa ünica, gestión de tramites,
procedimientos administrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
3 5. Administrar los registros generados en el desarrolio de fas actividades del despacho,
para garantizar el control de íos documentos, conforme a io establecido en la tabla de
1 dt:'t IL,ÍÚt I duL,UI l lt:'1 ,td y I IUI 11 lct� di vhivi�tct�.
36. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Caiidad del Ente Territorial.
37. Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con los objetivos y
acatar las recomendaciones de la Oficina Contrnl Interno o quien haga sus veces
38. Informar al Alcalde cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor
39. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo entregado a su cargo

i

41. Contribuir a un ambiente organizaciona! de mejoramiento continuo y orientación a la
comunidad
42. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean
;:isinn;:irlns ;:i s11 rlPsn;:ir:;ho
43. P;e,s,se��t;; �p�rtC���¡nt� informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la i
novedad de separación def cargo.
44. Participar activamente en los comités, reuniones, capacitaciones y asesorías según sea
reauerido.
45. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que \
determinen la oraanización de la entidad o dependencia a su cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política.
Organización política y administrativa del estado.
Políticas Públicas
Conocimientos en salud pública
Conocimiento en Régimen Subsidiado
P..,uditoría médica
Conocimiento de la normatividad respecto a la Administración en salud según lo estipulado
por el Ministerio de la Protección Social
Contratación Administrativa.
Direccionamiento estratégico.
í:nrlinn rl;::, 6tir� J"''
nrnfP<::inn�I
�•��•-• ,�, .

.�.��•;::,-�

-�V

�_,��

Formulación, eJecución y evaluación de planes y/o
proyectos
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i Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
: Administración de indicadores de gestión.
Conocimientos de ádministráción y manejo de persónat.
Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook yWindows).
¡ Herramientas admínístratívas de gestíón
[ Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
--;
--- - - �---·
VI. COMPETENC I AS COMPORTAMENTALES
COM UNES
POR NIVEL JERARQUICO
[ Orientación a Resultados.
Liderazgo.
! Orientación al usuario y al ciudadano.
. Planeación.
) Transparencia.
Toma de decisiones.
¡ Compromiso con la Organización.
Dirección
y desarrollo de personal.
¡
i Conocimiento del entorno.
,VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEM I CA Y EXPER I ENC I A
Experiencia
Formación Académica
�-----·
_____----j
¡ Título de formación profesional en l
i
1 disciplinas de los núcleos básicos del l
cono'cimiento en: Ciencias de la Salud y [
Treinta y seis meses (36) meses de
Afines.
experiencia profesional
La Tarjeta Profesional es requisito de ley en
todos íos casos en que ía profesión ío tenga
\ reglamentado.
. _ _
_E Q_
_ u-,v-A�L-E,J-�C_
- I _____
_A
_
Para este cargo no se establecen equivalencias porque el perfil está establecido en el i
Decreto 785 de 2005.
-�---�
J
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l. IDENTIFICACIÓN
DIRECTIVO
---if-------- - -----i SECRETARIO DE DESPACHO

i Nivel:
·
i Denominación dei empleo:
Código:
_ _
____ _ _
Grado:
No. De cargos:
Dependencia
Cargo del jefe inmediato:

1

· - - - --------,

_ j _0_2_0
_____ _ _ _ _ _ _ _ _
_
4
0
·-+----- - - Ut'-JO (1)
l SECRETAt<1A U� MüViUUAü
A_ _LC_A_LDE
_ .-i
� _ ____ _ _ _ _ _ _
1
li. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE MOVILIDAD
!ll. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, organizar y ejecutar las políticas y acciones para la planeación, organización y i
control del transporte de vehículos y tránsito de personas en la Jurisdicción del municipio en
condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad viaL
·-----,
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de !os \
planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la
ejecución y seguimiento de los planes del sector.
2. �k....trv, u.í rTuy\:.-:.tu::; e!\,.,-- Avu\,.,-�U de- '5Ult-'"-··.tc, í�;u. t-'U.I u· t-''�C! 1tcr....,;�I 1- t-'UI t-'uTt\,.,-- dt.J ;,.j\,.,-1....IUI
alcaide municipal al Concejo Municipal.
3. Dirigir, organizar y controlar todos los seNicios administrativos de transporte y tránsito,
adoptando normas y procedimientos emanados de la Dirección de Tránsito
npp;::irt;:impntal y rlPl I\Aini�tPrin rlP Tr;:in�pnrtP.
.
4 Adelantar campañas de seguridad y educación vial tendientes a mantener una óptima ¡
organización dei tránsito automotor en el Municipio y efaborar ios programas y
capacitaciones correspondientes
5. Planificar el servicio de transporte municipal en términos del parque automotor, tarifas,
cobertura de los seNicios, infraestructura, etc. En beneficio del sector transportador y la
eiudadat1ía et1 general.
6 Reglamentar y clasificar las infracciones relativas al uso de vías que por su carácter
especial, local no estén contempladas dentro de los reglamentos nacionales de
transportes, tránsito y actividades afines.
7. Expedir normas para la regulación del funcionamiento de parqueaderos, talleres,
estaciones, de seNicio y demás establecimientos relacionados con el tránsito y el
transporte que garanticen el acceso y buen seNicio a la ciudadanía.
8. Cuu1 e!�, ,u., y vu11-t, u!-�..u : h5 t1 11ita¡,_..v t-'wc{ !u- \,.,-At-'\,,,,-d;v;�, ,-, tCv-u_�;�u.v;:,, 1 / 1 \,.,-Vu.t��ur ;Luv;�1- i �\,.,
las licencias de conducción, revisión técnico mecánica, emisión de gases e igualmente,
otorgar, negar, modificar, renovar, cancelar las licencias de funcionamiento de empresas
prestadoras de los seNicios de transportes, así como la licencia de rutas y horarios en la
pn:.¡:::t;:i�inn rlPI mi¡:::mn
9. Fijar políticas, planes programas y estrategias administrativas, financieras, técnicas y
operativas para er buen func1onam1ento de la Secretaría.
1 O. Presentar ante el Alcalde y autoridades competentes que le soliciten informes periódicos
sobre sus actividades.
1
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11. Recaudar los ingresos rentísticos que se generen por la prestación del servicio a favor
del municipio y por los impuestos de circulación y demás ingresos por servicios
adfe1{:H1�es l d-e- c--�.�f-c{"m}dad cc-r1 ss di&pc&¼ctc-r..: es1 v�g.:entes en n;�ater}a- Ct tráris+tc- y
transportes.
12. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las diferentes
áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.
13 Conocer
los
oor
accidentes
tránsito de
- - .. - - -· de
•
- - las
- - contravenciones
.
- - - exoedientes
- instruir
- - e
- -t
t- . - de
a_cuerdo a la ley.
i 4. Coordinar los d1st1ntos aspectos, tendientes a adoptar soiuc1ones en ros asuntos a-e
movilidad, tránsito y transporte en la localidad
15. Atender las consultas formuladas al interior del tránsito Municipal y la comunidad, con el
fin de emitir conceptos jurídicos que permitan mejorar la prestación de los servicios.

16. Revisa¡ todos los asuntos del transporte Uibano colectivo e individual, con el fin de

verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por Ley_
17. Fijar las directrices en materia del Código Nacional de Transporte y Tránsito, al igual que
formular políticas y planes que mejoren el funcionamiento del tránsito, para atender con
eficiencia los procesos contravencionales.
18. Fallar en primera, instancia, las audiencias para anulación de comparendos por violación
a las normas de transporte.
-1.n. ���,.._,_,,,,_,.. f·tf"'A:- ..-,fi.,-.��+..-.. {'lo�-.u""";.,,..... .,-.1.,,,..._ �«<""+,-,...-.�i� _.,. 1� """......,..,,,�-, ..... �-.......1..,...,..¡
1 '-'·

--1-1 11.1.c...._,

'-'11 1

_,,....,.,_, 111,,-

__ , V ·-1-

--

__ ,Ji_¡,....,., ....... -

1-

...,.....,, 1 ........ ll'lwt"""'a-'-4 ;

�"r-i�,¡��i�-.......1-,,-... �•,.-.. ,-..t-r�
,....,....,.....:;,¡-....,.,,.1._1 , __ ¡

-1 11., _ i.., 1,.1 ............. J

tramitar las acciones de tutela y de cumplimiento, fortalecer la figura de la conciliación,
de manera que se logre resolver los intereses encontrados entre la comunidad y Ja
Entidad relacionados con el tránsito y transporte.
20 Adelantar las investigaciones que de eicuerdo con la ley, le correspondan al munici pio en
materia de vigilancia y control a las empresas de transporte e imponer de ser procedente
fas sanciones establecidas en Leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos y ciernas
disposiciones legales en materia de Transporte y Ambiente.
21. Realizar la debida interventoría a la concesión de Tránsito y Transporte
22. Dar cumplimiento a las disposiciones emanadas en la agencia nacional de seguridad '
viaL
23_ Permitir de acuerdo con la regulación o normatividad legaL el transporte de Ju¡o turístico
y especial que no compita deslealmente con el servicio básico.
24. Dar estricto cumplimiento a la ley 1696 de diciembre 2013.
25. Verificar que el personal que ingrese como agente de tránsito cumpla con las
disposiciones de la ley 1310 y las normas que la adicionen o modifiquen
1
26. Realizar las gestiones de cartera y procedimiento de cobro de los servicios de tránsito y

1

!°!'�-'"'�

+-!""�c....-�-t··b::\- ·u 111u11.,'-AU"
�__id+� r-1
-- 1.,1v1 1,,,.HL'-i .r-.n..."""'-fr">-.
.J""!'""!""...Q- v
z l�
9:"':'...: �.e. '")f'l"'i(\.r-1..z::�J"'"!';""_� r-�..!"'m� !"'!..� !.O .!.r-. j
1-....rv\.J
'-''..:..v 1v u
1.,1 �i'h..,.t-''-"''-'-'-e
vv1
11v1111v
l'-A b\.f
•-Y 1-"J_1
J ,...n....-11 1�v 11v 111n,...tv ·-1uv I\.J
i

modifiquen, adicionen o sustituyan.
27. Representar a la Secretaria ante la ciudadanía y servir de enlace entre ias autoridades,
gremios y usuarios, de transporte para garantizar la prestación del servicio de manera
óptima.
28. Ordenar operativos tendientes a la organización peatonal y vehicular_
: 29. Estabiecer ef servicio basico de transporte público accesible a todos fos usuarios.
30. Regular las tarifas de los servicios de conformidad con las directrices del Gobierno
l
Nacional.
1
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31. Definir !as rutas y horarios para ia prestación dei serv1c10 de conformidad con las :
necesidades de los usuarios.
+-r-""!1-Y'IPl""'l..,..,.,rt',.,.._

.. �· '�f-'�' -�

33.
34
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

0,::1 '-' '�' ·��

�Í,•·•o-1��!1"'1A

,...,__J

�·

procedimiento establecido para tal fin.
Regular ia ocupación de las vías y del espacio público por automotores atendiendo las
normas de urbanismo y aquellas que regulan esta materia.
Present9r 19? inf9rm�s sobre ia? 99tivicJ9des desarrolladas en oportunidad y periodicidad
requeridas.
Administrar ros registros generados en ei desarroHo de Ias act1v1dades del despacho,
para garantizar el control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de
retención documental y normas archivistas
Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados pm el Sistema de Gestión de Calidad de! Ente Teííitmial.
Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con !os objetivos y 1
acatar las recomendaciones de la Oficina Control Interno o quien haga sus veces
Informar al Alcalde cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor.
Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo entregado a su cargo.
Mantener la oficina en perfecto estado orden y presentación
Contribuir a un ambiente organizacionai de mejoramiento continuo y orientación a la

42. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean
asignados a su despacho
43. Presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la
nnveri;:iri rie spn;:ir;:ir,ión riel r,;:irnn
44. Participar activamente en los comités, reuniones, capacitaciones y asesorías según sea
requendo.
45. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la entidad o dependencia
a su �
cargo
�- ---;
- - - V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política.
Organización política y administrativa del estado.
Conocimiento de las normas y ieyes de tránsito
Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana
Prevención y contml de emergencias
Identificación de parámetros legales.
Políticas Públicas.
Contratación Administrativa.
Direccionamiento estratégico.
Código de ética profesional.
Formulación, ejecución y evaluación de planes y/o proyectos.
Plr1n de Desr1rmlln N;::ir,ínn;::il, nPpr1rt;:¡mpntr1! y MI inir,ip;:¡I
Administración de indicadores de gestión.
[ Conocimientos de administración y manejo de personal.
- -

- - -

-

-· -

- - ,- - .. - . -

- .

�·-=

-= =·

,i;;;I .=. -
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Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook y Windows).
Herramientas administrativas de gestión
l Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
r-VI. COMPETEí\JCIAS COMPORTAMENTALES
r------ - ---- ---- --------- - - - -- _j
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
I
1 Liderazgo.
Orientación a Resultados.
1 Planeación.
j Orientación al usuario y ai ciudadano.
j Torna de decisiones.
i Tr:-�ne:r'"\o-ronf'l�·-r--·
-· ·-·-·
Dirección y desarrollo de persona!.
.l Compromiso
con la Organización.
.
·
,
.
f de 1- ent orno.
\ r....,onoc1m1enlo
.
VII. REQUISITOS DE FORMACIOt\J ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del i
[ cono"cimiento en: Derecho y afines, ]
Administración,
Economía,
Contaduría i
Pública y afines; Ingeniera Civil y afines; experiencia de dos (2) años o en su defecto
Ingeniería Industrial y afines; Ingeniería de ' estudios de diplomado o postgrado en la
!
Sistemas v afines
.materia
' - - -.. -··
l
1.

1

1

1

· · -·

1

1

1

1

1

J

J

, .

La Tarjeta Profesional es requisito de ley en !
todos los casos en que la profesión lo tenga 1
reglamentado.
\
-�----- - - - EQUIVALENCIA
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional por:
Título de postgrado en la modalidad de especialización o
Título
universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo
� -·
-

- -------;
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l. I DENTIFICACIÓN
l Nivel:
DIRECTIVO
f Denominación del emoleo:
i SECRETARIO DE DESPACHO
i
----1
Í Código:
1 020
�
-- - Grado
1 04
!
/ No. De cargos:
l UNO (1)
T
j Dependencia:
1 Si::::Gr-<f:: i AR A Gf::::l
<ÁL
-\It:f--- - -�
! Cargo del jefe inmediato:
¡ ALCAL DE
11. ÁREA FUNCIONAL-SECRETARÍA GENERAL
!!!. PROPOSITO PR!NC!PAL
Formular las políticas y programas institucionales relacionados con la gestión administrativa !
y de ca-desarrollo del talento humano y encargarse de su dirección y coordinación general !
para garantizar la óptima utilización de todos ios recursos disponibles para el buen !
funcionamiento del municipio.
l'_V_. _D_E_S_C_R-I P_CI_ÓN DE FUNCiONES ESENCIALES
1. Formular políticas, programas, proyectos, procesos y gestiones que permitan realizar ¡
una adecuada gestión administrativa y de desarrollo del talento humano.
2. Administrar la implementación de las políticas, estrategias, planes y programas en
1

,

1

1

1

_...,...... ,....., �· f I IU.L\,Jl ll.Á

-J-.-.
"-·i\,_,.

T-

_..-,1 _.., : ._ · ,,..... + .-.-.-.......·
U.�I 1111 11...:l'LI CT'"VIVI !

,.J.._ .
\,,.,,p,_,.

... .-......,,-, ....,,-,..-..-.
1 \,J\JUI VVV

,f:.r ·,,...,,...._
I IVIVVV

,-�
Y

...J - ,...,_
+ .,. + ._ · il'_.
�"°C" VVI H.IU.LU.VIVI I !

1

- ...---�:--......,-J - -t-)
�Cfl u.f ILIL..U.1 l�\J CÍ

cumplimiento de las normas que íeglamentan la materia.
3. Administrar la gestión del talento humano en sus diferentes modalidades de vinculación
relativa a la implementación de procesos de mejoramiento y desarrollo organizacional
prnCPSnS riP <:;Pipr:r:ión, P\/:::lli i:::lr":ifin riP rJpc:;pmpPñn/r:ap:::ir:it:::ir:ifin, hiPnPc:;t:::ir Y c:;;::iil irl
ocupacional.
4. Asesorar en asuntos salariaies, prestaciona!es y de reconoc1m1ento al personal, de
conformidad con las disposiciones que rigen la materia.
5. Dirigir y coordinar la actualización permanente del manual de funciones y competencias
iaborales y controlar su estricta aplicación.
6. Dirigir la gestiún de ,os recursos íísicos atendiendo ias actividades relaeienadas eor=1 la
seguridad de las instalaciones. adquisición almacenamiento y suministro de bienes y i
servicios, la elaboración y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, en coordinación
con la Secretaría de Hacienda y el manejo y actualización del inventario de los bienes
muebles e inmuebles de ia Entidad. Todas estas actividades tienen como fin brindar las
mejores condiciones para la prestación de los servicios a cargo del Municipio.
7. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área administrativa
y· obv-vi·v-�1 vv1 1vuitov- a-tv-Gav iav- �' �ov d� avu�, J"v vu1 1 ¡�- �v�-;�;vav ;1 1vtitu0;v, 10.i�v.
8. Administrar el Fondo Territorial de Pensiones del municipio.
9 Participar en el comité, reuniones y eventos que requieran la presencia Institucional de la
secretaria general.
1 O. Prpc:;Pntar !ne:; infnrmpc:; Pn pi :::ímhitn :::irlminic:;trativn q11p c:;p;::in rPq11Pridnc:; por !:::ic:; rlifPrpntPc:;
áreas, de la Entidad
y por las entidades externas que lo requieran.
i
11. Controlar la gestón documental y ar manejo del archivo y la correspondencia a fin de i
garantizar una organización eficiente en el flujo de !a información en asuntos de interés i
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para los funcionarios del municipio y para usuarios externos.
12. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de
-- 1�.L_A n- 'Lf !"-"-t'"'t-t-!'n.!�__-¡��
� lt"'\.e !'"\F"-...,.-�l"'\eo,.. nu..e-- r4-e;�r,"'\fh �- � . ...... 1-1mnl-t .......... -v:,,,•..\','A- r,I�
_
_,,_,.............. ,._,,.,....,., 1
,._,,-v,,1., ......, � 1v'-'
,v,._,,....,.'-'.....,.v
-- --'-'�,,

J
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-í -...,,;,,,...i-.-,t-' 1· 1111 1 ......1 11. ......

t�

f--H,:nf"iF'\.V"I-A,P-

-- ,u.::J ,.....,.-,,-1....,.,,.....,v

propias del cargo.
13. Comdinar las actividades contractuales y preparar toda la documentación soporte para
los procesos de contratación relativos a los asuntos de su competencia y encargarse de
la !;LJp�rvisión de los contratos de su área
14. Rendir los informes que sean solicitados, además de los que normalmente deban
presentarse en forma periódica acerca de ias actividades desarrofradas por su
dependencia
15 Implementar y ejecutar las po!ít1cas y directrices que establezca la Subsecretaria
de Atención al Ciudadano, en materia de ventanilla única, gestión de trámites,
µ1uut::di111it::11tu� ad111i11i�t, ativu�, µdiuiu111:::�, yuc:ja�, 1c:ula111u� y �U8t::I t::11uia�.
16. Administrar los registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho.
para garantizar el control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de
retención documental y normas archivistas.
17. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
18. Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con los objetivos y
19. Informar al Alcalde cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor.
20. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo entregado a su cargo.
21. Mantener la oficina en perfecto estado orden y presentación.
22 Contribuir a un ambiente orgeinizacional de mejoramiento continuo y orientación a l;;:i
comunidad
jj_ Keaí1zar pmceso de 1nducc16n y apropiación mstltucíonaf a ios $ervidores que sean
asignados a su despacho
24. Presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la
novedad de separación del cargo.
25. Participar activamente en los crnTiités, reuniones, capacitaciones y asesorías según sea
reauerido.
26. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que /
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo.
V CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política.
Organización política y administrativa del estado.
Políticas Públicas.
Contratación Administrativa.
Ley General de Archivos y normatividad relacionada.
Direccionamiento estratégico.
Código de ética profesional.
Formulación, ejecución y evaluación de planes y/o proyectos.
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
i
�dministracíón de indicadores de gestión.
_J
1

1

1
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Conocimientos de administración y manejo de personal.
Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook y Windows)
Herramientas administrativas de gestión
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a Resultados.
Liderazgo.
Orientación al usuario y al ciudadano.
i Planeación.
Transparencia.
1 Toma de decisiones.
Compromiso con la Organización.
\ Dirección y desarrollo de personal.
L Conocimiento del entorno
----- �·
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
Título de formación profesional en ¡
disciplinas de los núcleos básicos del 1
conocimiento en: Derecho y afines; !
Economía,
Administración,
Contaduría
Publica y afines; Ingeniería Civil y afines;
Ingeniera Industrial y Afines; Ingeniería de Treinta y seis meses (36) meses de
Sistemas y afines; Ingeniería Administrativa y experiencia profesional.
afines.

1
1

.

1

La Tarjeta Profesional es requisito de ley en
todos ios casos en que la profesión io tenga •
i'-reglamentado.
¡ ·
IA
EQUIVALENC
- - ------------ --- --- ----- Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional por
Título de postarado en la modalidad de especialización o
Título universitario adicional al exigido en el requisito del resp_ec
_ t_ ivo
_ _em
_ p
� l_ e_o_ _____�
1
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,·--

¡
¡ N i vel:
i Denominaci ón del emoleo:
'

1

: Cód i go:
Grado:
! No. De cargos:
j

l

l. IDENTIFJCACIÓN
l DIRECTIVO
t SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO
/ ADMINISTRATIVO
1
i 076
02
¡
(1)
. Íuffi5
_ 1_1 T11o_fl.�:
_ n_F_ __
1 c::11on1_oi::
_
r1
_ _r_r_1_n__"_' _ _
_ _ __
1

i Dependencia:

1

_
i Cargo del je._ef_ i nm_e_d_ i -at_o_: -

1

¿;u...,�;�;�;''"'"

--

�__,._ · '"'""

- -----+¡-D-1-RECTOR
DEPARTAMENTO
1 ADMINISTRATIVO
_ _R_T _A_M_E�N�TO ADMINISTRATIVO DE CULTURA11. ÁREA FUNCIO__ N _A_L___D_ E_PA
SUBSECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA
111 PROPÓSITO PRINCIPAL
/ Promover ia ident i dad cultural y patrimon i al articulando las políticas defin i das el Plan 11
i Sectorial de Cultura. los planes departamental v nacional de cultura. fomentando la formación i
j en valores artístico� y c·ulturales �n todas su� manifestaciones, recuperac i ón del respeto y
aprop i ación de los símbolos, construcción de infraestructura para la cultura y la restauración,
, rehab i l i tac i ón y manten i miento del patrimonio histórico.
IV DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
,.�, -1-. _P r_ o_m_ov_e_r _, - C-oo_ r_d-in_a_r_y_eJ-.e-c -ut_ar_ _p-rogramas y políticas integrales de cultura, paral
acrecentar la c i v i l i dad, el respecto por convicc i ón, a las normas y a la defensa del valor ;
supremo de la vida.
1

1

�

J

I'")

¿__

C �-:�-'- ,!�-" ·-. � �"-º�_!, .... �-� e:=:.{ �-_!.'='·"---- .,,!:::::
�-...::e_..-:-,,::--�-.!!'"_ .,.._.,_ .,_!_�_ .,__�-_{ �-===--. !_�-- �-;_.,_ "--�-�-.Á
_
VI l i IUIU.I

1

J \,.,VUIUU.I

\,.,1

t-'IUI I U\.., U\,.,,:H.AI IVl!V VUILUIU.I

U\,., IU. VIU\..H.AU.

3. Diseñar polít i cas y promover act i vidades de comun i cac ión, informac i ón y divulgac i ón :
tendientes a mejorar la educac ión c i udadana para fortalecer el dialogo, la conv i venci a y !
la c i vili dad entre los ciudadanos y para armon i zar el tejido soc i al.
4. Crear y estimular redes culturales, turísticas, artísticas, de equidad de género y de
juventud, para ofrecerle oportun i dades productivas a proyectos que mejoren la cal i dad
de vida de los Ciudadanos.
5. Establecer las estrategias y las polít i cas corporat i vas para !a implementación de
relaciones de Cultura que i ntegren lo privado con lo público.
6. Br i ndar asesoría técn i ca para el sector cultural, artíst i co y patrimonial tanto a n i vel
central y descentralizado del iviunícípio de lpíales.
7. Definir e implementar el sistema de información cultural y artística de la ciudad
8. Gestionar recursos de fi nanc i ación para el desarrollo de las man i festaciones culturales,
artísticas y patrimoniales de la ciudad.
9. Di r i gir, controlar y velar por el cumpl i m i ento de los objetivos trazados en el plan de
desarrollo del Mun i cipio.
1O. Elaborar e implementar el Plan Decena! de Cultura.

L____

.
celebren en el Municipio__

�
- _
- - -

-�-- -- --
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12. Realizar y programar continuamente concursos, cursos, talleres y en gen eral todal
actividad de promoción cultural y artística que promueva y desarrolle las diferentes 1
rn-:x:-�Hd-atie
- �- �-�-!tt.!-rZ::!:ee· y Z!-rtf�t!·:�-13. Coordinador con los diferentes estamentos del orden Municipal y Departamental la
realización de programas culturales y recreativos.
14. Realizar y coordinar intercambios culturales con distintas instituciones de la región y del
Municipio
15. Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y cultural.
16. Fortalecer y promover 1as manifestaciones creativas por parte ae 1as comuniaaaes.
17. Apoyar y fortalecer el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, servicios e
instituciones culturales (museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas), así como
otras iniciativas de organización del sector cultural.
18. Fu1m ulcu, u1Ít::1 1t e11 y c:jc:1..,ute11 lu:=. fJla1 1t:::=., fJI Ul::JI e1111e1:=., fJI uyc:du:=. y c:vc:ntu:=. 111u1 1Í1..,Í f-.i e1lc::=.,
teniendo como referencia el olan decena] de cultura
19. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de i
la dependencia a su cargo.
20. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las ,
diferentes áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.
21. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de
e\fa!�ac.ién �¡ ccr;-trc! 3 te� �-rQce�-c-5 que C-ee-�rrc!t-e en c-urnr=;,!-im}entc- , 'Ce t�� f�r:cic;;-ee.
propias del cargo.
' 22. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios i
1

::arlnnt::arlnc::
................... t"""' ......................... nnr
t""-' el C::ídern::, rle �ec::tínn rle ('::alirl::arl riel i=nte Terrítnrí::al
-1

_,_1._1 1 , .......

--

___ 1.,...... , 1

--

........--.11...................

__,

L--1

, .. _

1

_,

1 11.. ..... ,

,.........

23. Desarrollar las demás funciones asiqnadas por la autoridad competente. de acuerdo con
:
ei manual de procesos y procedimientos, el- nivel, la naturaleza y el área de desempeño i
i
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ES ENCIALES
i Constitución Política.
Orqanización política v administrativa del estado.
Políticas Públicas
Contratación Administrativa.
Direccionamiento estratégico.
Código de ética profesional.
Formulación, ejecución y evaluación de planes y/o proyectos.
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Administración de indicadores de gestión.
: Conocimientos de administración y manejo de personal.
Í Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook y Windows).
i Herramientas aam1n1stranvas ae gesnon
[ Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POF�_N!VEL JE�ARQU_I_C_-O_
_, _
_ _
·�--- - ----- �
!

1
1

1
1

1

l

L____
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1

Orientación al usuario v al cilc1dadano
Transparencia.
Compromiso con la Organización.

1
1

Liderazgo.
Planeación

-----

------

íorna de aecis1ones.

i Dirección y desarrollo de personal.
\ Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia

Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del
conocimiento en: ciencias sociales y

humanas, artes plásticas visuales y artes
Veinticuatro
representativas, Sociología, Trabajo Social y
profesional.
afines.

(24) meses

de

experiencia

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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1
l. IDENTIFICAC I ÓN
i D I RECTIVO
i SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO
!
! ADM I NISTRAT I VO
i Código:
/ 076
_
Gra�do�::--- - - - ---�-----_¡__
! -=--02.:.__::___
1, No. De cargos.·
--- ----·�
(1) - -- i UNO -;-;-:
Dependencia:
/ SUBDIRECC I ON DE PLAN [?E LAS ARTES!
Cargo ae1 Jete inmea,ato:
Ut.f-iAk I AMt.N I u .
[ Ulr<t.c I Ut-<
ADMINISTIRATl\/0
-=,--"::-: .,.-,
11. AREA FUNC
1�0N�AL---D-EP_A_R_T _A M
_ _ENTO ADM I N ISTRATIVO·-c---EDCU_ _ L T-_ UR-A----�
SUBD I RECTOR DE PLAN DE LAS ARTES
---- - _I._ _ _ _ o
� ·s1To=-=p=R1= Nc
¡---- --- -:- c--L ------ -----i
-:- �,=PA
I I PROP
1 Promover la identidad cultural y patrimonial articulando las políticas definidas el Plan ¡
! Sectorial de Cultura, los planes departamental y nacional de cultura, fomentando la formación
! en valores artísticos y culturales en todas sus manifestaciones, recuperación del respeto y !
apropiació.n de los símbolos, construcción de infraestructura para la cultura y la restauración, ¡
· rehab1litac1ón y mantenimiento del patrimonio histórico.
i
IV. DESCR I PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Promover, Coordinar y ejecutar programas y políticas integrales de que promuevan y
garanticen el desarrollo del arte y estímulos para los artistas en el Municipio de lpiales.
2 Impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que

i Nivel .
.
1
¡ Denominación del empleo:

1

i,

j

1

1

1

1

j

�o--::-+'==.,�-::�+ ��º{"'=", ��---����.�.�,-.,. •.�+.e ,�J �-� t.--::� �.'=':.-h,�+�---+�-::::. .,! ::'.',,.! �A_.._.._c"_;__-_.;_c\;..-.

11 ll'l,.,,-1 t-'l 'l,.,,-L\,.,,I I IU \...UY\,.,,I VIUUU VUH.,U I UI U\,.,, IVV I H.,UJII..UI IL\,.,,V U'l,.,,I IVIUI IIVlt-,'IV.

1

3. Fomentar espacios creativos para la formación, la experimentación, la innovación, el
aprendizaje, el intercambio y la investigación en diversas áreas artísticas, estéticas o
culturales.
4. .A.poyar y fortalecer e! desarro!!o de redes de formación, proyección artística y cu!turaL
5 Apoyar la oferta de las entidades culturales para facilitar el acceso y disfrute de los
bienes y serv1c1os culturales.
6 Brindar asesoría técnica al sector cultural de la ciudad.
7 Aportar al desarrollo de la comunidad al empoderamiento de los procesos culturales
locales.
8 impiementar y ejecutar ias poiíticas y directrices que orienten ios procesos de apoyo.

i 9.

Pe.rt10�per e� !os c�!tBs, re1J�j0nBs y

i'

ev-er.t0s q1J-e req1J�BrBn �a presB0cls 10stih.Jctona� 0e :

la dependencia a su cargo.
1 O. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las
diferentes áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.

11. Cumplir los indicadores de gestión ! estándares de desempeño ) mecanismos de :

evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones i
propias del cargo.
12. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
_ 2!ados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
_a_do
_
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13. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo
con1
el manuai de procesos y procedimientos, el nivel , la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumpl imiento de la misión de la entidad territorial.
_____
1
·V CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1
_ __
f1-= ::- _ � :-:- - -:- ,-c- -= :--0-:-:-í :--:- _ _____________ _______ _
c o_nst i tucio n P l tica
/ Orqan i zación política v administrativa del estado.
[ Políticas Públ icas
Contratación Administrativa.
Direccionamiento estratégico.
Código de ética profesional.
Formulación, ejecución y evaluación de planes yío proyectos.
Plan de Desarrollo Nacional , Departamental y Mun icipal
Administración de indicadores de gestión.
. Conocimientos de administración y manejo de personal.
Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook y Windows).
Herramientas aam1nistrat1vas de gesnon
! Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
r
VI. COMPETENCIAS COMPORT_A_M_E_N_T_A_L-ESi
POR NIVEL JERARQU I CO
COMUNES
i Liderazgo.
�r i en�aci�n Resultados.
_
i Planeación.
. _ .
¡ unemac1on a, usuario y a, c1uaaaano.
: Toma de decisiones.
! Tr"ºn,;,:,.n"º-rérH'"'i9.
··'-'· •'-f'"'-'·-··---�Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
i Conocim iento del entorno.
-------:
--=---==---==::---::::-:---:--:--c= ---::::--;-::-:-=- =
c-_ I__E-NC_I_A_
--:-_1 s 1 To�s D E Fo RMA c 1o N ACADEMICA ·y EXPE,R
f---- V-l l.-RE-Q_U
Experiencia
Formación Académica
:
/
:, Título de formación profesional en
' disciplinas de los núcleos básicos del
, cono"cimiento en: ciencias sociales y
humanas, artes plásticas visuales y artes
Veinticuatro (24) meses de experiencia ,
representativas, Sociología, Trabajo Social y
profesional.
: afines.
1
j

1

,I

1

1

1

-

j

-- -

--

ª.

j

I

I

1

i Tarjeta o matrícula profesional en los casos
¡ reglamentados por la Ley.
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Tl F ICA CION
L_IDE
_ =-N
__:_ _:._: , �����, �� --------�·'.i
I DIRE CTIVO
Denominación del empleo:
! SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO
A DMINISTR AT IV O
/
-- - --i Código:
i 076
--- - --�
! Grado:
- ---'
- --- ---- - - �
'
--:-e--- ---- i
No. De cargos:
/LJNO (1) ___ _
__ _ _____ :
lJ?ependencia:
iSUBDIRE CCION DE CARNAVA L
i
: Cargo del JeTe 1nmed1ato:
Ult-<l:::C I ür<
Ul:::f-'Ak I AMl:::N I ü ¡
( ADMINISTRATIVO
11. AREA FUNCIO �,J AL- DEPART AMENTO A DMINISTRA TIVO DE CULTURA
SUBDIRECC!ON DE CARNiWAL
-----:-:-:--::::=--::=-::::--�:-:-==--::::-=-�=-=:--c- ----- t------ -----__j
111. PROP OS ITO PRI NCIPA L
/ Desarrollar y ejecutar los programas y proyectos para el fomento de la identidad cultural del['
: Carnaval Multicolor de la Fronteía.
__
_ ____
_
--i
I V DES CRIPCION DE FUNCIONES ESENCIA LES
1. Promover y ejecutar los programas y políticas a fortalecer la producción artística del
Carnaval Multicolor de la Frontera en coordinación con otras instituciones cuturales.
2. Fomentar la divulgación y gestar la organización del Carnaval Multicolor de la Frontera.
¡
re
��--------__

i,

1 ivel:
N

·c-----j

j

1

1

1

f

1

1

�
v.

..il_'"""'_ "-.-1:,-'J..,_"�·_.._.. CO--.·._ ,-_J ,-._-=-•. -=-.--.
\.J\jf 1LfHJu11 Vv11 C1 CivVC...50 1

�-··- :. 1.._--_, ..._.'..'.,.
1ü ii i1 1v·vüvi\.i11,

{ .._ --,--··--: .. '._,._
1Ci. 01 Cüv1v1 I ¡

L . .._ ...--!_ .. -.�.'......
"
·--�'�-+: 0 ••••• 0 ••_.l,l.._._.. . l
1Ci p1 \.iU\..nJvlVf t üi Li...3lfvü y" vu1Lui ü1,

!_�. ;
1ü ¡

información, investigación, comunicación y formación cultural de las expresiones del !
carnaval.
4. Gestionar enlaces académicos y productivos que permitan fomentar los proyectos de
:=trtP r.11lt11r:=t 111 r.::irn::iv:=tl
5. I mplementar los procesos de capacitaciones en cultura del carnaval para los artistas del
carnaval como para !a sociedad en general.
6. Implementar procesos productivos de los artistas y cultores del carnaval.
7. Facilitar la labor profesional y académica de investigadores, gestores y promotores del
Carnaval.
8. Reconocer y estimular todos ios años a ios grupos foicióricos y disfraces, que hacen su
aoorte a las festividades
9. E·stimular la participación de las nuevas generaciones en el Carnaval, y asegurar así su
continuación como patrimonio cultural de la ciudad y del país.
1 O. Coordinar y liderar el Comité de Carnaval Multicolor de la Frontera que involucre la
participación el sector central y descentralizado, público y privado del Municipio de
lpiales.
""''"- J

_._.., .. .._..,...._

_._,, ,....._u-,.,,

1

_
.... ...o1
0c-c-.;-,,-J_��-"==-"'é
1 l. \.JUU!UIIICI.I

:::.,.!.
CI

��-=-=::::-�---H e -.
uc:;..;:,o.11u11u

-. é
y

� s+-:::::
IULCI.

��!
uic;-1

�-:.-:::�--:�·.- e"==.�
VCl.1110.VOI

.:--.--':""""""'.
VUII

t=-:::c.
ICI.

�c::::::.c-��-+"::'c"!"";_'==U'CVl�lOIICl

=-"'� -f-.�-=------�{�.-J'==-""°"uic; IVIVVIIIU CI.U

--. .' 0 ?""" -!_; =- -{-=:::;.
Y I UIIVICI.

Nacional; y establecer la ubicación del público espectador.
12. Impulsar estrategias para garantizar el desarrollo de expresiones artísticas que
interpreten la diversidad cultural y de carnaval de los habitantes del Municipio.
13. Brindar asesorfa técnica a los cuttores del carnaval.
14 Implementar y ejecutar las políticas y directrices aue orienten los procesos de apoyo
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15. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional del
la dependencia a su cargo.
/
16. Presentar íos ,nrormes en ef ámbito adm1n1strativo que sean requendos por fas
diferentes áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.
17. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de
evaluación y control a los procesos que desarrolie en cumplimiento de las funciones

-r--·--

--r--

...J-1
f./1 Uf-110.:, UO:::I vat 8U.

18. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
19. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño i
territorial. --- del cargo para el cumplimiento de la misión de-la entidad
-------,
-----V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1 Constitución Política.
[ Organización política y administrativa del estado.
! Políticas Públicas.
¡ Historia del Carnaval.
; Contíatación Administrativa.
Direccionamiento estratégico.
Códiao
'
� de ética orofesional.
Formulación, ejecución y evaluación de planes y/o proyectos.
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Administración de indicadores de gestión.
Conocimientos de administración y manejo de personal.
Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook y Windows).
i Herramientas adminístrativas de gestión
: Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
-=c-- :---:=-=--:=-=----:---==-=
VI. COMPETENCIAS COM--P-oRT-AM ENTALEs�- r-�
-- --- POR NIVEL JERARQU!CO
J1
COMUNES
Liderazgo.
; Orientación a Resultados.
. Planeación.
• •••
.
'
.,
•
! - .
unenrac,on a1 usuario y a1 c1uaaoano.
Toma de decisiones.
[ Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
1 Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
1

1

1
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/ Título de formación profesional en¡
discip�in�s de los núcleos básicos del
.
eonocfmiento en� c;enc1as soc;a,es y
humanas, artes plásticas visuales y artes
Veinticuatro
representa t.1vas, Antropología, Sociología,
profesional.
Trabajo Social y afines
1

1

(24)

meses de experiencia

' Tarjeta o matricula profesional en los casos
1 reglamentados por la Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
D:--:-1-=R=--==E=-C_TIV
.
_ _O____
----+/--=
J
SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO;
ADM NISTRA
1
I
TIVO
_____
_______________ i
Cód g
i o:
Í 076
i Grado:
! 02
------¡
[NQDe cargos:
i UNO (1)
- - - - 1 Dependenc
ai :
/ SUBDIRECC ON
I
DE VICTIMAS
=_
--=í:--=__J
,
c-:=ca-rgo
- ---=
d:-e-=-r =:
___
_
_
_
_
_
_
a
_
t
re---=-n
c_·
,
·
- e-::_
u
u
i me a o
r< t:_
r<
J
__A_
f-J t-<_I_A_ M t: _N_Iu •
·-u- t:
ADMINISTRATIVO
11. AREA FUNCIONAL- DEPARTAMENTO ADMINISTRAT VO
I
DE ACC ON
I
SOC AL
I
SUBDIRECC!ON DE VICTIMAS
-=---=
I A_L
111. PROPOS TO
I
PR N·
I c P_
__ _____
.
Desarrollar los planes y programas, con enfoque d ferencial
i
necesarios para dar
! cumpl m
i
ento
i
a los objetivos v funciones de la Política l'Jacional de Atención. As stencia
i
v
! Reparac ó
i n Integral a Ías Víctimas que perm ti a el goce efect vo
i
de sus derechos, y adopt�r
¡ los protocolos que se requ eran
i
de acuerdo a las normas v g
i entes y procedim entos
i
: establecidos.
IV. DESCRIPC ON
I
DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Establecer los mecan si mos necesarios para la promoc ói n, respeto, protección, garantía
y restablec m
i iento de los Derechos Humanos en el Mun c
i ipio de lpiales.
2. Def ni ri los planes y programas, con enfoque d ferencial
i
necesarios para dar
N vi el
: ==���.----::-:::-�----= :-::
! Denomi
nac ói n del emoleo:
1

L____

'

1

1

1

.¡__'

1

3.
4.
5.
6.
7.
i
:�_
1

asegurar su correcta ejecuc ói n de acuerdo a las normas vigentes y procedimientos
establecidos.
Desarrollar los l neamientos
i
y d ri gir
i
el proceso de implementación de la Polít ca
i
Nacional de Atención, Asistencia y Reparación Integra! a !as Vfctimas que permita e!
goce efect vo
i
de sus derechos, y adoptar los protocolos que se requieran de acuerdo a
las normas vigentes y proced1m1entos establecidos.
Formular y d ri gi ri la Implementación los mecanismos para la ncorporación
i
del enfoque
diferencial para mujeres, jóvenes, adolescentes, niños y niñas en la formulac ó
i n e
m
i plementación de la política de atención, asistencia y reparación de víct mas.
i
Cooperar con ias eniidades que conforman ei Sisiema Nacional de Aiención y
Reparación Integral a las Víctimas. para la implementación y ejecución de las políticas.
planes, programas y proyectos para la atenc ói n, as si tencia y reparac ói n ntegral
i
a las
m si mas de acuerdo a las normas vigentes y procedimientos establecidos.
Organ zar
i
a nivel territor ai l la concurrencia y part ci p
i ación en los Centros Reg onales
i
de
Atenc ói n y Reparac ón
i
de las instanc as
i
nacionales, en articulación con sus pares
terr toriales
i
instituc oi nales.
CciTi !Tí �ClV c..;:,ti a�c;�;C,I...;:) Ge \.JUUI J�, 1av��l1; 11,Q, 1�Ju a.:ru1 1 ,,._,c.U...IC.U 11��,l�U UI �CI l�OV��I I y
segu miento
i
de las emergencias humanitarias y atentados terroristas en el marco de la
nor�ativa leg_a_l_vi� g�e_nt_ e
__
_ .
_ _ ___
l

¡
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8. �rindar asistencia y acompañamiento a las víctimas para acceder a la indemn
ización por
v1a adm1n1strat1va, de que trata el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011.
9. C0:wdi-r1-ar ccn tas in&&"1Cias guberr;::::-r:ent::!es y fK} f;4..J-bemarr:e:--,ta!es ta atenc-ión i-ntegmt
:
a las víctimas del conflicto armado.
1 O. Coordinar con las instancias gubernamentales competentes, el desarrollo de los !
procesos tendientes a la reinserción y reincorporación social en el Municipio de lpiales.
11 Particioar en los comités reuniones v eventos aue reauieran la oresencia institucional de
la dep�ndencia a su cargo.
'
'
'
'
12. Presentar los informes en eT amb1to adm1n1strat1vo que sean requeridos por Tas
diferentes áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.
13. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de
evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones
1-11 u1-1ic:1::. dd vc:11 �u.
14 Adoptar las dlrectrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECJ y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
15. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política.
Orqanización política v administrativa del estado.
Organización y funcio�amiento del Sistema Nacional en Atención y Reparación Integral a las i
Victimas.
Normatividad en materia de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.
Políticas Públicas.
Contratación Administrativa.
Direccionamiento estratégico.
Código de ética profesional.
Formulación, ejecución y evaluación de planes y/o proyectos.
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
.Administración de indicadores de gestión.
Conocimientos de administración y manejo de personal.
ManeJo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook y Windows).
Herramientas administrativas de gestión
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
--,c-c--==-=-V l. COMPETENCIAS CO fv1_P_O_R_T_A iv'-=,E�N-,T-ALE s -= =-:-:---::=:::-POR NIVEL JERARau1co
�--I
--=co�Mu NEs - :------- :--:-:- -,
- --· Orientación
- - --+
-a---Resultados.
! Liderazgo. --- i Planeación.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Toma de decisiones.
Transparencia.
_
_ on__ a_l_ . _ _
L��m�ro�is�c?_ri_la Organ_ización_.________ j_Qirección y desarrollo de_p_er_ s
1

J

1

1
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i

Conocimiento del entorno.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Formación Académica

I

Título de formación profesional en¡ disciplinas de los núcleos básicos del !
conocimiento
Economía;!
en:

Administración; Contaduría Pública y afines;
Derecho
y
afines; Ciencia
Política,
Relaciones Internacionales; Comunicación
Veinticuatro
Social¡ Periodismo y Afines; Psicología;
profesional.
Sociología,
Trabajo
Social
y
afines;
Antropología; Ingeniería Industrial y afines;
Educación

Experiencia

(24)

meses

de

experiencia

T;:irjpt;:i n m;:itrír.1 il;:i prnfPc::inn;:il Pn lnc:: r,;:ic::ns
reglamentados por la Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
:-;: :::;: :-;;--;-;0�------- -- ------1
IV
1
1 DIRECT
i SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO f
j
ADMIN
L.
ISTRA
TIVO
. ___________ _
i Código
/ =--076
- -----�----¡
Grado:
---i
------ - ------1,--02 _j
-c--::::--;---;-:
�
-;-+
¡ No_'D::;;-e;::-;:::car� :--:.:::g�os;::-:-:- --- ¡ UN 0 1( )
--- -=
- ��
--:-=---,--------=----- ---------------¡ SUBD!Rt:CC!ON DE !NCLUS!ON DE :
Dependencia:
i SOCIAL.
! Cargo del jefe inmediato:
1 DIRECTOR
DEPARTAMENTO
, ADMINISTRATIVO
r----11. ÁREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION SOCIALSUBDIRECCION DE INCLUSION SOCIAL
-------------¡I
ill. PROPÓSITO PRINCIPA--L ---- - [
! Desarrollar y ejecutar políticas públicas tendientes al restablecimiento de derechos de grupos !
/ poblacionales, buscando mejmes condiciones de equidad e inclusión social en el Municipio /
'
de lpíales
_ ___
_
_
____
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar investigaciones sociales para la caracterización de los grupos poblacionales
que conduzcan al conocimiento de su realidad.
2
.
Orientar y apoyar el desarrollo de planes, programas y proyectos para la optimización de i
1 Nivel:
/ Denominación del empleo:

J

1

L

1

1

J-......,_ r---· -....,-,-..-_ '--· ..-,.-,-.-:.e:._

IVV

I VVUI VVV

I IUI I IU.1 IVV

L...!...,-__ ;.,..._.,-_

l\..,VI IIVV..:l' ¡

+:-::--�-"--!,..t._,,;_�-- · = S::..,...--..-.�
..-i-J -,-.1-�-�1;�· .-.--,i.r"" ___._
-----;,,;.c_ -- ---LVVI IVIV�:PVVV

Y

111 IU.I IVl\..,I VV

\..,I I U.I U.V

•...,,1\,,...,1

VUi I lt-'111 1 11\..,i ll.V ._.\..,

los objetivos misionales de la Subdirección y el Departamento de Acción Social.
3. Diseñar, integrar y coordinar acciones relacionadas con la evaluación, seguimiento,
estadísticas e informes de los diferentes grupos poblacíonales.
4. Proponer acciones para transversa!izar !as políticas de atención a !os diferentes wupos
poblacionales, con las demás dependencias de la Administración Central Municipio.
5. Disenar e implementar planes, programas y proyectos que permitan el desarrolf o
humano integral de la población en riesgo social, facilitando su autonomía e inclusión
social, contribuyendo a mejorar la calidad de vída.
6. Coordinar con entidades de carácter público y privado la gestión intersectorial e
interinstitucionai en ia ejecuciún de progran1as y proyectos sociaies dirigidos a ia
orornoción. orevención, rnitiaación v suoeración del riesao social de los Qrupos
- ·
�poblacionale;
•
•
..,
·
7. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de
la dependencia a su cargo.
8. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las
diferentes áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran
Cüííipiií iu:; iííG�coc!Ví23 d2 92:;tióíi l �tcií1GOí23 �2 ;dC;32íll�V.IV l lti�GOíii3fflü'-8 dg
evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones
propias del cargo.
�1_�,�_j_�er les ,jire,:-tri,:-e<.:o ,:!el tvb..r/PJn !=sJáncLqr rl� C:-nnJ:r0-1 k>JPsr_,_n , MFCl v cl2_rr,=6_s;, c__rite__r0s
1
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�\i-C•l t.

� cíf�,.,
i(:opitc;:

:,��

�,.,

adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
11. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño :
de! cargo para el cumplimiento de !a misión de la entidad territorial.
--------------j
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
'
i Constitución Política.
!
/ Orqanización política v administrativa del estado.
Políticas Públicas.
Contratación Administrativa.
Direccionamiento estratégico.
Código de ética profesional.
Formulación eíecución v evaluación de olanes v/o orovectos
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Administración de indicadores de gestión.
Conocimientos de administración y manejo de personai.
¡ Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook y Windows).
Herramientas administrativas de gestión
/ Normatividad vigente relacionada con el área de desem_
._
__
_
_ __oe_
_
_ ___
___ _ _ _ _ _ _ _ : p:ñ
COMPORTAMENTALES
VI. COMPETENCIAS
i------ POR NIVEL JERARQUICO
I
COMUNES
¡
Liderazgo
t
,. Orientación a Resultados.
. ,
Planeac1on.
¡ Orientación ai usuario y aí ciudadano.
¡ Toma de decisiones.
i ::::!;;2pe;e;;�4::;.
i Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
to deI ent orno.
·
·
1 I"'
vonoc1m1en
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
I
Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del
Economía; i
en:
conocimiento
, Administración; Contaduría Pública y afines; ¡
1

...

•

-

'

¡

'

.J

.>

,I

'

1

./

1

1

:

1

,

1

1

1

'

1

l

1

Política,
Ciencia
afines;
y
Derecho
Relaciones Internacionales; Comunicación
Social Periodismo v Afines: Psicoloaía:
Trabajo Social y afines;
Sociología,
Antropología; Ingeniería Industrial y afines;
Educación
:

,/

,

._,

'

i

Veinticuatro
! orofesional.
!
¡

j

1

1

(24) meses

Tarjeta o matrícula__e_rofesional en los casos [ __ -----------

de

experiencia
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l. IDENTIFICACIÓN
[ DIRECTIVO
- · ----+___:
'====
! SUB�D�l RE cTo�R_ _
_ D__ E_P_A_R_T A
_ _M_E_N_TO
_ i
i
[ ADMINISTRATIVO
(código :
-·--·-ro16·--r Grad'_o_:-- ----- -- -- -t·-:;;0:-;:;2�--- ----------:-----N:--o-_ -::D--: e_c__a_r_g_os_ _
_:
_ __ _ _ _ _ _
___ __¡____UNO
--c:- (1)
---------i
I Dependencia:
rsUBDIRECCION DE JUVENTUD
:
__j__
'------- ·---::-:--:--:e---:--,---=-===-- - ---=-=-----1 Cargo def jete inmediato:
! Uír<1:::.c I ur<
Ul:::.1-'Ar< 1 AM1:::.NTO
.ADMINISTRATIVO
11. AREA FUNCIONAL-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION SOCIAL
SUBDIRECCION DE JUVENTUD
111. PROPOSITO PRINCIPAL
Contribuir a la garantía de los derechos de la población }oven del Municipio, en la
conservación de la vida, reconocimiento de las expresiones y prácticas juveniles, inserción ¡
!
laboral e identidad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Direccionar las pol íticas, planes, programas y proyectos del Sistema Municipal de
Juventud
2. Implementar pol íticas de atención y oportunidades para la juventud.
i Nivel :
'---�------:---�---c--c--- - : Denominación del emo
' leo:

---c-:---c

r,

1

¡

1

f

1
i

'
--..j

4
5.
6.
7.
8.
9.

Juventud.
Coordinar con instituciones públicas, privadas y comunitarias modelos participativos de
desarrollo de liderazgo juvenil .
Fortalecer !as iniciativas juveniles que desarrollen !a capacidad inte!ectua!, !a expresión
artística, la destreza deportiva y l údica de los jóvenes.
Promocionar los valores de la convivencia Juvenil, consolidando una ética civil necesaria
para fundamentar los acuerdos de no agresión entre grupos en conflicto, y orientar los
procesos de reinserción y participación juvenil.
Gestionar los recursos de inversión provenientes de la cooperación internacional, i
nacional, departarr1entai y iocai, relativas a créditos, apor1e técnico, írnanciero y de ·
inversión.
Propiciar con las instituciones, sociales, públicas y privadas, que ofertan servicios para
jóvenes, mecanismos de acceso a los mismos, bajo criterios de equidad, de manera que ¡
ambos sectores se vinculen en el desarrollo estratégico juvenil .
Contribuir a la garantía de los derechos de la población Joven del Municipio, en la
conservación de la vida, reconocimiento de las expresiones y prácticas juveniles,
=�-� �-1.' � J-1-..-.:.r-,-.� :L ·-.-1-----�·----1_.-.-,1
11 IV\,,,,I VIVI I IUUVI UI \,., IU\,,,,I lllUUU.

1 O. Generar procesos de interacción e intercambio de saberes con las organizaciones
Juveniles y las diversas manifestaciones y movimientos de la población juvenil.
í 1. Participar en los corr1ités, reuniones y eventos yue requieran la presencia institucional de :
la dependencia a su caro�-º--___ _
_
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12. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las
diferentes áreas de la entidad y por las entidades externas que \o requieran.
1 ?=.. r{ !�=--tlir
1 '-'•

..._,,._..,

1

1,....,,.

111

t..-.='2- ��_it'''-��.��v �� �.o.,e,.f,;A.�-.¡_
11 I._I._,,....,.._._.., --

l'-''\.,,I'

._,._,.

�--1. 1 "-"1 1 ¡

�1ia:.f�-r,.....-,.l�,!"'.o_,c,.

..... '1...1'1."-ll 1--"-ll ............

.r-,l� -r,,!.,a._�.yv,.���........
._.._

._.._,......,,._,., ! .,....,,. .....1 1'-'
J

�..o..r---�-�<C" ��

1 1 1_.,_,._, 1 1 .......1 i 1�'\.,,I'

�--

evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones
propias del cargo.
14..Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
;::irl nnt;::irlnc: nnr ¡:,j .C:::ic:t¡:,m;::i rl¡:, �¡:,c:tinn rl¡:, r.;::ilirl;::irl rl¡:,I !=nt¡:, T¡:,rrit nri;::il
15. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política.
Organización política y administrativa del estado
Políticas Públicas.
Contratación Administrativa.
Direccionamiento estratégico.
Código de ética profesional.
Formulación, ejecución y evaluación de planes y/o proyectos.
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Administración de indicadores de gestión.
Conocimientos de administración y manejo de personal.
Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook y VVindows).
Herramientas admlnlstratlvas de gestión
Normattvidad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAROUICO
COMUNES
l Liderazgo.
Orientación a Resultados.
\ Planeacíón.
Orientación ai usuario y al ciudadano.
Torna de decisiones.
i Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
1 Conocimiento dei entorno.
---,-Li---- -------Vll. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
¡ Título de formación profesional en !
i disciplinas de los núcleos básicos del
Economía;
en:
i conocimiento
Administración; Contaduría Pública y afines; i • "'"
.
c·1enc1a. PoITi,1ca, ¡I profes1ona..
a f 1nes;
y
Derecho
Q¡:,l;::ir'inn¡:,c: lnt¡::,rn;::ir'ínn;::ili:,c:· r.nm11nir';::ir'inn
Social. Periodismo y Afines; Psicología:

---f"'·---- f"'-· -· -·-·-·. ·- -- ------·. -- �-.. --- --· -· --- . -·. ---· ·-··

J

1

1

1

i

,

•

,_,_

··-· ·--
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.
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·--·--.

--·

1
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Sociología,
Trabajo Social y afines;
Antropología; Ingeniería Industrial y afines;
t:aucac1ón
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
vi lel ::
Ni0Í ve
/ DIRECTIVO
; Denominación del empleo:
SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO
¡
_________) �DMINISTRATIVO
r-código:
-------- �
- ¡ üí6
_ __j
_ __
!Grado:
�/�0�2;;;----- - - / No De cargos:
¡u-�N-;;0;;;---;-(1�)--- �
- ----- - -------:
i Dependencia:
1 SUBD!RECCION DE VIVIENDA
: cargo dei jefe inmediato:
¡ ufr<t:c I úr<
Ut:1-'AI-< 1 AMEJ\ffO�
i
·--:--c:------ -�DMINISTRATIVO
___ ___
11. AREA FUNCIONAL- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION SOCIAL-¡
SUBDIRECC
ION DE VIVIENDA
i
:--- -:- =--.:::..--=
___
- �O=================-�11 1.-=PR OP
-S-IT_O_ P_R_INC
,
_ _lPAL
_ ____ _
_
_
¡ Contribuir a la garantía de los derechos de la población joven del Municipio, en Ta1
) conseNación de la vida, reconocimiento de !as expresiones y prácticas juveniles.· inserción
/
: laboral e identidad.
- --j
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1

J

I

I
1

1. Impulsar y desarrollar directa o indirectamente el desarrollo de políticas, planes y
programas relacionados con su objeto.
2. Desarrollar todas las actividades relacionadas con la planeación estratégica e
't-'''"""'

i.��.J.c.n--�_,±..-..,..-_.b..Á=..!""::..
1 f'll..,,I 11.1,.,4_\,.,"IVI '
11 1

h.--. -h�,4-...,., ,,-.; _ ._--..t
....._
..z::::�) -�
_ r:f
_
;+-_r_ ,.....
_
�, �;..,..,...... ; .....,._-.+ ....,__ ,. 1 � ,.....-._
_
V'"-,,�1...,,111 t 11 ......1 n.v y 1 11\JI 111.'-JI -'-' ',,.,1'11..,,1 t-'""""u 1 1 IV ..... IL\.,,l\Jl'-11 11,,.4.1,

3. Adelantar todas las actividades relacionadas con la promoción y desarrollo de
proyectos de vivienda y habitat.
4. P romover y participar en actividades inmobiliarias para la promoción de los proyectos
de vivienda de conformidad con su objeto
5. P romover la sostenibilidad de los desarrollos habitacionales.
6 Prestar cooperación y as]stenc]a en materias de poffticas públicas en vivienda y hab1tat
a entidades municipales, regionales y nacionales.
7. Celebrar todos los contratos, convenios, acuerdos de cooperación, permutas,
comodatos, leasing o arrendamientos necesarios para desarrollar su objeto.
8. Gestionaí Cíéditos o íecu¡sos de coopeíación de entidades públicas y píivadas 1
nacionales e internacionales, con el fin de desarrollar su objeto.
9. Adquirir o enajenar a cualquier título, por enajenación voluntaria o expropiación los
inmuebles necesarios para el desarrollo de proyectos y programas de vivienda y
habitat.
1 O. Adelantar programas y proyectos de vivienda y habitat en el marco de la renovación,
desarrollo y expansión urbana, utilizando ios instrumentos de pianificación, gestión del
suelo y financiación en conc.ordancia mn las polítk-as habitadonales y el Plan
de Ordenamiento Territorial.
11. Desarrollar sistemas de información, monitoreo, seguimiento y evaluación para la toma
de decisiones en materia de política habitacionaí.
,y::,-3-iAn ? m,_d0 2r<:>t,_lit0 c:i<? /::ti'='n'=''=' ficr<=l1P"". nr1_1¡::,;;v.j01:, �nn ___
12 P.ealizar Jnc- ::,r;y'"""'OS
i
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vi vienda de interés social de conformi dad con las normas que lo regulan.
13. Prestar la . asistencia técnica y la asesoría jurídica para adelantar los procesos de
-pe-rte-r...ex+=! f€-S-p-3C-to d-e LQ.� v!v�l""l:0��� .('_ºJifir-_�.ri_�� i""l""'\ma -0:Q inta.r.6� ��f 'al ia_ t't H'Y'::ii"""\Jo�
lo estableci do en la Ley 9 de 1989 a las normas que lo adicionen. � odi fiqu¡n o
sustituyan.
14. Recibir, administrar y habilitar, cuando hubiere lugar a ello, inmuebles fiscales de la
Nación, del departamento y de sus muni cipios o entidades descentralizadas, que
puedan ser destinados a generaci ón de vivi enda y habitat.
("'tJ
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asociados al cumplimiento de su objeto, en los términos establecidos en
la Ley 388 de 1997 y en aquellas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.
16. Promover mecanismos de asequibi lidad que faciliten el acceso a los programas de
viviP-nrl;::i v h;::ihit;::it
17. Definir y Otorgar subsidios de vivienda en cualquiera de las modalidades, en
cooperación con ta Subdirección de Pofítica de Subsidios.
18. Direccionar los recursos provenientes de la venta de derechos fi duciarios en
programas y proyectos del Instituto de Desarrollo Económico del Sur generados por el
cumpli miento de la obligación para VIP.
19. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de
la dependencia a su cargo.
20. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las
diferentes áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.
21. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de
evaluaci ón y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones
propias del cargo.
22. i''-"º.z-�te.a.f !e-s !2a.i.recJ;ri0'=..s ci€J Mooe-\..':\ E�4é._,'ld-ªr d...e Con.trd !.,"lt€..rna.'} � MEC! y d'3!T'-% c-..ri.t:eric-..s
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
23. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
id__:__:a__:__:d_ t__:__:e__:__:rri_ to
del cargo para el cumplimiento de la misión de:�la�e::..:n__:__:t__:__:
_ r__:__: i_al_ ._ _
______ �
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política.
Organización política y administrativa del estado.
i Políti cas Públicas
Contratación Administrati va.
Direccionamiento estratégico.
Código de ética profesional.
Formulación, eJecución y evaluación de planes y/o proyectos
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Administración de indicadores de gestión.
Conocimientos de administración y manejo de personal.
Manejo de herramientas ofimát.icas (sistemas Office, Outlook y Windows).
Herramientas administra��as de �E:stión _________
----- -------- .

- - - - -- - .

J
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/ Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.

¡,---

¡_

•

1

-j

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

------- --------�--- - --- ---------!
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

JOrientación a Resultados.
Orientación ai usuario y al ciudadano.
: Trnn,;;;.n�ri">.DJ�L"l.
/ Comp';omiso con la Organización.
'

--

¡

1 Liderazgo.

Planeación.
i Toma de decisiones.
! Dirección y desarrollo de personal.
1 Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Fmmación Académica
Experiencia
Título de fo rmación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del
Economía;
en:
conocimiento
Administración; Contaduría Pública y afines;
Derecho
y
afines;
Ciencia
Política,
Relaciones Internacionales; Comunicación
Veinticuatro (24) meses de experiencia
Social, Periodismo y Afines; Psicología;
profesional.
Sociología,
Trabajo Social y afines;
Antropología; Ingeniería Industrial y afines;
Educación

·

____
__

1

:

T:::iriPt:::i
il;:i 1nrnfpsínn;:il
- ·m:::itrír.1
· ·-·-· · --··-·
- · -· --·-· ·-·· Pn
-· . lns r,;:isns
. -··J---· n

reglamentados por la Ley.
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1
) Nivel:
'-:=---------·
! Denominación del empleo:

-

¡ Código:
: Grado·
J No. De cargos:
•

1

- -· -

f------------

! Dependencia:

l. IDENTIFICACIÓN
1 DIRE CTIVO
SUBDIRE CTOR
-------�---------�/ --ADMINISTRATIVO
i 076
-1 02
/
/ UNO (1)
- -1 c:::1 11:::in1oi::rr1nl\1

/

___ J

DEPARTAMENTd
¡

f

-------------1'
�
ITlr'�
Df"'\I
�L..! 1 !'-..'/ \

1

/ SUBSIDIOS
J DIRE CTOR
del jefe inmediato:
DEPARTAMENTO i
i
·-=�----- ,
1 ADMl��!STRATIVO
1 11. AREA FUNCIONAL- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION SO CIA-L---1·
l l
SUBD1RE C
BSIDIOS
� �����;�� ; ��i �:�
l
1
--,---------·1
---;---------;-----;:----�----;-----;----�--;-------:-·---- ¡____�-=--:::�
Desarrollar los estudios y adoptar las medidas necesarias para que el munic1p10 pueda
i dispone¡ el otorgamiento de subsidios conforme lo establece la normatividad vigente.
1
.
IV DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
.-�--�·
i

1

C argo

.._,.._..LJL...-'11 ,,._.._..'--'"l�t ....

1

1

1. Impulsar y desarrollar directa o indirectamente el desarrollo de políticas, planes y
programas relacionados con su objeto.
2. Implementar los instrumentos de focalización socioeconómica establecidos por el DNP, 1
1
-cc=r1 c:i firt d::: garari-ttzu;- tu �p�:-t��íU u�t�u!�za�ió�-, d�.. iu ��-,fo�¡fr��ó�¡ �G;-� �� �¾G�v d2
políticas sociales.
3. Aplicar los instrumentos necesarios para acopiar la información de forma periódica que
permitan la formalización de la población objeto de subsidios de educación, vivienda,
salud, atención integra! a grupos vu!nerab!es de niñez, infancia, adolescencia, juventud,
tercera edad, discapacidad, desplazados, madres cabeza de hogar, transporte escolar,
·,ncenflvos de cap1taT!zac'lón ·indígena y rural, servicios públicos, nutr1c1onales entre otros.
4 Presentar estadísticas de las condiciones socioeconómicas de la población para proveer
a la Administración de los insumos necesarios para la planeación y toma de decisiones
en los componentes sociales, ambientales y económicos que permitan la disminución 1
del índice de necesidades bésicas insatisíecr·1as.
5 Contribuir con la estructuración de oo!fticas oúblicas en el comoonente social
6. Reportar la información requerida por las demás dependencias competentes cuando se i
identifiquen necesidades de atención inmediata a la población en situación de riesgo.
7. Mantener actualizada la base de datos del SISBEN conforme a los
lineamientos del gobierno nacional y establecer oportunamente las
novedades de la misma
-

P.
V.

-

-- • •

-

-

-

-

-:-

-

-;

-:-

1
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la dependencia a su cargo.
9. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las 1
diferentes áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran .
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evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones l
propias del cargo.

11. AC�i}tar !�s d}re:trtces C�t �v·�::�e!� Estándc.r C� Cvrrtrcl tnte;rHJ - ��-�C-! �y C�rr;�s c-ritertos '.

adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
12. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño !
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
L
!
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1 Constitución Política.
�
1
: Oraanización política v administrativa del estado.
! Políticas Públicas.
! Contratación Administrativa.
Direccionamiento estratégico
Código de ética profesional.
Formulación, ejecución y evaluación de planes y/o proyectos.
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
Administración de indicadores de gestión.
[ Conocimientos de administración y manejo de personal.
Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Office, Outlook y Windows).
i Herramientas adm1nistrat1vas de gestlón
j f\.Jormatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
l
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES -c-- -=-c-c
�---POR
_ Ul:--::
- AR
_ Q
_ _N_!\-/E-L-JER
C·-=o-----j
COMUNES
1

r-

Liderazgo.
Planeación.
Torna de decisiones.
Dirección y desarrollo de personal.
Conocimiento del entorno.
r-�----V-11-. -R-E-Q_UI_ S-IT_O__
_S D_EF
_ O
_ RMACIONACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
I
1
Título de formación profesional en 1
disciplinas de los núcleos básicos del
Economía; ¡
en:
conocimiento
Administración; Contaduría Pública y afines; [
Derecho
y
afines:
Ciencia
Política, 1 Veinticuatro (24) meses de expeíiencia
Relaciones Internacionales; Comunicación profesional.
Social, Periodismo y Afines; Psicología;
Sociología,
Trabajo
Social y afines;
Antropología; Ingeniería Industrial y afines; i
Educación
------·_____J
---� ------ -------"---� -------

Orientación a Resultados.
' Orientación ai usuario y ai ciudadano.
; Tre��p�re�c+�.
•
1
.,
\ Compromiso con la Organ1zac1on.
1

¡
1

•

1

1

I

-

-

-
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Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reg,amemaaos por ,a Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
1 DIRECTIVO
Denominación del empleo:
! SUBDIRECTOR
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
---------- , ____¡
Código:
076 _
____
_
_,______
Grado:
1i 02
No. De cargos:
UNO (1)
Dependencia:
SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
Cargo def jefe inmediato:
lJIHt:.C I UH
1 ADMINISTRATIVO
11. AREA FUNCIONAL - DEPAR I AMENTO ADMINISTRATIVO DE MEDIO AMBIENTESUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
111. PROPOSITO PRINCIPAL
Adoptar y Desarrollar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambientar y de j
recursos naturales, que garanticen el manejo y el aprovechamiento sostenible y la
l
prevención de desastres en el área de influencia.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
--:----;--------------

Nivel:

J
1

1
1
1

1

1. Dirigir y articular las políticas, programas y proyectos del orden nacional y local y ell
Sistema de Gestión Ambiental con las diversas dependencias de la administración 1
municipal y sus entes descentralizados, de acuerdo con las normas vigentes.
2 P?rtir,ipar ':'n Je fr1rrn1_1l?0ú:in, r4?vic::_it'ln �1 r,nn0¡;:,rt?r,ión ,jJ?l l'nrn..p0n=1t¡;:, ?mhi,::.nt?! 0<?1
Plan de Ordenamiento Territorial.
3. Liderar la formulación, ejecución y seguimiento del Plan Ambiental de lpiales en armonía
con las políticas ambientales.
4. Coordinar e implementar e! Sistema de Gestión ,A.mbienta! de !pia!es, como herramienta
estratégica, para la armonización de la gestión ambiental municipal.
5 Liderar la implementación de políticas, planes y programas de investigación, para la
conseNación, mejoramiento, promoción, valoración y uso sostenible de los recursos ¡
naturales renovables y seNicios ambientales del municipio.

1

6. Fomentar y/o desarrollar estudios e investigaciones relacionados con la dimensión

ambiental - urbano rural - que propendan por el manejo adecuado de los recursos
naturales y del medio ambiente.
' 7. Establecer los lineamientos que orienten la gestión de la educación ambiental mediante
acciones conjuntas y coordinadas con los diversos actores que tengan responsabilidades
y vu11lt-Jdc11vÍa:::, c:;1 1 la cduva vi(i1 1 y la vultu1a 0111bic1 1tal.
• 8 Promover y fortalecer en los medio.s de comunicación social. el desarrollo de estrategias
de formación de actitudes y valores de protección y recuperaci6n ambiental de los
recursos naturales, acorde con las políticas nacionales.
9 Realizar el ��eguin1iE!nto _al ��téi9_0 de los recursos naturales y del ambiente �om-9.
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herram i enta para la revis i ón y ajuste del Plan Amb i ental.
--------------Coordinar y ejecutar los proyectos y accion
es necesarias para mejorar las condi ciones de
Fauna, mediante actividades de educación y e1 Fomento de 1a protecc
ión, co(1 eí r1 n de
evitar el maltrato e inadecuada tenencia de los animales, en cumplimiento
de la Política ·
Publ i ca de Protecc i ón Animal del Mun i c i pio de lpiales.
11. Diseñar, coord i nar y ejecutar los proyectos relacionados con la gest ión
integral de los
res i duos sól i dos de acuerdo a la normativa vigente, para apoyar el d i reccionamiento
de
las políticas de manejo de residuos en la ciudad.
12. D i señar y coordinar las estrateg i as de mejoram i ento de la calidad del a i re y la prevención
y corrección de la contaminación auditi va, visual y electro magnética.
13. Implementar y ejecutar las políti cas y d i rectrices que orienten los procesos de apoyo.
¡ 14. Presentar los informes en el ámbito admin i strat i vo que sean requer i dos por las d i ferentes
áreas de la entidad y por las entidades externas que ío requieran.
15. Cumplir los ind i cadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de /
evaluac i ón y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones
propias del cargo.
1
í
s
l
d
s
r
s
d e á s í te
1ECI
íio
i
C
y m
¡
g:�i:d ������� �:��i�o� i ��
16. :iibf:��: 0�� :��\��=�= d;� :��ó� �!i
17 Des"arrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
,
el manual de procesos y proced i mientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
_
L� cargo para el cumplim i ento de la mi s i ó� de la entidad territorial.
CONOCIMIENTOS BASI COS O ESENCIALES
!1
CÓnst i tuc i ón Polít i ca.
i Orqanizacíón política v administrativa del estado.
: Políticas Públicas.
Contratac i ón Adm i nistrat i va.
D i reccionam i ento estratég i co.
Código de ética profesional.
Formulac i ón, ejecuc ión y evaluación de planes y/o proyectos.
Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Mun i cipal
Admin i strac i ón de ind i cadores de gestión.
Conocim i entos de adm i n i stración y manejo de personal.
Manejo de herramientas ofimáticas (sistemas Offíce, Outlook y W indows).
Herramientas administrativas de gestión
Normatividad v i gente relacionada con el área de desempeño.
: 1 O.

1

f
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1
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_
S
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_
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_ _ _ T
; .1 M
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�:::::-;--;
= =-=-COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
i Liderazgo.
!
Orientación a Resultados.
! Planeación.
Orientación ai usuario y ai ciudadano
i Toma de decisiones.
T. r�'t�r1..
�z�nr.L�
. -· ·-r--·
-· ·-·-·
¡ Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
Conocimiento del entorno.
·--------,.'---VII. REQUISITOS DE FORM ACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
Título de formación profesional en t
disciplinas de los núcleos básicos de l
Economía; 1
cono�imiento
en:
Administración; Contaduría Pública y afines;
Derecho
y
afines;
Ciencia Política,
Relaciones Internacionales; Comunicación
Veinticuatro (24) meses de experiencia !'
Social, Periodismo y Afines; Psicología;
profesional.
Sociología,
Trabajo Social y afines;
Antropología; Ingeniería Industrial y afines; '
Educación
1

Tarjeta o matrícula profesional en !os casos
, reglamentados por la Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
DIRECTIVO
i SUBSECRETARIO DE DESPACHO
¡ 045
! 02
�
1
i Si::::1...;t-<i:::: i AkfA LJi:::: f-'i...Ai\it:.ACiON
!SECRETARIO DE DESPACHO

1

Nivel:

Denominación del empleo:
j Código:
i Grado:
No. De cargos:

1
1

i Uependencia:
!Cargo del jefe inmediato:

11. ÁREA FUNCIONAL-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN-SUBSECRETARÍA DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y proyectos relativos al ordenamientol
i sostenible del territorio en el Municipio de lpiales.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. F ormular, diseñar y coordinar la elaboración, revisión y ajuste de los planes de
ordenamiento del territorio.
2. Liderar el proceso de apoyo para la reglamentación de manera específica los usos del i
suero, en fas áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.
3. Llevar a cabo acciones tendientes a lograr la optimización de los usos de las tierras
disponibles y coordinar los planes sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y
los planes departamentales.
4. Emplear los mecanismos que permitan al munic1p10 promover el ordenamiento territorial,

1

-g1

_,
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�
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,

1

y cultural localizado en el territorio y la prevención de desastres en asentamientos de
alto riesgo.
5. Promover como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.
6. Participar en los comités 1 reuniones y eventos que requieran !a presencia institucional de
la dependencia a su cargo.
7. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las !
diferentes áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.
8. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de :
evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones ¡
propias del cargo.
9 A _n0pt?r ,�� clírl:'�trú�l:'"- 0'?! M0dl:'ln E':'J::in0?r 0l:' ('nntr0! !nt"'rnn - Mf:C'! �' dem?s ('ri!;enn!C"_
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
1 O. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
�·---i
del cargo para el cumplimiento de la misión de la en_t_id_a_d_ t_e_rr_ it_o_ri_a l_ � ��� � �
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
¡

1

Planeación territorial
Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial
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, Manejo de herramientas ofimáticas e Internet
Gestión pública
f

· Pfañ de Desarroffo
Identificación, formulación, y preparación de proyectos de inversión públicas en metodología

MGA

Sistema de Gestión de Calidad
Sistemas de gestión pública.
i Código de ética profesional.
i Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
-- - VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
- -- �-----------�--1--Liderazgo. -- --- -------j
Orientación a Resultados.
1 P!aneación.
Orientación ai usuario y ai ciudadano.
¡ Toma de decisiones.
· Dirección y desarrollo de personal.
¡ Compromiso con la Organización
_ __
_ : Conocimiento del entorno.
j
_ RE
_ _ I_TO_S_D_E FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
_ _Q_UIS
�-----_VII._
�
Formación Académica
Experiencia
1
�
de formación profesional e_n_
__J_ _ _ _
_ ___ _:____ _
_ ____
_
j Título
disciplinas de los núcleos básicos del
[
cono�imiento en: Geografía, Historia,
(
Sociología, Psicología, Derecho y afines,
Ciencia Política, Administración, Economía,
Veinticuatro (24) meses de experiencia
Geología, otros programas de Ciencias
profesional.
Naturales, Arquitectura, Ingeniería Civil y
afines.

I
1

I

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
: reglamentados por la Ley___ _
____

___¡_
__

_
____

_

__

_

_
_
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1
l. IDENTIFICACIÓN
______
_
_
_
_
: �-----------:-:��i v-:---el,_
_
_
� DIRECT I V O
! Denominación del empleo:
--rsuBSECRETARIO DE DESPACHO
r-::::Có---:
-: d�ig_o
:_
----'-- - - ----+--0-4_5_ ____ _ _______ ----:
¡
i Grado:
i 02
! No. De cargos:
1
f----: Dependencia:
¡ SECRETARiA OE Pi...Ai'-iEACiüi\i
_ _ _
__
¡ Cargo del jefe inmediato:
i SECRETARIO DE DESPACHO
i 11. ÁREA FU>NCIONAL - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - SUBSECRETARÍA DE PLAN
DE DESARROL=-LO
Y GEST!ÓN DE PROYECTOS
---=--,-----= ,o
po, s T1 O _ _ - _ _ _ _L---- ----,-,-1 11 .- =pR
--- ----;
P RIN CIPA
] Gerenciar la estructuración y consol i dación de programas y proyectos de inversión y 1
! estratégicos para el desarrollo integral, así como coordinar y liderar la elaboración y )
: formulación del Plan de Desarrollo Munic i pal, su evaluación, seguimiento y control del !
! cumplimiento de metas e indicadores.
t------IV.- DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES-------------1
¡1. Liderar la formulación y estructuración de programas y proyectos de inversión
estratégicos, gestionando la obtención de recursos para su financiación o gestión en el
nivel internacional (a través de la cooperación internacional, el crédito o los esquemas !
[

,
ri

¡

J

1

1

-

-

---

----

-

------

---

--

-

- ----

-

1

Yi

i_

2.
3.
4.
!

5.

,5
7.

��
;:;;_r.1· .,...._ .¡_.t ,-_-.-_� __==.,r.· --�,=..�
-1 .-.-.:c- -�- -��-..L e,� ..n. '.!""..O........_·.-=
Ut-'11\JUUl\...-'V/ ¡ ! IUVIVI iUl\...-'V ¡ U\...-l'_l(..-41 LUI 11\...-I ILUl'-..,:1' U IV�IUI l\.,,ll\..,,-,.;J J

Establecer estrategias para la promoción de la competitividad y la creación de clústers.
Gerenc i ar la formulación y diseño de proyectos estratégicos enfocados hacía el 1
desarrollo integral mun i cipal.
Implementar políticas de administración de proyectos para su adecuado diseño,
ejecuc i ón, evaluaci ón y control.
Desarrollar estrategias de cooperación, asoc1ac1ón y complementación con autondades,
instituciones y gremios municipales, regionales, departamentales y nac i onales hacia el
desarrollo estratégico.
Coordinar el proceso de diseño y elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.
Propiciar espacios de participación ciudadana para ia interacción social con ias
autoridades. oara la olane--ación del territorio v el control social de las políticas de ¡
desarrollo.
Brindar apoyo al Consejo Territor ial de Planeación y órganos de asesoría y coordinación
administrativa.
Actuar como dependencia responsable técnica de la integralidad y viabilidad del Plan de
Desarrollo Municipal.
;
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la dependencia a su cargo.
11. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las
diferentes áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.
!
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evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones
�-��p_ropias del cargo.
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a el,;¡

lc:cpítnl
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13. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios 1
adoptados por el Si�tema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
14. C-�ec;rcHc; �s C·e;r;cs fL½--:�+-o-ttes ae:;;�-raccs ¡:�4" !a ��t�;;dcd �;;;pet-e;¡te, �e c�;....1e;� :e;; ¡:
,
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño i
L_ del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
/ Planeación territorial
! Plan de Desarrollo Municipal
! Manejo de herramientas ofimáticas e Internet
' Gestión pública
Identificación, formulación, y preparación de proyectos de inversión públicas en metodología i
MGA.
Sistema de Gestión de Calidad
Sistemas de gestión pública.
Código de ética profesional.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
- - -- - - - - V l. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
, Liderazgo.
Orientación a Resultados.
l Planeación.
Orientación ai usuario y ai ciudadano.
l Torna de decisiones.
, Tr�-n.�P:.�r�.ri_r.L?::
'·-· ·-r--· -· ·-·-·
¡ Dirección y desarrollo de personal
Compromiso con la Organización.
¡' Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
/
Título de formación profesional en
¡
disciplinas de los núcleos básicos del ,
Historia, 1
conocimiento en: Geografía,
Sociología, Psicología, Derecho y afines, i
Ciencia Política, Administración, Economía,
) Veinticuatro (24) meses de experiencia
.
Geología otros programas de Ciencias
I profes1ona1 .
Naturales, Arquitectura, lngen1eria Civil y ¡
�n�
1

l

'

1

j

,

.

.

,

.

.

1

1

1

Tarjeta o matrícula profesional en los casos !
reglamentados por la Ley.
__ _ _ _ _
-�- _____
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",

DESPACHO-ALCALDE

L IDENTIFICACIÓN
DIRECTIVO
j
_ ___
_
___J
! SUBSECRETARIO DE DESPACHO

i Nivel:
Denominación del emoleo:
! Código:
l 045
Grado:
i 02
) UNO (_1__
�o. De cargos:
) �-- -- - --1
Dependencia:
i St:::GKE:: T A.klA. Ut::::. f--'-LA.NE::A.Clü1,,j
___ �,
_ _
SECRETARIO DE DE._S_P_A_C_H_O
l Cargo del jefe inmedfato:
'
11. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - SUBSECRETARÍA DE
URBANISMO
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
EJercer las funciones administrativas propias del derecho urbanístico, en lo referido a la
concesión de licencias, permisos y autorizaciones de urbanización, construcción y división
. de predios en el área municipal.
_ ____ _
___ _ _
_
�
I V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
f- 1 Emitir los actos administrativos que deban expedirse, conforme a la normativa aplicable, /
1

!

•

1

¡

_____ji¡

_____j_

t

1

1

!

,1

.

: 2.
:
: 3.
1.

2.
3.

11
'"T.

5

,

•

en relación a las solicitudes de urbanización. construcción v división de predios en el
área municipal.
Resolver los recursos que se interpongan contra los actos que resuelvan las solicitudes
de licencias de urbanismo o de construcción, en los términos de ley.
Incorporar los lineamientos referidos al trámite y expedición de las licencias urbanísticas
en sus diferentes modalidades.
Ejercer el seguimíento, monitoreo y control a la implementación del modelo de
ocupación del territorio, relacionado con la aplicación de las normas urbanísticas para la
ejecución de obras sin licencias o contrariando lo dispuesto en las licencias; el
seguimiento y control a los procesos de invasión, asentamientos en zonas de desarrollo
incompleto e inadecuado y en zonas con restricciones urbanísticas en el territorio
municipal: el seguimiento y control a la localización de establecimientos comerciales.
industriales y de servicios en contravención.
Ejercer el seguimiento, monitoreo y control a la ejecución de obras, verificando si se
ejecutan actuaciones de parcelación, urbanización, construcción, reforma o demolición
c::in lif"'onf"'Í!:l n c::in !:lÍI 1c::t!'lrc::o !'l l!:l rnic::rn!'l on f"'nntr!'l,1onf"'inn !'l l!'l nnrrn!:ltÍ\l!:l ,,inontc
'-'HI
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1- 1111'-'111- '-'11 ..... .._.111,.1-V'-'11'-'1"-"11

-

,_ 11"-"1111-1.IV-

Yl;;:,'-'11!..'-'•

Realizar la vigilancia y control durante la ejecución de las obras físicas, con el fin de
asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y sujeción a las normas y
especificaciones técnicas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y la
normativa vigente.
1 Íru ,irl ""'l r \i \Jr\rifi.,.... �r r'\I .r""t 1m�limir'\n,4-r'\ ,...J,-,. l""'lr- l""\hli,-,�.,...¡l""\r""\l""\r- 1 1,-h""'lnfr-+i.r""""'lr
Ll'-tUIUO.I
vc;1 1i!VUI 'l:;:;I \JUI I IJ--1111 1 11'1:;:;I ILU U'I:;:; IClV UUll�GI.\JIUI 1,¡;;:;v UI UGU IIVLI\JOV

y

Particioar
los
v-- eventos aue
reauiernn
Ja oresencia
institucional de
. - - . en
- - - comités . reuniones
---:-:;1 a dependencia a su cargo.
-=-
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Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las
diferentes áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.

1

Cump11r fos indicadores de gestión, estandares de desempeno, mecanismos ae

evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones
propias del cargo.
8. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
¡ 9 DesarroTiar Tas demás funciones asignadas por 1a autoridad competente, de acuerdo con ¡
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño :
dei cargo para ei cumplimiento de ia misión de ia entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
i Planeación territorial
i
i Urbanismo
! Derecho urbanístico
Plan de Desarrollo Municipal
Manejo de herramientas ofimáticas e Internet
Gestión pública
Identificación. formulación. v oreoaración de orovectos de inversión oúblicas en metodología
MGA.
. Sistema de Gestión de Calidad
i Sistemas de gestión pública
Código de ética profes1onaf
Normatividad vigente
relacionada con el área de desempeño
.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COM UNES
¡
Liderazgo.
: Orientación a Resultados.
i
.
Planeación.
¡ Orientación ai usuario y ai ciudadano.
Toma
de decisiones.
T-r9-n_�ng:r�n-!"'i.g
. . ..,., ..... r- ...... ' ...... .............. .
· Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
j Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Í
Experiencia
i------�-�--==------:-::-----;;-----;----:;----+
----- - - - ----j
Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del ,
conocimiento en: Geografía, Historia,
Sociología, Psicología, Derecho y afines, Veinticuatro (24) meses de experiencia
Ciencia Política, Administración, Economía, i profesional.
Geología, otros programas de Ciencias !
Naturales, Arquitectura, Ingeniería Civil y !
, afines.
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1

1
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¡ Tarjeta o matrícula profesional en los casos
Lr'egramentaaos porra Ley.
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l. I DENT I FICAC I ÓN
Nivel:
i DIRECTIVO
i D enominación del empleo:
1 SUBSECRETAR I O DE DESPACHO
: Código:
¡ 045
¡ Gra do ·-��: 02
¡No.D e cargos:
- ---+
- ! _U_N_0�(1-)-� - __j
: Dep endencia:
\ t:il::Cl·,¡]::. r AklA I.Jl::. E::l.JlJCACfüN
i Cargo del jefe inme diato:
·--TSECRETAR!O DE DESPACHO
! 11. ÁREA FUNC I ONAL - SECRETARÍA DE EDUCAC I ÓN-SUBSEC.-R-E-TA-R�Í._A_D_E_C_A_L-ID_A_D�
1
EDUCATIVA
i C-1-PA_L
111. PROPÓSITO PRIN·_________ _
i Promover la utiliz ación de los resulta dos de las evalua ciones como insumos para eil
! p e rfecciona miento de los pla n es de mejora miento, prop endiendo por la calida d del seíVicio
11 educativo que presta n las Instituciones Educativa s Oficiales y No Oficiales.
----- I V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
:--j 1. Coordin a r, supe rvisa r y controlar los procesos rela cion a dos con la g estión de la ca lidad !
¡
del se rvicio e duca tivo en educación pre-escola r, básica y m edia .
i 2. Asesora r al S ecreta rio de Educación en la formula ción de política s, planes, progra ma s y :
1

.-,...,.....-.. �---�::-, - ..c:......�--L--; ec 0-.:.--..---!...Si�-·,,-.o...=,_ -.-.. ,...i::.....--t�- '-· .-.,-_, ,-. ---1 :-. 1 ,.-_ º---..: �..---,1.�' o. .r--...-1,. ,.,,.._,-.,--...' ',.__ J. ,1.,_ ._,.-..·,..._·�-- .J 1
,....,, vy'-..,\JI.VV '-..,1 1 11 IU.L\wl lU.V U.\JU.U\wl lllvu.v- y "°fJ'"""Uu.�v �
- Tv� u-e ICí 'W'\wVl�u.1 lu. a:::::·\o.TuVcr-vlvll l\fi\.il IIVifJCil ¡

!

y del sector e duca tivo.
.
\ 3 Pre p a rar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de ca da uno y

)

e

1
1

4.
5.
6.
7.
Q.

e

a

ii����=�ig�(e�f

a

I

�:i;�;¡�;�!ra�;z�;���� o����; ;����������a�
��� ���:r��/��: �:
van a desa rrolla r en la vigencia , y da r cumplimientos a las m etas previstas en el plan qu e
son d e su compet enci a .
Formula r, ejecuta r y evalua r el Plan de Apoyo al M ejora miento de la Ca lidad.
Elaborar el pla n de a sistencia técnica del área , de acuerdo a la demanda de íos
esta blecimi entos educativos, a sí como al porta folio de se rvicios de la S ecreta ría , con el
íin de iievar a cabo ias acciones requeridas para ei íortaieci(n1ento de su gestión.
Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del área a la i
cual pertenece , teniendo en cuenta la informa ción cont emplada en los formatos de l
módulo de identifica ción de la m etodología general ajusta da MGA y la s ca ract erística s de
la inicia tiva a desarrolla r.
Orienta r, coordina r, h ac er seguimiento y a poya r el desa rrollo d e la eva iuación de
estudia ntes, docentes, dir ectivos docente s y la eva luación institucion a l.
,-.._,......¡._�-,._�.,....� ' � ,--'--i·..,.....�'/ ::-.=.....J--- t ,...._ _ r--�c.!.1:;:....<�-�-- � ......! - _,,..._"=<,r.T',!.T.=. · ..: r \...ct·��
-�cL:··� -· ..........+ - -,-..- I,-...--, � -· -�-----

t-'' uyrc;.vLUV

y

teniendo en cuenta los pa rámetros lega les vig ent es y los crit erios técnicos de finidos por !
el ár ea de pla n eación.
9. I dentifica r riesgos y reporta r a l área de pla nea ción los ajust es requeridos pa ra a segurar
e! cumplimiento de !os objetivos de !os proyectos a su cargo.
1O Promover la formulación y/o ej ecución de programa s y proyectos que atienda n la
1nc1us1ón e 1ntegrac1ón d e la s poblaciones en s1tuac1ón de vufnerabliídad o en s1tuac1ón
de exclusión soci al a i sist ema educa tivo y que promueva n la cultura de pa z y los ,
U.
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derechos humanos.
� 1. Orientar y orga.niza_r, la evaluación de la Calidad de la Educación en el Municipio.
1 2. V-e:-fftc�; !e ::!p�;-�::!�+-:::�� de ¼as prt.!eb�s S:\9-ER y &:::
-=-e!c!!za--r k:s- res-tJ+tcd�� ��;; e! f!:; d·e
cumplir con los requerimientos exigidos por el Ministerio de Educació� Nacional en
cuanto a la evaluación de los alumnos de grados 3º, 5º, 9º. y 11º.
13. Verificar si el plan de evaluación de docentes y directivos docentes cumple con los
requisitos, con el fin de garantizar la aplicación de la evaluación al total de la ooblacíón
docente y directivo docente.
14. Verificar la apilcac1ón de la autoevaluac1ón en las 1nst1tuc1ones oficiales y no oficiales, y
analizar los resultados, con el fin de realizar la ubicación del Establecimiento Educativo
en el régimen adecuado,
15. Analizar los resuitados de las evaluaciones ejecutadas en el proceso D01. Gestión de la
evaluación educativa, con el fin de generní y haceí seguimiento al Plan de calidad
educativa
16. Verificar el cumplimiento del plan de acompañamiento para la ejecución de planes de i
mejoramiento de los Establecimientos Educativos
17. Verificar la conformidad el plan territorial de formación de docentes
18. Generar convocatoria para recibir propuestas de programas de formación e investigación
19. Adopción de lineamientos de las estrategias pedagógicas transversales definidas por el
�y�!���te;!� de Ed����!6;; �-J��+�4;�!.
20. Destacar procesos de mejora a través de experiencia significativas
21. Diseñar el plan de acompañamiento en el uso de medios educativos y hacer seguímíento
sistemático al su uso, para asegurar los parámetros de eficiencia establecidos.
22 Diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar el plan de acompañamiento en todos :
los procesos a los Establecimientos Educativos, en el uso de medios educativos y hacer i
segu1m1entos sistemat1cos al uso para meJorar la gestión académica inst1tuc1onaf y
asegurar los parámetros de eficiencia establecido.
23. Prestar asesoría y apoyo pedagógico a los Establecimientos Educativos Municipales.
24. Identificar, fomentar y socializar experiencias significativas en los Establecimientos
Educativos en procura de rnejorar la calidad educativa en el rnunicipio.
25. Orientar y coordinar la formulación, actualización y desarrollo de los proyectos
educativos institucionales -PE!- los programas curriculares, la metodología de la
enseñanza y la utilización de los medios educativos.
26. Orientar la formulación y ejecución del Plan Territorial de Capacitación y Formación
Docente y definir las políticas y programas asociados con el desarrollo profesional del
personal docente.
J._
�-- --l!:!.c ----1.i.!--�J.. ·.....Je:.-- •., -----r--------,,...J.,,....__ ,....._�-¡ .
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y funciones.
28. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin
de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo íntegra! de los
funcionarios.
29. Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las necesidades
organízac1onales e lndividuales del funcionario dentro del contexto laboral, los retos y i
cambios organizacionales, políticos y culturales con el fin de fortalecer a la entidad y esto
se viabiJi9e en �un S�Nicio 11'}?§.._f?fiC!§nte y amable frente al ciudadano
t:1-:7

¿_

_,,,....._�,.....r""""r

'-'�ir;:;f�1

!Ir..,(

r,.......,......,...

1 �.....,,....,-\..,1\,.,,VLU

VVII

-�....J._,,...J

VI..A.11�1..A""'

•

J

J

,............, ...... �. _........

;,,...,1 __ ....J

V,....,VI '-Ul """\.A.\,.,,f

...,..

\.A

11..A'-1

'-''-'11'-111.--�'-'

1

VVI 1 �'-1,,....,VI l\,.,,f�I l'-111..A.

Página 94 de 281
Dirección Carrera 6 # 8-75 Plaza 20 de Julio. Tel. 773 40 44
Página Web: www.ipiales-narino.gov.co
Correo electrónico unidad: oficinajuridica@ipiales-narino.gov.co
Código postal 524061

AlCAlDlA
.l�:i,l
MUNICIPAL
¡ : f,
l
t.11 DE !PIALES
....

.

. ..1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
Nit. 800099095-7
DESPACHO-ALCALDE

! 30. Colaborar en la elaboración del plan de formación y capacitación para que el personal de
la Secretaría de Educación cuente con las competencias necesarias para un óptimo
Ce�·e;'T}�e�=::� �:!b=-�4"at y a &J v-ez l ·cr.- H·�{r�!Y-..J+r �! rnejYi"�:T;!e;;4rJ e� &.J c�HC�d e� vida
desarrollando programas que permitan incrementar el sentido de pertenencia y la
,
sat1sfacc1on en el desempeño de sus funciones.
31. Detectar las necesidades de adquisiciones, diligenciar los formatos de requisición de
comora v estudio de conveniencia v viabilidad del área v enviarlas oara su trámite con el
fin d� so'licitar las compras necesa(¡as para cubrir las n�cesidades de funcionamiento.
Realizar seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la Secretarla de
32.
'¡
Educación velando por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecido
contractualmente y a la normatividad vigente, ajustando los cronogramas de
seguimiento, cuando se requiera, así como elaborar las solicitudes de compromisos de
fJCltJU tJC:I lt::I c:1dc:1:::, du, Cll ,te ic:1 :::,UfJC:1 vi:::iiú, l.
. 33 Liquidar los contratos y convenios de Ja Secretaría de Educación de acuerdo a Jo
estipulado contractualmente, cerrándolos legal y financieramente, ya sea por entrega a
satisfacción o por finalización anticipada de estos.
34. Participar en la elaboración de los términos de referencia o pliegos de condiciones de las
contrataciones a realizar, ya sea por contratación directa, licitación, concurso o
convenios, con el fin de aportar el conocimiento técnico, legal y económico para cada
35. Atender requerimientos de los entes externos de control, los cuales consisten en
atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes
eventuales o de informes periódicos.
36 Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los
ciudadanos relacionados con su área y funciones
37. Participar activamente en las funciones descritas en e1 com1te u1rect1vo, com1te ae
Calidad Educativa, Comité de Formación de Docentes y Comité de Capacitación, ;
Bienestar e incentivos.
38. Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en oportunidad y periodicidad
---·· · --'-1--

lt;l.jUt;IIUd!::i.

39 Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios '
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
, 40. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de !? entidad territorial.
�
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
¡Legislación y funcionamiento del sector educativo
[ Administración Educativa
Manejo de herramientas ofimáticas e Internet
Gestión pública
Plan de Desarrollo
Identificación, formulación, y preparación de proyectos de inversión públicas en metodología i
1

MGA
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Gobierno público.
i Sistemas de qestíón pública.
! Código de ética profesional.
¡ Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
)
i
COMUNES
I
POR NIVEL JERARQUICO
¡ Liderazgo.
Orientación a Resultados.
Planeación.
l unemac,on a, usuario y a, c1uaaaano.
1 Toma de decisiones.
1 Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización
Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
i
Experiencia
Formación Académica
i Titulo de formación profesional en
i
disciplinas de los núcleos básicos del
conocimiento en: Educación, Economía,
Administración, Contaduría Pública, Derecho
y afines, Sociología, Trabajo Social y afines,
Psicología, Lenguas Modernas, Literatura,
Lingüística y afines, Deportes, Educación Veinticuatro (24) meses de experiencia
Física y Recreación, Ciencia Política, profesional
Ingeniería
Matemática,
Arquitectura,
Administrativa y afines.
1,

�

1

'

i;
1

1

-

•

•

.,

•

•

•

•

•

•

1

1

Tarjeta o matrícula profesional en !os casos
reglamentados por la Ley.
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1

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
¡ DIRECTIVO
-----+D enominación del empleo·
¡ SUBSECRETARIO DE DESPACHO
Código:
/ 045
Grado
¡ 02
No. D e cargos:
:
(1)
----�_J
Ue pendencia
bt:::CRt::: f AkfA üt::: t:::üUCACfü1\J�ª � �
Cargo del j efe inme diato:
/ SECRETARIO DE DESPACHO
11. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓ N-SUBSECRETARÍA DE
COBERTURA
1 1 1. PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar las actividades de las áreas que ej ecutan la admin ístrnción del servicio educativo en 1
/ el municipio, definiendo las estrategias y plane s de acción necesarios para asegurar la [
�estación del servicio educativo con ,calidad, eficiencia y cobertura. ___ _ _
_ _
__ i
l
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1
1. Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la G estión de la ;
/
Cobertura del S e rvicio Educativo.
ni
e
c n d 1
ti
1
e
2.
�: �-�:�.���-� -��=:a,�=-f��
_ �i!.�:,
��- b : _ �_ -���=�: ;���= �,-��é�a::-�3;' ,?�,:
Y ,...,,
Y
planeación, para verificar, ordenar y coord inar las acciones, proyectos y recursos que se
van a desarrollar en la vigencia, y dar cumplimi ento a las metas previstas en el plan que
son de su competencia.
: 3. Elaborar e! plan de asistencia técnica de! área, de acuerdo a !a demanda de !os \
!
establ ecimientos educativos, así como al portafolio de s ervicios de la S ecre taría, con el !
fin de llevar a cabo las acciones requeridas para el forta1 ec1m1 ento de su gestión.
4. Identificar la de manda y las necesidades de oferta educati va en la Educación Pre
escolar, bás ica y media en el Muni ci pio.
5. D esarrollar las estrategias necesarias para satisfacer la demanda educativa y formular
ios correspondientes programas y proyectos.
6. Desarrollar las actividades relacionadas con la formulación de proyectos del áre..a a la :
cual p ertene ce , t eni endo en cuen ta la información conte mplada en los formatos d el
módulo de identificación de la metodología general ajustada MGA y las características de
la iniciativa a desarrollar.
7. G estionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los mismos,
teniendo en cuenta los parámetros l egales vigentes y los criterios técnicos definidos por

1- .
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requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos a su cargo.
8. Definir y aplicar los criterios para la i nscripción , evaluación y sel ección d e entidades
registradas en el banco de oferentes, conforme a la normatividad vigente .
9. Administrar !a información de! sistema de matricula
1 O. Establecer los lineamientos, criterios y procedim ientos para adelantar los procesos
anuales de matrfcula, acorde con los f1 neam1 entos def comité de Cob ertura.
11. Identificar ia normatividad, lineamientos y directrices vig entes de orden nacional y
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territorial referentes Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo e identificar a los
entes externos involucrados.
12. G-e;;er�; y divtJ��; L!f1 prc��·sto de acto ac'!�tti-rI-i&rativo, G::�r-:-c� ffi&¡:-Of�-e t-as C4fe::tr��-es
políticas, lineamientos, criterios, cronograma y responsables que rigen para la Gestión de
la Cobertura del Servicio Educativo
13. Planear el desarrollo de jornadas de información, socialización y capacitación a las
partes interesadas, sobre los procesos de Gestión de Cobertura del Servicio Educativo
teniendo en . cuenta las necesidades de entendimiento en la población objeto, lo� ,
parametros de tiempo y Tas metodoToglas definidas en el cronograma de matrícula y ·
efectuar la correspondiente convocación.
14. Registrar en el Sistema de matrículas las etapas con las fechas de inicio y fin
establecidas por la Secretaria de Educación para la organización del proceso de i
111at1 Ívula::i.
15 Realizar la capacitación en los lineamientos definidos para la gestión de cobertura del
servicio educativo para asegurar su entendimiento.
16. Verificar el cumplimiento de la realización de las evaluaciones a los asistentes a la
capacitación sobre los lineamientos definidos para la gestión de cobertura del servicio
educativo y comprobar si el porcentaje de aprobación es >=80%.
17. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de asegurar
1

o.l
_,

,-..! ��..-..lt-1""!"",to...-..f"-ro. .,...,1--o, l,...o ..r,..-hio:f·!"--1:01.2._ �-o.1
'J'-'ll l lf-'111 111-1 , .. .._.. -- ,.._..'-' ___J_._,,,.._,,,._, --1

""''H"'! !�-- �ó.. +r"=ll-h":::1-i�
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18. Coordinar, supervisar y controlar las actividades orientadas a determinar la capacidad de
oferta de los establecimientos educativos oficiales y programas de educación no
tradicional, para determinar los cupos requeridos y definir las estrategias de ampliación
rlf> of¡:,rt;:is n¡:,r,¡:,s;:iri;:is rn1f> n¡:,rmit;:i n;:ir;:inti7;:ir l;:i r.ontirn1irl;:irl v ;:it¡:,nrJ¡:,r !;:is solir,iti1rlf>s rlf>
los alumnos nuevos.
i9. Coordinar, supervisar y controfar las act1v1dades orientadas a la 1dent1ficac1ón de
estrategias necesarias para asegurar el acceso y la permanencia de los alumnos en el
sistema educativo oficial.
20. Realizar talleres de capacitación a los profesionales de las unidades desconcentradas,
estabiecirnientos educativos, para asegurar ei entendirniento de los linearnientos
relacionados con la proyección de cupos
¡ 21. Verificar las inconsistencias de acuerdo con el análisis y validación que realiza sobre la :
información reportada de proyección de cupos
22. Remitir al Ministerio de Educación la consolidación de cupos previa revisión de las
inconsistencias
i 23. Analizar la viabilidad de implementar un nuevo modelo educativo, teniendo en cuenta los
-- -
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24. Revisar y conformar el Banco de Oferentes; calificar y seleccionar a los oferentes,
teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad y los parámetros técnicos y legales
establecidos para tal efecto.
,
25 ..A.na!izar la viabilidad de realizar convenios o contratos con entidades prestadoras de!
,
servicio educativo, teniendo en cuenta las necesidades de oferta consolidadas.
26. Revisar 1os informes de auditoría, para verificar el cumpTim1ento de los parametros
técnicos y metodológicos establecidos y la consistencia entre los hallazgos reportados,
_ las causas_y las acciones recom�.Ddadas ·�·
�
1
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¡27 Comunicar al Establecimientos Educativos la autorización para la corrección del
inconsistencias detectadas a través de la modalidad de "novedad de matrícula" teniendo l
1

'
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¡ 28. Identifica� casos críticos de incumplimiento en las directric.es y procedimiento� asociados /
a !a gest1on de cobertura del servicio educativo, para rem1t1rlos a asuntos d1sc1pl1nanos.
!
!
: 29. Enviar reporte de auditoría al Ministerio de Educación Nacional cuando sea requerido.
30 Llevar a cabo el oroceso de evaluación del desemoeño del oersonal a su carao con el fin
de dar cumplimi�nto a la normatividad vigente y' promover el desarrollo integral de los
funcionanos
31. Identificar las necesidades de bienestar de tal forma que respondan a las necesidades
organizacionales e individuales del funcionario dentro del contexto laboral, los retos y
cambios organizacionales, políticos y culturales con el fin de fortalecer a la entidad y esto
::,e: viabilivt:: c:11 u11 ::,c:1 vivíu 111c:1::, divit::11tc: y c:1111c:1blc: f, t::1 ,te: al viudc:1dc:111u.
32. Colaborar en la elaboración del plan de formación v capacitación oara aue el oersonal de
la Secretaría de Educación cuente con las competencias nec�sarias para' un óptimo
desempeño laboral y a su vez, contribuir al mejoramiento de su calidad de vida ·
desarrollando programas que permitan incrementar el sentido de pertenencia y la
satisfacción en el desempeño de sus funciones
33. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención
0

informes periódicos.
34. Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales identificadas en los
nrnr,P.sns r,nn P-1 fi n rlP. rn=irí"lnti7í'lr lr'l r,í'llirlí'lrl rlP.I sP. rvir,in v P-1 mP.inrnmiento continuo de la
Secretaria de Educación.
35. Definir fas acciones para e1ím1nar eT producto no conforme generado en el proceso, con
el fin de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente.
36. Participar activamente en las funciones descritas en el Comité Directivo, Comité de
Cobertura y Comité de Capacitación, Bienestar e Incentivos.
37. Realizar la iT1edición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr
mayor eficiencia y efectividad en el proceso.
38. Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en oportunidad y periodicidad
requeridas.
39. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
-·-----¡
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el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la _ eri
_ _ te
_ rr_ ito
_ _r a
i_ _l
__ _ _
_ .t_ _id_ad
___ _
.......,
�i
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Legislación y funcionamiento del sector educativo
Conocimiento en manejo de Indicadores y Estadísticas
Manejo de herramientas ofimáticas, Internet y Bases de Datos
l_Gestión pú�li�--·
ª
_ ___
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Plan de Desarrollo
Identificación, formulación, y preparación de proyectos de inversión públicas en metodología

MGA

Gobierno público.
Sistemas de gestión pública.
Código de ética profes1onaf.
! Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
I
1
! Liderazgo.
::rien�aci�n ª. Resultados.. . . .
¡ Planeación.
¡ unemac1on a1 usuario y a1 c1uaaaano.
¡ Toma de decisiones.
! T�2;;;2p��e�(;!�.
i Dirección y desarrollo de personal.
11 Compromiso con la Organización.
i Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
E_x_pe
_ _r_ie_nc_ _
_ia _
_____
1 Título de formación profesional en 1
11 disciplinas de los núcleos básicos del
conocimiento en: Educación, Economía, j
Administración, Contaduría Pública, Derecho 1
y afines, Sociología, Trabajo Social y afines,
Psicología, Lenguas Modernas, Literatura,
Veinticuatro (24) meses de experiencia
Lingüística y afines, Deportes, Educación
profesional.
Física y Recreación, Ciencia Política,
Arquitectura,
Ingeniería
Matemática,
Administrativa y afines.

j

j

L_

-1 _ _
_ _
_ __
,,i_

J

1

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por la Ley
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l. IDENTIFICACION
=- c---,-¡ D=--:-::1R=--=E=-c=T 1v�o--- - ----�
i SUBSECRETARIO DE DESPACHO
045
i 02
UNO (1)
�t:.CRl::: T AKIA ut:. t:.UUGAGiui\i
SECRETARIO DE DESPACHO
11. ÁREA FUNCIO��AL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN-SUBSECRETARÍA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
¡_______________
!
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
¡ Dirigir, implementar y controlar las políticas y actividades concernientes a la gestión de los !
l procesos de gestión administrativa de bienes y servicios, gestión financiera, gestión de la ¡
i tecnología informática, gestión del recurso humano y atención al ciudadano con el objetivo ¡
de alcanzaí las respectivas metas establecidas.
�,
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
i 1. Establecer los lineamientos generales de la gestión financiera de la entidad.
2. Dirigir y controlar el desarrollo de los estudios económicos y financieros requeridos por la ¡1
Secretaría de Educación Municipal.
[
!
i
!
\

Nivel:
Denominación del emoleo:
.
Código:
Grado:
�De cargos:
/ Dependencia:
i Cargo del jefe inmediato:

1

1
1

1

1

1
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administrativa y financiera de la Secretaria de Educación.
.
4 Asesorar al Secretario de Educación en la formulación de las políticas, planes y
programas de administración, desarrollo y control de los recursos humanos, económicos,
fíc::.ií'nc::. \/1 tPí'nnlñnií'nc::. rlP l:::i .C:Pí'rPt:::irí:::i
5. Asignar y controlar de manera sistemática las actividades asignadas a los profesionales
de Inspección, V1g11anc1a y Apoyo, con el fin de asegurar el cumpf1m1ento de los obJet1vos
definidos para estos cargos en condiciones de eficiencia y productividad.
6. Definir, planear la ejecución y hacer seguimiento en conjunto con los jefes de las áreas
de Despacho, Calidad, Cobertura, Inspección y Vigilancia y Planeación, las acciones de
asistencia técnica, apoyo e inspección a realizar de manera desconcentrada en cada una
de las jurisdicciones correspondientes a las unidades desconcentrada existentes en la
Secretaría
7. Preparar los planes de acción del área teniendo en cuenta los objetivos de cada uno y
los programas y proyectos de la Secretaría, con la coordinación y aprobación del área de
p!aneación, para verificar, ordenar y coordinar las acciones, proyectos y recursos que se
van a desarrollar en la vigencia, y dar cumplimientos a las metas previstas en el plan que
--_=8. Elaborar el plan de asistencia técnica del área, de acuerdo a la demanda de los
establecimientos educativos, así como al portafolio de servicios de la Secretaría, con el
fin de llevar a cabo las acciones requeridas para el fortalecimiento de su gestión.
.,_, ___
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correspondencia, preparar oportunamente la reunión mensual de seguimiento y presidir
la misma con las áreas de la Secretaría de Educación con el fin de verificar la i
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1
información establecida y generar los correctivos necesarios cuando se requiera.
1 O. Determinar mecanismos para identificar necesidades y expectativas de los clientes, i
c;;::!Hzar, e rn-t-erpretar f.Gs Cctc-s c4:.4er:�-0s Ce !e pe;cepc+.5-n e� !� �ten--ct5-n �1 c+tJCcdar:"-c� :
en la Secretaría de Educación y proponer estrategias de mejoramiento de acuerdo a los
mismos con el fin de mejorar el servicio prestado por la Secretaría.
11. Dirigir, aprobar y controlar las actividades relacionadas con la administración de la planta
de personal docente, directivo docente y administrativo de la Secretaria de Educación. de
acuerdo a las normas y objetivos vigentes, con el fin de presentarlos para su aprobación
y v1abil1zac1ón por parte del Ministerio de Educación Nacional y el Ente TerntoriaL
12. Dirigir y orientar las políticas prestacionales del magisterio, en coordinación con el Fondo
Prestacional del Magisterio.
13. Aprobar los informes relacionados con la planta de personal docente, directivo docente y :
la planta de peísonal administíativo aprobada
14. Orientar y coordinar la elaboración de la nómina de docentes.. directivos docentes y
administrativos de la planta de personal del Municipio de lpiales
1
15. Dirigir y controlar las acciones que debe efectuar ia Secretaria de Educación para cumplir
con los procesos de selección, concursos docentes, concursos administrativos,
nombramiento e inducción del personal para garantizar el cumplimiento de las normas a
que deba someterse la Secretaria de Educación y el adecuado uso de los recursos.
i

administrativo de la Secretaria de Educación.
17. Orientar las políticas y programas de administración, desarrollo y bienestar social de Jos
recursos humanos de la Secretaría

de
oue
n;:ira
r,;:inacitr1ción
v
ele
en
18- r-olr1horr1r
- el nersonal
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- -· elr1horr1r,ión
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- --¡1
- ·
,
,1J

la Secretaría de Educación cuente con las competencias necesarias para un óptimo
desempeno faboraf y a su vez, contribuir al meJoram1ento de su cafldad de vida !
desarrollando programas que permitan incrementar el sentido de pertenencia y la
satisfacción en el desempeño de sus funciones.
19. Llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a su cargo, con el fin
de dar curnplirniento a la norrnatlvidad vigente y prornoveí el desarrollo integral de los
funcionarios
20. Establecer y controlar el plan de capacitación y bienestar, así como la evaluación de
desempeño del personal docentes, directivo docente y administrativo para asegurar el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
21. Dirigir y controlar las acciones que debe efectuar la Secretaria de Educación para cumplir
con la inscripción, ascenso o actualización en el escalafón docente y carrera
__ .-,l....,_,!!"').!-+----... ;.,,....,,

-c¡-'1,.,tJliTl11 ..... 1.1�1.1vu
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_J:\,.._.-J""'":::;J ....¡ ,,....._ ....,.��.C:
t-"'--'IVVll�I

'l,.AVV'--'111.\,.,,

,,...,;,....... ,......._!�,! .- _ ,..,l .-_,.-.._ .-_....,.,._ ,-. V -.-1�;_;_+.�+!...

l

'1,.,tll'--'V!.l"YV

'1,.AVV\,.,,111.-

y

ff"",.

�'l,.,tllllllh.)'1.IUl.l"YV

!""--��+.i':..t:=L.-r"� ....O

1'--''-1f'-''--'V'-IVUll!-l1'-'--'

para garantizar el cumplimiento de los derechos del personal, de acuerdo a las normas '
vigentes.
22. Dirigir y controlar el archivo de las hojas de vida del personal docente, directivo docente y
administrativo, para asegurar que e! flujo de !a información correspondiente sea oportuno
y confiable.
23. Liderar eT proceso de Adquís1c1ón de bienes y servicios de Ta SecretarTa y efectuar ei
respectivo seguimiento a los contratos y convenios de la Secretaria de Educación
MunicioaL suscritos
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24. Presentar al comité de compras los informes de gestión de acuerdo a los resultados]
obtenidos de las revisiones de seguimiento a la gestión del plan de compras, )
p;-e�e;;t�;;�� ��� ���sae y· ��;;ect�\�:: ;-·eq:.:e:-!::!v�, �:-: e! ;�;; ::!e cj:..:stc:- !�� ::!e�\":c��::�·e� �� '.
los casos en que se requieran.
25. Adelantar las gestiones necesarias para la eficaz administración de los activos fijos, el
almacén y de la infraestructura de la Secretaria de Educación y los Establecimientos
Educativos
26. Orientar el diseño, consolidación y actualización del Plan Financiero Plurianual, el
Presupuesto, con fa part1c1pac1ón de fas demás dependencias de fa Secretarla y tramitar
oportunamente su aprobación ante la autoridad competente.
[
27. Efectuar las gestiones necesarias para la elaboración y aprobación del presupuesto
requerido por la Secretaria de Educación, para garantizar que los compromisos que
asume la Secíetaíia de Educación sean viables financieíamente y se ajusten a los
requisitos que f íen
las disposiciones vigentes. recomendando cuando sea necesario los i
i
correctivos pertinentes.
28. Verificar, analizar y presentar al Secretario de Despacho de la Secretaría de Educación '
el proyecto de presupuesto, informes de ejecución y de gestión del presupuesto,
generados durante la vigencia fiscal, con el fin de establecer si se requieren realizar ·
modificaciones a este.
')Q
�o.fiy-,.J!'
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ejecución y seguimiento del PETI (Plan Estratégico de Tecnología Informática),
asegurando el cubrimiento de las necesidades básicas relacionadas con el componente
tecnológico de la Secretaria de Educación y los Establecimientos Educativos.
30 Participar activamente en las funciones descritas en el comité directivo, comité de
capacitación, bienestar e incentivos y comité de compras.
31. Reailzar Ta med1c1ón de Tos indícaa·ores de proceso, segun To establecido en fa ficha :.
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr i
mayor eficiencia y efectividad en el proceso.
32. Establecer las diíectrices para la prestación y actualización de los servicios informáticos '[
33. Establecer las directrices para la adrninístración de los recursos tecnológicos de las •
dependencias administrativas de la secretaría
34. Dirigir y orientar las políticas de Atención al Ciudadano de acuerdo con las directrices del
Gobierno Municipal sobre la materia.
35. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo
36. Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en oportunidad y periodicidad
!".O...rt....i�!"'it-J:a.�

1"-''1U"'-'11UU.V.

1

1

:

37. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios i
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial
38 Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nlvel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
�i
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Administración informática y tecnológica
- - Atención al cliente
1

j
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¡Directrices y políticas del DAFP

1

( Gerencia o administración pública
1 Gestión ae recursos humanos
i Identificación, formulación, y preparación de proyectos de inversión públicas en metodología
!' MGA
Manejo de activos fijos
Normatividad de educación
1 Normativ1dad re1ac1onada con maneJo del presupuesto pübllco,
SG y personal docente y
administrativo
Plan de Desarrollo
Sistemas de gestión pública.
¡ Código de ética profesionaf.
( Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
i
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
· Liderazgo.
! Orientación a Resultados.
: Planeación.
! Orientación ai usuario y ai ciudadano
Toma de decisiones.
.
!; Trgn�-pºn�..nr-1.g.
l Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
¡ Conocimiento del entorno.
i
1
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del ,
cono�imiento en: Educación, Economía, !
Administración, Contaduría Pública, Derecho
Veinticuatro (24) meses de experiencia
.
y afines Psicología, Ingeniería Administrativa I
pro fes1ona 1 .
y afines.
1

1
'

f

1

j

J

•

'

1

1

1

1

Tarjeta o matrícula profesional en los casos \
reglamentados por la Ley.
!
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l. IDENTIFICACIÓN
¡
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c-:=-===--=::c; Denominación del emo
i SUBSECRETARIO D:--=E DEs pA-CH
· leo:
_ O
__ _
�igo:
1 045
¡ Grado:
' 02 =--�
__ - �
�º- De cargos:
----t-) -c-U-:-:-N-:--:0 (1_)_ _______ _
_
[ Dependencia:
¡ SECRl::: TAk1A Uf:: GCJl:::Hl:::kT\Jü
: Cargo de� jefe inmediato:
SECRETARIO DE DESPACHO
__ _
1 1 . AREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE GOBIERNO-SUBSECRETARÍA DE
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADAN/\
'
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
;
1 Apoyar y realizar
las actuaciones necesarias para la promoción de la convivencia y de laj
i seguridad ciudadana de acuerdo con los pianes y lineamientos de los Gobiernos Nacional .
! Departamental y Municipal y apoyar al Secretario de Gobierno en la formulación,
1 coordinación y seguimiento de las pol íticas, planes y prngramas relativos al orden público.
!- -- -�----�- =-=--=-=--- - - - - ---- -----1
-----! IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
¡ 1. Apoyar las acciones de los organismos de seguridad del Municipio para que estosl
1
desarrollen su gestión de forma coherente.
i 2. Establecer y ª?optar los mecanismos -�ara facilitar. el trabajo interinstitucional que ¡
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1

J

1

'

¡

'

1

t-'\.;-l l l lllU IU

1

1

J
..-J<l'.:L
.--!""--...-,._��
�\..,�llUI I U\.;- U\J\JIUI l\.,V U.\.;- t-JIVI I IUVIVI I U.'- IU VVI IVIV\.,I IVIU

=

Y

-�,.-j---.-J --_--1,-"t-::.V'-�UI !U.U.U. VIUUU\,,.AUI IU.

3. Apoyar las acciones para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de
convivencia pacífica y seguridad ciudadana con los organismos sociales y comunitarios.
4. Diseñar y establecer los mecanismos para el seguimiento y la verificación de los
resultados concretos de !os p!anes y acciones de convivencia pacífica y seguridad
ciudadana.
5. Bnndar apoyo y asesoría a los diferentes actores que intervienen en el cumpflm1ento y
ejecución de ias políticas de convivencia pacífica y seguridad ciudadana.
6. Participar en l os comités, reuniones, juntas, concejos y eventos a los que sea delegado
con el fin de ejercer la representación institucional en los temas de su competencia.

i 7. Presentar ios informes en ei ámbito administrativo que sean requeridos por ias diferentes
i
áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran
8. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de
eval uación y control a los procesos que desarrolle en el cumplimiento de las funciones
propias del cargo.
9. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de
la dependencia a su cargo.
¡ � 8. �I CVCJ l�GU :v.;:, ;, 1fu111
CI I e� �u 1-lt,��u o.G,,,;, 1;��1 C(t�-v-u '-iue .;:,c;Q¡, 1 c;�Uc;l ;du� tJUI ;o_� J;fc;,et ,te¿,
áreas de l a entidad y por las entidades externas que lo requieran
11. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de
evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones

1

í

,i

.
'

¡e;.;:,

nrnni�l"" .,-.l""I ,.....�rr.n
tJI Ut,-'10..;:) Uel VGII �U.

12. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
_ ___
_ _
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente_T_e_rri__ to_r_ia_l_. _
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13. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con !
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño \
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
_ ___ _ ;
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
¡'
·
Constitución política
Planes nacionales. departamentales v municipales que involucran los temas de sequridad v !
convivencia
Códigos de policía y código de infancia y adolescencia
Procedimientos policivos
Metodología de investigación cualitativa para el diseño y ejecución de proyectos
Sistemas de gestión pública
Derecho administrativo
Código de ética profesional
Derechos humanos
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño
__ _ __ __j
,_
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
/
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
1 Liderazgo.
Orientación a Resultados.
\ Planeación.
Orientación ai usuario y ai ciudadano.
; Toma de decisiones.
T,n;,n�ngr.Q�("L�
.. -· ·-r--· -· ·-·-·
i Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
Conocimiento del entorno.
¡
VIL REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
I
Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del i
cono�imiento en: Sociología, Trabajo Social
y afines, Psicología, Formación relacionada
con el campo militar o policial, Derecho y
afines, Ciencia Política, Administración, Veinticuatro (24) meses de experiencia
Contaduría Pública, Economía, Ingeniería profesional.
Industria!, Educación, Ingeniería Civil y
afines.
•

•

•

•

'

--

•

:

1---- ----==���-=-=�=-=���;-;--::-:;:::-;;-=;,:-;-;-;��=���""-- - !
1

1

J

Tarjeta o matrícula profesional en los casos i
1
reglamentados por la Ley.
_L___ _ _ _
·---

----�
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/
l. IDENTIFICACIÓN
f--��-- --------- --·
_ _J
__
i Nivel:
l DIRECTIVO
---l
=:;;:--;;-;::;-; -::: :::-=-=::--::==-==-c-! Denominación del empleo:
!
! SUBSECRETAR 10�DE DEs pAC H_O_
·
jeódigo:
/ 045
: Grado:
/ 02
!
�- De cargos:
1
¡ UNO (1)
,--,-___J
-= =-==-= =-�k--�A
, U_ E:_G_�_os----+-; Dependencia:
, -T\J_R Ü___
1 -=s E: c�K _c�í
E: A
_E E
------; Cargo del jefe inmediato:
j SECRETARIO DE DESPAC HÓ-,
11. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA D� GOBI-ERNO-SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS i
.
1--------- ------ _
- ETNICOS
_
___
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
l Coordinar la gestión administrativa referente a la inclusión social e integración de las 1
! minorías étnicas asentadas en el Municipio, así como delinear, establecer y fijar las políticas :
[ públicas para su desarrollo integral.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIO�,JES ESENCIALES
,
_
_ __
_
1.-B- r-in_d_a _r e_,,l _ a_p_o_y_o_n_e-ce_ s_a_r -io-para delinear y trazar las políticas y líneas de acción para¡
garantizar y respetar los derechos de la población indígena, afrodescendiente, ROM y 1
minorías étnicas en el municipio, con una perspectiva basada en derechos humanos y [
i

._"-"'"-"----t-'-"-"�c<_¼-,...,,_�
f-,
IUI IUUI11\,,,,I ILUI\,,,,�.

1

2. Establecer canales de comunicación con autoridades y comunidades indígenas, así
como promover su participación efectiva en la adopción de las políticas y medidas que
les conciernan.
3 En coordinación con !as autoridades nacionales, ve!ar por e! cumplimiento de !a
normativa nacional e internacional respecto a las consultas y consentimientos píevios.
4 Fortalecer los procesos de empoderam1ento de las comunidades étnicas, de tal manera
que sean conscientes de sus derechos y estén facultadas para ejercerlos ante las
instancias que correspondan.
5. Liderar y coordinar los procesos de integración social de las comunidades étnicas.
6. Mantener canales de cor·nunicaciún petTnanentes con ios gobernadores indígenas,
líderes sociales y comunitarios, con el objeto de conocer sus necesidades y mantenerlos
informados sobre las políticas municipales en asuntos étnicos.
7. Asesorar al Secretario de Despacho y al Alcalde en la orientación de la política pública y ·
de la gestión institucional en asuntos étnicos.
.
8 Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de
la dependencia a su cargo.
Q.
...;;,J.

=--= ·�

1
4-·:..-.:a.r"'--:----=�.t---..,....""' � -:...!.,,_
_
___:......J. __
......J¿:+.-.--,.-..-. �,....____
J""""lr·---�--4-�r 1--- =..::::: - ' r--+....-.,,_� � - � """- - - .! /. ..'":';!""-L�;-=- �l�_· .,.,...·c:----4-r.,...._
1 1 ,¡;:;;,oc;;:1 ILCU IUV 11 IIUI 1 ¡ ¡,¡;:;;.¡:, ,¡;:;;¡ 1 c:;1 a.11 IVILU QUI 1 111 IIVLI C.HI vu V¡Uc; vco.1 1 1 c;\..f uc:;1 IUUV t,JUI 10.V Ull�i �, ILc;v ]

áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.
1
1 O. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de :
evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones
propias de! cargo.
11. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Contml Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad def Ente Temtonal
12. Desarrollar las derTiás funciones asignadas_por la autoridad competente, de acuerdo con
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el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño 1
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
-1
V. CONOC I M I ENTOS BAS I COS O ESENC I ALES
1 Constitución Política
!
: Derechos Humanos
/ Metodología de investigación cualitativa para el diseño y ejecución de proyectos
Sistemas de gestión pública
¡ Derecho administrativo
Código de ética profesional
¡ Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño
�
- - V I . COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAR QUICO
e----------CO_MU_ N__ E _S_____
\
\ Liderazgo.
! Orientación a Resultados.
! Planeación.
[ Orientación ai usuario y ai ciudadano.
Torna de decisiones.
!' Tr·�H""'!.c.nº.rºnr--i-a
.
.
-·
·-,--·
-·
·-·-·
·
i
¡ Dirección y desarrollo de personal.
! Compromiso con la Organización.
1 Conocimiento del entorno.
_.,.,.
_V_ _
I I ._R_E _ Q _ UI_ S-1-TO_S D
_ E
_ _F_O_R_M_A_C
__lO N_ A
_ _CA DEM I CA Y EXPE_R_I E-_ NCI A___
'---·--------- -------,------- - - --- -- -1
Experiencia
Formación Académica
¡
/
! Título de formación profesional en l
i disciplinas de los núcleos básicos del 1
i conocimiento en: Sociología, Trabajo Social i
' y afines, Antropología, Geografía, Historia,
Psicología, Derecho y afines, Ciencia
Política, otros de ciencias sociales y Veinticuatro (24) meses de experiencia
humanas,
Administración,
Contaduría profesional.
Pública, Economía, I ngeniería Industrial,
Educación ..
1

1

1

1

f-

i
i

f

- --- -

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
l reglamentados por !a Ley
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
1 DIRECTIVO
Denominación del empleo:
i1 SUBSECRETARIO DE DESPACHO
Código:
¡ 045
Grado:
102
No. De cargos:
iUN0(1)
---------+-----·
=--:--==-,---:--::::--=--=--=�=-Uependenc1a
¡ 8t:L,Kt: i AKiA Ut: l,Ublt:Kl\lÜ
Cargo del jefe inmediato:
1 SECRETARIO DE DESPACHO
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO
GOBIERNODE
SECRETARÍA
FUNCIONAL
11. ÁREA
PÚBLICO
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
Establecer y diseñar los planes, medidas y actuaciones necesarias para que se promuevan,
respeten y apliquen las disposiciones relativas al buen manejo administración del espacio [
público, así como realizar las actividades que se requiera para sancionar las infracciones 1
que se cometan.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar los planes y establecer las medidas necesarias para la vigilancia y control del ¡
uso de los bienes constitutivos del espacio público que permitan su protección integral y
su destinación al uso común.

2.

3.
4.
5.
6.
¡ 7
,
8.
9.

�VV;-d�I IU.I

\.,,!

t-'I VV\..;�V

d\..;

VU.1 l I\.J�;Lu_V;�I

Id\.,, !u:;

V\.JI

,d.._;dv1 .._�

U.11 !�LI :u¡ 1� .._._j

d.._

er-G=--v

1

l.AvU

VVI 1

!u_._j

políticas de la administración municipal y las normas aplicables.
Establecer lineamientos para la reubicación de vendedores ambulantes de acuerdo con
las políticas de la administración municipal y las normas aplicables.
Liderar los trámites que se realicen para otorgar permisos y licencias para !a ocupación
del espacio público de acuerdo con la normatividad vigente.
Resolver los recursos que se presenten por concepto de tasas por ocupación de los
espacios públicos autorizados para que estos se realicen de manera controlada, eficiente
y segura.
En asocio con el personal de la dependencia, realizar las actas de decomiso, actas de
compromiso y actas de devolución de ia mercancía de conformidad con ia normatividad
legal vigente
Surtir los procedimientos sancionatorios por ocupación ilegal del espacio público en
coordinación con las instancias competentes permitiendo que este proceso se convierta
en una medida eficaz de control al uso indebido del espacio público.
Mantener actualizada la información relativa a los vendedores ambulantes de la ciudad a
través de censos o las herramientas adecuadas para la implementación de políticas 1i
J':'"""o+.:...
ª'
Implementar actuaciones para la vigilancia de las situaciones de ocupación ilegal del
espacio público y plantear alternativas de solución en concordancia con las políticas y
estrategias que establezca la administración municipal.
-....... -1 c;:10.LIV a..:,

�

J

"""�-"-�

Lc;:111a.
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¡

sean necesarios en el término y calidad determinados.
U 3. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional �
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la dependencia a su cargo
14. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las diferentes

----·-�1
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15. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de
evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones
propias del cargo.
16 Adootar
las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI v, demás criterios
'
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
' 17. OesarroITar Tas demás funciones asignadas por Ta autoridad competente, de acuerdo con ,
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño i
i
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
i---,
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Derecho administrativo
Urbanismo
Constitución Política
Metodología de investigación cualitativa para el diseño y ejecución de proyectos
Sistemas de gestión pública
CócI1go de ética profesional
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño
·-...:.____-- - - - - ---- � �VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMU NES
POR NIVEL JERARQUICO
i
j Liderazgo.
Orientación a Resultados.
Planeación.
Orientación ai usuario y ai ciudadano.
1 Toma de decisiones
TrR..:_.t'""\<::::-r,..i.._-a!"a!"""l.(_"'!a
. ·-· ·- ...... -·-· ·-·-·
¡ Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
1 Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
f
1

t""

1

1

1

1

Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del i
conocimiento en: Geografía, Historia, ¡
1

Psicología, Derecho y afines, Ciencia ¡
Política, otros de ciencias sociales Y
- t·1cuatro
,
1I Ve1n
Administración,
humanas,
Contadu na
_
! profesional.
Pública, Economía, Ingeniería 1 ndust na_1 1
Educación.
1

,

(24)

meses de experiencia

1

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por la Ley. ----- -�-1

--- -�
--

-�
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l. IDENTIFICACIÓN
i
, Nivel:
l DIRECTIVO
�,
�enominación del empleo:
I SUBSECRETARIO DE DESPACHO
i Código:
/ 045
! Grado:
! 02
' No. De cargos:
J UNO (1)
i Dependencia:
--------------j
1 tri=Gt-<l:: f AkíA üt: HACtENDA_ __
_
�
i Cargo del jefe inmediato:
l SECRETARIO DE DESPACHO
11. ÁREA FUNCIONAL-SECRETARÍA DE HACIENDA-SUBSECRETARIA FINANCIERA
�
11!. PROPOSITO PRINCIPAL
/ Implementar, de acuerdo con el conjunto de políticas, principios y las normas técnicas de )
! píesupuesto las normas y procedimientos encaminados a la ejecución correcta de los !
I recursos, así como planificar, coordinar y desarrollar las actividades necesarias aplicando el !
i conjunto de normas, técnicas, procedimientos y principios vigentes para la generación de la i
! información contable, que revele de manera confiable la situación financiera, económica y !
! social, que permita la toma de decisiones por parte de la administración municipal.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
i
_ _
_
J
1.
Apoyar
el
diseño
y elaboración del proyecto de presupuesto para que cumpla con las
¡
disposiciones legales que rigen la materia.
¡ 2. Controlar, verificar y hacer el seguimiento a la ejecución del Presupuesto Municipal para !
'i

,-.- -�=r-· ,�--'-

¡ __

--�,-.-�'---'�-=

1

"iu ..... ..:;,._ VUI i 1,._.,,u IU..:;) U,...,I VJ.JIUVIVI , ..... v.

3. Expedir los certificados de disponibilidad y registros presupuestales para amparar los
compromisos que adquiera ei municipio.
4. Proyectar los acuerdos y decretos relacionados con las modificaciones del presupuesto,
::isí r.nmn 1::is s11stPnt::ir.innPs rlPI r.::isn.
i
¡ 5. Apoyar al Secretario de Hacienda en el análisis de las variables presupuestales para la •
toma de decislones y soflcítudes de endeudamiento.
6. Producir y verificar toda la información presupuesta! que se requiera para las gestiones
que desarrolle el municipio.
7. Elaborar y revisar los informes respecto al manejo presupuesta! para cumplir con las
solicitudes de ios organisrnos de control y dernás instituciones que los requieran.
8. Ejercer el control _presu_puestal de los recursos asignados a los resguardos indígenas_
9. Velar que exista correspondencia entre la ordenación del gasto y el presupuesto
aprobado.
1 O. Participar en la elaboración de la programación integral de los gastos de inversión.
11. Analizar el estado de ingresos propios del Municipio por concepto de recaudos.
12. Realizar proyecciones tanto de los ingresos como de la ejecución de gastos hacia futuras
vT��I ,�iu.�.
13. Asesorar a los resguardos indígenas en la elaboración, control y ejecución presupuesta!
para que este se ajuste a las disposiciones legales y principios que lo rigen.
14. Desarrollar acciones pa,a ia elaboración, ejecucíún y control dei pian anual de caja dei
ente territorial para adecuar un efectivo proceso de plane.ación en la ejecución del
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ingreso Y gastos en concordancia con lo fijado a nivel institucional y normas vigentes
1
15 Coordinar con la oficina de Tesorería, la función de consolidar el programa anual de caja.
!

1-6. E!� t��ar �0"S rec-is-tros- c-cffi�t;!es
V

L "!
J

�L......,_9..r,=.......��!'"!""...� !"".!""=.� h"3Q_é :an
...-e..
Q. �cl�=L.-...
Ce; !}C4'"
f-"e"SI}::=f!,.._,.....,
""-'-''-......._.._.. ......
'-' 1 11 1......._1 1'-'!-1 '-'"'-' -'-'"1 1 __......._....,__, 1
1
1

�"Q._

balances generados por el sistema de acuerdo a lo establecido por la Contaduría
General de la Nación.
17. Proyectar, preparar, certificar, presentar y refrendar los estados financieros. balance e
informes contables comolementarios de la Alcaldía Municioal de loiales
18. Mantener constanteme�te actualizado el sistema contable pa�a que permita generar
_
oportunamente Ta 1nformac1ón requerida.
19. Verificar la correcta y oportuna aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, y la
normatividad expedida por los diferentes organismos reguladores.
20. Implementar los mecanismos y las actividades para recopilar, centralizar y consolidar la
contabilidad de1 municipio.
21 Coordinar las actividades que se deben tener en cuenta para llevar los libros de
contabilidad en las entidades y organismos del Municipio, así como determinar y
asesorar sobre los documentos que deben soportar legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones realizadas y los requisitos que estos deben cumplir.
22. Coordinar las acciones necesarias y pertinentes para que la información financiera
proveniente de las áreas involucradas en el proceso contable sea clara, oportuna,

''-''-'

-

,

i

:

•
i

1

i

23. Desarrollar bajo los directrices señalados por la Secretaria de Hacienda los
procedimientos para el saneamiento y la sostenibilidad del sistema contable del
Municipio.
24 Pr epar ar y consolidar la información contable del Municipio de maner a fidedigna y
presentarla en forma oportuna ante la Contaduría General de la Nación.
25. Coordinar programas de capac1tac1ón externa a Tos func,onanos de Tos entes púbf1cos
municipales, sobre las normas y procedimientos de contabilidad pública de acuerdo con
las políticas establecidas por la Contaduría General de la Nación.
26 Suministrar información para la definición de indicadores de gestión que permitan
controlar y evaluaí los íesultados obtenidos por entes públicos rnunicipales.
27 SeNir de fuente de información económica para la elaboración y estadísticas de las
finanzas públicas.
28. Valorizar y mantener actualizado el patrimonio del municipio.
29. Elaboración de ajustes por depreciación a cada bien individualmente considerado.
30. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de .
la dependencia a su cargo.

---,e,-
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áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.
32. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de
evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones
:::irnn
nrnni:::i�
lPI r:---·
.;::;,-·
,-· -1 -·--- r-·-·
33. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por eT Sistema de Gestión de CaTldad del Ente Terr1toriaf.
34 Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos el nivel"- fa naturaleza y el_ área de desempeño
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del cargo para el cumplimie
nto de la misión de la entidad territorial.
r--/ __
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I ENTOS B S C
I OS O ES ENC A
I L ES
- -- -------,
Constitución Política_-----Conocimientos de las normas presupuestales de la administración pública.
Conocimientos generales sobre actuaciones administrativas y contratación pública.
Régimen de contabilidad pública:
Plan general de contabilidad pública.
Conocimiento general de la normatividad regulada por la Contaduría General de la Nación
Sistema nacional de contabilidad pública.
Instrumentos de apoyo a la gestión financiera pública.
Sistemas de gestión pública.
Código de ética profesional.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño
V I. COMPETENC AS
I
COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQU C
I O
COMUNES
/
i Liderazgo.
1
Orientación a Resultados.
Planeacíón.
Orientación ai usuario y ai ciudadano.
Toma
de decisiones.
T r:�n.�_n�_r:f:lr:..!"'i�
· · -· ·-r---· -· ·-·-·
¡ Dirección y desarrollo de personal.
i
Compromiso con la Organización.
1
Conocimiento del entorno.
Vli. REQUISITOS DE FORMAC Ó
I N ACADÉM C
I A Y EXPER ENC
I
A
I
Experiencia
Formación Académica
Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del
conocimiento en: Contaduría Pública.
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos i
1
reglamentados por la Ley.
____ _
:_
1

i
:
;
¡
'

'¡

;

·--

1
1
1
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
Nit. 800099095-7

AlCAlDIA
MUNICiPAL
DE IPIALES

DESPACHO-ALCALDE

l. IDENTIFICACIÓN
\ Nivel:
i
1· DIRECTIVO
- --............-f
f---.--· --=--c----- - ----- �
--�
- -,----,-·-;----;---;----;----; Denominación del empleo:
l SUBSECRETARIO DE DESPACHO
Código
!045
Grado:
02
i UNO (1)
No. De cargos:
¡ SECKE:. T Ak1A ut: HAGít:::NUA
Dependencia
i SECRETARIO DE DESPACHO
Cargo del jefe inmediato:
11. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA- SUBSECRETARIA DE GESTIÓN
TRIBUTARLA
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
Planear, dirigir, coordinar y supervisar los procesos de gestión tributaría de los impuestos, i
tasas y contribuciones municipales, procurando optimizar la generación de ingresos al fisco,
conforme a la normativa vigente.
_ _
__
______ _
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIO�,JES ESENCIALES
1 . Liderar, supervisar y coordinar los procesos de gestión tributaria de los impuestos, tasas /
y contribuciones municipales.
2. Coordinar, vigilar y evaluar los procesos de determinación, liquidación, discusión, cobro,
-:.
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1

i
-j

1
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rnunici pales.
3. Gestionar la fiscalización y control de los impuestos, atendiendo los principios de eficacia
y economía
4. Definir po!fticas para e! mejorarniento de! recaudo de impuestos y contribuciones
municipales.
5. Formular e implementar políticas de control a la evasión y elus1ón de rentas municipales.
6. Cuando corresponda, resolver los recursos de la vía administrativa que se propongan
contra los actos administrativos de carácter tributario.
7. En asocio con las dependencias competentes, trazar políticas y estrategias encaminadas
a iograr ia sisternatización e incorporación de 1-1erratr11entas tecnológicas en toda ia ¡
qestión tributaria
¡ 8. Presentar los informes de contenido tributario que sean requeridos por las dependencias
de la administración municipal y por entidades, organismos y entes públicos.
9. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de
la dependencia a su cargo.
1 O. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las diferentes
-:! "'""
. ""'"·"'"""-=-- -,-l,..._

! 7"'.

¡

,,..• ..,...- -4.
. � ....J ,...._� -. , .,,... _,,... .,,..
_
L,- . .-- . :::,r.-4.;�.-.a-J. ,...._�_ =- -- ,-+,--v-c---.,...._.-_
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e.u c;av uc !CI c;¡ 11.lUCIU

y

t-'UI

ICIV c;1 ILIUOUCV c;/\LCI I ICIV �uc IU I c;�u1c;1 Cll l.

11. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de
evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones
propias del cargo.
12..Adoptar !as directrices de! Modelo Estándar de Control interno - MEC! y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial
13 Desarrollar 1as demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño

L----

-
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del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
1
V. CONOC I MI ENTOS BÁSICOS O ESENCIALES----------i
-------·--------------_J
,:::--:-:-c----,:-;------=--:-=----: Constitución Política
Conocimientos en derecho tributario.
Conocimientos generales sobre actuaciones administrativas.
Régimen de contabilidad pública.
Hacienda pública.
Régimen presupuesta! colombiano.
Instrumentos de aoovo a la aestión financiera oública.
Sistemas de gestión pública.
: Código de ética profesional.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempetio.
i
'
V I . COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR N I VEL JERARQUiCO
\
'
!Liderazgo
J Orientación a Resultados.
P!aneación.
\ Orieníación ai usuario y ai ciudadano.
1 Torna de decisiones.
i Dirección y desarrollo de personal.
i! Compromiso con la Organización.
Conocimiento del entorno.
¡
¡-_ -,,'_ _D_E_M. I CA y EXPERIENC_I_A___
v·-1 -1. -R-EQ-u-,s-,T-O_S
__D_E F
_ O
_ __
R_MA
_ C
_ I ON-A_CA
_
.
Experiencia
Formación Académica
,
1

1

1

,S

'-'"

1

1

¡

1

J

I

1

Titulo de formación profesional en-¡-
¡ disciplinas de los núcleos básicos del
conocimiento
en:
Economía, i, Vo�nJ-t-l""t t�trA
i Administración,
Contaduría
Pública, ! · -· · --�
· �--- -

1

1
1

-

1
1
1

.

{').1\
\� '!

r,(Q

....--

PYnPi!'"!:9nf".!�
-"r--· ·-· ·-·-

.
, profes1ona 1 .
ngenieria
. , ,1ndust na,
. 1 1 ngenieria
. , c·1v1. 1 y a f ines,
1
/
I ngeniería Administrativa, Derecho y afines.
1
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l. IDENTIFICACIÓN
L_�----;---- ------------,--,-------- ----------: Nivel:
¡ DIRECTIVO
Denominación del empleo:
: SUBSECRETARIO DE DESPACHO
¡ Código
-�
1 045
i Grado
02
: No. De cargos:
i UNO (1)
/
¡Dependencia:
f S�CRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Yl
'

'

1

i VlAS

Cargo dei jefe inmediato:
j SECRETARIO DE DESPACHO
-------.,JL------- - - --�-�-----------c,--:---�=-:--=c-:-:-�-,:-----::--c�
lf. AREA FUNCIONAL -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIASSUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
111. PROPOSITO PRINCIPAL
lfl Coordinar, liderar, formular y estructurar las estrategias de desarrollo de proyectos de l
infraestructura (distintos a proyectos viales)· ·para el desarrollo inteqral
del Municipio y el
�
fortalecimiento de la compeÚtividad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Liderar la formulación de los programas, planes y proyectos de infraestructura del
municipio, en aquellas obras públicas que sean de su competencia.
2. Identificar y planear los proyectos que se pueden adelantar por medio de la contribución

i

t-----

1

•

1

3. Participar activamente en la elaboración del proyecto de presupuesto de inversiones, en
lo relativo a obras públicas garantizando que dentro de él se programen e incluyan las
obras necesarias y las partidas suficientes para ejecutarlas.
4. Fijar !os planes y programas para atender oportunamente !as obras que se necesiten
para la prevención y atención de desastres.
5. Apoyar técnicamente la estructuración de procesos de contratación y su desarrollo, para
el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas de los proyectos.
6. Coordinar su gestión con las entidades y autoridades regionales y nacionales
encargadas de adelantar programas y proyectos de infraestructura.
7. Atender ios asuntos que ie asigne ei Secretario de Despacho, en los asuntos de
competencia de la Subsecretaría.
8. Adelantar la supervisión o interventoría de los proyectos en los casos que le sean
asignados.
9. Liderar la elaboración de estudios y diseños para la ejecución de proyectos de
infraestructura.
1 O. Apoyar técnicamente la estructuración de concursos, licitaciones y demás procesos
.,.... .,,.....
_ _..,.....�±�=---+> ..,.,,..._!.,-• .- . +,....--,...�-+::-• .--. =- "-- ri=--�,,....-�..... . 11 ...... -., .,.. ;
_ =- - =-·- ........ :.L...-. ,...J.,.._ .................,,. ·=--=--"+-=------- . -.1 � . ;..,.....�------+� •=---+. , -:--.- .
\JVI lll GI.\JlUCUCV L,¡;;:;11u1,¡;;:;11LCV GI i UC'VGl.11 UIIU y ,¡;;:;JC-VUVIUI I u c t,J l uycvLU'V u ¡;;:; 1 1 11 1 ClC'Vll UVLUI GI..

11. Brindar apoyo al Secretario de Despacho en la ejecución de la política municipal de
construcción de obras civiles públicas.
12. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de
,....""'.ll,.,....I""\

l""'.ll r!r'\n.r'\nrL-,n,....i""'.ll ""'.lo C"'I 1
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i 13. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las diferentes
áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.
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!14. Cumplir

los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de i
evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones i

i

1

!'"""l.�r-.!"'$� ..-.1-o.! !"'-"3r�......-

f-'1 '-'f-'lllo.A..._,, ---1 -11,.AI �'-'•

) 15. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
!
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
16 Desarrollar Jas demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño ;
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
_[
_
__
BASICOS O ESENCIALES
V. CONOCIMIENTOS
___________________
¡____ _ _____
__
i Constitución Política
i Conocimientos en derecho tributario.
Conocimientos generales sobre actuaciones administrativas.
Régimen de contabilidad pública.
Hacienda pública
Régimen presupuesta! colombiano.
Instrumentos de apoyo a la gestión financiera pública
Sistemas de gestión pública.
Código de ética profesional.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
f--------- -------POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
1'
i Liderazgo.
¡ Orientación a Resultados.
¡ Planeación.
¡ Orientación ai usuario y ai ciudadano.
¡ Toma de decisiones.
: :;":'!:-:ep:!:-e:-:-s:2;.
i Dirección y desarrollo de personal.
.,
.
, Compromiso con la Organizac1on.
. · to deI entorno.
1 Conoc1m1en
·--�
.�
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
--- ------1.
Formación Académica
Experiencia
I
Título de formación profesional en
i disciplinas de los núcleos básicos del
Civil, [ Veinticuatro (24) meses de experiencia
Ingeniería
en:
! conocimiento
afines, profesional
y
Derecho
' Arquitectura,
Minas, \
de
Ingeniería
. Administración,
: Metalurgia y afines.
1

f

1

1

1

1

1

1

¡·

1

1

__

_

_

_
_

1

1
1
1

1
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-- -------1._I_D EN_Tl,FIC
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� ::;-;CIO
= N
,= =-:-:-:-�-------- -J
1
;;:,::--;-�
_ _
i_ve_l:_
LN.
!
DIR
ECTIVO
·- - _
_
_ O_
Denominación del empleo:
----rsuBSECRET_A_R_IO_D_E D_E___
SP_A_CH
_
i Código:
04
1
5 .
�Grado:
i 02
¡ No. De cargos:
/ UNO (1)
·�-- ------�¡
! Dependencia:
SECR ETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y!
f

i

: VTAS

i Cargo del jefe inmediato:
1 SECR ETARIO DE DESPACHO
_____ .
_
_
S___
11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA._Y_V�IA
SUBSECRETARÍ.A DE VÍ.AS Y VALORJZAC!ÓN
111. PROPOSITO PRINCIPAL
,.----.--·------------------------- ---·--- -------1
1 Dirigir y controlar las actividades de construcción, conservación y mantenimiento de los :
1
provectos de infraestructura vial v efectuar su sequimiento para que eiecuten en las
�on.diciones y términos pactados, · así como apoya( la defini�ión d� políticas, planes y
programas necesarios para el debido cumplimiento de los proyectos que serán financiados
· con la contribución de valorización
L --·
- --- - -----. -�
··----¡
IV . DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
i
! 1. Coordinar las actividades necesarias para que los proyectos viales del municipio se i
ejecuten en debida forma.
i 2. Realizar las labores de seguimiento y control a los proyectos de infraestructura vial que 11

i
1

1
1

1

1

1

�..-,J----."- .-.

UU\..,IUIIL\,..,

f,-_

IU

o-• .-1...-.-,. �,,--�-4-_.-_;��- ...-,,-_, H-.; .-.;�--.{
U\.,llllll ll�LI U VIVII IJIUIIIVltJU.1

...-:1� .r.,....��----

\.,1\..,

I VIIIIU

...J.;�----- 4-:--.
-

U ll\..,VLU

,-_ �-..... -�.--U

LI UV\..,V

.-J..-.

_,__ __ _,...,.4 ...:-,.,t.�--,A----.-,-..

U\..,

.-.

VVIILI U LIVU...t� V

..-. .-.....

tJVI

cualquier otra forma de asociación publica privada.
3. Supervisar el cumplimiento adecuado del plan de mantenimiento y demás actividades
programadas para el buen estado y funcionamiento de la maquinaria de infraestructura
4. Apoyar a! Secretario de Despacho en !a identificación de obras prioritarias para e!
desarrollo del municipio.
5. Presentar la asesoría técnica que se le sof1c1te y pa111c1par en la elaboración de los
documentos que sirvan de sustento técnico, financiero y presupuesta! para el desarrollo
de proyectos de infraestructura vial.
6. Coordinar, manejar y desarrollar aquellas políticas, planes y programas necesarios para
ei debido curT1p!irniento de ios proyectos que serán íinanciados con ia contribución de
valorización
7. Coordinar los aspectos administrativos y financieros de los recursos que ingresen por la
contribución de valorización, articulando su gestión con la Secretaría de Hacienda.
8. Coordinar las actividades relacionadas con la asignación y distribución de gravámenes a
cobrarse por contribución de valorización.
9. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de
J,.... ,...J.,... - =- k:r-_:�.,.
-- - -----�.!"""IVICl Cl VU VCll �U'ª U�tJ-c:;f-IU�I
1O. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las diferentes
áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.
J
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,----------- ----

evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones i
propias del cargo.
12. Adc�-tar ��s ffi-r:�tr!�� de� �w�GC-e�c Eet��� de C�;;t��-4 �;;te;;;� - fvtEC� y :!e�Z!e s��t-e;��e \
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
13. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de !
1
acuerdo con el manual de procesos v procedimientos. el nivel la naturaleza v el
área de desempeño del cargo para ºei cumplimiento de la misión de la entidad !
territorial.
--------�---�-------- V.------ - --------i
CONOCIM I ENTOS BASICOS OESENCIALES
i Contratación pública.
l Conocimientos sobre los contratos de infraestructura vial en sus distintas modalidades.
Metodología de investigación y diseño de proyectos.
1 Conocimiento sobre control y seguimiento a proyectos, al igual que la interventoría y las 1
1
normas que regulan el tema.
\ Sistemas de gestión pública.
\ Código de ética profesíonaL
¡ Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERA.RQUiCO
,
! Liderazgo.
'i Orientación a Resultados.
1
Planeación.
, � .
,
.,
,
.
,
.
,
,
unemac1on a1 usuario y a1 c1uaaaano.
.
1 Toma de decisiones.
T
¡ 'r�;;�p�rer;ci�.
¡ Dirección y desarrollo de personal .
Compromiso con la Organización.
Conocimiento del entorno.
.,.L
r·----V-1-1 _R_E Q
_ U
_ l S-I T_O_S_D_E_FO
_ R
_ _MA
_ C
_ I_ N-AO C-AÓEM!CA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del
conocimiento en: Arquitectura, Ingeniería
.-C.!...§
[
-- ...c,.y.t"'"\L:.,.rio..n.-.io
---r--· ·-· ·-·- ;
Civil y afines.
profesionaL
1

1

1

¡

J

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
rea
,
� lamentados 'oor la Lev.
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---- ------,- - _ _ _ - - _ _ __� - __ _ _
_ - - ----,
. ID ENT I F I CACl ÓN
_
�
Nivel:
l DIRECTIVO=
:-- -+
-!_S_U_B-SECR-ET_A R__ IO_D__E_D_E_S P
: Denominación de·-:1 e-mp
- le_o _: ---- _ A_C _H_O
___
': Código:
/ 045
: Grado:
i 02
--- - --+---··--------·---·-- �º - De cargos:
UN 1
-__ _ J---= = =0=---=( =)=----�------- i Dependencia:
______ i St::CRt:: ¡ ARIA DE SALUD
_
_
Cargo del jefe inmediato:
! SECRETARIO DE DESPA_C_H_O ___
1 1. ÁREA FUNC I ONAL - SECRETARÍA DE SALUD- SUBSECRETARÍA DE SALUD
PÚBLICA
1 11. PROPÓSITO PR I NC I PAL
e-=-- ,------:--,--------,--------------··
1 Formu lar políticas,
dirigir, orientar, adoptar, vigi lar y evaluar la ejecución de planes 'i
: programas y proyectos en materia de sa lud pública que afecten a las personas, grupos, ,
\ familia� y comunidades de l Municipio de lpiaies.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.
Dirigir,
coordinar,
contro lar, evaluar y ajustar los programas de atención a las personas y
¡
al medio ambiente.
2. Promover en su área de trabajo, la participación de ia comunidad en actividades de sa lud
¡
1

:

1

1

i

f

'1

1

- -- �-��--=-. �--

'

,,- _ � � �--�
,,..-_,,_,,... t,,.-. .-• .-..�+.-..-..-�-n--i::-!.-�- ,,..!,,-_ L-�
�,-.!� �cc-!.
'-" 11 1 ltJUIVU.I IU VVI IIVI 11 11..AVJVI 1 '-.A'-" IVV VVI I IIL'-"V ",..-4\,.,,- VUIU'\,,..4.

3. Apoyar la vigilancia epidemiológica en aque llas situaciones que sean factor de riesgo
para e l bienestar de la comunidad, en coordinación con las unidades y dependencias
competentes.
4. Dirigir y r.nnrrlin:::ir l:::i Pl:::ihnr:::ir.inn rlPI rli:::ignnc:Jir.n y prnnnc:Jir.n rlPI pc:Jarln rlP c:;;::ilt tri rlP l::i
pob lación de l área de inf luencia en coordinación con las unidades y dependencias
competentes, así como de otras entidades u organismos públicos.
· 5. Dirigir y coordinar la elaboración y desarro llo de los programas y proyectos de promoción
y prevención de l Plan de Atención Básica en Salud
6. Realizar interventorías y auditorías a los contratos de actividades relacionadas con la :
prestación de los servicios de su <=1rea.
7. Coordinar y adelantar los prooramas de saneamiento ambiental que se...a.n de
competencia de la dependencia
8. Participar en investigaciones de tipo aplicado tendientes a esclaíecer y so lucionar los .
prob lemas de salud de la comunidad.
9. Elaborar informes estadísticos que permitan elaborar las actividades del área y puedan
responder a l sistema de información requerido por la institución.
1 U. '\JUI Jll UICI.I

VUt,-J'l;;:;1 V IVCI.I IU..::> t,-JI U�I C.11 1 ICI.V uc; t-JI '1;;:;V'l;;:;I IVIUI I

t-JI UI I IUVIUI I U'!;;:; ICI.V Ull'l;;:;I 'l;;:;I ll'!;;:;V L!

,.o!!"'\ .r" -,,-. ;-_• .,,..¿__ 1 _...._.,,... -. -, ,...._, · -=- r- - �.: ..-_,,__,... { ..-__...._ ,___.,,.,....._.....,..,..,,__�_.,....._=-,.. ......! ,...._ .,--__;:-_-_ �:-.;-_,--_;�-�- ·-__¡ ,..._,..._.__.,.,___,,...._.,......,.;.,!_

Y

Y

s--

V.

..-! :-_ f.,,-..-. ..-J;�,,....-':"""_4 """_,,..._ .en.o

11. Participar en la formu lación y en la determinación de los planes y programas de área de 1
salud pública.
12 Rea lizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas y i
proyectos en !os que interviene en razón de! cargo.
13. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de
la dependencia a su cargo.
14. Presentar los informes en e l ámbito administrativo que sean requeridos por las diferentes
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.�,

áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.
: 15. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de i
!"°"'L-f'"�--r'"-���,c,. .,,-·H 1A �eO.·Q:..a:rrr-..n� �� � !-t""n!'""',_1i�-�-�-�.O.,!,""!,f�. r-1..� ½:;_,o f-!. u,-�!-'!'"'..��--c.,.
,Cl.>_,;'"3!! ��_.-..!A.� >_-! -...�.--+-r�1 � !-!;'�
.
- ........ ,............ _,_,, 1 __, ,.. ,_, ...... ,__
,..,,______ "1'-"- ____ , ,_,,_ _ ,, __,,,,_..,,1,,,_,,.,_ -- ·-- ,......_,,_,_,,__

i

1

propias del cargo.
16. A.doptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados poí el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Teiíito¡ial.
17. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente. de acuerdo con ;
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
·---------- ---¡ Normatividad y manejo de procesos en salud pública.
! Normatividad v manejo del Plan de Atención Básica.
Normatividad y manejo de los procesos de saneamiento ambiental.
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
i Vigilancia Epidemiológica
Sistemas de gestión pública.
¡ Cóalgo de ética profesíonaL
i Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
,'---POR NIVEL JE.�ARQUICO
COMUNES
¡ liderazgo.
·,
l. Orientación a Resultados.
! PIaneac1on.
:, Orientación ai usuario y ai ciudadano.
1 Toma de decisiones.
! °f[e!:�pe:�'.:�'.�.
• Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
l Conocimiento del entorno.
VIL
REQUISITOS
DE
FORMACIÓN
ACADÉMICA Y EXPE
i
_ ____.
_ _ R_I_E_N_CIA
;---Formación Académica
E xperiencia
\
! Título de formación profesional en 1
disciplinas de los núcleos básicos del \
conocimiento
en:
Bacteriología,
Odontología, Salud Pública, Optometría,
Nutrición y Dietética,· Enfermería, Medicina. i
· 1, Ve1n
. t·1cuatro (24) meses de experiencia
.
otros programas de Ciencias de la Salud. '
, · profes1ona 1 .
Administración,
Contaduria
Economía
Pública, Ingeniería, Arquitectura y Afines.
i,

'¡

i

1

:i
1

-

-·
-

i

1

1

i

Tarjeta o matrícula profesional en los casos !
i
reglamentados por la Ley.
_._L
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L I DENT I FICACIÓN
Nivel·
! DIRECTIVO
;::-c:-::::-c=---=::--::=--==-=-= -=--=Denominación del empleo:
, SUBSECRETAR i o oE oEs p Ac-H_O____,
Código:
1()45
Grado:
! 02
e---:--:----=------- ------ --------+
No. De cargos:
UNO (1)
=
__
uf:::.:--.::,
-�L-_
-_A
u______ ------------1
Dependencia:
·----+ :S1::Cr<t::::. 1 Ak1A -=
LJ
_
_ _
Cargo del jefe inmediato
I SECRETAR I O DE DESPACHO
-----'
11. ÁREA FUNCIONAL- SECRETARÍA DE SALUD-SUBSECRETARÍA DE_C_A_LID_A_D _Y
ASEGURAM lENTO
111. PROPÓS I TO PRINC I PAL
Promover y vigilar el acceso a la seguridad social en salud a todos los habitantes del
Municipio de lpiales a través de la afiliación a los regímenes subsidiado y contributivo, así i
como asegurar la calidad en la prestación de los servicios de salud.
r- -______lV__ ._D__E_S_C_RIPCIÓN DE FUNC I ONES ESENC I ALES
1. Contribuir a mantener actualizado en el sistema de información el estado de afiliación de :
los usuarios del sistema de seguridad social en salud en los niveles 1 y 2 del SISBEN,
a
e c ón So_�ª! _tendiente a ¡
u t ent c n
to Ad i tr ti
���� � ,��- , : � - �� º:��� ���- _ _ � �!� a_ ;_� � � ? _ _
,_
vuLTE-í uLnC0".
,te ...... , ..:>-u!u\....,I �t
d\..,
ilthtU., ...... ,
Í
2. Elaborar las certificaciones que le sean solicitadas por el jefe inmediato con el fin de
identificar el personal que no se encuentra asegurado con recursos de la demanda.
3. Elaborar informes, cuadros y estadísticas del manejo de información de la dependencia ¡
p�r� f�r.ilit�r 1� tom� rlP rlPr.ic::innP<::_
4. Cubrir las novedades sean nacimientos o muertes de usuarios del Régimen Subsidiado
de Salud, con íos cupos que tenga disponibles dando prioridad a las exigencias de ios
acuerdos respectivos.
5. Mantener actualizada la base de datos de las EPS-S confrontada con el sistema de
beneficiarios -SISBEN del Municipio.
6. Recepcionar ios docurnentos necesarios a ios usuarios para ei carnbio de carnés y
remitir esta información a las EPS-S
7. Recepcionar, clasificar y mantener al día la información de la hoja de vida de las EPS-S,
con toda la documentación pertinente.
8 Elaborar el cruce de información entre la base de datos del Régimen Contributivo y el :
Subsidiado para mantener una base de datos acorde a las necesidades del Municipio.
9. Enviar o hacer llegar a las autoridades competentes de salud la Información que
1

l

- ¡
· --·
1

U\..,L ...... l

t-,-JVI\.;•\..,! .tUJ\..,

VUUf 11111\..,1

1

1U.v t-'\..,l ..jVI IUV

1

1

�.,..._.....,.� ��...-.-.r--_ -. , """"""" -.::::Y---+=---=--......
. ..-_l,..._;'L , . ,- _ .---! .-. _.--• .-A.,-. .-. .--.-4-.;._ ,;,....J,,...._,,...J.
-=-'�,....._ .- -:1 c;:'--1u1c:;1 CAi I Y 1 1 IGll 11.c;:;1 ¡e:;¡ UI I e.u VI 11 vv uc:; c:;,:n.o. Cl.\,.;LI V IUCI.U.

1

1 O. Actualizarse en la aplicación de los Acuerdos que expida el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud y las resoluciones y reglamentos que expida el Ministerio de
Salud y Protección social sobre aseguramiento de la población beneficiada.
11. ArlPl�nt�r f1 inr.innP<:: rlP inc::pPr.r.inn, vi gil�nr.i� y r.nntrni c::nhrP inc::tit11r.innP<:: prPc:.t�rlnr�c:: rlP
servicios de salud, en el marco de las competencias legales asignadas a los municipios.
i 2. Conforme af Decreto 101 i de 2006 o la nmma que fa sustituya o complemente, bnndar .
asistencia técnica para implementar la A�ditoría para el Mejoramiento de la Calidad de !a
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Atención de Salud en los Prestadores de Servicios de Salud y también realizar la 1
Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud a los Prestadores

r�

�
t:Q: r_,f"�clg_� �!-..,,..tt,_.-..i_.-,:e_ ria �h !..,.--l � � t""".tl"J-.L�--i�o..:.
Q�r·\.ti:.......i.--"� � �g_{! tri. nt
'-'-'ll.'""'-11 ..,_,_, v,.....,,.....,..,_, -- '-'"""1"-""'"'4.....: 1.....: ,....,......,....,,__..,_,,.....,, 1
.....,.._.._

-- .._.._1 .,,.....,,.....,..,_, -- '-''""'-1._.....,. l

.
/

t-"

9.:fili���

r-d""=.
11.....- .....:1:11.....:,._¡Ci.

13. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de
la dependencia a su cargo
14. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las diferentes
áreas de la entidad v oor las entidades externas aue lo reauieran
15. Cumplir los indicad�res de gestión, estánda�es de desempeño, mecanismos de !
evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumpl1m1ento de Tas funciones ·
propias del cargo.
16. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios ¡
adoptados por el Sisterna de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
17 Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con i
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño ,
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1
i
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Manejo de bases de datos.
Sistema obligatorio de la garantía de calidad en salud.
Sistemas de gestión pública.
Código de ética profesional.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
1
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
-----i
¡ Liderazgo
Orientación a Resultados.
\ Planeación.
Orientación ai usuario y ai ciudadano.
\ Toma de decisiones.
! Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
__�
_Conocimi_ento del en�orno._ _
---��
_ VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
I
Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del
en:
cono-cimiento
Bacteriología, [
Odontología, Salud Pública, Optometría,
Nutrición y Dietética, Enfermería, Medicina, Veinticuatro (24) meses de experiencia !
otros programas de Ciencias de la Salud, profesional.
Contaduría
Administración.
Economía
Pública, Ingeniería, Arquitect�ra y Afines.
0

/

i
!
¡
:

1

l

1

!

f-----.-

i
·
i

:
!
¡

1

¡

1

¡

-

- -

-

-

-�--

-

- -�

---

---

--

----

1

1

1

1

Tarjeta o matrícula profesional en los casos

j
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l. IDENTIFICACIÓN
\ Nivel:
/ DIRECTIVO
!Denominación del empleo:
t SUBSECRETARIO DE DESPACHO
1 Código
j 045
Grado:
02
[
! No. De cargos:
i UNO ,....(1)
----,
·
-----. - -- -_ �
; Gr<_. i::--=c
0Jependencia:
í -- --v·'--Lr _r_D_A._O__ -T A k 1 A u--i::-v, -o
¡ Cargo del jefe inmediato:
SECRETARIO DE DESPACHO
!11. ÁREA FUNCIONAL� SECRETARÍA DÉ MOVILIDAD-SUBSECRETARIA DE SISTEMAS
Y ESTADISTICA
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
. Implementar, administrar y consolidar los Sistemas de Información y promover la continua
actualización y modernización tecnológica en la entidad.
--------------1·
1
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Consolidar las estadísticas relacionadas con los registros y operaciones de la entidad '
sobre accidentalidad, gestión ambiental, multas y comparendos y demás.
2. Administrar la información tendiente a la consolidar los sistemas nacionales de
1

1

i

1
:

i

'1

��L.-�---·"���- c..?-L ..----. J.__ .,.�-·.;.�
IIIIVIIIIUVIVll '-1U \.; V VUI\...- LI UIIVILV

)

1-.,,_ �.:.!W..C.:-�
� -.,.�·..-�-= �! Lr,-,.4-,.
-...--_..-.
--=
.c,;
lllA.11\JV
LI Ulh:l't,-'VIL\.,, iV l\..,'-1Ul\.;I UII.

Y

3. Implementar los Sistemas de Información y promover la continua actualización y
modernización tecnológica en la entidad.
4. Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura informática y de
r.nm1 tnir.;:icínnP<:: rlP la ,c:;pr,rpf;:¡rÍ;::i.
5. Responder por el soporte técnico que se requiera en materia de información y
procesamiento de datos en la Secretaría.
6. Elaborar informes, cuadros y estadísticas del manejo de información de la dependencia
para facilitar la toma de decisiones.
7 Enviar o hacer llegar a las autoridades competentes la Información que requieran y ,
rnantener un archivo de esta actividad.
Participar
en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de
8
la dependencia a su cargo.
9. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las diferentes
áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.
10 Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de ·
evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones
1

t--''

.?""' -,.--�-�--J..-_1 r ..----VtJIGtV u�, VGI.I �v.

11. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
i 12 Desarrollar las demás funciones asianadas por la autoridad competente de acuerdo con 1
ei manual de procesos y procedimientos, el- nivel, ia naturaleza y el área de desempeño
!
.
de! cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
�
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
! Constitución Po! f tica.
·L--.
Contratación
Pública.
.-- ---------- --�-----1
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Organización Administrativa del Estado.
Formulación, medición y seguimiento de indicadores de gestión.
Sistemas de gestión pública.
i\Jormatividad vigente reiacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
: Liderazgo.
Orientación a Resultados.
Planeación.
Orientación ai usuaíio y ai ciudadano.
\ Toma de decisiones.
Tr�n�Y"l.�{"o.-n�!�
. '�· ·�r--· �· ·-·=·
1 Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
1 Conocimiento del entorno.
---��
r---------VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
Título de formación profesional en 1
disciplinas de los núcleos básicos del 1
conocimiento
Economía. /
en:
Administración, Contaduría Pública y afines; [
Ingeniería de Sistemas y afines, lnaeníería
Veinticuatro (24) meses de experiencia
�
1
Industrial y afines; Ingeniería Administrativa y ¡ profesional.
1
af.1nes.
i,

I

•

l

I

Tarjeta o matrícula profesional en los casos !
reglamentados por la Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
i DIRECTIVO
! SUBSECRETARIO DE DESPACHO
1 045

Nivel:
i Denominación del emoleo:
i Código:
\ Grado:
No. De cargos:
•

1

102

j UNO (1)
:
¡ SE::(.;1-<E:: f ARLA UE:: Mü\/fULJALJ
t Uependencia:
Carg? del jefe inmediato:
[ SECRETARIO DE D_ESPACHO
________J
,
11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE MOVILIDAD-SUBSECRETARIA OPERATIVA - 1
4/
!I!. PROPOSITO PRINCIPAL
, Diseñar, formular y ejecutar los planes, estudios y proyectos relacionados con el tránsito, el i
i tráfico y transporte en él Municipio lpiales.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar los planes, estudios y proyectos relacionados con el tránsito, el tráfico y ¡
transporte en el municipio lpiales.
2. Ejecutar los planes, proQramas y proyectos relacionados con el transporte prestado por j
f

1

1

__JI

'-'

"'

F�·;;��� ;��·�� ' /

-�,l.:.,...J.-...-J-� -�1'5 J__ J·--=- .=-c.

1.

-..:ri· -�-1

--

;�;;r�;;�s para la prevención y control de la accidentalidad,
preservación del medio ambiente por contaminación de fuentes móviles, en coordinación
con las Entidades correspondientes.
2. DiriQir los prowamas de medición de operación del Transporte público, estimación de
indicadores económicos y de operación, lo mismo que su oferta y demanda.
3. Verfficar que se desarroflen los planes de contingencia, mantener y adelantar de manera
permanente prOQramas habituales de control de tráfico vehicular, con el fin de garantizar
una adecuada movilidad urbana en la ciudad.
.
4 Dirigir el desarrollo de los planes y programas tendientes al cumplimiento de las normas
1eQa1es soore 1rans1rn y rransporre y comro1ar que se impongan 1as sanciones en caso oe
J

I

i

I

T

'!

j

¡

j

1

•

I

"

infraccinrn=•l';_

I

5. Responder por la debida ejecución de los proyectos y los proQramas tendientes a
organizar los seNicíos que presta la entidad, relacionados con licencias de conducción,
matrículas de vehículos, educación y seguridad vía! y conductores.
6. Responder por la señalización, semaforización y demarcación de vías en el Municipio de
lpíales.
7. i/íct1itC1i2í �2bidaíí121¡tc oiiíí1211�adc �/ ar.;tuoi�zadu 2! oi:;�2¡-;-10 c!2 ;¡-¡fc;�¡oc;-ió1¡ qu2 advpt2 tu
entidad, en cuanto a los asuntos de competencia de esta Subsecretaría.
8. Formular políticas, planes y programas para el control del tránsito de vehículos, peatones
y anímales, previendo el cumplimiento de las normas leQales sobre la materia.
9. nPs;:irrnll::=!r pl;:ine<:: 7nn;:ilp<:: rlP P<::t;:ir.inn;:imiPntn ;:i p;:irtir rlP P<::tr;:itPgi;:is ;:i r.nrtn, mPrli;:inn y
largo plazo en el Municipio de lpiales, y garantice la movilidad y el uso adecuado del
espacio público acorde con la sosteníb1lídad de las actividades económicas del
Municipio
1O. Diseñar planes de optimización de procesos para la
Qestión en administración del
-L �
��v y t-''ª' •�� u� -,tc�t1 úvt't...áov·¡(,-,-1 - y VtJC-1-óLt.iúT-1 -Ucí �i�_..u:::1·116 -Uc; líOll�:ipUILC -fJ-GUiíCU.
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11. Diseñar estrateqias de continqencia teniendo en cuenta los diferentes eventos y
situaciones que afecten el tráfico vehicular.

!

sentidos de circulación, adecuaciones, viales, estacionamiento, paraderos y señalización
en sectores específicos, de acuerdo con las instrucciones que imparta el Secretario.
13. Definir la realización de estudios relacionados con la medición de parámetros del tránsito
en cuanto a volúmenes, velocidades e indicadores de operaciones en la red vial
13. implementar, en coordinación con la Subsecretaría Operativa, los programas que
en matería de prevención y control de Ta acc1dentafidad se deban adelantar
14. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de
ia dependencia a su cargo.
15. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las diferentes
ét, 1:::e1::. dt: la 1:::11tide1d y f.JUI la::. e, 1tide1d1:::::, 1:::xt1:::111e1::, yut: lu 11:::yui1:::1 e111.
16. Cumplir los indicadores de gestión. estándares de desempeño.. mecanismos de
evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones
propias del cargo.
17 Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados poí el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Teííitmial.
18. Desarrollar las demás funciones asianadas oor ia autoridad comoetente. de acuerdo con
el manual de procesos y procedimi;ntos, e( nivel, la naturaleza y el área de desempeño i
del cargo para e! cumplimiento de la misión d� la entidad territorial.
�
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política.
Contratación Pública.
Organización Administrativa del Estado.
Formulación, medición y seguimiento de indicadores de gestión.
Sistemas de gestión pública.
Normatívidad vigente relacionada con el área de desempeño.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERARQU!CO
¡ Liderazgo.
Orientación a Resultados.
¡ Planeación.
Orientación ai usuario y ai ciudadano.
i Torna de decisiones.
¡ Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
1 Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE FORfv1AC!ON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
.
.
1
e
LXpenenc1a
Formación Académica
1
Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del 1 • • . • .
•
(24) meses de experiencia
, l v e1m1cuauo
• •
Econom1a, ! .,....,..,-,f=,--i"..... �1
en:
conoc1m1ento
Administración, Contaduría Pública y afines; ¡ r--· -·--·-· ·� ..
Ingeniería de Sistemas y afines, Ingeniería \
COMUNES

1

J
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l

l Industrial y afines; Ingeniería Administrativa y
! afines.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
i reglamentados por la Ley
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i
l. IDENTIFICACIÓN
Nivel:--:---:-,:----:-------
\ DIRECTIVO
: Denominación del empleo:
, SUBSECRETARIO DE DESPACHO
Código
l 045
: Grado:
i 02
1 No. De cargos:
\ UNO (1)
Dependencia:
.St::CRt:: f ARTA Ut:: fv1ü\ifUUAU
I Cargo del_Jefe inmediato:
_ H
_ _O--_- -�
, j SECRETARIO DE DESP_AC
11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD- SUBSECRETARIA DE
!
INSPECCJON
l____ __
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
Cumplir, hacer cumplir e imponer multas y sanciones por violación a las disposiciones del \
Código Nacional de Tránsito Terrestre, Estatuto Nacional de Transporte Público Colectivo !
¡
j Municipal, Estatuto para el servicio público de transporte municipal de vehículos tipo
\ automóvil o taxi y demás disposiciones sobre la materia
IV DESCRIPCION DE FUNCIONE-S ESENCIALES
----¡
¡ 1. Cumplir, hacer cumplir e imponer multas y sanciones por violación a las disposiciones del
Código Nacional de Tránsito Terrestre, Estatuto I\Jacional de Transporte Público
¡
Colectivo Municipal, Estatuto para el servicio público de transporte municipal de [
-�=--"'--,_;,...,,
2. Coordinar los programas y capacitaciones destinados a educar los ciudadanos que
hubieren violado el sistema contravencional.
3. Asistir a las capacitaciones impartidas por autoridades judiciales y administrativas.
4. Revisar !os croquis que sean entregados por !os agentes de tránsito y !a Po!icfa de
Carreteras.
¡ 5 Ordenar la entrega de veh·1cu1os cuando estos son retenidos por accidentes o i
infracciones de tránsito, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para tal caso,
siempre y cuando estos no deban ser colocados a disposición de otros despachos
judiciales.
6 Diseñar, desarroiiar y apiicar sistemas de información, ciasificación, actualización,
manejo y conservación de recursos propios de la organización
7. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de
la dependencia a su cargo.
8 Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las diferentes •
áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.
9 Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de
1

1

1

1

r
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1

1

1
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propias del cargo.
1 O. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
'1 '1
1 1.

nl""\r-�rr.....ll�r 1,..,,r- ,-.11""\,...,...,..;.r- f1 11•-,,.-..Íl""\l""tl""\r- ""'.!lr-inn�r-1,..,,r- t""\l""\r 1,..,, ,..,,, 1+,""\rirl�r-1 .,..,.,l""'\,...,...,nf""\+l""\n+I""\
L../�V0.11 UIICll 10.V U'l;:;1110.V ,u, l\..,rlUl 1'1;:;V ClVl�I IOUO.V tJUI 10. ClULUI IUO.U \..,rUI 11¡,-''l;:;L'C;I ll'l;:;
l

rll""\ ,..,,,....., 11""\rr-ll""\ ,.-..,""\n
uc;;. o.vuc;;.1 uu VUI 1

¡

'

el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
dei cargo para el cumplimiento de la misión dE? la entida.d te_rr_it_o_ria_l-_. ---- -�
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i V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
i Constitución Política
i Contratación Pública.
l Organización Administrativa del Estado.
¡ Formulación, medición y seguimiento de indicadores de gestión.
i Sistemas de gestión pública.
[ Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
\
'
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
i
¡ Liderazgo.
! Orientación a Resultados.
Planeación.
Orientación ai usuario y ai ciudadano.
1 Toma de decisiones
Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
__J Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
¡ Título de formación profesional en ¡
i disciplinas de los núcleos básicos del
! conocimiento en: Derecho; Economía,
/ Administración, Contaduría Pública y afines;
Ingeniería de Sistemas y afines, Ingeniería • Veinticuatro (24) meses de experiencia
Industrial y afines; ingeniería Administrativa y profesional.
afines.
1

,,

1

'

¡

'

i

-

1
1

1
'

¡

[ Tarjeta o matrícula profesional en los casos [
L reglamentados por la Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
: Nivel:
\ DIRECTIVO
Denominación del empleo:
f SUBSECRETARIO DE DESPACHO
,
1 Código:
1 045
i Grado:
t 02
r--·-------------- ---.--- ---�.
· No. De cargos:
¡ UNO (1)
__T_A_R�,-A-G-t:::
- T\Jt::KAL
i Dependencia:
St:C-_R-'E
: Cargo del jefe inmediato:
SECRETARIO DE DESPACHO
11. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA GENERAL� SUBSECRETARÍA DE TALENTO
HUMANO
111.
PROPÓSITO
PRINCIPAL
,----------------- -¡ Dirigir las actividades relacionadas con la gestión y administración del talento humano i
: correspondiente a la planta de personal de la Alcaldía Municipal, para promover el desarrollo !
/ integral de acuerdo a las normas y pr?cedimientos establecidos.
___,
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
i
I
! 1 . Coordinar los mecanismos para satisfacer las necesidades de adiestramiento y i
1
vinculación de personal.
1
i 2. Programar y coordinar las actividades culturales y de bienestar social para los

l

_j
j

1

ti.

'

1

1

=--�...c
-Jc·v·!_ - ,-'=.'. _ --' c._...._i_r.:.C�-.
\...,-1 1 l ..11\...,-UUVV U\...,-1 1 1 IUI 11\..llt,-'IV.

i 3. Encargarse de la actualización permanente de las novedades de personal, lo mismo que
el archivo de hojas de vida de los funcionarios de Nivel Central de la Administración.
.
4 Proyectar y revisar los actos administrativos de nombramiento, incorporación,
inc::.11hc::.ic::.tPnr.i::::i rlPI nnm hr::::imiPntn_ c::.it11::::ir.innpc::. ::::irlminic::.tr::::itiv::::ic::. y rlPm;:l<::. ::::ir.tnc::. rlir.t::::irlnc::. Pn
desarrollo de las relaciones laborales
5. Brindar asesoría a todas ías dependencias de la adm1n1strac1ón central en asuntos
referidos a la función pública, derecho administrativo laboral, carrera administrativa y
administración del recurso humano
6. Liderar la actualización del manual de funciones y competencias laborales.
7. Verificar la liquidación de salarios, prestaciones sociales, aportes paraíiscales para que
estos cumplan con las normas legales y apoyar en la elaboración de los actos
administrativos para el reconocimiento y pago de prestaciones.
8. Expedir constancia o certificados sobre !as diferentes situaciones administrativas de los
servidores públicos
9. Vigilar el contenido de las historias y expedientes laborales, de tal manera que su
organización cumpla la normativa que rige la materia.
t,

� -f1. \ ! ........ �� =---.-.......1 v.
V c;:111,ve.u

.-,ac-,. .,.,...._

�uc;

:,;:. =-- ve;
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uc;u1ucu 11c;1 lle;
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I UUIIVV

rl.-.
uc;

-r'"'-r- -"'""J!'�,.... _
'-'CU I c:;1 O

Administrativa y demás bases de información del talento humano, que sean
implementados o desarrollados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el
Departamento Administrativo de la Función Pública, etc.
11. Coordinar y hacer verificaciones periódicas de !a liquidación de la nómina de empleados
de modo que se cumplan las normas legales aplicables.
12. Reaf1zar 1as gestiones y venflcar que los funcionarios del munic1p10 se encuentren
afiliados a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborale?)
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i 13. Establecer los mecanismos y coordinar las actividades para que se cumplan con la-1
·
evaluación de los funcionarios de carrera administrativa de acuerdo con las normas ¡

l-� ....... 1---

l-o.r<!":'.!.l�'Q_ �,¿i.,....--,g_�J:,�
'11 ,�-,

,._ __ _

14. Revisar y apoyar en el diligenciamiento de los funcionarios de autoliquidaciones de salud
y pensión.
15. Ejecutar las políticas de incentivos laborales.
16 Particioar dentro dei oroorama de salud ocuoacional
17. Apoyar la verificación del cumplimiento de las obligaciones que deben cumplir los
empleados del municíp10.
18 Propender por el respeto y garantía de los derechos y privilegios que confiere la
normativa y la jurisprudencia al personal con derechos de carrera administrativa, con
protección sindical y con protección laboral reforzada.
19. Aseguíar el cumplimiento de lo píevisto en la Ley 951 de 2005.
20. Brindar el apoyo que sea requerido por la Comisión de PersonaL en los términos fiiados
por la ley y el reglamento.
21. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de
la dependencia a su cargo.
22. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las diferentes
áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.
1

1

�

1

evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones
propias del cargo.
24. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados poí el Sistema de Gestión de Calidad del Ente TeííitOíial.
25. Desarrollar las demás funciones asianadas oor la autoridad comoetente de acuerdo con
el manual de procesos y procedimi¡ntos, el- nivel, la naturaleza y el área de desempeño \
L__gel
cargo para el cumplimiento de IC! misió� de la entidad territorial.
.
- ----.j
�
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
I
i Conocimientos básicos del ente territorial.
: Materia de administración del recurso humano.. capacitación
v, bienestar social.
.
¡
: Manejo de herramientas ofimáticas e Internet
Metodologías del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC).
Sistema de Atención al Ciudadano.
Derecho Administrativo Laboral
Sistema de Gestión Documental.
. Sistemas de gestión pública
i CódiQo de ética profesional.
i Nor�atividad de carácter general vigente relacionada con el área de desempeño.
____J
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
-�Orientación a Resultados.
i Liderazgo.
Planeación.
Orientación al usuario y al ciudadano.

!

1
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Transparencia.
i Compromiso con la Organización.

i Torna de decisiones
\ Dirección y desarrollo de personal.
i Conocimiento del entorno
--- --------- - --,'--VII. REQUISITOS DE FORMAC ION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
¡
: Título de formación profesional en
! disciplinas de los núcleos básicos del
: con�imiento en: Derecho y afines,
Administración,
Contaduría
¡ Economía,
Pública y afines; Ingeniería Industrial y Veinticuatro (24) meses de experiencia
afines, Ingeniería de Sistemas y afines; profesional.
Ingeniería Administrativa y afines.

1

'

!

1

i,

i Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ia Ley.
1
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1 Nivel:
'1

i

l. IDENTIFICACIÓN
! DIRECTIVO
\ SUBSECRETARIO DE DESPACHO
------�
0
¡
45
--'------ �-------------- --/ 02

Denominación del empleo:
.

!Código:

! Grado:
------ No De cargos:
-¡UNO
- (--_1 -) _------c_�--- - - - -----c=: Dependencia:
i SECkE i ARíA GEf\J"ERAL
------------é
Cargo del jefe inmediato:
¡ SECRETARIO DE DESPACHO
11. AREA FUNCIONAL - SECRETARIA GENERAL - SUBSECRETARIA DE BIENES Y
SERVICIOS
----�-------------------�
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
L
_
Dirigir las actuaciones necesarias para implementar y ejecutar las actividades relativas a los i
i servicios administrativos a carao del municipio. en especial. aquellas relativas al manejo v :
\ administración de los bienes -requeridos p·ara el no�mal func.ionamiento del municipio y j
acompañar al Secretario General en la formulación de las políticas, planes y programas para ¡
el adecuado manejo de los bienes.
__
_ _ _
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
_
1. Coordinar las actuaciones que se consideren necesarias para la prestación de los
servicios administrativos en las dependencias del municipio y efectuar el seguimiento y
evaluación de las mismas.

j

L
'

¡

,-

r

,

_____________J
I

f

1

i

j

:1

l
j

1,

'"')
..t::._.

3.

4.
5.
6
7.

J��.J.-.��-"-,,-.- .• :-!.c....Li.-:.- 1.-.....:.:::. ---- !CU�-111 lt-'J\.,,,I 1 1\.,,,1 n.l.(I
U\.,,,111 111 I\JV \.,,,V\,,p..A\.,,,I I H...1.v,

y

.c��-L�--I\JI 1 1 U.AL\JV l

�:....::�..-:b:::.L.-----:
.. r---=-."l"'.::'----- -� ·-..-.."--.,-.!-- z !�-:--e-�
1 1 I\JU\.,,,IVV
\JV\.,,,V\JV VI 1\,..,,1 lll.,IU\JV l..( 111\.,,,JVI l..(!

y t'-"'

la prestación de los servicios administrativos.
Encargarse del manejo de los bienes necesarios para la prestación de los servicios del
municipio y para tal efecto lievar y mantener actualizado el kardex y los inventarios
físicos de bienes muebles, registrar los bienes no devolutivos, ingresar todas las
compras al almacén y adelantar las demás medidas de control que se estimen
necesarias.
Estudiar y canalizar las necesidades de adquisición de bienes para el normal
funcionamiento del municipio y planearlas según los requerimientos de las dependencias
y las existencias.
Elaborar los estudios previos para adqulsiciún de su resorte, así corno pa,ilcipar en los
procesos evaluativos y de verificación de ta calidad de los bienes y la seriedad de los
proveedores.
Coordinar y dirigir las actividades específicas de los servicios de aseo, vigilancia y
cafetería.
Brindar el apoyo requerido a la Secretaría General en la provisión de insumos e
implementos fungibles o devolutivos para el normal desenvolvimiento de las funciones

I_
1

!
/
\
i

8. Llevar a cabo las acciones administrativas tendientes a garantizar la adecuada
conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y demás activos de la
Aicaidía
nor ·el saneamiento iurídico administrativo v.. tributario de los activos ,
Viailar
9
�
_ __v� omnender ·-----

;.;:

- ;- -

-;-

-�--

.

.,

-

----------'
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
Nit_ RílQíl99íl9!'\-7

MUNICIPAL
. DE !P!ALES

i - i., ·

DESPACHO-ALCALDE

l

.

1

¡
:
(

1

!
i
!
¡
i
¡
1

i
i
1

1

j
1

¡

de propiedad de la Alcaldía.
1 O. Impedir que el uso y goce de los activos de la Alcaldía no se perturbe por acciones
H-e-gcte:: de te;�;ce ;:-ere�;;as-.
11. Vigilar que los bienes públicos se utilicen únicamente para !os fines y objetivos previstos
en la normativa.
12. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de
la deoenden
cia a su caroo
'
�
13. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las diferentes
áreas de 1a entidad y por fas entidades externas que To requieran.
14. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de
evaluación y control a los procesos que desarrolle en cumplimiento de las funciones
propias del cargo.
15. Adoptaí las diíectíices del Modelo Estándaí de Control lntemo - MECI y demás cíiteíios
adootados oor el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial
16. Desarrollar ª1as demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Conocimientos generales sobre manejo de almacén y manejo de bienes del estado.
Conocimiento sobre clasificación y coordinación de bienes conforme la normatividad vigente.
Conocimientos generales sobre contratación administrativa.
Sistemas de gestión pública.
Código de ética profesional.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT.ALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
¡ Liderazgo.
Orientación a Resultados.
i P!aneación.
unemac1on a1 usuario y a1 c1uaaaano.
1 Toma de decisiones.
Tr�r!�p9r�n��e.
! Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
\ Conocimiento del entorno.
:
-::
VIL REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formacíón Académica
--

.

j

·�

•

•

1

•

1

1

i--- ---- ---- -----c-cc------,.J� -=�=-=��----c-�-=::-===-;-:;;::-;--;:----·----------<

1 Título
l
1

¡
/
!
i
I
1

de formación profesional en ¡
disciplinas de los núcleos básicos del
cono�imiento en: Derecho y afines, )
1

Economía,
Administración,
Contaduría
Pública y afines; Ingeniería Civil y afines,
Ingeniería Industrial y afines; Ingeniería de
Sistemas v afines lnaeniería Administrativa v
afines.
��
J

,

�

.,

¡ Veinticuatro
profesional.
i

1

(24)

meses de experiencia ¡

11

!
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Tarjeta o matrícula profesional en los casos
¡ reg,amentados por ía Ley.
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i Nivel
Oenominac-i o-n_d_
, e_
l e-m-pl e_o_:
¡ Código:
i Grado:
�o De cargos:
�pendencia:
' Cargo de l jefe inmediato:

i

---

- -

1

l. IDENTIFICACION
I--DIRECTIVO
1
------1 S-UBSECRETARIO DE DESPACHO
045
!
i 02
TuNo (1)
St::CRt::TARÍA Gt::i\Ji:::RAL
1 SECRETARIO DE DESPACHO

-

-

-

---+------

-

1

--i

1

nr-AREA FUNCIONAL-SECRETARIA GENERAL - SUBSECRETARIA DE ATENCION AL
ANO
L__
C lUD AD
_ _
_
_ � _ _ _ _ _ _ __
____________
.
111. PROPOSITO PRINCIPAL
:
- ----·
¡ Formular, ejecutar y eva l uar el sistema de atención integra l a! ciudadano, propendiendo por!
i el respeto y garantía de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios de
la administración central del municipio.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
- - --- - - -- - ----------�
1. Liderar el diseño, implementación, puesta en marcha, evaluación y segu i m i ento de un
sistema de atención integral a l c i udadano, identificando los e l ementos que deben
componerl o, l os recursos y l as estrategias y planes para su correcto funcionamiento.
i

1

1

1

1""'!
¿_,

1

Dor±.i.:--?.��
1 UILIVltJUI

.z::._-:c
\...,II

.:r- �...r
-=����-.it'c..:.-.
VVVl'-'llllUVIVII

T"".:".:-..n.
VVII

1� ...�__,_
+;_:-.!.:.�-o:.
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0��--e.!���--�--.i.:-=-�
\.JVIIIUlll'VUVIVll\...,V

... :
Y

Ti:("''�
11'-' V l

.._., lo ;
Y IU

Secretaria Privada en la organ i zación e imp l ementación eficaz del Sistema de Ventanilla
Única
3. Coord i nar los procesos de atención, información, direccionamiento y asesoría al
ciudadano y asignar y vigilar e! trámite de atención y respuesta a !as sugerencias,
quejas o reclamos que rec i ba.
4. Contribuir con el cumpf1m1ento de los derechos y deberes de los usuarios, a través de :
acc i ones que tiendan a facilitar el acceso a l os servic i os i nstituciona l es.
5. Adoptar acciones y estrategias para que l as distintas dependencias y unidades de la
administración mun icipa l atiendan de fondo las pet i ciones y requerimientos de los
usuarios y ciudadanos y ias tramiten en ios términos de iey.
6. Llevar a cabo camoañas de socialización v� divulaación
de los derechos de los ;
�
ciudadanos frente a las autoridades púb l icas y la forma de hacerlos efectivos.
7. Participar en los comités, reuniones y eventos que requ ieran la presencia instituciona l de
la dependencia a su cargo.
8. Presentar l os informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por l as ,
diferentes áreas de la entidad y por l as entidades externas que lo requieran.
1
9. Cu,11t-'�;1 �vv ;11�;.....,o�v,�v ,.J� ��vt;�111 �.;:;i¿,1Jol�v e!� �c;��111t=,c;,-,Vi l1l2C..ol1�v11-1V� d2
evaluación y control a l os procesos que desarrol l e en cumplimiento de las funciones
propias del cargo.
1O. Adoptar l as directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios

.

j

""'.'li ,..,j ,-., n.+- ""'.'li ,..,j ,-., ..-,.

QUUt-'lGlUUV'

n.l"""\r
t-'VI

,-., 1

C-i ..-.+-,-., l""'P"'t� ,..,j ,-., � ,-.,..-. +-iAn ,..,¡ ,-., 0�¡¡,..,¡-""l,..,¡ ,..,j ,-., 1 Cn+- ,-., T,-., r-ri+- ,-., ri-""ll
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11. Desarrollar las demás funciones as ignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
e l manual de procesos y procedimientos,
el nive l , la natura l eza y el área de desempeño :
L
·
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del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOCIMIEf\JTOS BÁSICOS O ESENCIALES
i Constitución Política.
i
i Códiqo de Procedimiento Administrativo v de lo Contencioso Administrativo.
1 Con;cimientos sobre atención al usuario'.
Sistemas de gestión pública.
Código de ética profesional.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
\
¡ Liderazgo.
Orientación a Resultados.
Planeación.
Orientación ai usuano y ai ciudadano.
i Toma de decisiones
Tr�n�D-º-r�n-r-��
. . -· ·-r--· -· ·-·-·
! Dirección y desarrollo de personal.
Compromiso con la Organización.
1 Conocimiento del entorno.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del
conocimiento en: Derecho y afines,
Economía,
Contaduría
Administración,
Pública y afines; Ingeniería Civil y afines,
Veinticuatro (24) meses de expenenc1a
Ingeniería Industrial y afines; Ingeniería de
profesional.
Sistemas y afines, Ingeniería Administrativa y
afines.
1

1

1

.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
N it. 800099095-7

AlCAlDIA
MUNICIPAL
DE !P!AlfS

DESPACHO-ALCALDE

l. IDENTIFICACIÓN
ASESOR
Nivel:
Denominación del emo!eo:
JEFE DE OFICINA
f------ --'
�
------ --+: Código:
¡ 115
i Grado:
i 06
! No. De cargos:
¡ UNO (1)
! uependencia:
¡ Ut-ÍGÍÍ\ÍA i\.::;t:.::;UKA JLiKÍUÍCA
'. Cargo del jefe inmediato:
! ALCALDE MUNICIPAL
t----------- ---- -- --'------ -- -------------1
1 11. AREA FUNCIONAL- DESPACHO DEL ALCALDE-OFICINA ASESORA JURÍDICA
!!!. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar jurídicamente al Alcalde Municipal y demás dependencias de la administración
central, fin de garantizar la correcta aplicación de las normas constitucionales y legales
vigentes y la adecuada defensa de los intereses del Estado en consonancia con las
normas aplicables en Colombia.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asistir y asesorar a la Administración Municipal en los aspectos jurídicos y legales
relacionados con las competencias, funciones y procesos desarrollados por la misma.
2. Comdinar con el equipo de trabajo de la oficina las respuestas a las acciones
1

1

1.

i

,,....,.,..J.-:,.,-,.:.-..1.�,f..:. -·-�
UUI I lii IIVli U.LlVUV;
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3. Asesorar en el desarrollo de las difeíentes actuaciones administrativas que se le
encarguen y proyectar los documentos que se requieran para que éstas se surtan en
los términos prnvístos por la ley y que procuren la defensa de ia gestión de la entidad.
4. Coadyuvar con e! desarro!!o e implementación de! sistema de difusión de !a
normatividad al interior de !a administración municipal
5. Desarroílar acciones de recepción, custodia y organización de íos documentos de las
actuaciones administrativas que se le encarguen para que exista información
completa, confiable y suficiente.
6. Desarrollar instrumentos normativos para su aplicación por la administración
rnunicipai, acorde a ias directrices nacionales que sobre ia rnateria jurídica se dicten.
7 Emitir los conceotos
iurídicos a las diferentes deoendencías v e-fltidades del municloio_
-.
en los asuntos jurídicos que le sean asignados para apoyar la resolución de conflictos
o la toma de decisiones.
8. Gestionar la presentación y sustentación de los proyectos de acuerdo que el ejecutivo
presente al Concejo Municipal.
9. Proyectar los diferentes documentos Jurídicos que le encargue el superior inmediato
+.-..
Y
--;

;;-

,e- _ .- .,..
_ ..,..._
t,-JC--ll O.

___...., ____ -=- .,....,!
_ ,,..._.,,...
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.

.,,-.
CI.

cargo de la Oficina
1 O. Representar judicial y extrajudicialmente al Municipio en los procesos en que éste
haga parte, adelantar las acciones pertinentes en defensa de los intereses del mismo
y m::mtPnPr ::id11::ili7::irln Pi Pc::hrln rlP lnc:: prnr.Pc::nc:: inc::hur::irlnc:: r.nntr::i PI !\1111nir.ipio.
11. Eiaborar y/o revisar los proyectos de decreto, resoluciones, acuerdos y demás actos
admírnstrativos que expida fa administración municfpaí.
12. Velar por que los actos administrativos municipales se realicen de conformidad con el
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ordenamiento jurídico vigente.
13. Capacitar a los funcionaJios sobre las normas vigentes que apliquen en el i
CcfC'-éfH�Hniento ccnti-nuc de! M;..'-f:ic:¡:;:-c: de ! ¡: i· :!��14. Rendir los informes que sean solicitados. además de los que normalmente deban 1
presentarse en forma periódica acerca 'de las actividades desarrolladas por su i
dependencia.
15 l molementar v eiecutar las oolíticas v directrices aue establezca la
Subsecretaria de Atención al Ciudadano, en materia de ventanilla única,
gestión de tramites, proced1m1entos admin1strat1vos, peticiones, queJas,
reclamos y sugerencias.
16. Administrar los registros generados en el desarrollo de las actividades dei despacho,
para garantizar el control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de
1 de, 1viú11 duvUI l lt'I ,tal y I IUI 11 ICI::> Cll vhivi::.te1::..
17 Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control l nterno - MECJ y demás
criterios adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
18. Establecer mecanismos de contra! interno que le permitan cumplir con los objetivos y
acatar las recomendaciones de la Oficina Control Interno o quien haga sus veces.
19. Informar al Alcalde cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor.
20. Velar por el empleo adecuado de ios útiles y del equipo entregado a su cargo.
J
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22. Contribuir a un ambiente organizacional de mejoramiento continuo y orientación a la
comunidad
23. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean
asignados a su despacho
24. Presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente
Ta novedad de separación del cargo.
25. Participar activamente en los comités, reuniones, capacitaciones y asesmías según
sea requerido.
26. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo
V CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Legislación administrativa, Civil, Penal, Laboral y Disciplinaria.
Fundamentos de Administración Pública y Derecho Administrativo.
Régimen de Administración Municipal.
Habilidades para el manejo de personal.
Sistemas de gestión pública.
Cócflgo de Etíca profesíonaf.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERA.RQUICO
l
Orientación a resultados
1 Experticia profesional.
Conocimiento del entorno.
Orientación al usuario y al ciudadano
1
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i Transparencia
\ Compromiso con la Organización
.

i Construcción de relaciones.
i iniciativa.
i
i Liderazgo de Grupos de Trabajo
i Toma de decisiones
VIL REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
Título de formación profesional en/
disciplinas de los núcleos básicos del
conocimiento en: Derecho.
! Treinta y seis (36) meses de experiencia
\ profesional.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos i
reglamentados por la Ley.
EQUIVALENCIAS
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional por:
Título de postgrado en la modalidad de especialización o
�_T_ítulo universitario adiciona! al exigido en e_l requisito del respectivo empleo.

1
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l. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
!
\ ASESOR
- ------ - _. _ _ _ _F_ _ _ - -----1--J-.EF
�
E DE O I C I NA
I
115
___ _ i 06
UNO (1)
¡
·---O�l�l�A ASESORA DE COMUN I CACIONES

1

!Nivel
Denominación del Empleo
.
rcódigo
i Grado
j No. de Cargos

1

i

·--- - -- ----·---1

j

i

t

'.Deoendencia
. - -• - .- - - -

¡ Y TfG S

i Cargo del Jefe Inmediato
-+-- A-LC_A_L_D_E_ _
_
1
F
11. AREA UNCIONAL- DESPACHO DEL ALCALDE - ASESORA DE COMUNICACIONES
YTIC'S
111. PROPOSITO PRINC I PAL
i Promover y fortalecer la identidad e imagen institucional de la Administración Municipal y
! coordinar los flujos de información. aue contribuvan con la efectividad v transparencia de la
gestión institucional, así como as�sorar al Álcalde en la implem�ntació.n de nuevas
¡ tecnologías de la información y las comunicaciones, que permitan el desarrollo de los ¡
objetivos institucionales.
· -- -··
--------�-��--·
IV.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
·--/
'�-- - ----------------------- - - ---�.
1. Coordinar la comunicación y manejo de información entre el Alcalde y los servidores
públicos y contratistas de la Administración Municipal; y entre el Alcalde y la comunidad 1
en general, los sectores sociales, empresariales, y organizaciones no gubernamentales,
r

1

'¡

1

f

'=- fi
__ rlC% .n.-=.-:--__
+; ___ :. :...... __ _ ___;;:.___fo- .:::_._
"._ �:::..r :_�..±� �- _ t-=.:-=.. :___f.n.....�-=.... -�A-:-. rlc... !--:...c.
UI -UllllL-UI UIIU.
VUII\Jl\,.,lilV Y VI-UIU. IIIIVIIIIU.VIVII U\,., JU...:>
...... IIIIU.11\,,,,lll.......
!111 U......

U.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

�

,...,

o.>� -:. _- �- _:-...c....:::__
U\J lUU.VIVll\,,,,V

:-!�
U\,,,,

1

1

la Administración Municipal, en sus ámbitos central y descentralizada, conforme a la ley.
Participar en coordinación con la S ubsecretaria de Atención al Ciudadano y Secretaria
Privada, en la organización e implementación eficaz del Sistema de Ventanilla Única
�/1;:inh:,npr infnrm;:irl;:i ;:i l;:i r.i11rl;:irl;:iní;:i c::.nhrP lnc::. ;:ir.tnc::. y rlPr.ic::.innPc::. rlP !;:i Arlminic::.tr;:ir.inn
Municipal.
Establecer mecanismos de control de calidad de los procesos de comunicación y ·
divulgación de la Administración Municipal.
Aplicar instrumentos técnicos para medir la percepción ciudadana sobre la gestión de la '
Administración Municipal.
Estabiecer estrategias para ei aprovecr-,arniento de ios canales de iníorrnaciún y rnedius
de comunicaciones. en especial los que incorporen tecnologías novedosas, para
optimizar los procesos de comunicación y difusión de la información pública.
Proponer y formular políticas para garantizar el acceso a la información pública en los
términos definidos en las leyes.
Asesorar los estudios necesarios para elaborar un plan estratégico de I nformática
mediante el cual se establezcan las necesidades de hardware y software de la !
¡

- ___. __ :_ =-.L-- ,,--_: ,, .,,...."- ,;,.-- -- : __: ::::..�J

GI.UI 1111 IIVLI O.VIUI 1 11 IUI IIVl,...,Cll.

9. Cumplir los roles definidos en el Decreto 415 de 2016 o en la norma que lo modifique o
adicione.
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mejoramiento de las aplicaciones existentes y definir los controles internos de las
mismas.
11. Es-tcb!e:--er �Js prc�:-edír�!-e;1tos -r;·e'S-eecrte-s p::!r� e1 �!;t;�-4 ;:-�re�.te;;!!\� y e� cde-:t:�d'G
funcionamiento de las aplicaciones y equipos de procesamiento de información
existentes.
12. Intervenir en la elaboración de los respectivos manuales, en cuanto a los procedimientos
de las aplicaciones que se ejecutan en sistemas, mantener actualizado el inventario de
_ erogramas y manuales técnicos y custodiarlos con las debidas seguridades.
13. Dirlgir Tas respectivas pruebas a Tos programas, una vez fa apTícac1ón esté en proceso,
con el fin de sugerir cambios con el objeto de mejorar la eficiencia del sistema.
14. Coordinar !os asuntos relacionados con el desarrollo de los sistemas de información
requeridos por la Alcaldía, de acuerdo con las políticas y estrategias trazadas en ei Plan
de Desaímilo.
15_ Establecer los procedimientos propios del área para que Ja información administrativa y
financiera de la Alcaldía tengan sus respectivas copias de seguridad y responder por las
mismas.
16. Proyectar ei sistema integrado de información del municipio y promover su desarrollo en
todas las áreas.
17. Proponer y estructurar planes de expansión o modernización de las instalaciones de
.-:t�-; -.:-o.-r-rl--/""I,. �.-r, {"3,e,, ,t""'!,��o.�.;_-rl"3-rl-C!.,c. rl-.n h hnf���

----1 '-A'-' --· 1 1"-"''-" 1 1---'-"1'-t"-"''-t-'l.,,,t -.,,..¡'-'

1\..<; ""--1 11,1'-A......._'-t.

18. Coordinar planes de contingencia que garanticen la preservación, oportunidad,
integralidad y confiabilidad de !a información.
19. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional de
la dependencia a su cargo
20. Rendir los informes que sean solicitados, además de los que normalmente deban
presentarse en forma periódica acerca de fas actividades desarroTiadas por su
dependencia.
21. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la Subsecretaria
de Atención al Ciudadano, en materia de ventanilla única, gestión de trámites,
procedirnien tos adrninistrativos, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
22. Administrar los registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho,
para garantizar el control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de
retención documental y normas archivistas.
23. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
24. Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con los objetivos y
25.
26.
27.
28.

-t-----�

·------4,.·�!"" �·-� -!"'_ -.-.__..
_
____,,-.1.--��-!'"'!C-- �--- !._ ..0f'�--i-.-- r"--.-t'r,,..,.! !,,,....f.,....._-r�-. - - ,,-..! !;-.� !,,,,,..____ �! -t,,,.._ '!.
U.VU. .. U.I lvtV 1 -V'\..11 1 1'-1 l'-AV.Vl'\..11 l\,.,,V \,..,1\,....- lvt ..._..,I IVII 11..,t .....,'-JI ll.l '\JI ll ll.\,.,,I 1 1'--" ";.J "1Ul\,.,,I 1 1 IU.:t1U. VUV 'I' \,.,,V-V.

Informar al Alcalde cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor.
Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo entregado a su cargo.
Mantener la oficina en perfecto estado orden y presentación.
Contribuir a un ambiente organizaciona! de mejoramiento continuo y orientación a !a
comunidad
29. ReaTizar proceso de 1nducc16n y aprop1ac16n Tnstítucíonaf a los Servidores que sean
asignados a su despacho
30 Presentar oportunamente informe ge gestión y acta de empalme, cuando se presente Ja
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novedad de separación del cargo.
31. Participar activamente en !os comités, reuniones, capacitaciones y asesorías según sea
requerido.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Comunicación corporativa.
Políticas y directrices de la Entidad, de acuerdo con la misión y visión.
Conocimiento general en software y hardware.
-CU1 1u0;,' ,;el ,tu ti, �2�U1 �e!;;� ;, 1iü111 l���......a l �u� ;1,iu, ¡¡,¿�;......u� y �IO��a.;:, data.
Gestión de la calidad de la información.
Metodología de Diseño y presentación de proyectos.
Normas de Oesarrolio OrganízacíonaL
Conocimiento en licenciamiento de software
Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos.
VI.COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

,_________c_o_�_v'l_U_N_E_S______--+-¡ ____P_O_R_N_IV_ E_L_..,_IE_R_A_R_Q_U_IC_O_�·------i

i Orientación a resultados
! Experticía profesional
l Orientación ai usuario y al ciudadano
I Conocimiento del entorno.
Transparencia
I Construcción de relaciones.
l 1niciativa.
1 Compromiso con la Organización
L.,
1
I ���������- --.�i
-_I�� ,
v_'I_.
I _RE_ O
- C\J
_ -__ _ A
_ _uS
_'I _IT O_ �--s_ D_ E
�- -_ R_E
� ��FO
�A�C�A�D��E-_
� R
� �-�M�A�C�l�O�N-�
_ rv-·_1i -c
-_A_ �·-,{-_E� �A ;_PE
ormación
Académica
Experiencia
F
Título de formación profesional en
1 disciplinas de los núcleos básicos del 1
cono�imiento en: Ingeniería de Sistemas y
afines;
Comunicación Social, Periodismo y j Treinta y Seis (36) meses de experiencia
¡
¡
profesional.
¡ afines, Diseño, Publicidad y afines.
f

r-----,__
_____

1

1

1

J

:

i

¡
1

r

!

\

¡ TarJeta o matrícuia profeslonaí en fos casos ¡
reglamentados por la Ley.
!
· ----------�..J,
EQUIVALENCIAS
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional por:
Título de postgrado en la modalidad de especialización o
Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo.
1

J
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Nivel:
Denominación del emoleo:
Código:
Grado:
t"\lo. De cargos.
Dependencia:

¡______

__

l. IDENTIFICACIÓN
i ASESOR
JEFE DE OFICINA
l 105
1

1

06

) UN0(1)
, OFICINA
1

_
ASESORA

-- ·------ ·-·- - -- - - .

1 -_1u_1\J__L_A_
_1u_G1__
________ L._11_\J_b_

_
DE

-� ¡
GESTIONl

______

: Cargo del jefe inmediato
I ALCALDE MUNICIPAL
11. AREA FUNCIONAL- DESPACHO DEL ALCALDE-OFICINA ASESORA DE
GES
_ _A L__ ________
_
�-�
__________
_ C
_ _!ON
_ _TI_ T U
_ IO
_ T
_ _INS
_ �,N
,
111. PROPOSITO PRINCIPAL
\ Asesorar la formulación e implementación de los planes, programas y estrategias en \
i materia de planeación y desarrollo institucional, para el fortalecimiento de la gestión i
/ municipal.
----- - - - ·-----;
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Presentar las propuestas para la formulación de las políticas de modernización
desarrollo administrativo e institucional de las dependencias de ia Administración !
Central, así como las estrategias para el fortalecimiento de la función administrativa.
1

"y:

t

E')
¿_

rH
�-;.c.:....,.,__
1 IU.1 1111\JU.I
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Y

de Gestión Institucional.
3. Dirigir y orientar los planes, programas y proyectos de seguimiento, análisis y
monitoreo de la estructura organizacional de la Alcaldía Municipal, de la eficiencia de
sus procesos y procedimientos, requeridos para construir, reorientar e impulsar !as
estrategias y políticas de mejoramiento de la gestión pública municipal.
4. Adoptar herramientas y mOdelos de seguimiento y evaluación que permitan medir y
mejorar el desempeño institucional de los organismos y entidades municipales
i
i 5. Orientar los estudios e investigaciones relacionadas con la modernización de la
administración pública municipal.
6. Asesorar ias estrategias de organización y ajuste de ia estructura general dei
municipio. de manera oportuna.
7. Orientar, impulsar y acompañar la aplicación de las políticas y lineamientos relativos a
los sistemas de gestión y realizar seguimiento en la aplicación de procesos y
procedimientos adoptados institucionalmente.
¡
i 8. Dirigir acciones y estrategias que permitan mejores prácticas de la gestión pública
municipal, en concordancia con la normativa vigente.
' �
: 0. f::2íic!ií iv:; ;;-¡fCJííTreS ��e 323íí 3u:icttodvs 1 od2í11ci:; �2 tu:; qü2 í1UílííOii"l12íi�2 d2t;oí1
presentarse en forma periódica acerca de las actividades desarrolladas por su
dependencia.
1 O Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la
�'"'

gestión de trámites, procedimientos administrativos,
i�_ieclamos y sugerencias.

uc;:
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11. Administrar los registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho,l
para garantizar el control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de i

j

�.nf..o.-!'if"-!A� ...-.!.�.� H'1-""�..n.�f�!
1-11.-1 1....,1,._..I 1 ,._..,._......,....._, 1 1-l 111......._I

j

"-� --�rm�a ��hiu�cl-'":!l�
1 ¡,._.-1 1 1 H.,..,....,_,......_,....,, 11 "'1'-'�......_'-'•
J

12. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás
criterios adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad de! Ente Territoriai.
13. Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con los objetivos y
1
acatar las recomendaciones de la Oficina Control Interno o auíen
haoa
sus veces
'
�
1
14. Informar al Alcalde cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor.
'i 5. Ve1ar por el empleo adecuado de fos ütiTes y def equipo entregado a su caígo.
¡ 16. Mantener la oficina en perfecto estado orden y presentación.
/ 17. Contribuir a un ambiente organízacional de mejoramiento continuo y orientación a ia
i
comunidad
18. Realizaí pmceso de inducción y apmpiación Institucional a los ServidDíes que sean
i
asíQnados a su despacho
) 19. Presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente
la novedad de separación del cargo.
¡
20. Participar activamente en los comités, reuniones, capacitaciones y asesorías según
::.c:a I c:yuc:11du.
¡
l 21 _ Desarroliar las demás funciones asianadas nor la autoridad competente_ de acuerdo i
i con el manual de procesos y proc�dimientos, el nivel, la naturaleza y el área de i
desempeño del cargo para el cumplimiento de !a misión de la entidad territorial. -�1
1
V CONOCIMIEf\JTOS BASICOS O ESENCIALES
1 Constitución Política de Colombia.
Conocimiento en normas y metodología de p!aneación.
Planeación y control de programas, planes, proyectos y procesos.
l Estrategias de comunicación institucional.
Habilidades para el manejo de personal.
i1 Sistemas de, gestión pública.
Códiao de Etica orofesional
\ Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
i Gestión pública municipal.
Normas técnicas de calidad.
VL COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
�-------------------+------- ------------,
1 Experticia profesional.
1 Conocimiento del entorno.
Orientación a resultados
Construcción de relaciones.
Orientación al usuario y al ciudadano
1 Iniciativa.
Transparencia
Liderazgo de Grupos de Trabajo
Compromiso con la Organización
1
. •
li Torna de dec1s1ones
VIL REQUISITOS DE FORMACION ACADEM\CA Y EXPERIENClA
Experiencia
Formación Académica
1

1

1

1

¡

!
1

j

t

1
i

V

1

1

1

1

1
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1 Título de formación profesional en
i disciplinas de los núcleos básicos del
· conocimiento en: Derecno y t:1íines,
Economía,
Administración,
Contaduría
Pública y afines, Ingeniería Civil y afines;
Ingeniería Industrial y afines; Ingeniería
Administrativa y afines;.

1

i
i

Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional

Tarjeta o matrícula profesional en los casos /
reglamentados por la Ley
_ _ .�1. --------�
EQUIVALENCIAS
,...--- - - - -� --- - ------------- ---------�
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional por:
Título de postgrado en la modalidad de especialización o
Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
1 ASESOR
¡
---------+------- r=-:-------- --- ------,
Denominación del empleo:
1 JEFE DE OFICINA
Código:
l 115
Grado:
l 06
! UNO (1)
No. De cargos:
Ü
[ GüN r K L fN f E::k:TJü UE:: Gt:S f [üN
Uependenc,a:
/ ALCALDE
Cargo del jefe inmediato:
11. AREA FUNCIONAL-DESPACHO DEL ALCALDE -CONTROL INTERNO DE
GESTIÓN
______ ____j
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar una actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que ':
contribuya de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos, mejoramiento continuo de /
los procesos de Administración del Riesgo, Control y Gestión de la Entidad enmarcado en \
!os mies definidos por el gobierno.
IV. OESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1 . Programar de manera sistemática el desarrollo de íos procedimientos de auditoria
interna para cada uno de los procesos institucionales, acorde a las normas 1
generalmente aceptadas para Colombia y bajo los principios que las rigen.
1

\

1
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metodología para la Valoración del Riesgo, de tal manera que permita la verificación
sistemática de los controles existentes para que sean efectivos y así puedan minimizar
la probabilidad e impacto de la ocurrencia de los mismos.
\
!=";:ir.ilít;:ir mPrlí;:intP PI ;:ir.nmp;:iñ;:imiPntn r.nm::.t;:intP Pn m;:itPri;:i rlP ;:irlminic:.tr;:ir.inn p(1hlir.:::1
el cumplimiento de las exigencias de Ley o las solicitudes formales realizadas por los ¡
entes externos, mediante fa d1vu1gac1ón de los derechos y deberes que como funClón
pública se tiene en la entidad.
Liderar las acciones de elaboración y construcción de herramientas e instrumentos
orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio del autocontrol y la autoevaluación,
como un hábito de meJoram1ento personal y organizaciona1.
Mantener permanenteJTiente informados a los directivos acerca del estado de
implementación y ajuste del Sistema de Control Interno dentro de la entidad, dando
cuenta de las oportunidades de mejora detectadas y la necesidad de construir planes
de mejoramiento para su mejoramiento continuo.
Participar de manera activa en el desarrollo de auditorías de calidad, velando por el i
debido proceso y la independencia que este procedimiento implica.
\
1

,

1

3.

4.
5.

6.
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Dirección y Equipo Directivo, en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y los !
propósitos institucionales.
i
8. Emitir un juicio profesional acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la ¡
entidad 1 para asegurar el adecuado curr,pUmiento de tos fines institucionales.
9. Verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que en i
desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad.
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Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la
entidad y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los

i 11. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas en cada uno de los
procesos de la entidad en las condiciones y términos definidos en los planes de
mejoramiento.
12 Evaluar el desarrollo de las acciones programadas a fin de establecer los correctivos
que sean necesarios en el término y calidad determinados.
13. Rendir los informes que sean sol1c1tados, ademas de los que normalmente deban
presentarse en forma periódica acerca de las actividades desarrolladas por su
dependencia.
14. 1 mplementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la
Subsecíetaíia de Atención al Ciudadano ) en matena de ventanilla ú nica )
gestión de trámites, procedimientos administrativos peticiones quejas
reclamos y sugerencias.
15 Administrar los registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho,
para garantizar e! control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de
retención documental y normas archivistas.
16. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás
1
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17. Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con los objetivos y
acatar las recomendaciones de la Oficina Control Interno o quien haga sus veces.
18. Informar al Alcalde cualquier anomaiía que no le permita desempeñar bien su labor.
1� VPl;:ir nnr PI PmnlPo ;:icipr,11;:Kln ciP los (1tilPs v ciPI PfllJinn Pntrpn;:icin ;:i s11 r,;:irnn
20. Mantener la oficina en perfecto estado orden y presentación.
¡ 21. Contribuir a un ambiente organizac1onal de meJoramlento continuo y orientación a la
comunidad
i 22. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean
asignados a su despacho
[ 23. Presentar oportunarnente inforrne de gestión y acta de empalíT,e, cuando se presente i
la novedad de separación del cargo
i 24. Participar activamente en los comités, reuniones, capacitaciones y asesorías según ¡
sea requerido.
·---_ _ _
__ _____ _
-/
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
i Constitución Política_
i Normatividad relacionada con el Sistema de Control Interno.
! Normatividad relacionada con la administración pública.
¡ Procesos de auditoria bajo normas generalmente aceptadas para Colombia.
Sistemas d� gestión pública.
Códlgo de Eüca profesional.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
¡------ - - - ------ COMUNES
POR ---�NIVEL JERARQUICO
·---- 1-------- ---------�
: Orientación a resultados
I
Experticia
profesional.
'----- _
__
_ __ ___¡_____:
-·

· -·-·-

---- 1

· ,--- ------------ --

--- -·----

1

---· -·--··,-1

-

·--- -·--v

-

--

--

v

-·
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1,

1

1
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Orientación ai usuario y al ciudadano
Transparencia

1
1

i

' C-omprorfliso con fa Organ1zac1ón

r

1

Conocimiento del entorno.
Construcción de relaciones.

1n1ciativa.

i Liderazgo de Grupos de Trabajo
1 Torna de decisiones
ViL REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
Título de formación profesional en i
de los núcleos básicos del
disciplinas
i
.
conocimiento en: Derecho y afines, ¡
Relaciones r
Política,
Ciencia
Internacionales; Administración, Contaduría ¡
Pública, Economía y afines; Ingeniería I Treinta y seis (36) meses de experiencia
Industrial v afines: lnaeniería Civil v afines: i orofesional.
Ingeniería de Sistemas y afines; Ingeniería
Administrativa y afines.
1

,

J

,¡:

,._,,

'

1

1

1

- ··

- -

- ·

..

-

l

arJeta o matricula protes1onai en los casos
reglamentados por la Ley.
EQUIVALENCIAS
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional por:
Título de postgrado en la modalidad de especialización o
Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo.
1

1

1
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l. IDENT F
I C
I ACIÓN
i Ni ve l:
[ ASESOR
- -o-:--el _o :_ ------+¡-- _ F_ _ _ _ _F_ - _ _____
,. --:--.- I em
_ _ de
_ _mi�n_ac_ ,�ón
h5-eno
JE E DE O IC INA
.
115
j Códi go:
l Grado:
06
1------¡�------No. De caígos:
UNO
- - - -----1-¡' -- (1)
--'--- --- ------�
j Dependencia:
¡ GÜÍ\ÍTRÜi... JÍ\Íit:KÍ\ÍU uE.SCíFi...ii\ÍAKÍÜ
!
_ - _ _ - -----�
_ M_ _,U_N'_
_ L_ _DE
IALCA
!Cargo del jefe inmediato:
!
I
C
I AL
P
11. AREA FUNCIONAL- DESPACHO DEL ALCALDE - CONTROL INTERNO
P
_ _ OISC! LIN_ ARIO
r·---------- P _ _ Ó
� - - _ P_ _ __ _ _ _ _ _________
_
__¡
l C P
1 IL RO P S IT O R N
I AL
i Coordinar as
l
i nvestigaciones discip l inari as que por competencia asume a
l Admi nistración, /
con e l fin de aseaurar e l cump l imiento de los requerimientos estab ecidos
l
por la lev v al !
i entidad, ap licando la funci ón correcti va y/o preventiv_a en el ejercicio de l servicio público
de conformidad con el Código Discip inario
l
Uni co y normas concordantes y ¡
.1 complementari as.
CO
IV_._DE
I N DE FUNC IONE S ESEN C IA LES
_ SC
_ R
_ IP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ ______------{
_
Programar al presentación de i nformes relacionados con el área de desempeño.
i 1.. Ade
antar
l
as
l
actuaci ones discip l inarias en contra de los funcionari os púb licos de l ni ve l
2
centra l a que haya lugar de conformidad con os
l
procedimientos estab ecidos
l
\

J

J
1

1
1

.....

•

•

•

.,

.,

1

L.____ _
1

gu.1 U.J i��L..1-(1 1;:!V u�; \.,,-� VUI 1 ,p-!;1 1 l;\..,,-1 l�V

1

1

1

!
i

\
¡
1
!
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[

::!\.,,-

�U.V v!_,½�L.t\..,;VI ,\.,-v �\.,,- !v..;:, 1 1

Ti&i

I IV..;:].

3. Desarrollar e l procedimiento discip linari o fijado por la ley acorde a los análisi s
documentales presentados y disponibles.
4. Informar de manera oportuna y fehaciente a las autoridades competentes sobre
aquellas conductas de los funcionarios que implique vio ación
l
de !as disposi ciones de
carácter administrativo, fiscal o pena .l
5. Proyectar Tos actos admlnlstrafivos refaclonados con asuntos disc1pfinar1os de Tos
servidores y ex servidores púb icos
l
de la entidad conforme a las competencias
señaladas en e l Código Disciplinari o Único.
l
quejas e informes que se presenten a !a ofi cina, re acionadas
l
con fa tl as
6 Recibir as
disciplinarias para irnprirniries e! trérnite correspondiente acorde a la norrnatlvldad
vigente en materia disciplinaria_
Remitir los procesos disciplinarios de conformidad con e l principi o que de competencia
7.
preferencial deba conocer al Procuraduría Genera l de al Nación.
Velar porque se efectúen as
l
gestiones pertinentes para !a aplicación de las sanci ones
8.
y/o multas a los servidores públicos de la administración municipa .l
a fín de estab ecer
l
os
l
correctivos
9. Evaiuar e l desarrol ol de las acci ones programadas
J

l 1 O.

"'

P�rti�i��� ·��"k>� �;;;é

"'"""" - . - - �,_.,._ ..-.-_,,-..,,-._-.,-_� ,.---- _ _,,__,_ ,,-. !_ �,..!:-�_;,.__ � ,. ,,. . .- .,::: �.,,-I ,...,_ � .,..! __1- ,__..,.�;--_,..._,:-L,--."""'

1

1 --

v

"'

s� r� ��¡'�� e� ; �·;;;;s--;��,.����¡;�an al presencia institucional
de
a
l dependencia a su cargo_
!
¡ 11. irnplernentar y eJecutar las políticas y directrices que establezca ia
!
Subsecretaria de Atención al Ciudadano, en materia de ventanilla única,
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gestión de trámites, procedimientos
reclamos y sugerencias.

administrativos,

peticiones,

quejas, l
!
!
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13 Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridos por las
diferentes áreas de la entidad y por las entidades externas que lo requieran.
14. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de '
evaluación v control a los orocesos aue desarrolle en cumolimiento de las funciones
propias del cargo.
i 5. Adoptar fas d1rectnces del Modelo Estándar de Contror interno - MECf y demás .
criterios adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
i
; 16 Desarrollar Jas demás funciones asignadas por Ja autoridad competente. de acuerdo i
con el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de
i,-�desempeño del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
i Constitución Política de Colombia
! Códiqo Penal. Procedimiento Penal v Civil.
/ Fund�mentos de administración púbÍica y derecho administrativo.
: Código Disciplinario Ünico.
Normatividad sobre contratación estatal.
Normatividad sobre carrera administrativa.
Sistemas de gestión pública.
! Códlgo de Etica profeslonaL
\ Normatividad vigente relacionada con el área d,e desempeño.
V!. COMPETENCIAS COMPORTA MENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERA.RQUICO
l
¡ Experticia profesional.
i Orientación a resultados
l Conocimiento del entorno.
/ Orientación al usuario y al ciudadano
Construcción de relaciones.
i
Iniciativa.
¡ Transparencia
Liderazgo de Grupos de Trabajo
Compromiso con la Organización
i
. .
[ Toma de dec1s1ones
_ _
_ _
_ __,.
VIL REQUISITOS DE FORMAC!ON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
¡
'1
1 Título de formación profesional en !
! disciplinas de los núcleos básicos del
/ conocimiento en: Derecho y afines
Treinta y seis (36) meses de experiencia
!
profesional.
•
1
¡ Tarjeta o matrícula profesional en los casos 1
! reglamentados por la Ley.
.__
EQUIVALENCIAS
: Veinticuatro (24) meses de·-ex
- p_e_r-ie-nciaprofesional por
,/

1

1

1

1

1

1

1
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Título de postgrado en !a modalidad de especialización o
Título universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo.
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l. IDENTIFICACIÓN
ASESOR
1 JE FE DE OFICiNA
¡ 115

1 Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
i Grado:
i 04
No. De cargos:
/ UNO (1)
! LJependencía:
i St::CI-<t::: f ARfA Ut::: t::UUCA.CíüN
\ Cargo del jefe inmedlato:
: SECRETARIO DE DESPACHO
I
11. ÁREA FUNCIONAL-SECRETARíA DE EDUCACIÓN - OFICINA ASESOR.A DE
PLANEACIÓN EDUCATIVA
1---- - ----------�----------------------i
IIL PROPÓSITO PRINCIPAL
/ Apoyar y coordinar la gestión de la Secretaría de Educación en su componente ¡
1 estratéaico. proaramas v provectos del servicio educativo. para asequrar el cumplimiento
: de parámetros técnicos, legales y sectoriales. Así como garantizar la implementación, !
) mejoramiento y ejecución de los procesos del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a [
\. lo establecido en la norma de calidad ISO 9001 : 2008
!
E
R
S
S
C
S
U
E
C
V
D
C
S
C
.
N
IP
E
N
E
IA
E
E
N
F
N
IO
I
O
D
-------!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _L_ _ _______�
�
1. Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la Gestión Estratégica i
de la Secretaría de Educación.
i
i
2. Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la Gestión de j
¡
Programas y Proyectos.
Coordinar,
supervisar y controlar los procesos relacionados con !a Administración del
3.
j
Sistema de Gestión de Calidad.
¡
! 4. Rendir los informes que sean solicitados, además de los que normalmente deban
presentarse en forma periódica acerca de las actividades desarrolladas por su
dependencia
5. Administrar los registros generados en el desarrolio de las actividades del despacho,
para garantizar el control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de
retención documental y normas archivistas.
6. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás
i
criterios adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
r
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•
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Y

acatar las recomendaciones de la Oficina Control Interno o quien haga sus veces.
8. Informar al Alcalde cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor.
9. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo entregado a su cargo.
1 O Mantener la oficina en perfecto estado orden y presentación.
11. Contríbuií a un ambiente organizacional de mejoramiento continuo y orientación a la
comunídaa12. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean
asignados a su despacho
13. Presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente
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14. Participar activamente en los comités, reuniones, capacitaciones y asesorías según
sea requerido.
'11::,
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manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
de! cargo para el cumplimiento de !a misión de la entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Planeación y Administración Pública
Sistema de Gestión de Calidad
en
Identificación, formulación, y preparación de proyectos de inversión públicas
metodología MGA
Conocimientos en el modelo estándar de control interno para entidades del estado MECI
Normatividad del Sector Educativo
Administración del Sector Educativo
Metodologías de planeación y proyectos del DNP
1 nformática.
Plan de Desarrollo.
Sistemas de gestión pública.
Código de ética profesíonaL
Normatividad vigente relacionada con el área de
desempeño
_____:______________---1
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NiVEL JERARQUICO
C-O_M_UNES
r---- ----/
Orientación a Resultados.
¡ Experticia profesional.
¡ Conocimiento del entorno.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Transparencia.
i Construcción de relaciones.
! iniciativa.
Compromiso con la Organización.
V\I. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMiCA Y EXPERIENCIA
_J
Formación Académica
Experiencia

1

" "

"

Título de formación profesional en 1
disciplinas de los núcleos básicos del
cono�imiento en: Educación, Economía, [
1

Pública,
Contaduría
Administración,
.
Derecho y afines, Sociología,· Trabajo
/. V' eint·1cuatro (24) meses de experiencia
.
.
.
Social y afines, Psicología, Ingeniería I
, profes1ona..1
Administrativa v afines.
J

,

1

i
Tarjeta o matrícula profesional en los casos j
reglamentados por la Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
¡ ASESOR
i Denominación del empleo:
l JEFE DE OFICINA
! Código:
j 115
1 Grado:
i 04
! No. De cargos:
UNO (1)
f--:;:---------;--�---- - --- - ·----l--.--=-=====-c:c�-:--c=-=-==�·--------c-c----c,---- ! Dependencia:
¡ Sf::CRE:: 1 ARfA LH:: E::üUCACíOl\l
¡ Cargo del jefe inmediato:
i SECRETARIO DE DESPACHO
I
11. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - OFICINA A-SE
- S-0- RA
JURÍDJCA
i
1
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
\ Liderar los procesos judiciales y extíajudiciales en los que se ve involucrada la secretaría
de educación, coordinando la labor de los profesionales jurídicos de la Secretaria de i
i Educación y ofreciendo asesoría jurídica a la Secretaria de Educación dentro de los
términos y el maíco legal vigente
i1
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
i.
-------- - ------------------ --¡T'Asesorar, apoyar y coordinar las actividades del soporte jurídico requeridas para el
i
buen funcionamiento de la Secretaria de Educación
!1
2. Asesorar y apoyar en materia jurídica al Despacho del Secretario y demás
1

1

1
1

1

f

Í

'·

l
¡

f,,

--1 ::::::.��--1�..-.-:..-,-,,-.,_ -1_ J� f""'\.,--�.i.,__.r-:-- .-l..-_ r--M! Lr�-:::<. .�--.!.� A 4 1. ·�,,_�.,-,.; ;.--:::..1_
U\..-t,,-'\..,-1 IU\..,-1 IVIU.V U\.., IU '-'\..,VI \..,lU.1 !U U\.., l-UU\JU.VIVI I IYIUI 11\Jlt,-'Ui,

3. Rendir los informes que sean solicitados, además de los que normalmente deban
presentarse en forma periódica acerca de !as actividades desarrolladas por su
dependencia.
l.1. . Implementar y ejecutar !as políticas y ciirpr.trir.Pc:. que establezca !a
!
Subsecretaría de Atención al Ciudadano, en materia de ventanilla única,
gestión de trámites, proced1m1entos adm1n1strat1vos, pef1c1ones, que1as,
reclamos y sugerencias.
.
\ 5 Administrar los registros generados en el desarrollo de ias actividades del despacho,
para garantizar el control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de
retención documental y normas archivistas.
! 6. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control 1nterno - MECl y de.más
criterios adoptados por ei Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con los objetivos y
) 7. acatar las recomendaciones de la Oficina Control Interno o quien haga sus veces.
!
. Informar al Alcaide cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor.
'¡ 8
9. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo entregado a su cargo.
1

1

1

1

1
1

-.al-A ,A.,1 ,,...._=--_+ .,..._..,..._,,...__ � =-- =--+; =--� =-- ..- - ,... - =-- - =-�;;-_,.-_+ ;-_ ,,...._,,...._+ cr-_.....-1 ,,..._ ""' .,....,....j
_
,,...._.,,,....____� =--:--.-_,.-_ _ ..,,,...
_ +
_ -::,-'_,-.,,_i,-..!_-:-_
l u. !VIO! lle;!¡,¡;:;¡ 10. VI iVII ICI. ,¡;:;¡ 1
1c;vtu c,;;,vtauv VI u,¡;:;1 1
,¡;:;v,¡;:;1 llc..lVIVI l.

t'-',¡;:;'

y l'-''

i 11. Contribuir a un ambiente organizacional de mejoramiento continuo y orientación a la
comunidad
1
j 12. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean
Í

�r-irtn-"".'l,..,f.r""\,r,. � r""'I J ,..,f.r""\,r,."""'�l"'h.r""\,

ov1::::P ICI.UUV Cl vu uc;Vt,-'Cf.VI IU

¡ 13. Presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme cuando se presente i
la novedad de separación del cargo.
______ __J
_ _
____
j
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14. Participar activamente en los comités, reuniones, capacitaciones y asesorías según 1
sea requerido.
e:!�� ;:::�, �� �..!��. ��-:! ;_,,_,�¡:;ete.::e :!e ����i�,., �v,, .;:;t ¡
�::. ;_e� :L ..:.� ;'...!..�:�..
rnanuai de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
------1
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia
Derecho Administrativo
Legislación Educativa
Administración Pública
! nformática.
Sistema de Información
Plan de Desarrollo
Identificación, formulación, y preparación de proyectos de inversión públicas en
metodología MGA
Sistemas de gestión pública.
Código de éfica profesional.
1
_
_ _ d_es_ _ em
_ p_ e_ ñ_ o·-----_ n
_ v_ ig
�N_ o _rma_ t_ iv_ id_ a_ d
_ _ te
_ _re_ la_ c_ io_ n
--- _ e
_ a_ d_ a_ _c_o_n_e;_ a'_re_ a_ _de
�
.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JER.l\RQU!CO
COMUNES
¡ Expe r ticia profesional
Orientación a Resultados.
\ Conocimiento del entorno.
Orientación al usuario y al ciudadano.
i Construcción de relaciones.
Transparencia.
i iniciativa.
Compromiso con la Organización.
Vii. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERla�CIA
Experiencia
Formación Académica
Titulo de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del
conocimiento en: Derecho y afines
Veinticuatro (24) meses de experiencia !
profesional.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
w

��:

;::,

..

1
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
\ ASESOR
Denominación del empleo:
¡ JEFE DE OFICINA
t----------- ---__¡_,Código:
i 115
Grado:
/ 04
No. De cargos:
) UNO (1)
! 6 t:Cl-<l::
f Ak1A Ut: t:::LJuCACíüN
Dependencía:
l SECRETARIO DE DESPACHO
Cargo del jefe inmediato:
11. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - OFICINA DE INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA
)
111. PROPÓSITO PRlf'JCIPAL
!
Organizar, verificar el plan operativo anual de inspección y vigilancia, reglamento territorÍal/
y planear las actividades de visitas de control a los Establecimientos Educativos
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la gestión de la 1
inspección y vigilancia de los establecimientos educativos.
t'.�i�a�es relacionadas con
r
I
2.
i tr t a
te ia d
r st
a
� ;_ ����,Í� _�� '�- �!� � � � -��� � �=�!� ��? �:_ ':_� <;?
IV TI ,v vvv·!Vli y Vl8"íiCíilviCi U to Bv,:11.lvl! -Gv C,:au.....,4':A...,.fiim:7iih_,� c-c!�vvdt'-.v-'v�.
I

·¡

J

,....,

3. Prestar asistencia administrativa para el desarrollo de las actividades relacionadas con
e! trámite de novedades y la legalización de Establecimientos Educativos.
4. Ejecutar los planes, programas y proyectos para el ejercicio de la función de
inspección y vigilancia que ordena !a Constitución y !a Ley
5. Ejercer la función inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro
con fines educativos, asociaciones de padre de famffia de Estabiecimíentos
Educativos tanto oficiales como privados, para que su objeto social se cumpla.
6. Rendir los informes que sean solicitados, además de !os que normalmente deban
presentarse en forma periódica acerca de las actividades desarrolladas por su
dependencia.
7 Administrar Jos registros _generados en el desarrollo de las actividades del despacho.
para garantizar el control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de
retención documental y normas archivistas.
8 Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás
criterios adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territoriai.
9. Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con los objetivos y
.._ -.- _ e-?:::
-,-_,-.1.--,.,.. J,,-- r-a- _,.,.....,,_..,.....,.....,_..,-J,,_ -:..,-5� ,.-l.-...�- _,-..,.r_:,__:-,,-..,_- ..r,...-_ -.1..�1 L-J.-�c:. �.,,.�- 4;___ 1-,-.-�
uvvu..u !U.V I VVVI I IVI l'I..H...t\JIVI tVV -.....iv IV ._..., ...... fl u...,1 '-'VI H.f Vi 11 !LVII IV V ,...p...11�1 1 1 H....�u. vuv vvv�v.
�h�

1O Informar al Alcalde cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor
11. Velar por el empleo adecuado de los útiles y de! equipo entregado a su cargo.
12. Mantener la oficina en perfecto estado orden y presentación.
13. Contribuir a un ambiente organizaciona! de mejoramiento continuo y orientación a !a
comunidad
14. Reaíizar proceso de inducción y apropíaClón 1nst1tucionai a los Servidores que sean
asignados a su despacho
15. Presentar oportunamente informe de gestíón y acta de empaime, cuando se presente
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¡y
�

fl(�opítqt d{�;:

1 la novedad de separación del cargo

i

16. Participar activamente en los comités, reuniones, capacitaciones y asesorías según
- ·-----� . .l"'.'\ ••.
....., __

1

=· :rt .

.

-'1--¡ , __ _

17. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el !
manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño '
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
___ -i
V. CO�JOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normatividad del sector público y el sector educativo
i Funcionamiento del sector educativo
i Manejo de herramientas ofimáticas e Internet
Conocimiento en manejo de indicadores y estadísticas
: Sistema de Información
Gestión pública
Plan de Desarrollo
Identificación, formulación, y preparación de proyectos de inversión publicas en ¡
metodología MGA
Sistema de contratación estatal.
Sistemas de gestión pública.
Código de ética profesional.
¡ Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
i--- - -C-OM
- - U1\
-JE_S
_______ I
POR NIVEL JERARQUICO
- -�
1 Experticia profesional.
i Orientación a Resultados.
Orientación al usuario y al ciudadano.
¡ Conocimiento del entorno.
t Construcción de relaciones.
i Transparencia
Compromiso con la Organización.
i Iniciativa.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERla�CIA
i
Experiencia
Formación Académica
1

1

1

1

1,

1

\

1

Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del !
cono�imiento en: Educación, Economía, j

Pública,
Contaduría
Administración,
! Derecho y afines, Sociología, Trabajo Veinticuatro (24) meses de experiencia
\ Social y afines, Psicología, Arquitectura, profesional.
lnaeniería
Administrativa v, afines
...,
1
'i

1

¡ Tarjeta o matrícula profesional en los casos
\ reglamentados por la Ley.

1
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l. IDENTI FICACIÓN
¡ ASESOR
Nivel:
1 Denominación del empleo:
1 ASESOR
.
/ Código:
[ 115
1 Grado:
1 04
------- -----------� !
i No. De cargos:
UNO (1)
r-·-=--:----------c--- - -----------+- ---�------------ ------"
j Uependencía:
i :::it::::GKc. 1 AKIA Uc. IVIUV'iLIUAU
/ SECRETARIO DE DESPACHO
i Cargo del jefe inmediato:
1 11. AREA FUNCIO��AL- SECRETARÍA DE MOVILIDAD-OFICINA ASESORA JURÍDICA l
-------�----------------------1
�------- i!!. PROPOSiTO P.RINCIP,.l\L
/
¡
! Asesorar legalmente ai nivel directivo en los asuntos propios del despacho, analizar y i
l conceptuar jurídicamente acerca de los problemas que se presenten en materia de ¡I
) tránsito y transporte. Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas por el
) Gobierno Nacional y Municipal en esta materia.
!
1
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIO��ES ESENCIALES
\ 1. Asegurar el correcto contenido jurídico de todas las actuaciones de la Secretaría.
1
1 2.
Asesorar ai Secretario en el pronunciamiento de los fallos de segunda instancia en ¡
materia de tránsito, transporte y movilidad y tramitar dichos procesos.
1

J

J

1

1

\
/
¡

1

¡
i
¡
:
1

¡
'¡

\
I

�
:

tendientes a la requisición del transporte público y el manejo de las empresas de
transporte en todos los aspectos jurídicos.
4. Asesorar y velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones que se dicten en
materia de tránsito y transporte.
5 Resolver los recursos de reposición y apelación interpuestos sobre violación a las
normas de tránsito y transporte.
6. Brindar asesoría y dar trámite a las diferentes etapas en los procesos de contratación
pública, que sean competencia de la Secretaría.
.
7 Elaborar los actos administrativos pertinentes que sean necesarios para la apertura de
investigación, por violación y contravención a las norrnas de tránsito y transpor1e.
8. Elaborar los orovectos de normas v• realamentaciones
aue
deban exnedirse
con el
"
'
•
lleno de los r�qui�itos de ley.
9. Brindar asesoría y apoyo en la atención y respuesta de los derechos de petición.
1 O. Emitir conceptos y absolver consultas sobre asuntos de carácter jurídico que las
diversas dependencias de la Secretaría sometan a su consideración.
11. Prestar asistencia a todas las dependencias de las Secretaría, en aspectos de orden
_:__ :.,-1·=-_ -

jUI IUIVU.

l 12. Participar en los comités, reuniones y eventos que requieran la presencia institucional
J
de la dependencia a su cargo.
13. Rendir los informes que sean solicitados, además de !os que normalmente deban
presentarse en forma periódica acerca de !as actividades desarrolladas por su
dependencia.
14. Administrar los registros generados en el desarrofio de ias acfívidades deí despacho,
para garantizar e! control de los documentos, conforme a lo establecido en !a tabla de !
1

•

'¡
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- - - ------------------------- ---�---------,
retención
documental y normas archivistas.
15. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás\
...... r.;+-.o.,!"'_k�..c_.. �r-1.-n..-!'""'l.f.�f""�,c,,
� �! C¿i-cl-!':'.!.�� �-a. �..o.,c.+iA� .,....,!..o. r�li� a-r-1. -rl�! b -n+� T:0.rri+ra.. �0-l
-----t-""''""'___ .._.. r....-...
t-"-' -¡ ........,,_"'_'
16. Establecer mecanismos de control interno que le permitan cumplir con los objetivos y
acatar las recomendaciones de ia Oficina Control Interno o quien haga sus veces.
17. Informar al Alcalde cualquier anomalía que no le permita desempeñar bien su labor.
18 Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo entregado a su cargo
19. Mantener la oficina en perfecto estado orden y presentación.
10. Contribuir a un ambiente organizacionai de meJoramiento continuo y orientación a la
comunidad
21. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean
asignados a su despacho
22. P, e�t11te11 OJJurtu, 1cu 11e11te i11fu111,e de ye�tiút I y a1....ta de ti I lf.Jct!i 11e i vua1 1du �e fJI e�e11t�
la novedad de separación del cargo
23. Participar activamente en los comités, reuniones, capacitaciones y asesorías según
sea requerido.
24. Las demás funcjones asianadas por la autoridad comoetente de acuerdo con el l
manual de procesos y pro[edimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño 1
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOCI M!ENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Código Nacional de Tránsito.
Código Nacional de Transporte.
Fundamentos del Código de Policía.
Técnicas de conciliación y manejo de conflictos.
Oeíecho administrativo.
Conocimientos en conducción y mecánica automotriz básica
Regulación y Control del Tráfico.
Control y seguridad vial.
Sistemas de gestión pública.
Código de Etica profesional.
Normatividad vigente relacionada con el área de-desempeño.
- -'----------VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
_ _O_U_!_C_O___ _j
_ _L--c-JE_R_AR
__P__O_R_N _l!VE
�
J _S_ -----+¡-�
_ C_ _O_M_U_I\_E
_ _
,___ _
Orientación a resultados
Experticia profesional.
i Conocimiento del entorno.
Oíientación al usuario y al ciudadano
Construcción de relaciones.
Transparencia
! iniciativa.
Compromiso con la Organización
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
--------i
Título de formación profesional en ¡' Veinticuatro (24) meses de experiencia i
!
disciplinas de los núcleos básicos del / profesional.

r

1
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conocimiento en: Derecho y afines.
Tafjeta o matricuta profes1ona1 en los casos
reglamentados por la Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
\ Nivel·
PROFESIONAL
Denominación del empleo:
i TESORERO GENERAL
1
i Código:
201
: Grado:
04
_ _
_
No: De cargos:
UNO ( 1 ) ----=--�-------==
¡ Dependencia:
SECKt:: f ARíA DE HACíENDA
:Cargo del jefe inmediato:
SECRETARIO DE HACIENDA
11. ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE HACIENDA- UNIDAD DE TESORERIA Y
COBRO COACTIVO
,--- - ---- ----------�------- - - -- - --- ------1
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
¡
i
Desarrollar acciones de orientación, supervisión y administración efectiva de los recursos de
la entidad, velando siempre por la adecuada utilización de estos en cumplimiento de las
! obligaciones adquiridas por el ente territorial en el marco de la racionalidad, transparencia,
eficiencia, eficacia, oportunidad y normatividad vigente. Coordinar y adelantar los procesos i
de cobro coactivo de los derechos patrimoniales del Municipio, que no se encuentren
i asignados a otros empleos
1---,
- ---------�
- �
IV. DESCR!PCION
DE FUNCIONES
ESENCIALES
!
- -----=I
' 1. Dirigir el recaudo de valores por concepto de impuestos, contribuciones, tasas, aportes,
auxilios y cualquier otro ingreso al tesoro municipal dando cumplimiento a lo ordenado i
por la ley.
!
.,...... ,,-,.�-.4-�---.,,.. -� ...-.-.-....----�,.-.__ � � .-_.,-._ ...-_...,....,..
L-.-=-- ,,.. ..._ ,_A_,_.¡. ,-_-,,-_ !-. :y•--=-=-.,,..;�
.-L.-.� �,____
-..,1. .,,..�! � =-- !::-. ..-........ +�,--L-.-,...,1 1
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territorial, evitando los sobregiros y asegurándose de que la destinación de los recursos
sea la adecuada.
3. Constituir en coordinación con la Secretaría General, una póliza de manejo de recursos
públicos en una compañía de seguros !ega!mente constituida en Colombia, teniendo en
cuenta los parámetros que para tal efecto ha establecido las entidades de control.
4. Efectuar oportunamente ios pagos ordenados por ei representante iegai, que contengan
la viabilización del supervisor delegado y las cuentas con el cumplimiento de todos los .
requisitos fiJados por la ley.
5. Desarrollar acciones para la elaboración, ejecución y control del plan anual de caja del
ente territorial para adecuar un eíectivo proceso de pianeaciún en ia ejecuciún dei ¡
inoreso v aastos en concordancia con lo filado a nivel institucional v normas vioentes
6. Preparar y presentar ante el Secretario de Despacho de su dependencia los flujos de
tesorería, anuales y mensuales, relacionados consistentemente con las políticas
institucionales financieras
7. Coordinar con la oficina de presupuesto, la función de consolidar el programa anual de
caja.
8. Cí1 cuuíGi11ació1i CUíi 2: jefe iíiítiCGiotu pí2s211taí iu:; i1iiUíi�íCS qü2 2íi ;-i,ateria ii1¡a110i2;¿¡ y
de tesorería requieran las autoridades y entidades de control.
9. Custodiar mediante procedimientos efectivos, los títulos valores y demás documentos de
¾n
������?r J� �.rln,1n1�:J-r�f"'U
�e.!YLJ·"'n0�j0 gener=nd� C:::'::'f;l__tri0�0 eri .!e�s. ;____n\/AT�V-�_-=L____
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1 O. Llevar y mantener actualizados los registros de las diferentes operaciones de Tesorería
coadyuvando en el debido proceso contable.
obligación con el Tesorero MunicipaL
12. Adelantar las acciones en conjunto con el equipo de trabajo de la dependencia para
lograr el pago de las obligaciones a favor del ente territorial que tengan los
contribuyentes morosos, permitiendo una efectiva recuperación de cartera, acorde a la
normatividad y políticas vigentes.
13. EJercer ia Junsdícción coactiva para hacer efectivo e1 recaudo de 10s impuestos, tasas,
contribuciones y, en general, cualquier derecho de crédito que se adeude al ente
territorial, siempre que no se encuentre asignado a otra dependencia.
14. Comdinar con la Oficina Asesora Jurídica los procesos y procedimientos del sistema de
vub1 u vuadivu.
15. EvaJuar y controlar los procesos y gestiones referentes aJ cobro coactivo de los
derechos económicos en favor del Municipio.
16. Surtir las etapas que prevé la ley en el marco del ejercicio de la función administrativa de
cobro coactivo.
17. Apoyar las políticas de incentivos a los contribuyentes con el fin de incrementar el
recaudo y premiar el cumplimiento en los pagos.
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información veraz del estado financiero del municipio.
19 Verificar de manera sistemática cada una de las transacciones adelantadas en eJ
desarrollo de los procedimientos de tesorería, garantizando su efectivo control y
cumplimiento de las metas fijadas para cada periodo
20. Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en oportunidad y periodicidad
requendas.
21. Implementar las políticas que por normas internacionales sean aplicables al desarrollo
institucional la administración central municipal desde la secretaría de hacienda
22. Adoptar las di rectrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECi y demás criterios
adoptados por ei SistetT,a de Gestión de Calidad del Ente Territoriai.
23 Desarrollar as
l demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1 Conocimientos sobre atención al usuario.
Constitución Política.
[ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[ Sistemas de gestión pública.
1 Código de ética profesional.
1 Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCiAS CpMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
f--------C-OM
_ U
_ N
_ _ES
_ ____
Liderazgo.
Orientación a Resultados.
�
aneación.
_o_ri_en_t_a_c_ión_ _a _ l_u_s_u_ar_ _ioy_ _a_ l c i
_ u_ d_ _a___da
__n_o_·-�·
1

1

I
1
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1 Transparencia.

i Toma de decisiones.

!

i Compromiso con la Organización.

\ Dirección y desarrollo de personal.
! Conocimiento del entorno.
i-- -------,-------c----- - -,L-----------A E _M_IC_A _Y_E_X_P_E_R_it:r_ _N C_ _IA________,
V_I_I._R_E_O_u_'I_ST_I _O_S_D_E _F_O__R_r_v1A_C_IO.--__N_C_A_D_
Formación cadémica
Experiencia
--- - --- A

L.____

¡ Título de formación profesional en
disciplinas de los núc leos básicos del /
conocimiento
en:
Economía, 1

i
1

Contaduría
i Administración,
Ingeniería Administrativa y afines.

Pública,

i'

i

1
'

o matrícuia 'orofesional en los casos
Tarieta
,
i reglamentados por la Ley.

¡

Dieciocho (18)
profesional.

meses

de

experiencia

1

!
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L IDENTI FICACIÓN
Nivel:
i PROFESIONAL
. Denominación del emoleo:
1 COMISARIO DE FAMILIA
) Código:
1 202
iL-----Grado:
03 --------------- ___j
- -------�---'f---- j UNO (1)
! No. De cargos:
Dependencia:
1 �t:.GKt: 1 AKIA Ut:. l..:iU�lt:.KI\JU
Cargo del jefe inmediato:
i SECRETARIO DE GOBIERNO
11. AREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE GOBIERNO-COMISARIA DE FAMILIA
111. PROPOS!TO PRINCIPAL
Brindar asesoría y apoyo a la familia en aspectos relacionados con el derecho de familia
realizando acciones interventoras que garanticen la efectividad de la protección del interés 1
superior de los niños, niñas y adolescentes, así mismo el aseguramiento frente al !
restablecimiento de sus derechos para su pleno y armonioso desarrollo, dentro de ¡
contexto integral de convivencia pacífica en la famílía en !os eventos que sus derechos i
sean concuTcados por situaciones de vloiencía intrafamiTíar y fas demás estabiecldas por
la ley.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
----------- ----·-i .
1. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos i
sexuales.
2. Velar por la garantía, protección, restablecimiento y reparación de los derechos de los i
1

•

1

1

�-=---�1-'!':=",-- ..-1- J ,:::;;_ ,c__JÜ_ --�·--• .J--..-1 ----c,,_ --.._-,.-...,_;L.-��----,-- -..-1- • _:-,--.i-,....._-·- ;.-:J.-.C-���J�-.,,11 11..._,l l H_,1 U..;) U..._, 1� IU! l lillU VUI IVUIVUUUV t-'UI Vll.UU.VIU! l\....,V \.A..._, V iUl\.....,I IVIY 11 U.f UIUI I IIIIUI.

3. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos, y /
la reglamentadón de visitas, la suspensión de !a vida en común de los cónyuges o 1
compañeros permanentes; y fijar las cauciones de comportamiento conyugal, en las
4. Efectuar las comisiones, peticiones, práctica de pruebas y demás actuaciones
impartidas por eí instituto Colombiano de Bienestar Famifiar, Defensoría de Famiíia,
Ministerio Público y demás Entidades Públicas para !a pmtección de los derechos de
la familia y los menores.
5. Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros de!
gfupo íarnlHar en ei ejercicio y restabiecirniento de sus derechos.
6 Practicar allanamie--ntos para conjurar las situaciones de peligro en que pueda
encontrarse un menor, cuando la urgencia del caso lo demande, de oficio o a solicitud
del Juez o del Defensor de Familia, de acuerdo con el procedimiento señalado para el
efecto por el Código del Menor.
7. Efectuar a través de los diferentes medios de comunicación campañas para que la
población conozca los derechos del menor, la familia y sus mecanismos de protección.
8. A l'-':;VCll tov 11 ,�d;�ov t,JV�;v;vuv �u� VUI I c;vt-'VI !dcu I e;,, 00.�v:; 0c; Cü, 1f:��tv� fa111���01c;:;,
conforme a las atribuciones que les confieran los Concejos Municipales.
9. Recibir a prevención denuncias sobre hechos que puedan configurarse como delito o
rn0!r?\Jci�riA�, on ln� �tJP �p�rp::::rr-� invoh�-r-r?-=rif'l t.L.Y"l .fT'\p_n..._ ¿- c..0__rr1n nf:e..:r_s-1__0...o n SLY1:C!0?A�
r,.
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conducente a tomar las medidas de emergencia correspondientes y darles el trámite
respectivo de acuerdo con las disposiciones sobre la materia.
tratados internacionales, en la Constitución Política, en los artículos 96 y s.s. de la Ley
1098 de 2006, en concordancia con el artículo 7 del Decreto 4840 de 2007 y demás
normas vigentes.
11 Recibir a orevención las aueias o informe sobre todos aauellos asoectos relacionados
con conflictos familiares, atender las demandas relativas a la protección del menor,
especía1mente en 1os casos de maltrato y exp1otacíón, y atender Tos casos de
violencia, familiar, tomando las medidas de urgencia que sean necesarias, mientras se
remiten a la autoridad competente.
12. Aplicar las sanciones policivas de acuerdo con las facultades previstas en las normas
yui::: ; t::l:jÍct1111:::1,ti:::11 la 111ati:::1 ia ¡Jctl a ¡..,, i:::::.t::1 va, lu::. di:::1 t::vi,u::. dd mi:::, 1u1 y la fa111ília.
13_ Todas aqueilas que se vinculen con las normas y leyes relacionadas con la Protección
contra la violencia intrafamiliar, restablecimiento de derechos, infancia, adolescencia y
juventud.
14. Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en oportunidad y
periodicidad requeridas.
15. Implementar y ejecutar las políticas y directrices que establezca la
1

1

.}

1

1

_!.._..._ ....... _ ....... , !'-'"i

r'!:1 vf-"3--rl�.re,-.

gestión de trámites, procedimientos administrativos, peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias
16. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás
Cíiteíios adoptados pm el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Teííitmial.
17_ Oesarroliar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo
con el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del caígo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución política de Colombia.
Políticas y normatividad relacionada con infancia, adolescencia, juventud y familia
Derecho de Familia, Código del Menor, Civil Colombiano, Penal y de Policía
Normatívidad relacionada con la conciliación y solución pacífica de conflictos.
Conocimientos en teorías resoiución de conflictos y conciliación.
Sistemas de gestión pública.
Códlgo de ética profeslonaL
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
·-----'-------¡
- -------VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
'----------------COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
1 Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
i Expertícia profesionaL profesional
Orientación ai usuario y ai ciudadano
Trabajo en Equipo Y Colaboración
Tr2ncn�ro.n-f"'i2
' '�· ·-r---· �· ·-·�
Creatividad e Innovación
Compromiso con la Organización
1 Liderazgo de Grupos de Trabajo
1

1
!

'

•

•

1

!
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Toma de decisiones.
i Sensibilidad Social.
\ 1...,apac1aaa ae comprenaer 1a esencia ae 10s
i aspectos complejos para transformarlos en
1 situaciones prácticas y operables.
[ Discernimiento y facilidad de compartir el
/ conocimiento profesíonaf y Expertlcía
! profesional.
, ---------�-----��--�-----�--·----- ----;
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
i Título de formación profesional en i
disciplinas de los núcleos básicos del I Quince (15) meses de experiencia
l conocimiento en: Derecho y afines.
1 profesional con las funciones del e�pleo.
1

f

_=-e;_ - ·- - - ·._ ..l:.. - .,::..

.,::.. -

- - -- - -- -- - - _:=. - ·- =.. -

- - - -- - ·.. -

-" - 'e:. - -

1

1

1

1

¡

1

! Tarjeta o matrícula profesional en los casos i
l
[ reglamentados por la Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
[_--- - ----------:L___
, Nivel:
\ PROFESIONAL
- ��i Denominación del empleo
! PROFESIONAL UNIVERSITARIO
.
\Código:
219
___,_
___
_ _ _____ _ _ _
_
Grado:
03
i No. De cargos:
¡ UNO (1)
J
i Uependenc1a:
ut:8ÁPÁCí-iü ÁLCÁLDt:
1
_
_
_
.
.
\ ALCALDE
: Cargo del Jefe inmediato:
i
11. ÁREA FUNCIONAL- DESPACHO ALCALDE-PROFESIONAL UNIVERSITARIO
111. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, organizar, ejecutar y controlar la implementación y seguimiento a las políticas,
programas y proyectos liderados por el Directamente por el Alcalde procurando el
cumplimiento de los objetivos propuesto
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
[
¡ 1. Gestionar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las dependencias en las¡
actividades de acompañamiento y asesoría de conformidad con las directrices :
impartidas
j
d
1

!

r------- -------

1

l"""J
¿__

3.
4.
5.

6.
7.
8.

,-1 _._,...,-._�_ .H..-. , , --� .- -o--A-,-,...-1.-..
.
.,..,! -,-_ .-� ,U-�.-L--e;,__,__,�+-. .- ,.-_::-,..,__,1,,....-_t,_� .-.... _ __,_!,,,__.,.. .-. ;-.�.-..�=--"' ,-.1 AL-.,-,.!��
L-j\,.,,\JUlU.I l VVI ILI VIU.I l \,.,,VU.IUU.I \,.,, 11 IIVI 11 IU.I L,,U T\I\JL,,UUV \,.,,I U\,.,,VU.I I VIIV Y VI \,.;-VlU.UV U\,.,, 1 \,.,,VUILlAUVV

de los programas y proyectos que se desarrollen directamente por el Despacho del
Alcalde.
Diseñar y desarrollar procedimientos para la clasificación, actualización, manejo, y
prelación de !os documentos que !!eguen a! despacho de! .A.!ca!de.
Dar respuesta a solicitudes, consultas y demás requerimientos presentados por terceros ,
en los tiempos establec1dos en la ley y que sean competencia directa dei Despacho dei
Alcalde.
Elevar peticiones y comunicaciones de acuerdo con las órdenes impartidas por el Alcalde
a organismos gubernamentales o terceros, cuando así se requieran, para gestionar la
r
soiuciún, tor 1a de decisiones o ei desarroiio o íuncionarniento de ios pianes, prograrnas y
proyectos aue sean en beneficio del Municipio de Jpiales
Compilar el estado de resultados de los planes, programas y proyectos que ejecuten
otras dependencias de ia entidad; para informar de los mismos al Alcaide y permitir la
toma de decisiones sobre los mismos.
Rendir informes a los organismos de control cuando así lo requieran
Preparar estudios, diagnósticos, proyectos y demás documentos necesarios para el

.r,...........,_J ,-.__ ; .....,._ ; .-,_ .-.1.- __. ,.__ J ,-. -,-..- _-.l.�, _ �--·-�- .....�- ,- J� - J; ____ ;_t-i... �- rd ,- hJ ,-..,-_:..-1�-

IVI lL.,,UV\JII I IIVI llV UV IU �VVliVI I VVI IIVI 11 IV U IVV 111 IVU.11 IIVI ILVV \...a-VLU ...... IV\JIUVV

9. Colaborar en el seguimiento a las políticas y estrategias formuladas desde nivel nacional
para los municipios de acuerdo con los lineamientos establecidos
1 O. Adelantar acciones y estrategias para la creación y/o fortalecimiento de los espacios de
participación gestionando la vinculación de la cornunidad en la torna de decisiones.
11. Atender y orientar a los ciudadanos suministrando la información del procedimiento a
seguir cie acuerdo con las necesidades identificadas.
12. Las demás que se le asign_�g__�corre§eond9n a la naturaleza del empleo.�-- ----J
�
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
_J
1
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Gestión de programas y proyectos
Planeación estratégica
Metodologías de evaluación.
Plan de desarrollo municipal
_
_
_
_
_
_ _
_
_
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a Resultados.
i Experticia Técnica.
Orientación al usuario y al ciudadano.
¡ Trabajo en equipo
Transparencia.
/ Creatividad e Innovación.
Compromiso con la Organización.
Vil. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experlencia
Formación Académica
Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del
conocimiento en: Ingeniería Industrial y
afines, Ingeniería Civil y afines; Economía, Quince (15) meses de experiencia laboral.
Administración, Contaduría Pública y afines;
Comunicación social y afines; Derecho y
afines

____J
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l. IDENTIFICACIÓN
___ _
_j
Nivel:
1 PROFESIONAL
Denominación del empleo:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
¡ Código:
i 219
I Grado:- - - ·- - - / 03
f---------! No. De cargos:
TRES =
(3)
_ _ _ ___�
_ P_L
_ _E M
_ I_ QU_ _E_EL
o
oN
!Dependencia:
E_s_E _ UB
EO
---i-o
i' cargo deT ]efe inmediato:
UUlt:N t:Jt:�LA LA Jt:1-A I U�A Ut: LA
DEPENDENCIA
11. AREA FUNCIONAL- DONDE SE UBIQUE EL CARGO
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar las actividades de ejecución, supervisión y control de los asuntos de
competencia de la dependencia para asegurar el cumplimiento de los objetivos
institucionaies en el marco de la normatividad vigente.
_ _____
!V DESCRIPCIÓN DE FUÑ-C-IO_N_ES_E
_ __
S_E_N_C _IA_L_ES
1. Coordinar la planeación de la operación de la dependencia según el área de
desempeño, que permita el cumplimiento de cada una de las metas institucionales,
acorde a las poiíticas nacionales e institucionales en el marco de las normas

1

1

J

1

J
1

�J� .,.......... t--.1�- • L • _.;-�-,...-.L.--.-.-,
Ut-'"IIV\..,U..,,l'!\,.,,,V Y Vl:::1\,.,,,1 ll\,....,.V.

2. Coordinar la planeacíón de las reuniones interínstitucionales, intergubernamentales,
conferencias y sesiones de trabajo con dirigentes y funcionarios del orden nacional,
departamental y municipal, para aunar esfuerzos y optimizar el uso de los recursos
rfo:::pnnihlP<::. hajn l;:ic:: rlirPdrir.P<:: rlPI <::1 ipPrinr inmPrli�tn y l�c:: polítir"".ac:: inc::titi 1r.inn�lec::.
3. Coordinar el análisis sistémico que permita la resolución de consultas y aportación de
elementos de JLiício para la toma de dec1s1ones refac1onadas con !a adopción, fa
ejecución y el control de los programas, planes, proyectos y procesos propios de la
dependencia.
4. Coordinar las actividades programadas por el superior inmediato que deban
desarroiiar ios dernás funcionarios de ia dependencia.
del suoerior
inmediato e---n remesentación
de
5. Atender las convocatorias v�· deleaaciones
-.
-;
:,,;
la dependencia o área de dependencia, que permita la asistencia y participación en
reuniones, concejo, juntas o comités de carácter oficial para el desarrollo gestiones y
acciones fijadas en pian de desarrollo
6. Colaborar en los procesos de ejecución de los planes, programas y proyectos
adoptados por el ente territorial en lo que sea de competencia de la dependencia,
,,..._ ...._ ...._.,,...,,...;t .,.._

,..... _ -l..-_

---l�=--� '"""'- � _,...
- --c;��--;'"'. ""-, ,,....__,___,,.. . +
_ ca-. .-- . ;=--=- +
- � � .....;,,.... ,,.....
_ .,....
_ !
_ ,,...._,,__

ClV-Ui UC Cl ICl t--'tCll III IV-ClVIVI l Y 1 ! IClClV II IVLILUVIUI 10.IVV.

7. Coordinar la proyección y supervisión del proceso contractual, para su debida
ejecución en cada plan, programa y proyectos que desarrolla la dependencia
conforme a la normatividad existente.
8. Coordinar la participación proactiva en !a implementación de !ne: PvPntnc:: rlP
capacitación, programados y desarrollados por el ente territorial que contribuyen al
meJoramíento continuo
9. Coordinar la actualización de los registros, sistemas, aplicativos, bases de datos que
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al interior de la dependencia se manejen para su correspondiente análisis y toma de¡
decisiones.
.r--��r�ir-.._9;.!!""
.._.._,...._,.. I .....,, I......_I

.!s
1 �

��.... +��+!";!���--!""!!
11 1 Y_..._,1.l:t:J�-1.._,..I 1

e,�)·�!"'�
..._..._._, -

1��
¡......_.._,

f,.n�ro!-.o..�--i�=
1.-1 1--l 1.....,1...... ..._..

�� �-,i._...... !��{,o.,c,.
111'-'II 11 .._,lr---l--

�!"':1·:""'-;�3/"II"::!;���
1-l�-1"-'1 l ................._..._..

-.;"°',-r,..�

.....,,._., 1

-.�..!
__ ,

!

)

comportamiento socio-político, socio-económico, socio-cultural y socio-ambiental que i
permita generar el despliegue o las recomendaciones sobre la ejecución de las !
políticas actuales y creación de las necesarias para un verdadero desarmllo local.
11 Particioar en el desarrollo de oolíticas oCJblicas a través de la revisión de i
docut�entación, bibliografía pertin�nte, reali�ación de entrevistas, análisis de datos 1
estadlsticos.
12. Coordinar en conjunto con el superior jerárquico las estrategias que permitan la
implementación y control de políticas, planes, programas, proyectos y procesos
relacionados con la dependencia
13. CoOídina¡ el monítOíeo y evaluación de cada plan, pmg¡amas, pmyecto, pmceso y
procedimiento de su dependencia conforme a su área de desempeño relacionado con
el desarrollo de las políticas nacionales e institucionales, que deban de ejecutarse
acorde a los recursos dispuestos por el gobierno y entidades de cooperación para el
ente territorial en el marco de la norrnatividad vigente.
14. Coordinar la valoración de las características de los diferentes productos o seNicios
que vayan a ser promocionados y dispuestos a la comunidad en procura de la
��f�e-f�-r----.......��--r- r-1--o. 1�e- �n.�o.�y{�--rl.n.o .:,.! -r--�---n..-e-!-ri!,�.r·tn.-o -h/2_-c-�..,...._�-o l-!'"'!=C1o-�t-!afo.-."'h":!l-e_...... 1o.1.._,..1�--,._., 1 ..._.. __

¡....._.._, 1 !____ ¡,._,......_..._..__

y

1 ,____ ¡..,__., ........._.. _____
_,-....,,......__

fJ 1_....._\.!_I__ , ,......_ __

15. incentivar la presentación de propuestas de mejora en los métodos, sistemas,
procesos y procedimientos en las diferentes dependencias acorde a su área de
desempeño, en respuesta a las evaluaciones realizadas a cada política, plan,
programa, proyecto, proceso y/o procedimiento
16. Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en oportunidad y
períod1c1dad requeridas.
17. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás
ciíteííos adoptados poí ei Sistema de Gestión de Calidad del Ente TeííítoííaL
1 R Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo
con el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo.
Conocimientos en informática.
Formulación de proyectos.
Normatividad relacionada con el área de desempeño vigente.
Técnicas en gestión documental.
Técnicas de servicios al cliente.
Fundamentos en Administración de Personal o procesos de Gestión humana.
Fundamentos en Logística.
Fundamentos en adquisiciones.
Fundamentos en política pública.
Sistemas de gestión público.
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Código de ética profesional.
Normatividad vigente reiacionada con el área de desempeño.
VL COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUlCO
COMUNES
¡ Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
1 Experticia profesional. profesional
l Tr�bajo en· Equipo Y C�laboración
Orientación al usuario y al ciudadano
Creatividad e Innovación
Transparencia
Liderazgo de grupos de trabajo
Compromiso con la Organización
1 Torna de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
I
Título de formación profesional en 1
disciplinas de los núcleos básicos del 1
cono�imiento en: Agronomía, Zootecnia, [
Medicina Veterinaria, Artes Plásticas, [
Visuales y afines,
Música, Diseño, i
Bacteriología, Odontología, Salud Pública, 1
Nutrición v Dietética. Enfermería. Medicina. i
Antropología, Geogr,affa, Histori�, Filosofía: 1
Sociología, Trabajo Social y afines, \
Psicología,
Comunicación
Social, !
Periodismo y afines, Derecho y afines,
r: _,er.
, i a P,o!ítí c a, E d\1r, �:a ción , .Adrn n
i istr aci�n, 1
i c
Quince (i 5) meses de experiencia !
p ub 1ca,
Econom1a, 1 -�-"�--'---'
Contaduna
1
t
Arquitectuía,
Ingeniería
Agronómica, ¡-,,v,"""'''-'' 'º'
Pecuaria y afines, lngenierfa Mecánica y j
afines, Ingeniería Industrial y afines,
1

1

1

1

lnnoniorb
, 1 'tf-' H...,., n...o:

rlo
---

C::ictorn<::lc
"'-"'''-'"1.1,.n 1 ,�.....,.

1

Tolorn:litif'<::l
¡ __ P,.,1 1 1'-'\l.i--;¡,,,,t

1

\f i
y

¡

afines. lnaeniería Civil v afines. ln_aeniería
Agroindustrial,
alimentos
y
afines, 1
lngeníeíla Ambiental, Sanitaria y afines, \
Ingeniería Administrativa y afines, otras
•

�

_;

-

,.__

1
1

J

i

ingeníerfas.

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

l
1
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
! PROFESIONAL
: Denom inación del empleo:
1 PROF ESiOt\JAL ESP ECIALIZADO
l Código:
222
Grado:
02
_ rgos:
_ e_ cai No.D_
CUATR O (4)
_
_
_
_ !_ Q_U E_ _ EL
_
_
�
_
oO
- ND
--�
_ _ E rv_ _1P_L_E ____
:
O
¡
E_ _S_E_UB
t Dependenc i a
Cargo del Jefe inmediato:
i CJUlt:N t:Jt:r<LA LA Jt:t-A I Ur<A DE LA
i DEP ENDE��CIA
11.AR EA FU��CIONAL- DEPARTA M ENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar y br i ndar apoyo en las d i stintas fases de la contratac i ón estatal, para asegurar
el cumplim i ento de la normativ i dad aplicable, así como de los objet i vos institucionales.
IV.DESCRIPCION DE FUNCION ES ES ENCIAL ES
1 . Apoyar la ejecuc ión los procesos precontractuales, contractuales y post contractuales
de forma que se cumplan los términos y condic i ones previstos en la ley.
2. Proyectar para firma del jefe de la dependenc i a los documentos, oficios,
1

1

1

1

�-..:---.....,,-:-d.!�: ___ · ,.- -r-...-..
\J\JI I IL H 11\JU\J!VI l\,.,..V•
-

1

__ ,1.•,r; ___ ;_�-,,-,_
1 !VllllVU.VlVI !\,.,..V• 1

-.L-----,L�.1.�"'""'
U.\JlVV ¡ VV! ILI U.l.V'U l

---i

._ _ ;., ,_r._.1;.___
.,.-.�+ �. ! ���/4� :----.•- -��--�
U.VLU.V
UVI I IU.V II l'V'll UJ i IVI llVV JUI IUIVVV

Y

que se le asignen.
3. Emitir y suscribir los actos jurídicos que le sean asignados, de acuerdo ai nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo.
4. Proyectar y cuando corresponda revisar las justificaciones, estudios previos, estudios
de necesidad, pliegos de condiciones, reglas del concurso o invitaciones, contratos,
moa1fícaciones, otrosíes, actas de Tíquldación de contratos, actos admln1strativos
dictados con ocas i ón de la act i vidad contractual, etc.
5. .Asesorar la respuesta a entes de controi, veedurías ciudadanas, derechos de petición,
requerimientos y, en general, cualqu i er clase de petic ión que sea formulada con
ocasión de !a actividad contractual dei Municipio.

- . -· - -:

- - - - -· -

.

.

6 Particioar en los comités evaluadores o de verificación aue se conformen en la etaoa

precontractual, cuando así lo soli c i te el jefe de la dependencia.
7. Asistir y asesOíar al jefe de la dependencia en las audiencias públi cas que se real i cen
con ocasión de la actividad contractual.
8. Apoyar ia revisión de las garantías que sean otorgadas por los contratistas.
9. Realizar las notificaciones, comunicac i ones o publi caciones que le sean asignadas, en
1 O. Establecer las metodologías para llevar a cabo los procesos de contratación estatal en
todas las etapas conforme a la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes que la
desarrollen, modifiquen o cambien.
11.Verificar que los sistemas de información de contratación pública se encuentren
actualizados
i 2.Presentar ios informes en ef ámbito administrativo que sean requeridas por entidades
externas a la Admin i stración y por los entes de control.
13. Adoptar ras directrices def iViodefo Estándar de contmf fnterno - iViECf y demás
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!
criterios adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
!
i 14. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo i
con el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de !
desempeño del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
¡_
1 Constitución Política de Colombia.
; Leqíslación administrativa. Civil. Penal v Disciplinaría.
1 No�matívidad sobre contratación estataÍ.
Fundamentos de Administración Pública y Derecho Administrativo.
Régimen de Administración Municipal.
Sistemas de gestión pública.
Código de ética profesíonaf.
, Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JER/\RQUICO
i Aprendizaje Continuo
! Oríentacíón a resultados
! Orientación ai usuario y al ciudadano
Experticia profesional. profesion�I
¡ Transparencia
¡ TrabaJo en Equipo Y Colaborac,on
j Creatividad e Innovación
; Compromiso con la Organización
VIL REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA----·¡
Formación Académica
Experiencia
Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del
conocimiento en: Derecho
Título de pos-grado en Derecho Público,
Derecho administrativo y/o Contratación
Doce (í 2) meses de experiencia
Administrativa.
profesional.
El titulo de pos-grado no podrá ser
compensado con experiencia.
1

!

J

i

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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l. IDENT I FICACIÓN
1, PROFESIONAL
Nivel:
:- - - -----+- - - - - --- -i Denominación del empleo:
1 PROFES I Ot'-JAL UNIVERSITAR IO
l Código:
¡ 219
Grado:
i 02
) No. De cargos:
i CUATRO (4)
Dependencia:
1 DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
cargo def jefe inmediato:
I UU!t:N t:Jt:KLA LA Jt:1-A I UKA Ot: LA i
DEPENDEr\JCIA
-- - - - - )-----�---�
11. AREA FUNCIONAL- OFICINA ASESORA JUR I DICA
!!l. PROPÓSITO PRINCIPAL
l1 Desarrollar procesos de la gestión jurídica de la entidad, así como la supervisión
y control '¡
•
l de los asuntos de competencia jurídica del Municipio para asegurar el cumplimiento de los !
objetivos institucionales en e! marco de la nmmativídad vigente.
I V. DESCRIPCIÓN DE FUt-�C-I O_N_E_S_E_S_E_N_C_IA_L_E_
_S
___----;i
;
11. Representar judicial y extrajudicialmente al municipio por delegación del jefe
inmediato.
i
2. Ejercer la defensoría judicial de la entidad en los procesos que se le asignen y i
1

1

i

1

i

1

1

1

---.L -- -c-:r

l I IUI il\,.,I l\,.,,-1

·_.r -----�---.1- ._.J ·_r_ =��--�--.1.:,_.L_

!! 11\JI 1 1 H,.A.'-.AV Ul j\,.,,I\,.,, 11 11 1 l\,,..,UiU.lV.

3. Coadyuvar en la codificación e interpretación de las normas legales, nacionales,
departamentales o municipales relacionadas con el municipio de manera sistemática y
ordenada.
4. Coordinar, Revisar y proyectar cuando sea del caso !a preparación de !os Proyectos
de Acuerdo que presente el ejecutivo ante el Concejo Municipal y demás actos
adm1nlstrativos que expida la adm1n1strac1ón municipal.
5 Participar en proyectos y programas específicos que requieran de conocimientos
especializados sobre las áreas de desempeño jurídicas, que adelante el ente
territorial.
6. Asistir en ia proyección de conceptos, resoiución de consultas y contribución de
elementos de juicio para !a toma de decisiones relacionadas con Ja adooción la
ejecución y el c·ontrol de los programas y actividades propios de la entidad.
7. Apoyar el asesoramiento de los procesos administrativos que requieran las distintas
dependencias para una aplicación adecuada de las normas, emitiendo conceptos y
absolviendo consultas sobre situaciones de derecho originadas en los actos oficiales
del Munícípío.

l

i

i
!

1
1
1

i

¡

1

)
!
1

,,.... _,..... ,,..._ ___Y.,,,,....Cll_,o- ;--CVCIIL
-. . ==--=--4--- ,,...VQ
_,,..._ .a--UC
1=-- +IUIIIICl'vlUII
,,...._,,,..= -_,,.... ,,...
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dependencias sobre temas jurídicos que peímita la adecuada aplicación de las
normas vigentes.
9. Vigilar e intervenir en el trámite de los procesos que se adelantan en los diferentes
despachos judiciales en !os cuales es parte e! Municipio.
1 O. Presentar los informes en el ámbito administrativo que sean requeridas por entidades
externas a ia Admínistración y por los entes de control.
11. Adoptar las_ directrices del Modelo . Estándar·� de Control Interno - M ECI y demás
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criterios adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
¡ 12. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo
con el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territoriai.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
\ Leqislación
administrativa, Civil, Penal, Laboral y- Disciplinaria.
.
i
¡ Fundamentos de Administración Pública y Derecho Administrativo.
R égimen de Administración Municipal.
i Sistemas de gestión pública.
Código de ética profesional.
Normatívidad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPOR TAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMU NES
Orientación a resultados
¡ Aprendizaje Continuo
i Orientación ai usuario y al ciudadano
\ Experticia profesional. profesional
Transparencia
! Trabajo en Equipo Y Colaboración
j Creatividad e Innovación
¡ Compromiso con la Organización
_ _ O_R_r_v1_A_C_IOt_,.J ACADEM !CA Y EXPER IENCIA
__V_ I I_ . _R_E_Q_U_'I_S_I_T_ O_S_D _E F
�_ _
�
Experiencia
F ormación Académica
Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del
conocimiento en: Derecho y Afines.
Doce (12) meses de experiencia
profesional.
¡ Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados
por
la Ley.
L
----------� 1

1

1
1

1

J

1
1

J

1
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel
I PROFESIONAL
Denominación del empleo:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
,-C_ó_d-ig_o_:_ _____ _
_________,_2_19_ -- -- - - -- -�
Grado:
02
1
No. De cargos:
Dependencia:
¡ :::it::GKl::: 1 AKIA Ul::: 1:::uu(;AGIUl\l
Cargo del jefe inmediato:
SECRETARIO DE EDUCACION
!l. AREA FUNCIONAL- SECRETARÍA DE EDUCACION - OFICINA DE PLANEACION
EDUCATIVA
111. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar las actividades que permitan, que las iniciativas de programas y proyectos de
i
las dependencias de la Secretaría o de los establecimientos educativos. sean viables, se
formul�n y se ejecuten adecuadamente para bien de la comunidad y del sector educativo. !
Promover el desarrollo estratégico de la Secretaría de Educación y la asistencia técnica a
los establecimientos educativos
!
iV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con el análisis sectorial y 1
la información estratégica educativa.Coordinar, supervisar y controlar los procesos !
relacionados con la formulación y a probación del Plan de Desarrollo Educativo.

1
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fortalecimiento a la gestión de los establecimientos educativos
:
4. Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con ei análisis, la /
formulación y la inscripción de programas y proyectos_
5. r.nnrrlin:::ir, �11pPrvi�:::ir y r.nntrnl:::ir In� prnr.P�n� rPl:::ir.inn:::irln� r:nn l:::i PjPr.11r:inn r.nntrnl y !
seguimiento de programas y proyectos.
6. Apoyar operativamente y complementar ef desarroflo de las acfiv1dades asociadas con ¡
el análisis de la información estratégica educativa, la formulación del plan de ¡
desarrollo educativo, el apoyo y fortalecimiento a la gestión de Establecimientos !
Educativos y la evaluación de resultados (Sistema de Gestión de Calidad -Plan i
inrnca11vo-, ao1ero ae 1nrncaaoresJ.
7 _ A.oovar ooeratJvamente v comolementar el desarrollo de las actividades asociadas con [
la fo�mul�ción, inscripción, co�trol y seguimiento de programas y proyectos.
i
8. Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con el Seguimiento, .i
Análisis y Mejora, en cumplimiento de la Norma ISO 9001 2
: 008.
9. Coordinar, supervisar y controlar los pmcesos relacionados con la Administración de
documentos, en cumplimiento de la Norma ISO 9001 :2008.
u.
e;¡
i
y
autoevaluación y seguimiento a planes de mejoramiento institucional.
!
11. Aplicar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás\
criterios adoptados por ei Sistema de Gestión de Calidad - SGC dei ente territorial.
i
i
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1
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12. Las demás funciones asía.nadas oor la autoridad com.Detente de ac..uerdo con el l
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manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño ¡
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial
.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
_ _
_
_
Planeación y Administración Pública
¡ Identificación, formulación, y preparación de proyectos de inversión públicas en !
i metodología MGA.
'
Normatividad del Sector Educativo
[ Administración del Sector Educativo
Metodologías de planeación y proyectos del DNP
Sistema de Gestión de Calidad
\ Conocimientos en gestión documental
Conocimientos en el modelo estándar de control interno para entidades del estado MECI
Procedimientos del Banco de programas y proyectos de inversión Nacional
Manejo de Ofimática, Internet y Bases de Datos
! Sistema de Información
Plan de Desarrollo
1 Sistema de contratación estatal
1 lnterventoría técnica, administrativa y legal de obras de carácter público.
\ Sistemas de gestión pública.
f Código de ética profesional.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMEN_T_AL
- E_S_
___ _
!
COMUNES
I
POR NlVEL JERAR-Q
- -u-,c-0-- ·
-1
·
1 Aprendizaje continuo.
Orientación a Resultados.
Orientación al usuario y al ciudadano.
¡ Experticia profesional.
( Transparencia.
1 Trabajo en equipo y colaboración.
Creatividad e innovación.
Compromiso con la Organización.
i
-i
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
�
Experiencia
Formación Académica
Título de form ación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del 1
Economía,
en:
[ conocimiento
Administración,
Contaduría y Afines,
de
experiencia
' Doce
(12)I
meses
Ciencias Sociales y Humanas.
profesional
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

i
'

1

1

l

1

1

1

Tarieta o matrícula orofesíonal en los casos
! reglamentados por la Ley.
:

.,

1

-

-�

--------J
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l. IDENTIFICACIÓf'-J
Nivel:
¡ PROFES 10�-JAL
! Denominación del empleo:
! PROFESIOf'-JAL UNIVERSITARIO
i Código:
219
Grado:
02
No. De cargos:
1
<---:-- -,---- - ---+-- - - - - - ! Dependencia:
üfíCii\JA
ASESORA Ji..JKÍUÍL,.A
!
i Cargo dei jefe inmediato:
! JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
!
11. ÁREA FUNCIONAL-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN -OFICINA ASESORA
,JURÍDICA
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
_j
Dar trámite a los asuntos judiciales, extrajudiciales y asesoría jurídica dentro de los !
términos y el marco legai vigente a las diferentes áreas de la Secretaría de Educación
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Aplicar los conocimientos propios de su formación profesional el soporte jurídico a las i
diferentes áreas de la Secretaria de Educación.
2. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las solicitudes y correspondencia
1

1

1

1

1

1

··-l

ern,::fa-=jas

1

p=�-'f }0S -Cfu�jadat1G'-S 1Cifr�t0r1a-=j�3 CC-f'i S1J érea y ftJf1C½c1�C:�.

[

3. Representar a la Secretaría de Educación en las conciliaciones cuando le sea
asignado, cumpliendo con los parámetros establecidos en el estudio jurídico, técnico y .i
económico y las recomendaciones del comité de conciliación del Ente Territorial.
4. Generar !a respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones enviadas por !os !
ciudadanos, relacionadas con su área y funciones.
5 Recolectar y analizar Ta ínformaclón necesaria para interponer una acclón }udíciaT
contra un tercero o responder una acción presentada contra la Secretaría de
Educación, y atender los procesos que se encuentran activos dentro de los términos
estipulados para el caso.
6. Procurar por ei curnpiirniento de ios acuerdos de conciliación en ios que paiticipa ia
Secretaría de Educación según lo establecido _por el ente conciliador
7 Revisar y/o elaborar los actos administrativos de modo que cumplan con los
parámetros legales y del cliente.
8. Emitir conceptos y orientaciones de tipo jurídico de modo que correspondan a la
legislación vigente.
9. Realizar ia medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
1

lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.
10. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás
criteíios adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad - SGC del ente teííitmiai
11 Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territüíial.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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' Derecho Administrativo
Legislación Educativa
Ptan de Desa((cfüo
Sistema de Gestión de Calidad
Sistema de I nformación
Informática
Codígo de ética profesional.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
V I . COMPETENC I AS COMPORTAMENTALES
I
POR NIV_E _L-JE_R_A_R_Q_U_
I_C_O_
COMUNES
j
Aprendizaje continúo.
Orientación a Resultados.
1 Expertic1a profesional
Orientación al usuario y al ciudadano.
Transparencia.
Trabajo en equipo y colaboración.
! Creatividad e innovación.
Compromiso con la Organización
- - - VIL REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
Título de formación profesional en !
disciplinas de los núcleos básicos del
conocimiento en: Derecho y afines.
Doce (12) meses de experiencia
! profesional.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos t
reglamentados por la Ley.
_____ _

_

--c

1

-

1

1

_J__ ____ __
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l. IDENTIFICACIÓN
--- - - - - -----,
�- - - -- - i Nivel :
i PROFESIONAL
·1
L_D_en
_ l _ e_ m_p_l_ eo__
: _____
-+- _P_ROFESIONAL UN IVERSITAR10
_ o_m_in__
a_ ci_ó _n _de
!
i 219
i Código:
j_g_2
[ Grado:
i No. De cargos..
l 2
�
; Dependencia:
i SUt:3Si:::CKi::: i ARiA Ui::: Cüt:3i:::K f i..JHA
Cargo del jefe inmediato:
T SUBSECRETARIO DE COBERTURA
11. ÁREA FUNCIONAL-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - SUBSECRETARÍA DE
COBERTURA
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar el desarrollo de l os procedimientos definidos para la organización de la :
: aestión de cobertura del servicio educativo. prestando apoyo táctico para eva luar la
1 información de la oferta en lo referente a proye�ción y asig�a¿ión de cup�s y continuidad :
i de los alumnos en los Establecimientos Educativos Oficiales, así como en las actividades •
[ involucradas en la auditoría de matrícula.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIÜNES ESE-NCIALES
1. Coordinar los procedimientos relacionados con la solicitud, reserva, traslado, ¡
¡
asignación, y proyección de cupos oficiales, e identificación de estrategias de
permanencia.

i

----i-.--- - -----

1

j

t----

-

-

-

- ------�---- ----

-

--

---
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1
1

1
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�'
¡�;
� �;�
3. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de
asegurar el cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo.
4. .Adoptar !as directrices de! Modelo Estándar de Control Interno - MEC! y demás
criterios adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad - SGC del ente territorial .
5. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el •
manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño ¡
_ _
_ _ ria
dei cargo para el cumplimiento de la mi?ión de la entidad ter_ rito
l_
_ _ _
_
_
_
�
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Administración pública
Conocimiento en manejo de indicadores y estadísticas
Gestión pública
en
Identificación, formulación, y preparación de proyectos de inversión publicas
metodología MGA.
Legislación y funcionamiento del sector educativo
Manejo de herramientas ofimáticas, Internet y Base de Datos
Plan de Desarrollo
Sistema de Información
Sistemas de gestión pública.
Código de ética profesio_n a_ __
l_ . _ _ _
_ _
_ _____ _
__ _
_
,...,

¿_.

�-�----�..-,.��4--.--,-.r

�---�-

,-. .- �
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�ormatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
i
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
�----! Orientación a Resuitados.
/ Aprendizaje continúo.
\ Experticia profesional.
\ Orientación al usuario y al ciudadano.
Trabajo en equipo y colaboración.
¡ Transparencia.
! Compromiso con la Organización.
/ Creatividad e innovación.
>----·-- - ------- - ---.'-·---- -�
--- - - - - - ---;
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
1
Experiencia
Formación Académica
Título de formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del
cono�imiento en: Educación, Ciencias
Sociales
y
Humanas,
Economía, Doce
(12)
meses
de
experiencia
Administración, Contaduría y afines.
profesional.
-

--

---

-----

·,
-

.J,

1

1

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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,--�-··¡

Nivel:
� Denominación del emple
! Código:
____
kGrado :_ _ __ _
_ cargos:
_
¡ No. De
Dependencia:

1

l. IDENTIFICACIÓN
! PROFESIONAL
! PROFESIONAL UNIVERSITARIO
¡ 219

-

- --�
i
i

CALIDAD]
DE
[ SUBSECRETARIA
EDUCATIVA
- �- !
L__ _ _
_
_
_
___ _ _ _ __ _ _ _
_,_
Cargo deT jefe lnmediato:
UI:::
CALIUAU
1 bUt:3:::it:Ct-<t: 1 At-<IU
EDUCATIVA
-�-�
11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE EDUCACION- SUBSECRETARIA DE
CALIDAD EDUCATIVA
111.
PROPOSITO PRINCIPAL
j
.
_ _
_ _
1 Coordinar la asistencia técnico-pedagógica, programas de formación, uso de :
herramientas tecnolóqicas, las actividades de evaluación educativa en los procesos de
l enseñanza-aprendizaje-evaluación y la gestión institucional que permitan· cumplir los i
lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional - MEN, la normatividad ¡
vigente y los objetivos trazados por la Secretaria de Educación, para alcanzar los i
estándares establecidos en io referente a calidad del servicio educativo.
IV. DESCRIPC!ON DE FUNCIONES E_S_E_N_C_IA
_ L_ -E
_
S _ _ __ _ :
'
--- ---- - --- - ----- ---- - '
�inistrar los procedimientos relacionados con el mejoramiento de los
establecimientos educativos, en lo referente a gestión del PEI, planes de formación y
capacitación, estrategias pedagógicas, articulación de niveles educativos, uso de :•
¡
1

1

'

1

1

1

j

1

1
1

r

1

1

j

1
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SABER en instituciones oficiales y no oficiales.
2 Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la evaluación de
desempeño de docentes y directivos docentes en Instituciones oficiales
3. Coordinar las actividades relacionadas con la aplicación de la autoevaluación
institucional en Instituciones oficiales y no oficiales.
4. Adoptar ias directrices dei Modelo Estándar de Control interno - MECi y demás ·
criterios adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad-SGC del ente territorial.
5 Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con eJ
manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial
V CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- - - - - -Competencias y evaluación educativa
Conocimiento en manejo de indicadores y estadísticas
Conocimiento en medios educativos
Gestión pública
Identificación, formulación, y preparación de proyectos de inversión públicas en 1

1

---�--!-__1--�-

11. .11.,--,..

l

�-
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' Legislación y funcionamiento del sector educativo
Manejo de herramientas ofimáticas e Internet
Fían dé Désarrono
Sistema de Información.
Sistemas de gestión pública.
¡ Código de ética profesional.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continúo.
Orientación a Resultados.
Experticia profesional.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Trnnsparencia.
Trabajo en equipo y colaboración
\ Creatividad e innovación.
. Compromiso con la Organización.
- �
- ----i
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
1
Experiencia
Formación Académica
Título de formación profesional en
[ disciplinas de los núcleos básicos del
conocimiento en: Educación, Ciencias
Economía, Doce (12) meses de experiencia
Humanas,
y
Sociales
profesional.
Administración, Contaduría y afines.
1

1

'

¡

1

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
i
N
l
ve
_ __
_L
_ A
_ IO
_ N
l_ _ _ _ :_ ___ _ _
___ _ _ ��
_ _ OF_ _ ES
_ ____
_
_ _ _
__-+-i_PR
:
!
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
I Denominación del
empleo:
---+- -- -- ----- ------ - -----i
------=----·- - - - - - 1 Código
J 21 9
02
r Grado
f - - -- - No. De cargos:- -¡ 6
_ _
! Dependencia:
- : SUBSECRETARÍA--ADMIN-IS_T_R_A_T-IVAY-�1
FINANCIERA
EDUCACION- - - -- _J
'----- - - - ----- - - -+---- - - - - - : Cargo de[ Jefe 1nmed1ato:
t;LJl:jt:it:Cr<t: 1 Ar<IU AUM INlt:i I r<A I IVU Y
i
- - �
- ---i
-- -- - - ---�¡ �F_IN_ A_ N_ C_ IE_ R_ _ O� - f---- �-- 11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE EDUCACION - SUBSECRETARiAADMINISTRATIVAY FINANCIERA
111. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades de apoyo, desarrollo, análisis y verificación, relacionadas con la \
! ejecución de !os procesos contables. tanto en los establecimientos educativos como en ia
j Secretaria de Educación; y realizar las actividades relacionadas con la gestión del talento !
humano correspondiente a la planta de personal docente, directivos docentes y :
administrativos de la secretaria de educación para promover el desarrollo integral de i
acuerdo a las �ormas y procedimientos establecidos. __ _
_
_ _
__ _ ¡
____
!V. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
¡ 1. Apoyar las actividades relacionadas con el área de desempeño
! 2. Dirigir las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo.
¡ __·.,_ .r' . ..-.�; ,__,._ L -,-.. :-.-e-.,!-; �.,;.-! __.I� =---�� �.-.,...;.-! .,-. _ _,__ _.,__ 1-. ,....,,__,__,i.;�..-- .-.� _,...,_ --'--� ,_!;_ ,.-..-.,-. __ ,,-h--,,-_;__ � ,4. ,__,!-; -;:,-_ -.f,
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financiera de la Secretaria de Educación.
4. Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de
asegurar el cumplimiento de los objetivos del área o grupo de trabajo.
5. RP8IÍ78r rrnr.Psns r.nnt;::¡hlPs
; 6 Efectuar cierre contable
7. Reaiizar concííiac1ones
· 8. Generar informes y estados financieros
.9 Verificar y Consolidar Información de las Instituciones Educativas (Fondos de
Servicios Educativos).
1 O. Adoptar ias directrices del iviodelo Estándar de Control Interno - 1v1t::v1 y uerm:1s
criterios adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad - SGC del e..nte territorial
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
manual de procesos y procedimientos. el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la m,isión de_la entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
i Conocimientos básicos del ente territorial.
1
Materia de administración del recurso humano, capacitación y bienestar sociai
1
L_
_

_
_

-

-

-

-

-

-

---�-----

-·
- ·

------�

----

:
i
[

______I
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Manejo de herramientas ofimáticas e Internet
Metodologías del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Comisión ¡
NaCional aet Serv1c10 Civn (Cí'-l�-q, y del Ministeno ae Eaucac1ón (MEN).
Normatividad del sector educativo y de carácter general vigente relacionada con el área '
de desempeño.
Plan de Desarrollo.
Procedimientos institucionales referentes al área de desempeño.
Sistema de Atención al Ciudadano.
Sistema de Gestión Documental.
Sistemas de gestión pública.
Código
de ética profesional.
i
¡ Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
NT A LES
VI. COMPETENCIAS COMPORT AME
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_____ _ �,
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
�
Orientación a Resultados.
! Aprendizaje continúo.
Experticia profesional. profesional.
j Orientación al usuario y al ciudadano.
i Transparencia.
j Trabajo en equipo y colaboración.
i Creatividad e innovación.
Compromiso con la Organización.
----------j
VIL RE?UISITO� DE FORMAC_!SN AC�DEMICA Y EXPERIENCIA
i
_
Experiencia
Formac1on Academ1ca
¡

i

1

1

1

F
1

¡

1
1

-T-ít-u-lo- d-e· formación profesional en
disciplinas de los núcleos básicos del
conocimiento en: Educación, Ciencias
Sociales
y
Humanas,
Economía,
Administración, Contaduría y afines.

j
1
1

Doce
(12)
profesional.

meses

de

experiencia '

, Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

i
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l. IDENTIFICACIÓN
: Nivel:
, PROFESIONAL
i Den�minación del empleo:
PROFESIONAL U NIVERSITARIO
.�:
Código:
, 219
! Grado:
02
i------ - - - - - f--'
--------- - DIEZ (1 O)
No. De cargos:
D_ O
l Dependencia:
_ _�_j
_ O
_ _LE
_ N
_ D
_ _S_E U_ _B_I _OU_ _E_ E_L_E _MP
_ E
Cargo del jefe ínmedíato:
UUl!::N t::J!::t-<LA LA J!::t-A I Ut-<A U!:: LA
DEPENDENCI A
!
i
11. AREA FU NCIONAL-DONDE SE UBIQUE EL E MPLEO
111 PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar las actividades de ejecución, supervisión y control de los asuntos de ¡
competencia de la dependencia para asegurar el cumplimiento de los objetivos
institucionales en el marco de la normatividad vigente.
IV DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal l
a través de la verificación de la Matriz del Plan Indicativo.
2. Elaborar el presupuesto de los planes y programas que se pretendan ejecutar o
1

1

j

1

1
1

- -- --�¡---

l
1

1

1

I

1

3. Prestar asesoría en materia de programación y preparación del presupuesto a las
dependencias municipales.
4. Preparar la reserva la elaboración de reservas presupuestales de acuerdo con la
normatividad vigente.
5. Realizar incorporaciones al presupuesto teniendo en cuenta la normatividad vigente.
6. Hacer el segu1m1ento a las 1ncorporac1ones de los CONf-Jt::S que flegan del DNP
7 Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas del Plan
Ambiental Municipal.
8 Apoyar la formulación y ejecución de planes y programas de prevención, mitigación,
atenciún y recuperaciún de ernergencias y desastres
9. Elaborar los perfiles de los proyectos. planes y programas que se pretendan ejecutar o
desarrollar por parte del ente Municipal.
1 O. Revisar las actividades para la interventoría a los contratos suscritos con terceros
gubernamentales y no gubernamentales
11. Preparar informes para la alta dirección sobre los resultados de los procesos de
selección, el Plan Institucional de Capacitación, el programa de Bienestar y Salud
CCüi=,OCiUliO.!, CUíi 2! �iíi d2 iíitíUdüCií CUíí2Ct�vªU3 ...i. fo.ct!itOí 2i i=iíUG23U c!2 tUíííO �2
decisiones en materia de gestión de personal.
12. Apoyar en el desarrollo y la planeación del proceso de evaluación de desempeño. de
la entidad.
13. .A.poyar y gestionar !as actividades inherentes a! pasivo pensiona!.
14. Realizar certificados para bonos pensionales
15 Apoyar, gestionar y hacer seguimiento a los procesos de contratación competentes
al área de desempeño.
-- - - - -
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16. Hacer seguimiento a todos los convenios que tiene la entidad para el desarrollo de
proyectos.
-1 7
1

(

.

Q-o.":!i!!"'?"'=tl"!" -D·0.'1""'!!� Ú!""r""'l!.n-ri,f....-,._ ":!i
1

, __ ,, __ ,

.._,-

�

-11

1 ,,_, lt.....,

\.A

��

1-

--l.-

-.-r.rrn.-!""--f�
--1 1

�--· ��_,,....._-r+� !�-O.

J

...... r-'"-'' "'"""""' , .......

-!""-.O..r'!.�-i-�!�-� �"°1 _,

,_1_,....,,

1

--

t":!i

l"--'l

�� �.o.��"='
..., __ ,

,1. .......

o +r�\fÁ,c,
....,._

1. 1 \.A y_..,_,,

A.o.

--

medíos electrónicos a los organismos de control.
18. Realizar seguimiento periódico a la matriz de riesgos por procesos, determinando la
eficacia de los controles establecidos
19 Acompañar los procesos de auditorías internas y especializadas que adelante la
secretaria.
20. Ai1mentar y tener actuaT1zado ap11cat1vo MECT y ios componentes adm1n1strac1ón de
riesgo y auditoria.
21. Participar activamente en los eventos institucionales o intennstítucionales para los
cuales sea convocado.
22. Píesentaí oportunamente los infmmes que le sean solicitados sobrn el desaírnllo de
los procesos y actividades que le han sido asignados_
23. Aplicar en el desempeño de sus labores el proceso de gestión documental y sus
respectivos procedimientos.
24. Establecer con el personal a su cargo, si lo tiene, las funciones específicas de
acuerdo a su área de competencia.
25. Coordinar el soporte técnico correctivo y preventivo de los equipos de cómputo de !a
26. Organizar, administrar y dirigir los recursos físicos, técnicos y humanos a su cargo.
27. Realizar el análisis diseño, implementación y administración de sistemas de bases
de datos.
28 Brindar asesoría y capacitación a los funcionarios de la administración en cuanto al
manejo de las diferentes herramientas ofimáticas.
29. Apoyar el t-<eporte de los nuevos cargos que se creen en la entidad, a fa Comisión
Nacional del Servicio Civil, o los que queden en vacancia definitiva por muerte o
renuncia del funcionario que lo ocupaba.
30. Apoyar la realización de los estudios de la planta de personal para los procesos de
e11Gd18U::i u r1u1rrur di r1ie11tu ::s f..11 uvi::siu1rdle:s Je lu::. Jife1 er1te:::; fui 1t.;Íu1 rc:11 iu:s Je dt.;Ue1 Ju d

las vacantes que surjan
31. Participar en la elaboración de funciones y requerimientos para ios nuevos cargos
que se creen en la planta de cargos de la entidad.
32. Apoyar la realización de las solicitudes que se deban realizar a la Comisión Nacional
del Servicio Civil, autorizaciones para nombramiento, encargos o prorrogas de
personal de carrera administrativa.
�-':J.

,D,,-_--..t;...,,.,.-_2"' !_,......-, ------�-----...., t---"""""�------+�

VV. l\.\,.,,�IIL..(.;(1

,.____ .,..,-._

!,-. � ..-_.-_.,,-_...,.; _ _ , _�..4
_ ____ �- --=--�- -�- ,....,.-,1,,....,,.._�,,.--�,.-_.¡..,..__+;._ �,-. , - . .+=-- !-.

IU'V UVVIVll\,.,,'V tJVll.111\,.,,lll.\,.,,V tJUIU IU ltl'V\Jll!'--'VIVII \,.,,I I VUll'-,,Jvl, �Ulllllll'VllUllVU. �111..\,.,, 1�

Comisión Nacional dei Servicio Civil de personal de la entidad que superó
nombramiento en periodo de prueba por haber pasado un concurso de méritos.
34. Coordinar y apoyar el proceso de evaluación de desempeño y competencias de los
funcionarios de !a administración municipal.
35 Apoyar la revisión y ajuste del manual de funciones y competencias de la entidad,
de acuerdo a modificaclones en ia pianta de cargos u otras situaciones
administrativas.
36_ Apovar la realización de diaanósti co a necesidades de capacitación_ para los
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¡
funcionarios de la administración municipal.
! 37. Evaluar el funcionamiento de las aplicaciones en procesos y proponer las mejoras
38. Ejecutar los planes, programas y proyectos que permitan establecer sistemas de
información que respondan a las solicitudes del personal interno
39. Asistir a las diferentes capacitaciones y asesorías según requerimientos.
40 Rendir los informes que le sean solicitados por los entes competentes
• 41. Efectuar la inducción seguimiento y evaluación de desempeño y competencias del
personaT a su cargo, s1 io tiene, de acuerdo a ios i1neam1entos y tiempos
establecidos para ello.
.
/ 42. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
i
área de desempeño.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
l
l
Plan de Desarrollo.
Conocimientos en informática.
Formulación de proyectos.
i Normatividad relacionada con el área de desempeño vigente.
¡ Técnicas en gestión documental.
Técnicas de servicios al cliente.
i Fundamentos en Administración de Personal o procesos de Gestión humana.
i
¡ Fundamentos en Logística
l Fundamentos en adquisiciones.
Fundamentos en política pública.
,
! Sistemas de gesfión pública.
: Código de ética profesional.
\ VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
/ COMUNES
/ POR NIVEL JERARQUICO
1 Aprendizaje Continuo
Í Orientación a resultados
I Experticia profesional. profesional
Orientación al usuario y al ciudadano
Trabajo en Equipo Y Colaboración
Transparencia
! Creatividad e Innovación
Compromiso con la Organización
Liderazgo de grupos de trabajo
:
- : Toma de decisiones
· -- - - -- �
�REQU\S\TOS DE FORMACIÓN ACAD!ÚJl ICA Y EXPE.-R-,-IE-�-___
JC-IA
___ _
Formación Académica
!Experiencia
! Título · profesional del núcleo básico de
i conocimiento
en Agronomía. Zootecnia, \
Medicina Veterinaria, Artes Plásticas, 1 Doce
(12)
meses
de
experiencia i
Visuales y afines,
Música,
Diseño, profesional.
Bacteriología, Odontología, Salud Pública, :
-· . ·-···- - .... __ --�-----·- -·- ··-·.-- !
¡ 1\luu 1G1ur I y u1eL1::.'L1c.;a, t:r 11e1rr1e11a, 1v1eu1c.;1r '.':.,__L
1

1
1
1

1

1

1

1

1

i
I

!

1

1

I

¡

--- - --- - - -- ·-

!

.

.

1
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¡Antropología,

Geografía, Historia, Filosofía,
Sociología, Trabajo Social y afines,
Ps1cofogía, Den:�cno y annes, 1...,1enc1a
Política,
Educación,
Administración,
Economía,
Pública,
Contaduría
Agronómica,
Ingeniería
Arquitectura,
Pecuaria y afines, Ingeniería Mecánica y
afines, lngenlería Industrial y afines,
! ingeniería de Sistemas, Telemática y
afines, Ingeniería Civil y afines, ingeniería
Agroindustrial,
alimentos
y
afines,
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines,
! Ingeniería Administrativa y afines, otras
\ ingenierías.

1

1

! Tarieta o matrícula profesional en los casos
l regJ_amentados po_r_la_L_e_y_.___ _ _
_
1

,

•
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l. I DENTIF I CAC I ÓN
\ PROFESIONAL
Nivel:
Denominación del empleo:
--rPROFESIONAL UN I VERS I TARIO
- - - - - - - - - �
219
Código:
01
Grado:
_________ _
_
V- E�I NT_ I CUATRO (24)
No. De cargos:
- ---i
PL
e
I -=- E EL EMci
n
a
U
E
S
E
O
E
D
N
De
n
D
d
�
:
_
_
_ pe
_
_
_
_
__
=
_
=
==============
=
=
=
-=_
_
B
_
-=0
-=-=-=--=-_
-=-=_
Q-=--u:
-=_
_
--=-.l
_
_
_
:___
1 UUll:::f\.J 1:::Jl:::t-<LA LA Jl:::t-A I Ut-<A UE LA :
Cargo dei Jefe inmediato:
DEPENDENCIA
---- - - -�
-11. AREA FUNCIONAL- DEPARTAMENTO ADMIN I STRAT I VO DE ACC I ON SOCIAL
11!. PROPÓSITO PRINCIPAL
,
Desarrollar las actividades de ejecución y seguimiento de los programas sociales que se---J
impulsen desde el ámbito nacional, departamental y local, conforme a la normativa ¡
•
t e.
v1gen
-_
- -_ -I V-. -0-ES_C_R-IP-CIÓN DE FUNC I ONES ESENCIALES
1. Recopilar la información para la alimentación de las matrices de seguimiento de los
planes, programas y proyectos del Municipio de lpiales.
Mantener actualizadas las bases de datos de información del Municipio
2.
3. Est�G�c;- y p��iecta;- iG:; ;-2:;pu2:;tG8 G !G:3 �:!ii2rc;-¡t23 e;e;;-¡��itG3 1 ��L�G:, 1 t=,�rC�vf�; .
quejas y reclamos de acuerdo con los requerimientos del jefe inmediato cumpliendo
los tiempos y procedimientos determinados.
4. Realizar visitas de control y seguimiento conforme a las directrices impartidas por el
superior.
5. Elaborar conceptos sobre los temas que le sean sometidos a su consideración de :
acuerdo las d1spos1c1ones legales vigentes.
6. Elaborar los actos administrativos necesarios conforme al procedimiento de tutelas y :
preguntas, quejas y reclamos
í. Consolidar y presentar los informes, archivos, oficios, actas, cartas, estadísticas, y '
dernés docurnentos que sean requeridos por el jeíe inrnediato y de acuerdo con ios
términos legales
8. Elaborar formatos de chequeo y verificación para implementar en la revisión de los
planes programas y proyectos que presente o recepcione la dependencia
9. Revisar los documentos, estudios y planos presentados por los usuarios verificando
que cumpla con los parámetros establecidos
1 O. Efectuar labores de interventoría a los contratos que suscriba la dependencia de
Q'vuc:;1 uv Q IVV t-'ª' cu I IC:ll v.;:, UC:I II IIUVV
11. Participar en el diseño y establecimiento de normas, métodos y procedimientos para la
captación, manejo y utilización de datos generados.
12. Crear con apoyo de las dependencias involucradas, los medios y mecanismos
1

,___

L__

i
i

,
!
i
1:
1

!

1
1

! --_ _-_-_ -_
i

1

i
'

1

1

1

.,....__,____ __,____J_

-,-.

l

r-,

-_ --�F

.........,....

-,--4----

_:: � � _:_J_�

nPr.Pc::.:::iríns p:::ir:::i tr:::inc::.mítír l:::i ínfnrm:::ir.iñn Pc::.t:::irlíc::.tír.:::i ;::i ntrnc::. nívPIPc::._

, 13. Consolidar, preparar y presentar los informes de gestión internos y externos en los
.
términos senalados o según 1ndicac1ones def superior inmediato.
L_13 Presentar_ los informes sobre las actividades desarrolladas en oportunidad yJ
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,
periodicidad requeridas.
i 15. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás i
¡

!"'!"!f..n.!""!,.......,c,. -"":3.,....,,.......!'""'_f..,,-,1,......_.c,. !'°"'........-!"' e0.J C'.'i-c-f,0,�o. r!.� �,a_�fi,,!,._� �-.o. r'o.Ji..-.!:o....-.1 ..-.!:-a.Je�+"° T,.o.!""r¡f,......_r!.9-�
_,

i

¡ 16. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo !
con el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de i
¡·
desempeño del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
�
/ V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
: Plan de Desarrollo.
i
Conocimientos en informática.
Normatividad relacionada con el área de desempeño vigente.
Técnicas en gestión documental.
Técnicas de servicios al cliente.
Fundamentos en Administración de Personal o procesos de Gestión humana
Fundamentos en Logística.
Fundamentos en adquisiciones.
i Fundamentos en política pública.
¡ Sistemas de Qestión pública.
i Código de éti�a profesional.
_
_ __
________ _
_
_ ____
_ _E
_ T_ AL
_R_T A_ fli_ 1_ EN
_
·
CO/
I
M
TENC
.
V
M
P
O
CO
AS
PE
S
I
/
11.-1

''-''-"

w'l-\.J

,....,

1.w'l___

,....,

-,

-1

'-Jl"\,,Jl.-1 1 ·�

--

..__\.Jl.1-1

1

--

-�,·-�-

--1

.._, 11.-

1 -· 1 ,1.....,1 lw'll.

1

1
1

i POR NIVEL JERARQUICO

rcoMU NES

Aprendizaje Continuo
I Experticia profesional. profesional
Orientación al usuario y al ciudadano
Tr�bajo en· Equipo Y C�laboración
I Creatividad e Innovación
Transparencia
Compromiso con la Organización
Liderazgo de grupos de trabajo
n_es_
_
_ _
_ _____
_ _ io_ __
- �--��- Toma d__e_ d_e_cis
_ ___ - -- -- _ _
----,
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
I Experiencia
Formación Académica
Título profesional del núcleo básico de ¡
conocimiento
en:
Salud
Pública.
Antropología, Geografía, Historia, Filosofía: [
Sociología, Trabajo Social y afines,
Psicología, Derecho y afines, Ciencia Nueve
(9)
meses
de
experiencia
Política,
Educación,
Administración, relacionada.
Contaduría Pública, Economía

i Orientación a resultados
/
1

\
f
1

1
1

1

i
1

i

¡
1

1

j

I

1

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
, reglamentados por la Ley.

1
1

L___ _ _ _ _ _ _ __ I_._ID_E_N_T_IFICA_C_I_O_
_N

_
_
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! Nivel:
PROFESIONAL
i Denominación del empleo:
¡ PROFESIONAL AREA SALUD
Código:
, 237
-- - --- -+-�
· - - - -!: Grado:
05
__J'
'
Í-No. De cargos:
\ UNO (1)
¡ Dependencia:
SU8SEC;RETARÍA OE SALuO Pu8u(;A
1
, SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLIC A
i Cargo del jefe inmediato:
11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE SALUD - SUBSECRETARIA DE SALUD
_
_ I_ C_A___
_
_ _
_ _ _ _ _
_
- - - - - - - - - - - -P U_IBL
� _
1----111. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar las acciones para el establecimiento, formulación, validación y ejecución de los [
planes, programas, proyectos y procesos dentro de las prioridades nacionales, regionales \
¡ y territoriales en salud establecidas en el Plan Territorial de Salud.
i
r---IV DESCRIPCION DE
FUf\JCIONES
ESENCIALES
-- - -- - - ------- i
1 1. Formular las políticas institucionales de salud para mejorar la participación social y l
i
comunitaria en salud según las necesidades identificadas en el plan de desarrollo, ·
plan territorial y lo fijado por la ley.
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asignadas y que se encuentren establecidas en el plan territorial de salud.
3. Gestionar la aprobación de proyectos ante ias instancias que se requieran acorde a
los requisitos fijados por cada fuente o entidad.
4. Participar de manera proactiva en el proceso de formulación de! plan territorial de
salud y en su ejecución de acuerdo a las prioridades en salud asignadas y fijadas pm
la ley.
5. Desarrollar estrategias que permitan la elaboración y actualización del diagnóstico
sanitario municipal.
6. Participar en la elaboración y ejecución de! plan operativo anual en las primidades en
saiud asignadas y fijadas por ia iey.
7. Realizar acciones de asistencia técnica. insoec..ción vioilancia v control de acuerdo a
las prioridades en salud asignadas y fijadas por la ley
8. Promover procesos de concertación y armonización social, intersectorial y
multisectorial para el fomento y promoción de la salud, acorde a las políticas
nacionales, regionales y locales.
9. Desarrollar acciones de articulación y coordinación de la gestión técnica y operativa de
;
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institucionales y las fijadas por la ley.
1 O. Entregar de manera periódica los informes de resultados alcanzados acorde a las ¡
fijadas por la entidad, la dependencia y su área de desempeño.
11. Realizar acciones de inspección, vigilancia y control sobre !as políticas nacionales, :
regionales y locales de prevención de riesgos laborales.
12.
Desarrollar acciones de adopción y evaluación de las polítícas 1nst1tucionales de salud ¡
¡
y
las que le sean asignadas y fijadas por la ley.
;
L i3. P1e�er1Lar iu� 1111urrr1e� �ubre ia� aGLiviuaue� ue�c11rui1aua� er1 UfJUllUIIÍUaU y J
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periodicidad requeridas.
! 14. Aplicar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
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15. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo i
1
con el manual de procesos y procedimientos, e! nivel, la naturaleza y el área de !
i,desempeño del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
. V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
f------- - --Normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud, salud pública y ;
medio ambiente.
Políticas públicas de salud.
Metodología para elaboración y presentación de proyectos.
Fundamentos en administración y gerencia.
Sistemas de gestión pública.
Código de ética profesíonaf.
Normatividad vigente relacionada con e! área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQU!CO
! Aprendizaje Continuo
Orientación a resultados
! Experticia profesional. profesional
Orientación al usuario y al ciudadano
Trabajo en Equipo Y Colaboración
Transparencia
1 Creatividad e Innovación
Compromiso con la Organización
Liderazgo de Grupos de Trabajo
j Torna de decisiones
VIL REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
[
Título profesional del núcleo básico de
conocimiento en: Ciencias de la Sa!ud.
Cuarenía y ocho (48) meses de experiencia
1

,

1

1

•

•

•

1

1

Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por la Ley
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l. IDENT I F ICAC I O�,,J
N i vel:
1
! PROFES IONAL
--- ------._J
Denom i nación del empleo·
i PROFES IONALAREA SALUD
·
·
�
i go:
,
237
l
Grado:
·- --- - -_J
- · 02 !
_ _ _
_
i
_ _ _J UNO (1)
�o. De "cargos:
_
----1
-e-e���· -,
uepenaenc1a
' SlJBSECr<t:. 1 Ar<1A Ot:. ::;AuJu t-'U�ucA
Cargo del Jefe 1nmed1ato.
·SUBSECRETAR 10 DE SALUDPÚBL I CA I
11. AREA FUNC I ONAL-SECRETAR I A DE SALUD - SUBSECRETAR I A DE SALUD
PÚBLICA
_ _ O_PO
_ _ ___ _ _
� ----- --,-11-_PR
_ S
� - I-TOPRI N�CP
�
_
_ _
_
I AL
/ L i derar las acc i ones de i dent i fi cac i ón y análisis de los factores de riesgo, i nformac ión
i epidem i ológ i ca y condic i ones de salud de la comunidad del n i vel local, coadyuvando en la
! elaboración de un acertado plan terr i tor i al de salud, que perm i ta actuar oportunamente !
i cuando la situación de salud lo requ i era y bajo las políti cas i nst i tuc i onales y legales ¡
i v i gentes.
,IV. DESCRIPC I ON DE FUNCIONES ESENC I ALES
1. Liderar las acciones de· diseño, definición de proced i mientos y asesoría en temas¡
relacionados con la vig i lanci a epidemiológi ca del munic i p i o de acuerdo a ias normas y
políticas v i gentes.
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8.

real i zadas en mater i a de salud necesar i as ante s i tuac i ones establecidas por los i
protocolos de vigilancia epidemiológica.
Presentar per i ódicamente el perfi l epidemiológico actualizado de la poblac i ón del
municipio, según !a normatividad vigente.
Asesorar a la dependencia en coord i nac ión con el personal involucrado y las
enfiaades del sector, mediante conceptuaftzación en la materia de área de desempeño
para la adecuada toma de decisi ones con respecto a control de los factores de r i esgo
referentes al estado de salud y enfermedad de la poblac i ón.
Participar acti vamente en la elaboraci ón del d i agnóstico de salud, aportando los
conceptos desde su área de desempeño.
Partlcioar
de manera activa en todas las acciones necesarias v..- establecídas 'oor el
-;comité de emergenc i as y desastres.
Real i zar el anál i s i s per i ód i co de la información epidemiológ i ca procesada, que permita
el establec i miento de acciones tend i entes a la efectividad de las polít i cas relacionadas
con el área de desempeño.
Coordinar el mantenim i ento, d i sposición y custodi a permanentemente de los

9

salud y el plan territorial de salud.
Coordinar con el equipo de profesionales de salud pública la elaboración del perfil__

3.
4.

; 5.
i 6.
7.
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La._

epidemiológico y su aplicación en el Plan Territorial de Salud.
1 O. Liderar las estrategias de control y evaluación de las acciones de vigilanci
a
-e;::::·2�:��-.:;;�-::: :;�- _e �--'"'�' rcL, �, = e{ MY1 ri--��-- ��.A..,4C-.e � �s t-'�-+�t�as h re-t A�=::ti.J� �k§b
y las fijadas por la ley.
11. Participar de manera activa en la evaluación del impacto de la prestación de servicios
de salud en la comunidad y de las acciones de salud pública; siguiendo los protocolos
v aiustándose a las normas fiiadas oor la lev
12. Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en oportunidad y
penod1c1dad requeridas.
13. Aplicar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
J
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con el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
- -

- - ----------¡

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
'----- - - ---�
Normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud, salud pública y '
medio ambiente.
Políticas públicas de salud.
Metodología para elaboración y presentación de proyectos.
Epidemiología.
Sistemas de gestión pública
: Código de étlca profesional.
i Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
�
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
�- --COMUNE�-\
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Experticia profesional. profesional
Orientación a resultados
l Tr�bajo en. Equipo Y C�laboración
i Orientación al usuario y al ciudadano
i Creatividad e Innovación
! Transparencia
[ Liderazgo de Grupos de Trabajo
[ Compromiso con la Organización
[ Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACÍC)NACADEMICA Y EXPER!E-NCIA
· -�--�
Experiencia
Formación Académica
'----- - - ; Título profesional del núcleo básico de
i conocimiento en Ciencias de la Salud.
i\iueve
(9)
meses
de
experiencia
1

.

1

� p;�fee\e;;;;!L

! Tarjeta o matrícula profesional en los casos :
! reglamentados por la Ley.

___L___

- ·---------�-�
-

�
-�----

Página 198 de 281

Dirección Carrera 6 # 8-75 Plaza 20 de Julio. Tel. 773 40 44
Página Web: www.ipiales-narino.gov.co
Correo electr ónico unidad: oficinajuridica@ipiales-narino.gov.co
·
Código postal 524061

���Al

....

l

.,

.

./

f.

L_1__J
¡.

ALCALDIA
MUNICIPAL
DE IPIALES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
Nit. 800099095-7
DESPACHO-ALCALDE

.-------------

J Nivel:

l. IDENTIFICACIÓN
/ PROFESIONAL
i COMANDANTE DE TRANSITO
! 290
02
(1)
_____Ll¿NO
-=- -= = --= -,c---c
, S=
t::. G .=K t::. 1 ::c-cÁ Kc--ci Á u�t::. ivl uvruuAu

Denominación del empleo:
i Código:
1 Grado:
L No. De cargos:
LJependenc1 a:
/ Cargo del jefe inmediato:
1 SECRETARIO DE TRANSITO
11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE MOVILIDAD
¡
1

1

r-

r-=-c-------,----

--

__J

· �i

--,
-----

111. PROPOS!TO PRINCIPA.L

PIanear, coordinar y programar las actividades relacionadas con el control a la movilidad.
flujos peatonales, veh 1 culares y de transporte con el fin de garantizar la vigiiancia: \
regulación y control de la movilidad en el Municipio de lpiales
---1
IV DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.
Realizar la planeación, coordinación y programación de las diferentes actividades
que se desarrollen en el municipio de lpiales, en su área urbana y rural,
relacionadas con la vigilancia y control de la movilidad con el fin de garantizar la
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
ío

..-. ..-.-. •• �..-l e...:� '- ..;,-.�
,:l\,..,,�UI IUUU VII.Al.

Dar cumplimiento a las funciones de carácter regulatorio y sancionatorio
establecidas en el artículo 7 de la ley 769 de 2002, velara por la seguridad de las
personas objetos en las vías públicas y privadas abiertas al público, realizando
acciones orientadas a !a prevención y asistencia técnica y humana de !os usuarios
de las vías.
Reafízar Ta asignación de los agentes de tránsito por zonas estratégicas de Ta
Ciudad mediante la conformación de grupos y teniendo en cuenta los cambios que
se requieran, con el fin de garantizar las condiciones de movilidad y seguridad vial.
Coordinar programas de capacitación para los agentes de tránsito, de acuerdo con
ias necesidades dei equipo de trabajo, con ei fin de buscar un rnejor desernpet�10
laboral personal
Participar en reuniones de planeación, coordinación y programación de eventos
culturales, recreativos y deportivos en lo relacionado con la vigilancia y control del
transporte y tránsito del Municipio de lpiales.
Coordinar el personal y logística necesaria para los diferentes eventos autorizados
por la autoridad competente que se realizan en la ciudad, con el fin de facilitar la
,,-_,-1�--· ,,,...,_,-t,__ �---"- ,._�f�_,..,. ,.... .,,...,,_
UU\.,,\JUU\,.,H.A 11 IVVIIIUUU.

Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con el autocontrol,
autoevaluación y seguimiento a planes de mejoramientos institucionales y
operativos.
Desempeñar !as demás funciones que !e sean asignadas por su jefe inmediato, !as
que reciba por delegación y aquellas inherentes de la dependencia.
Presentar ios informes sobre ias actividades desarrolfadas en oportunidad y
periodicidad requeridas.
Ap1icar 1as directrices deí M�eío Estándar de Controf fnterno - iViECi y demás
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criterios adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
a,.�t.:erdo cc11 et rrltH1L!::!! e� f}r-oc:es-�s- y f:J-rccec+i�··n-!e;;t�s, e! ;-:,.f\�e!) �� ;;ct�rc!eza y e�
área de desempeño del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad
territorial.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política.
i Orqanízación Administrativa Municipal.
Código Nacional de Tránsito y Estatutos de Transporte.
Conciliación y Manejo de conflictos.
Conducción de vehículos, señales y normas de tránsito en general
Código de procedimiento penal
Legislación ambiental
Formulación, medición y seguimiento de indicadores de gestión.
Sistemas de gestión pública.
¡ Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
j
¡ Aprendizaje Continuo
1 Experticia profesional.
Orientación a resultados
.
Tr�bajo en Equipo Y Colaboración
! Orientación al usuario y al ciudadano
Creatividad e Innovación
1 Transparencia
Liderazgo de Grupos de Trabajo
i Compromiso con la Organización
Torna de decisiones
=--=-:=--:-;-:--:::--:-::,'�-:--=- ---,-- - f--.-V!! REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
- -.
Experienc___
,_ia
I
Formación Académica
__
_
_
_
[ Título profesional del núcleo básico de 1
' conocimiento en Ciencias: lnaeniería de ¡
Sistemas y afines; Ingeniería Industrial y
' afines; Ingeniería Civil y afines; Economía,
experiencia ¡
de
meses
,12)
' Doce
Administración, Contaduría Publica Y
�
I profesion I
afines; Derecho y afines.
11.

1

1

1
1

1

1

1

J

i

Ta�jeta o matrícula profesional en los casos i
reglamentados por la Ley.
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l. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
1 TECNICO
i Denominación del emoleo·
.
: INSPECTOR DE POLICIA DE 3a. y6a.
.
i
! CATEGORIA
--------------··--------·----:
@ódigo
l 303
! Grado:
7
j 0
'
--- - í No De cargos:
¡ TRES (3)
---------+¡ Dependencia:
i SECRETARÍA OE GUt:slt::KI\JU
¡ Cargo del jefe inmediato:
I SECRETARIO DE GOBIERNO
:
'
11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE GOBIERNO- UNIDAD DE INSPECCIONES DEl
POLICÍA URBANA Y RURAL
111. PROPOSITO PRINCIPAL
· Velar por la tranquilidad, la moralidad y el orden público en el Municipio; cumplir y hacer :
. cumplir la Constitución, las Leyes, Ordenanzas, Acuerdos y demás normas vigentes.
j
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
j
1. Velar por que se cumplan los reglamentos de policía preventiva, de tránsito para :
garantizar la tranquilidad, seguridad, salubridad pública, movilidad peatonal y vehicular.
; 2. Recibir las querellas y asuntos de su competencia de conformidad a la Constitución ¡
1

n ,,... !f-4-; ,-._,_._
1

3.

1

4.
5.
6.
7.
i

\ 8.

9.
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Municipales con el fin de darles el curso correspondiente.
Remitir a los juzgados y demás autoridades de la rama judicial los procesos que sean de
su competencia para el trámite pertinente.
Ah:>nrlPr ,�e:: c::nlir.iti irlPC:: rlP lnc:: p�rtir.1 il�rPc:: pn PjPrr.ir.in rlPI rlPrPr.hn rlP pptir.inn q1 !P C::P
presente ante el Ente Territorial para cumplir con los requerimientos legales.
Asesorar Jurfd1camente sobre los asuntos que sean sometidos a su consideración por •
parte del Alcalde, el Secretario de Despacho y los servidores de la respectiva
dependencia.
Sustanciar los recursos de la vía gubernativa que correspondan por competencia
íuncionai, desconcentrada, cornisionada o delegada ai Secretario de Despacho.
Sustanciar v- orovectar
los actos administrativos aue
conforme a la competencia
-:
.
;
�delegada, desconcentrada o funcional le otorgué el Alcalde, para su aprobación y
suscripción.
Atender las acciones de tutela que se interpongan con ocasión de sus funciones para i
responder y sustanciar.
Coadyuvar con las oficinas judiciales de la jurisdicción para hacer efectivas sus
l

1

J

::;-,:¿-.:'""::::...:·.- .,.. _,a-,:..::--= ·�

t-JI U V 1uc:;1 I\JIO.,C,.

1 O Proyectar los actos administrativos que decidan los recursos de vía gubernativa que se
interpongan con ocasión del desarrollo de sus funciones.
11. Colaborar en la elaboración de documentos e informes que se debe de enviar a las
Pntirl�rlPc:: rlP r.nntrnl yin r.nnc::nlirl�r.inn , c::Pgi'in l�c:: rlirPr.trir.Pc:: rlPI . IPfP I nmPrli�tn .
i 12. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás Cíiterios
:
adoptados por ef Sistema de Gestión de Calidad def Ente Temtonal
� Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
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el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño-)

L del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial

--�
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
/ Constitución Política de Colombia.
del Menor. Civil, Penal v. de Policía.
! Códiqo
1
! Procedimiento Civil, Penal, código Nacional de Tránsito.
Normatividad relacionada con la conciliación y solución de conflictos
Normatividad relacionada con espacios públicos, urbanismos, medio ambiente
Consumidor.
Plan de Ordenamiento Territorial.
• Sistemas de gestión pública.
· _
__
¡ Normatívidad vigente relacionada con el área de desempeño
_
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
-!
· -- POR NIVEL JERARQUICO
i--COMUNES
! Orientación a Resultados.
/ Expertícia Técnica.
· Orientación al usuario y al ciudadano.
¡ Trabajo en equipo.
Transparencia.
¡ Creatividad e Innovación.
�ompromiso con la Organización.
,
- ----�
· VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
-----ill
Formación Técnica o Tecnológica en áreas i --. ·
i
experiencia
de
meses
(24)
ro
t
t
1cua
e1n
V
i
.
.
afines a las funciones de !a Inspección de ¡ . .
re1ac1onaaa.
__:P_ ol� ic
_. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ía_
!

�

-

-

--

________

- --

_____j
_

i,

•

1

_j_· _

_
_

____
_

_

_
__
_

_

_

_

_
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Nivel:
Denominación del empleo:
--i Código:

,-.. ,. _.,...¡: -'"' .
: v1a_u=u_.
_

l. IDENTIFICACIÓN
--

1

____ _
_ ___ _

: !'Jo De �_;::¡r9ns-

i CUATRO [41
' ,
- -+'
l Dependencia:
SECRETARIA DE GOBIERNO
i
1 Cargo del jefe inmediato:
SECRETARIO DE GOBIER��O
¡ 11 ÁREA FUNCIONAL - SECRETARÍA DE GOBIERNO- UNIDAD DE INSPECCIONES DE1
POLICÍA URBANA Y RURAL
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
• Garantizar la seguridad y el orden público, investigando y sancionando las conductas que se •
! constituyan en infracciones establecidas en la normatividad vigente en la zona rural
¡ as1gnaaa.
1

'

---

--

-- - --

1

1

-�- -------

-

-

1

-

1
•

1

!

1

- - --e

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
i' 1. Recibir las querellas y asuntos de su competencia de conformidad a la Constitución i
Política, las Leyes, los Decretos, Códigos de Policía, Ordenanzas y Acuerdos ¡
Municipales con el fin de darles el curso correspondiente.
r')

L.

\ ! :.--_J ,-_..,..
V\..,IU.I

,,___ , ,_ ,...
_
t-J UI

..d
\..,I

.-... ,,,_..,,..___ ,1;�.i .-_,.__.¡.. ,,-_

VUllttJllllll\..,lllU

�--

\-4\..,

t,---_.-_

IV..;:,

....-.-.�! ,..... ..-=--� ..:A-, . .,-_ _

l\..,�IUll l\..,11\.U..;:,

,,-l .-_

\-4\..,

,......_,...._!� .-.{ ,-_

t-JUI IVIU

..-_...._ ._ ,_,,..,_. ,,_
_ __.¡..;.._ ,.._ _

t-,'f\..,V\....-llliVU l

.-l .-.

,4..�_,.__.,...��-

\-4\.., llUl l..;:,ll\..l

,---- � -

f-'U.IU

garantizar la tranquilidad, seguridad salubridad pública, movilidad peatonal y vehicular.
3 Remitir a los juzgados y demás autoridades de la rama judicial los procesos que sean de
su competencia para el trámite pertinente.
4. Atender !as so!icitudes de !os particulares en ejercicio de! derecho de petición que se
presente ante el Ente Territorial para cumplir con los requerimientos legales.
5. S0[1c1tar los procesos contravenc1ona1es en primera y única 1nstanc1a para su debido
trámite.
6. Apoyar en los asuntos que sean sometidos a su consideración por parte del Alcalde, el
Secretario de Despacho y los servidores de la respectiva dependencia.
7. Proyectar ios recursos de ia vía gubernativa que correspondan por cornpetencia
funcional desconcentrada . comisionada o deleoada
al Secretario de Desoacho.
�
�
8. Proyectar los actos administrativos que conforme a la competencia delegada,
desconcentrada o funcional le otorgué el Alcalde, para su aprobación y suscripción.
9. Atender las acciones de tutela que se interpongan con ocasión de sus funciones para
responder y sustanciar.
1O. Coadyuvar con las oficinas judiciales de la Jurisdicción para hacer efectivas sus

1

1

!
¡j
·

/
,
]

- .,....- .. -�-1-�-----..�--- ...
t-'°I UV 1uc;1 !VIO..:>.

1

11. Estudiar los actos administrativos que decidan los recursos de vía gubernativa que se
interpongan con ocasión dei desarrollo de sus funciones.
12. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización,
m;::inpjn y r.nnc::prv;::ir.inn rle rpr.11rc::m:: prnpinc:: rlP l;::i nrg;::ini7;::ir.inn.
13. Verificar el cumplimiento de los reglamentos de policía preventiva, de tránsito para ¡
garantizar fa tranquffidad, seguridad, salubridad púbf1ca, movíl1dad peatonal y veh1cu1ar.
14. Colaborar en la elaboración de documentos e informes que se debe �de enviar a lasj
Página 203 de 281

Dirección Carrera 6 # 8-75 Plaza 20 de Juiio. Tei. 773 40 44
Página Web: ww1..v.ipiales-narino.gov.co
Correo electrónico unidad: ofícinajuridica@ipiales-narino.gov.co
Código postal 524061

ALCAlDIA
MUNICIPAL
DE IP!ALES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
Nit. 800099095-7

�- -

,1,;..;.,) !

DESPACHO-ALCALDE

entidades de Control y/o Consolidación, según-las directrices del Jefe Inmediato.
15. Diligenciar el trámiie de las diferentes actuaciones administrativas que se requieran en el
C;:;:-:-e-g::;;:e;;t;:; J�:-d:�-ev de S:..:�-1:;.t:::::: -:; ::-:::::-�:::- v::t:-e v:..::: ::v::..:::-::;:;:-:es �� je:e de �::
dependencia.
16. Ejercer la autoridad competente en las diferentes problemáticas que aquejen a la ¡
población del Corregimiento Jardines de Sucumbías.
17 Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios i
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
i 8. Desarroiiar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño i
del cargo para ei cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Código del Menor, Civil, Penal y de Policía.
Procedimiento Civil, Penal, Código Nacional de Transito.
Normatividad relacionada con la conciliación y solución de conflictos.
Normatividad relacionada con espacios públicos, urbanismos, medio ambiente y
Consumidor.
Plan de Ordenamiento Territorial.
Sistemas de gestión púbftca
Normatividad vigente relacionada con el área de__d_ es_ e_ m
_ _,o_. __--=-==------ - - - - - _ __:p_eñ
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Experticia Técnica.
Orientación a Resultados.
en equipo.
Trabajo
Orientación al usuario y al ciudadano.
\ Creatividad e Innovación
Transparencia.
.
.,
Compromiso con la Organizac1on.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
Formación Técnica o Tecnológica en áreas
afines a las funciones de ia Inspección de I Doce (12) meses de experiencia laboral.
Policía.
_ _ __
_ _
1

!
i
!

¡

i
1

,

1

f

1

.

.

.

1

1
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Denominación del empleo:

¡ Códig
_ ,o_:_ _ _ _
_ _
_
.' Grado·
.
f---:-:---c
1 No. De cargos:
Dependencia:
¡ cargo def jefe 1nmed1ato:
¡

_
_

.r¡:,:

lc:cpifn� cl(:t

l. I DENT I F I CAC I ÓN
- --- - - -·
--- ------.-.- - � - - - -- -- -T ECN I CO
--+�
! I NSPECTOR DE TRANS I TO Y
/ TRANSPORTE
- ------1312
_¡____
_
_
___
_
_
j

02

¡ UNO (1)
i SECRETARÍA DE MOVILI DAD
_____J
UUlt::N t::Jt::t-<LA LA Jt::t-A I Ut-<A Ut:: LA
¡
¡ DEPENDENC I A
11. AREA FUNCIONAL -SECRETARIA DE MOV I L I DAD
1 1 1. PROPOSITO PR!NC I P/\L
i Tramitar y decidir, conforme a la normativa vigente, las infracc i ones contmvencionales de i
i tránsito y transporte.
I V. DESCRIPC I ÓN DE FUNC I ONES ESENC IALES
i---1. Conocer, resolver, tramitar (tanto en lo sustant i vo como en lo procedimental) y gestionar j
los acc i dentes de tránsito y emitir fallo contravencional de acuerdo a lo previsto en el
Cód igo Nacional de Tránsito y Transporte y las normas concordantes y 1

L

1

1

2.

---.rtl-r-__r-,.�.--�.----�... +- .. ,--_
\JUI I lt-'l�I I l�I ILU.I IU.'U.

Coordinar los programas y capacitaciones destinados a educar los ciudadanos que
hubieren violado ei sistema contravencional.
3. Conocer y resolver los recursos de la vía administrativa presentados contra los fallos
notificados y demás providencias o autos proferidos, así como conceder o negar e!
recurso de apelac i ón sobre los mismos, cuando a ello hub iere lugar.
4. Reaf1zar el reparto de los diferentes procesos.
5. Asistir a las capacitaciones impartidas por autoridades judic iales y administrativas.
6. Revisar los croquis que sean entregados por los agentes de tránsito y la Policía de
Carreteras.
7. Decretar y resolver sobre ias solicitudes de pruebas que sean necesarias dentro de ias
investiqaciones por accidentes de tránsito
8. Dispoñer el envio de los expedientes con accidentes donde existan lesiones personales ¡
a los diferentes despachos judiciales de acuerdo a la normat ividad penal vigente y :
colocar a disposición de los mismos los vehículos involucrados.
9. Ordenar la entrega de vehículos cuando estos son retenidos por accidentes o
infracciones de tránsito, previo el cumplim iento de los requisitos exigidos para tal caso,
'f vua1 ,Uv c;6tvv 1 1v �c;�01 1 vc;1 vvivva�vv O ��:; �:;;;:��1 1 j� V�1 �:; �c;:;¡::Ja0�,V:; ·
v; ,
judiciales.
1 O. Ordenar el reconocimiento del médico legista y toma de muestras cuando los procesos
así lo requieran.
11. n:::ir PI tr::'lmitP npnrt, 1nn :::i In<:: rlPrPr:hnc: dP pPtir:iAn q11P prP<:: Pntpn In<:: 11<::1 ,:::irinc: rlPntrn rlP
,
los términos de ley.
1 12. Sancionar fas infracciones a fas normas de tránsito y transporte en los procesos que se
L_
_t�amitan con fallo contravencional.
--- ·��� c;

1-'

1 11-11 e;

1
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1

f 13. Diseñar, desarrollar y ap l icar sistemas de información, clasificación, actua l ización,
manejo y conservación de recursos propios de l a organización
14. /\dGi='.4:ar !�s d:rect:-:�ee d'€! \��ce!;: Eet�:-:d�:- de C;::-:t:-e;! !:-:te:-:-:;: - �.�EC! y de;;;�e s:-:te:-:;:-e !
adoptados por e l Sistema de Gestión de Calidad de l Ente Territorial.
15 Desarrollar las demás funciones asianadas oor l a autoridad competente de acuerdo con :
ei manua l de procesos y procedimi¡ntos, el nive l , la naturaleza y el área de desempeño I
del cargo para el cumplimiento de l a misión de la entidad territorial.
[
·-�
V CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
�
/ Constitución Política de Colombia.
, Código Nacional de Tránsito.
Código Naciona l de Transporte
Fundamentos del Código de Policía
Técnicas de atención al cliente.
Técnicas de conciliación y manejo de conflictos.
Conocimientos básicos en conducción y mecánica automotriz básica.
, Regulación y Control del Tráfico
'. Control y seguridad vial.
· Sistemas de gestión pública.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
__:_
--CC
_
_
_
__
_ _ _
__TA_M _E_N
VI. COMPETENCIA__s_c_o_ rv _1P_O_ R
_ T__ A _ L _ ES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
Orientación a Resu l tados.
j Experticia Técnica.
Orientación a! usuario y al ciudadano.
¡ Trabajo en equipo.
Transparencia
i Creatividad e Innovación.
• Compromiso con la Organización.
= =-c =:--:-=:--:
�----i
1 I_ _CA_ _Y_E_X_PE=R l E N cA
VIL REQUISITOS DE FORMACION ACA·-D�E_M_
Formación Académica
Experiencia
· Títu l o de formación tecnológica de l núcleo
básico de conocimiento en Ciencias Socia les Doce (12) meses de experiencia l abora l .
y Humanas.

i

1

-

i
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rJci

L IDENTIFICACIÓN
·1
=-- =------ - = =-= -:--c c:-c o
---------- ,
------¡ T E cNlC
• Denom i nación del emoleo·
.
1 TÉCNICO OPERATIVO
·
_ _ _ _ _
h:sód i go:
[314
-+------·
-- - - - - : 04 - - - - - -: Grado:
! f\lo De cargos:
/ TRES - (3)
=:--= =-==-__L_ _ _
_ _ E_L_E_M_P
·TDoN=
! Dependenc i a:
DE s E u-B-- 1-Q_U E
EO
--:;::::--:----::�::--::- -- - �-----:::---- - --- ·--4----c--c:-:c---i cargo del Jete inmediato:
¡ QUlt.N t.Jt.1-<LA LA �Urtr<Vl�IUN
\ DIRECTA
1 1. AREA F UNCIONAL_:_ DONDE SE- UBIQ UE EL EMPLEO
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
_Ap_ _o-ya_r_t_é_cn
_ i c_am
_ _en__ t_e _ e_ l _ c_um
_ _p_l_
i m- i ento de las actividades desarrolladas por el Ente Territoriat
1
para el cumplimiento de la labor m i s i onal, enmarcados en los fines del estado.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIAL ES
1. Ejecutar los procesos y proced i m i entos en las labores misionales y de apoyo que le sea�
encomendados.
Aplicar los conoc i m i entos científi cos y tecnológ i cos acordes a la formac i ón ex i g i da, !
1 2.

t-1 N�ive:--.1--:-: --

1

______j

!

,....

·

¡

i,

3
4.
5
6.
7.
8.
9.

t\.,,I

,e!� ,t\.,,

u �I ;,

,du.1

!u� ..:iv1 v; ...... ;uv �\.,, l.At-' uyv

y

11,;..:i;v,

1ui,._,...:; �\.,,

!u. �Ct-' vl 1c!\.,,I , ......

;u.

Elaborar diseños, modelos, reportes, d i agramas de flujo, esquemas e i nformes utilizando
los sistemas de i nformación, aplicables a la dependencia.
Formular acciones técnicas para la elaboración de planes, programas y proyectos de la
dependencia para obtener !os objetivos y !as metas propuestas.
Evaluar sobre las materias de competenc i a del área de desempeño, y absolver consultas
de acuerdo con fas políticas i nstitucionales, para ef cumpli miento de Ta misión def ente
terr i tor i al.
Gesti onar los registros y listados procesados de toda la documentación de la
dependencia según sea encomendada.
Realizar c,;c11c,;u1u� econúrn1cos, s1sternatizaciúr1 de iníorrnaciú11, análisis estadísticos y
aplicación de técnicas según su núcleo básico de conocimiento en la dependencia para
una adecuada toma de decis i ones.
Mantener actualizado el s i stema de i nformac i ón sobre los programas y proyectos
realizando seguim i ento y evaluac i ón de las i nversiones en los proyectos y el Plan de
Desarrollo.
Establecer mecan i smos técn icos de conservac i ón y manten i m i ento de los documentos

=---""-· -. -. � � ,-_�,,---

�.-,.A =-.,,.._ _1,-._;._,,.,...._ -� �-U\..,I U.i\JI IIVU '4U\.., \..,Vl\.., U. vu uu.1;::1u.

1 O. Clas i ficar y arch i var los documentos que se tram i tan en la dependenc i a conforme a las
parámetros establecidos
11. Preparar la informac i ón para la elaborac i ón de informes que requieran los organismos de
r:nntrnl c::nhn::, !a<:: :::ir.tivirl:::irlP<:: n::,:::ili7:::irl:::i<:: pnr l:::i rlPpPnrlpnr:i:::i y h:::ir:Prln<:: lleg:::ir rlP m:::inPr:::i
oportuna según sean requer i dos.
12. Evaluar ef cumpi1m1ento de íos requisitos y documentos de soporte de fas soíic1tudes
para dar trámite correspondiente.

13. Asistir técnicarnente según su área de desempeño a ia comunidad, acorde a ias
Página 207 de 281
Dirección Carrera 6 # 8-75 Plaza 20 de Julio. Tel. 773 40 44
Página Web:www.ipiales-narino gov.co
Correo electrónico unidad: oficinajuridica@ipiales-narino.gov.co
Código postal 524061

1

1i

¡
!
!

,

ALCAlOIA
MUNICIPAL
DE !PIALES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
Nit. 800099095-7
DESPACHO-ALCALDE

--�
l
instrucciones del superior jerárquico.
14. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización,
¡¡�-¡

,_J:..V

i -�....-v, i-....erva-_�6,n- � te��;���

r,..;; ��;-...,�

d� L.:; �; ��; ;;���;:..-¡ ,.

15. Adelantar acciones para la consecución de información y documentos indispensables
para la elaboración de estudios de la dependencia para garantizar celeridad en los
procesos de la dependencia
16 Emitir conceotos
técnicos desde el área de su comoetencia
de acuerdo a los ,
'
'
parámetros definidos
i 7 Colaborar en ia elaboración de documentos e informes que se debe de enviar a ias
entidades de Control y/o Consolidación, según las directrices del Jefe Inmediato.
18. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sisterna de Gestión de Calídad del Ente Territorial.
1 9_ Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño •
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo.
Esquemas de Ordenamiento.
Planes de Ordenamiento.
Manejo de herramientas y equipos técnicos.
Manejo de Software de diseño CAD o CADO entre otros.
Conocimientos en informática media.
Formulación de proyectos.
Normatividad relacionada con el área de desempeño vigente.
i Técnicas en gestión documental.
i Técnicas de servicios ai cliente.
Sistemas de gestión pübflca.
¡ Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
__c_
_
VI. COMPETENCIAS COMPO._RT_A M
_
E_S
_ _E-NT--A-L__
\ ___
POR NIVEL JERARQU!CO
COMUNES
)
�
' Orientación a Resultados.
\ Experticia Técnica.
Orientación al usuario y al ciudadano.
¡ Trabajo en equipo.
Transparencia.
:
i Creatividad e Innovación.
: Compromiso con la Oíganización.
__J___
ACADEMICA Y EXPERIENCIA
VII. REQUISITOS DE FORMAC!ON
_
Formación Académica
Experiencia
i Título de formación tecnológica de los /
_
,
. _
nucleos bas1cos de conoc1m1ento en Bellas
! Dieciséis Ci 6) meses de experiencia iaborai.
Artes. Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y
¡ Afines. Matemáticas y Ciencias l'Jaturales.

1

J

_l____.
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_ IÓN
_ Tl_ F_IC--,-AC
_ I._ ID_ _EN
_
/
--,:::-T�CNICO -- -- - ----_,
1 TECNICO OPERATIVO
314
1! 03
/ DOS (2)
TDONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
¡ cargo del Jete ínmediato:
UUH:::N c:Jc:1-xLA LA Jet-A I Ut-xA DE LA
DEPENDENCIA
·-----j
11. AREA FUNCIONAL- DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
1:-;:-----;-;,----,-----;---;----;-;--:--�--.-----:-----,-�-----,-,
- - - ---- ------1
Apoyar
técnicamente
el
cumplimiento
de
las
actividades
desarrolladas
por
el
Ente
Territorial
[
para el cumplimiento de la labor misional, enmarcados en los fines del estado.
--�
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Plantear procesos y procedimientos en las labores misionales y de apoyo que le sean
encomendados.
2. Desarrollar las actividades y tareas de asistencia técnica, administrativa, operativa, de
��------_ __
f Nivel:
�nominación del empleo:
! Código:
i> Grado:
¡ No. De cargos:
! Dependencia:

�. -- --�- - -

1
J

1
1

i

,-.,- ...
_
. -.....,...,!.,_
_ -- �
- - �- --�� ..------�-�-...-..,1-.-•..-, -.-l- . !� -.-l.,-.. ..-.....-. ...-.-4.-....-.. .-;,,-_
.
UVU"-'1 UV VVI I IV'V 111 l"-'UI I ll"-'I ILV'V U"-' IU V"-'t,-'"-'1 IU"-'1 PVIU.

i 3. Aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos acordes a la formación exigida,
tendiente a brindar los seNicios de apoyo y misionales de la dependencia.
4. Planear la elaboración de diseños, modelos, reportes, diagramas de flujo, esquemas e
informes utilizando !os sistemas de información, aplicables a !a dependencia.
5. Plantear acciones técnicas para la elaboración de planes, programas y proyectos de la
dependencia para obtener fos objetivos y fas metas propuestas.
6. Tasar sobre las materias de competencia del área de desempeño, y absolver consultas
de acuerdo con las políticas institucionales, para el cumplimiento de la misión del ente
territorial.
7. Trarnitar ios registros y listados procesados de toda ia docur·nentaciún de ia dependencia
según sea encomendada
8. Registrar la información en los sistemas para la clasificación, actualización, manejo y
conseNación de recursos de la dependencia correspondientes a la optimización de
recursos disponibles
9. Realizar cálculos económicos, sistematización de información, análisis estadísticos y
aplicación de técnicas según su núcleo básico de conocimiento en la dependencia para
e�.,,-.-. ,-. .-:!-. .-- �. ,,_,-_.-,!� �,--�o-. ce-!. - . ce-!.-. . --;..,-,;.-.,.-,.,.-.,-.
.
UI IV UU"-'VLIU\.,.H...t LVIIIU UV V"-'Vl'VIVI 1"-''V.

1

1 O. Radicar los trámites correspondientes a los proyectos de acuerdo al ámbito de '
competencia de la dependencia para su correcta clasificación.
11. Mantener actualizado el sistema de información sobre los programas y proyectos
realizando seguimiento y evaluación de !as inversiones en !os proyectos y e! P!an de
Desarrollo.
12 Organizar mecanismos técnicos de conseNacíón y mantenimiento de ros documentos del
archivo que este a su cargo.
13. organizar ia inforrnación para ia eiaboración de informes que requieran tos orgaríismos
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de control sobre las actividades realizadas por la dependencia y hacerlos legar de
manera oportuna según sean requeridos.
/
_
\..1-e11�1-e1 ....,! · -· "I""'!" "·-, .:...., :!_ !....,...., , --'1�-os+t __ 1 :!---�e"t8...., :!e e,....,1""'8;-:e ::!-e !_...., ....,::!:_;t���:,
para dar trámite correspondiente.
15. Trazar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo
y conservación de recursos propios de la organización
16 Colaborar en la elaboración de documentos e informes que se debe de enviar a las
entidades de Control y/o Consolidación, según las directrices del Jefe Inmediato.
17. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control interno - MECl y ciernas entenas
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
la autoridad competente de acuerdo con
18_ Desarrollar las demás funciones asianadas oor
0
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño i
''
del cargo para e! cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
---------,
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo.
Esquemas de Ordenamiento.
Planes de Ordenamiento.
Manejo de herramientas y equipos técnicos.
Manejo de Software de diseño CAD o CADO entre otros.
Conocimientos en informática media_
Formulación de 'orovectos
,
Normatividad relacionada con el área de desempeño vigente_
! Técnicas en gestión documental.
1
Técnicas de servicios al cliente.
i Sistemas de gestlón pública.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
__:_
:-VL COMPETENCIAS COMPO._R_T A_ME
�_ _N_T _A_L_E-S- - - -- - - JERARQUICO
NIVEL
POR
COMUNES
¡
· Orientación a Resultados.
! Experticia profesional. Técnica
Orientación al usuario y al ciudadano.
! TrabaJo en equipo
i· Transparencia.
i Creatividad e innovación.
\ Compromiso con la Organización.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACAOEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
' Título de formación tecnológica de los 1
núcleos básicos de conocimiento en 1,
i
.
Agronomía, Medicina Veterinaria, Zootecnia, ¡
Economía, ¡ Catorce (14) meses de experiencia laboral
Administración,
Educación,
Geología, Ingeniería Civil y afines, Ingeniería
Industrial y afines, Ingeniería eléctrica y ¡
j

1

�

�.

1

1

'

.

1

1

l

aftfí'33,

Arqu;tcc..�Ufá,

------''------

01T03

--

i1 ,��I ,;�, fo.; ¡

l
�
-- - - -

-·
··
--

----
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�

! Matemáticas.
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r\J i vel:
i Denominac i ón del empleo:
.
i Cód i go:
¡ Grado:
! No. De cargos:
�
� _ _ _ --; - - � �
- -: - - -j D ependenc i a

l. IDENTIFICACIÓN
/ TECNICO
TECNICO OPERATIVO
--------.
;-31_4_ ·----- �

1

j
------1
!

¡ 01
·
i DIEZ (10)
· -1
- ----+/ -D0- -NDE SE UBIQUE EL EMPLEO
Cargo def Jefe i nmedi ato:
QU11:::.N EJi:::.r<LA LA Ji:::.FATur<A DE LA
I DEPENDENCIA
· - ·�
11. AREA FUNCIONALDONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar técn i camente el cumplimiento de las activ i dades desarrolladas por el Ente Territorial
para el cumpl i m i ento de la labor misional, enmarcados en los fines del=--=estado.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIÁL--=Es - - - - ___,
1. Desarrollar los procesos y procedimientos en las labores misionales y de apoyo que le '
sean encomendados.
2. Apl i car los conocimientos c i entíficos y tecnológicos acordes a la formac i ón exigida,
1

f

1

��dic;-;tc G b�;-¡dGr iG3 :;c;;-·v�Cic;:; de GpG'y'G" y :7;i:,ic;�¡Zt:2� de !� d-e-pc;;-¡dCíiGiC.

3. Preparar la elaboración de diseños, modelos, reportes, diagramas de flujo, esquemas e
informes utilizando los sistemas de información, aplicables a la dependencia.
4 Procesar la información, datos estadíst i cos y demás documentos de la dependenc i a en
!os sistemas de información, en cumplimiento a instrucciones recibidas.
5. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de la dependenc ia para 1
obtener fas objetívos y las metas propuestas.
6. Evaluar sobre las materias de competenc i a del área de desempeño, y absolver consultas '
de acuerdo con las políticas inst itucionales, para el cumplim i ento de la misión del ente
terr i torial.
7. Lievar registros y listados procesados de toda ia docurnentaciún de ia dependencia
según sea encomendada
! 8. Realizar cálculos económ i cos, sistemat ización de información, análisis estadísticos y
aplicación de técn i cas según su núcleo básico de conocim i ento en la dependenc i a para
una adecuada toma de decis i ones.
9. Radicar los trám i tes correspond i entes a los proyectos de acuerdo al ámbito de
competencia de la dependencia para su correcta clas i f i cac i ón.

1

i

-1 A

Í V.

11.
12.
1

1

13.

L___

!I.A,--.. ..-A--..�----.,..
IVI\.AI H.. \....-1 l\..,I

-_,.-_.¡.._ ,. ,-_l�--.-L-.

UV'l.UU.IIL...UUV

..cJ.
VI

.-_�,,-.4-,,-..-_,-_

VIVl\..,I I IU.

�e:-.

U\..,

;,,__.J:.....,_,...,.-,,-_,,-...-_;.,.!:_,.-_
lf IIVI t I I\.A\JIVI 1

--�-!-.-..
'VVU'I \..,

l.-....,-,

IVV

,.-. ..--. -..�----.
---

tJI vc11 UI I IU'V

��

Y

"-,:,,!",-Z"'-0!""·±��

t--,11\Jj\..,VLV'3

1

real i zando segu i miento y evaluac i ón de las i nvers i ones en los proyectos y el Plan de :
Desarrollo.
Establecer mecanismos técn icos de conservación y manten i miento de los documentos ¡
de! archivo que este a su cargo.
Apl i car la ordenación y selecc i ón de los documentos del arch i vo que este a su cargo para
ser enviados a Archivo Central periódicamente.
Transcrib i r estudios de carácter técnico de la dependenc i a cuando así se requ i era para la
correcta torna ae decisiones.
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1

¡14. Preparar la información para la elaboración de informes que requieran los organismos de
control sobre las actividades realizadas por la dependencia y hacerlos legar de manera
...... r-'.._.�._.:, ,.....,_ ......'.:::gS¡, ...,ear; -, -'-1 ......e. ::! ......-_
15. Verificar el cumplimiento de los requisitos y documentos de soporte de las solicitudes
para dar trámite correspondiente
16. Brindar apoyo y asesoría tecnica según su área de desempeño a la comunidad, acorde a
las instrucciones del superior jerárquico
17. Atender y orientar al cliente interno y externo en los procedimientos de su competencia
de acuerdo con Tos parametros estabiec1dos
18. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización,
manejo y conservación de recursos propios de la organización
19. Colaborar en la elaboración de documentos e informes que se debe de enviar a las
entidades de Contrnl y/o Consolidación, según las directrices del Jefe Inmediato
20 Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECJ y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
21. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño ¡
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territori�_
_ _ _ _ _·-------,
V CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
i Plan de Desarrollo.
Esquemas de Ordenamiento.
Planes de Ordenamiento.
Manejo de herramientas y equipos técnicos.
Manejo de Software de diseño CAD o CADO entre otros.
Conocimientos en informática media.
Formulación de orovectos
! Normatividad reÍaci�nada con el área de desempeño vigente.
Técnicas en gestión documental.
Técnicas de servicios al cliente.
i Sistemas de gestión pubnca.
i Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
-· ------ - --- -- JERARQUICO
N!\/EL
POR
COMUNES
�
-----�
+- -- ----- - ___________::________:_�------ l_ _
' Orientación a Resultados.
¡ Experticia Técnica.
Orientación al usuario y al ciudadano.
¡ Trabajo en equipo.
Transparencia
\ Creatividad e innovación.
. Compromiso con la Organización.
�
VIL REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
i Título de formación tecnológica de los :
( )
· 1 abora 1
·
¡ núcleos básicos de conocimiento en_J_ Seis 6 meses de experiencia
__ _ _ _ _ --------�_j
_ _
1

1

1

1

-

L_________
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Agronomía, Medicina Veterinaria Zootecnia
Educación,
Administración, ' Economía:
Geología, ,ngen,eria Civil y afines, íngen,ería /
Industria! y afines, Ingeniería eléctrica y 1
afines,
Arquitectura,
otras ingenierías, !
Matemáticas.
- - - 1

1

CIO
N
¡ �-;------ - ----1._ID
_ _ E_NT
_ I_ .--FIC
_ ___
,_
= A
� __
__
_
_
____ _
_J¡
.
.-Nivel
! TÉCNICO
Denominación del empleo:
! TÉCNICO AREA SALUD
·
:�co'd.190
' 323
1
! Grado:
05
i No. De cargos:
; TRES (3)
-c_,-S�E-C
� _D_E_S_A
__LU
_ _ D_ _ _ _�
i Dependencia:
R-E-TA-RIA
· - - - - -- ------: Cargo dei Jefe inmediato
[I QUIEN
EJt:t-<LA
LA :::iUl-tt-<Vl:::ilUN i
i DIRECTA
11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE SALUD
l!I. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores técnicas de promoción y aplicación de normas y métodos sanitarios i
[ destinados a meJorar y restablecer las condiciones del medía ambiente, a fín de proteger la i
¡ salud de la comunidad, en consonancia con los protocolos vigentes según su área de ¡
¡ influencia.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
'. 1. Brindar la asesoría para la organización de comités de salud, juntas administradoras de
acueductos y alcantarillados y líderes comunitarios.
2. Realizar la vigilancia y control sanitario sobre alimentos, tomando muestras para
1

- - -- - ---i

1

1

venda productos alimenticios.
Mantener la actualización del diagnóstico de la situación sanitaria y ambiental de la
localidad y proyectar las alternativas de solución a las autoridades competentes.
4. Realizar ,A.poyar en !a vigilancia y contra! a todos !os establecimientos, !oca!idades, ¡
sectores, y de manera especial a los que pueden presentar mayor riesgo para la ,
comunidad.
Divulgar las medidas sanitarias referentes al ambiente adecuado para la protección de la
comunidad mediante la realización de actividades promocionales y educativas.
L 6. Velar por la vigilancia y control del cumplimiento de las normas de calidad de agu�e :
3.
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disposición de aguas residuales y desechos sólidos y proponer alternativas de maneJ01
más eficaces.
7. \/e�cr p-::4" �� V+g��ar:�::�� y -�;;t;�! de
· � -c�!;;,:-!!;;;!e;;t� :.:!e �e� ;-::;:-ir;:::::, :!evt:;-:--s-Cc� s {a.: e.��r:-a-s- ;
Prácticas de Manufactura en los establecimientos o procesos productivos y de i
transformación de alimentos.
8. Velar por la vigilancia y control del cumplimiento de las normas medioambientales.
9 Aolicar v aoovar en la aolicación de medidas de orevención v meioramiento contra
e�fermedades' zoonótica� producidas por animal�s y eleme�tos , nocivos que se
encuentran en eT medio ambiente.
1 O. Aplicar las medidas preventivas o de seguridad cuando estas lo requieran, en el ámbito
de sus competencias
11. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización,
11 ICII lt:::ju y \JUI lt>t:::I Vct\JÍÚ11 dt::: 1 t:::\JUI t>Ut> f-11 UfJÍUt. dt::: ict Ui !:::JCII tÍLct\JÍÚ1 l.
12 Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control lntemo - MECJ v- demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
13. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acueído con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial____
_
_
_
V.
CONOCIMIENTOS
BASICOS
O
ESENCIALES
>----------Sistema General de Seguridad Social en Salud
Normas de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo de: Ambiente, Consumo y
, Zoonosis (bioseguridad, 8PM, Seguridad Industrial)
Fundamentos en Epidemiología.
Formulación de proyectos.
Sistemas de gestión pública.
Normatívidad vigente reTaclonada con eT área de desempeño.
j

1

1

!

1

LE_
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTA_
_S ____ _ _
_
_
POR NIVEL JERARQU!CO
COMUNES
Orientación a Resultados.
¡ Experticia Técnica.
i Trabajo en equipo.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Creatividad e Innovación
, Transparencia.
1
1
! Compromiso con la Organización
r· ____:.____ Vl'_ _.
_ _U IS
_ _FO_ _R_tv',ACION
_ _ S_DE
- ACADEMICA Y EXP_E R_ I_ E_ �\J_ -,cA
_ E
_ Q
_ -ITO
-,- - i R
>----- -- - - - - ------ -- --,--Formación Académica
Experiencia
¡
i
¡Título de formación tecnológica del núcleo
! básico de conocimiento en Aqronomía,
. 1.
.
: u1ec 1 ocno t-lbJ meses a'e experi·enc·,a ·1 a·oora·
1
¡ Veterinaria, ambiental, sanitaria y Afines. !
Ciencias de la Salud

¡

i

1
1
-i

1

· --1
-

f
1

�-

.

.

,. _,

1
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L IDENTIFICAC I ÓN
! Nivel:
, TECNICO
f--- -----:---;-;------c-----:-----:--------r
�T;:,::EC
--;;:; �N;--;--I C:;::-0=-A"RE
�; A
;::- �S:--:A:-:-LU
c--- --c-::D=------- �
: Denominación del emoleo
:
·
l
iCódigo:
--r¡ 3=-2=-3=-------- - �
i Grado
¡ 01
¡ No. De cargos:
·-t¡ -:-U-:-:-N-:-:0::--:-(1-:-:)--- -- - ! Dependencia:
--- TSECRETARIA DE SALUD
: cargo del jete inmediato:
: UUlt::N
t::Jt::t-<LA
LA
::iUl-'t::t-<Vl::ilUN ·
DIRECTA
= -=-- =:---::--:-:--:--=
f l_ AREA FUNC I ONAL- SECRETAR 1 A�DE SA LUD--- -- -------;
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
i Ejecutar labores técnicas de promoción y aplicación de normas y métodos sanitarios 1
destinados a mejorar y restablecer las condiciones del medio ambiente, a fin de proteger ia i
¡ salud de la comunidad, en consonancia con los protocolos vigentes según su área de i
influencia
IV DESCR I PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
�-----,,---·---,-----------:------- - - --- _J
-1. Apoyar en la asesoría para la organización de comités de salud, juntas administradoras
de acueductos y alcantarillados y líderes comunitarios.
! 2. Apoyar en la vigilancia y control sanitario sobre alimentos, tomando muestras para
>-------

:---::-:--=---:--

1
----¡-----

-

-----

---e-,:--

,
---:-:---=-=:-:--�------cc----

-

-

1
- L' �-

1

j

{d-::.::-::.::-ci=°'=Z.i?-::. �-=- k-� 1,. ..,,_. ,__,...,,_._,,-._
IUUUIUl VIIV '-...,11 IU V IU�Ul'l,.,V

3.
4.
5.
6.

=-1,,-._,.-.=-l.,,-.. -e-.,,-.
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venda productos alimenticios.
Apoyar en la actualización del diagnóstico de la situación sanitaria y ambiental de la
localidad y proyectar las alternativas de solución a las autoridades competentes.
Apoyar en !a vigilancia y contra! a todos !os establecimientos, !oca!idades, sectores, y de
manera especial a los que pueden presentar mayor riesgo para la comunidad.
Divulgar ías medidas sanitarias referentes aí ambiente adecuado para la protección de la
comunidad mediante la realización de actividades promocionales y educativas.
Apoyar en la vigilancia y control del cumplimiento de las normas de calidad de agua, de
disposición de aguas residuales y desechos sólidos y proponer alternativas de manejo
más eficaces.

7. Aoovar en Ja viailancia v control del cumolimiento de las normas destinadas a las Buenas

j

Prácticas de Manufactura en los establecimientos o procesos productivos y de
transformación de alimentos.
8. Apoyar en la vigilancia y control del cumplimiento de las normas medioambientales.
9. Apoyar en la aplicación de medidas de prevención y mejoramiento contra enfermedades ·
zoonóticas producidas por animales y elementos nocivos que se encuentran en el medio
-;-

...,,·

;:

.;

;-

1
1

1O. Aplicar las medidas preventivas o de seguridad cuando estas lo requieran, en el ámbito
de sus competencias.
11. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, :
Y

t"'Y""l""'.'lnf'"\in \, .-f'"\nt""",'"""' 1"':\,....¡,;n ,-.1"' r-,··v,1 1rr-nr- �..-f""\�if""\t""" ,-.1..-.. I":\ ..-...-r1-"'joni1"':\,...ÍA�
11 ICU ¡c;JU
V UI 1vc;1 VOVI VI I uc; 1 C-VUI .;:,v.:;:, t,-'I Ut,JIVV uc 10. UI �cu IILCl\JIUI l.

12. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
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:· 13. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con l
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño\
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial___
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
i Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Normas de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo de: Ambiente, Consumo y
¡ Zoonosis (bioseguridad, 8PM, Seguridad Industrial)
i Fundamentos en Epidemiología.
[ Formulación de proyectos.
¡ Sistemas de gestión púbfica.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
- - VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
.
COMUNES
�Orientación a Resultados.
i Experticia profesional. Técnica.
! Orientación al usuario y al ciudadano.
[ Trabaio en equipo.
i Transparencia.
1 Creatividad e Innovación.
Compromiso con la Organización.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
· -+
Título de formación tecnológica de los
núcleos de conocimiento en Agronomía, Seis (6) meses de experiencia laboral.
Veterinaria y Afines, Ciencias de la Salud.

-�J

1

'

¡

1
1

,
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l. IDENTIFICACIÓN
TECNICO
¡_ :-----���--- Denominación del empleo:
1 SUBCOMANDANTE DE TRANSITO
---¡
: Código:
! 338
¡ Grado:
i 04
- ---¡-No. De cargos:
j UNO (1)
!Dependencia:
SECRETARIA DE MOVILIDAD
"-- - -! Cargo del Jefe inmediato:
: UUlt::N
t::J t:: 1-<LA
LA.
t> UPt:: 1-< vl Sl 0/\J
! DIRECTA
11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE MOVILIDAD
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
¡ Colaborar en la planeación, programación y ejecución de las actividades pedagógicas, del
participación ciudadana y las relacionadas con el control del flujo vehicular. el transporte v la ¡
movilidad, teniendo en cuenta el desarrollo de eventos públicos, operativos de· trán�ito, /
i disponibilidad de los agentes de tránsito, entre otros, con el fin de garantizar la movilidad en
; e! municipio de lpíales.
- � �
;-��-IV. DESCRIPCT6N-DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar y orientar el tránsito vehicular y peatonal en las vías públicas atreves de los\
agentes de tránsito.
2. Asistir a secretario y comandante de movilidad en la elaboración de turnos de los i
i,

Nivel:

1

1

1

1

1

1
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4.
5.
6.
7
8.
9.
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presenten.
Colaborar en los operativos de control de tránsito y transporten sus distintas
modalidades y en la ejecutar planes de contingencia que permitan prevenir o superar
fl¡ 1in vPhir.11!:::1r
r.risis
- -- ··- -··--·.
-· ··-·)-·. PI
-- ·--- Pn
Organizar con el área responsable, como mínimo anualmente un curso de actualización
en normas y procedimientos de tránsito, transporte, seguridad víaf y poficía judicial,
impartidas por personas o entidades idóneas en el tema.
Velar por el desarrollo de acciones preventivas, correctivas y de control de las normas
de tránsito.
Cur-npiir de r-nanera efectiva la rriisión, visión, política y objetivos de calidad y la
eiecución de los orocesos en oue interviene en razón del carao
Óesempeñar las ·demás funcio.nes que le sean asignadas p� su jefe inmediato, las que i
reciba por delegación y aquellas inherentes de la dependencia.
Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, ¡
manejo y conservación de recursos propios de la organización.
Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
1

1O Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, e! nivel, !a naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
rV CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
----·�-------------

1
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i
/ Constitución Política de Colombia.
Código Nacional de Tránsito.
¡ 1.....,orngo 1\Jac1ona1 de T rañsporre
! Fundamentos del Código de Policía.
i Técnicas de atención al cliente.
i Técnicas de conciliación y manejo de conflictos.
i Conocimientos básicos en conducción y mecánica automotriz básica.
• Regulación y Control dei Trafico
¡ Control y seguridad vial.
¡ Sístemas de gestión pübfica.
¡ Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
---------,
_ _S--- VI. COMPETENCIAS COMPORTAME-NT_A_LE
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
! Orientación a Resultados.
Expert1cia profesional. Técnica
¡ Orientación al usuario y al ciudadano.
TrabaJo en equipo
i Transparencia.
,
, .
.
·
·
CreaI1V1dad
e lnnovac1on
.,
i comprom1so con 1a 0rgan1zac1on.
VIL REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
I
�
--------- - Título de formación tecnológica del núcleo
i básico de conocimiento en Ciencias Sociales Dieciseis (16) meses de experiencia laboral.
1

!

_=.,__;_�·---.la..'.=. __ -____
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1

1
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1

1

¡'

1

1

1

: y Humanas.
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l. IDENTIFICACIÓN
i Nivel:
! TECNICO
+ --- ·- -·�
• Denominación del emoleo:
i TECNICO OPERATIVO DE TRANSITO
�
! Código:
1 339
i Grado
i 03
i No. De cargos:
(2)
i Dependencia
¡SECRETARIA DE MOVILIDAD
---�
! QU1t.N
EJt.k'.LA
cargo def jere inmediato:
LA
bU!-'t.k'.VlblUN !
! DIRECTA
_
_ __
;____ _
11. AREA FUNCIONAL-SECRETARIA DE MOVILIDAD
I!!. PROPÓSITO PRINCIPAL
1 Regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento
! de las normas de tránsito y transporte del municipio de lpiales.
I V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
�Atender y verificar el cumplimiento de turnos de los agentes de tránsito, en atención a la
·
necesidad del servicio y novedades que se presenten.
i 2 Cumplir con las normas y reglamentación impartidas por ei Alcalde municipal, secretario

.

_____¡

TDos

1

1

•

1

-�-4

j
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Informar las novedades que se presenten con los agentes de tránsito en sus puestos de
trabajo y el cumplimiento de sus funciones.
4 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato para
garantizar e! buen servicio a !a comuni dad.
5 Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización,
manejo y conservaclón de recursos propios de la organización
6. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sisterna de Gestiún de Calidad del Ente Teííitorial.
7 Desarrollar las demás funciones asianadas 0oor la autoridad competente. de acuerdo con
el manual de procesos y procedimi;ntos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño [
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad_territorial.
�-V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Código Nacional de Tránsito.
Código Nacional de Transporte
Fundamentos del Código de Policía.
Técnicas de atención al cliente.
Técnicas de conciliación y manejo de conflictos.
Conocimientos básicos en conducción y mecánica automotriz básica.
Regulación y Control del Tráfico
Control y seguridad vial.
Sistemas de gestión pública.

L !�8!'"��t!\/�-dcd \/�;�;;te �1��:011.::da COtj e! áre,a de -desernp�F.--"0.
_
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
: U:--:-N:-:-= s-=--------.-¡ ____ _ OR
_ _N_I V_ E_L_J_E_R_A_R_ _U_I C_ _O___ �r------:C::--:0::::-:M--:E
Q
P
R
! Orientación a esultados
1i Experticia profesional. Técnica.
i Orientación al usuario y al ciudadano.
I Trabajo en equipo.
.
¡ Transparenc1a.
1
. .
. ,
' Creat¡v1dad e I nnovac,o n.
.
.,
0
/
¡ omprom1so con 1 a rganizac,on
1
VII. REQU I S I TOS DE FORMAC I ÓN ACADÉMICA Y E_X_P_E_R-!E-1\-�C-!A
_ _
__
!
Experiencia
Formación Académica
Título de formación tecnológica del núcleo
i básico de conocimiento en Ciencias Sociales Catorce (14) meses de experiencia laboral.
: y Humanas.
1

1

.

c

·
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J

IDENTIFICAC I ÓN
i Nivel :
TECNICO
Denominación del empleo:
! AGENTE DE TRANSITO
i Código
i 340
:' Grado
! 02
-- � - - _ _ _ _ _ - 0-(
j No. De cargos:
j TR
E1 NT A Y C I NC- 35)
! Dependencia:
! SECRETARIA DE MOVILIDAD
¡_______
! cargo del jere inmediato:
[ CJU11:::N
l:::Jl:::1-<LA
LA ::,ut--11:::r-<vlSiON
i DIRECTA
1
_ ILIDAD
_
_ _M_OV
1 1 . AREA FU NC IONA_L_--SE�C-RETARIA._DE
111. PROP ÓSITO PR I NCIPAL
,-c-:
Garantizar la seg--iu-d-ra---:dv---- ,ia_ l _ _ y _e_l-cu-·m--pli m
- ie- nto de--1 a_s _n_o_rm
._ _a_s_d _e--á_
tr_
n -si-to_p_a-ra_l_a _n_o_rrn
_ __a�
I ,
! mov1i1dad peatonal y vehicular en el municipio, según las normas de tránsito y transporte l
i vi gentes.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES··-�----------·
1. Controlar y dirigir la circulación en las vías del municipio para garantizar un correcto
flujo peatonal y veh icular.
')
L.
Velar por el cumplimiento de las normas de tránsito y del transporte por parte de
l.

1

1

1

1

1

.

• •
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V 1uv,

verificaci ón de los documentos del vehículo y demás requisitos determinados en la
Ley, con el propósito de contribuir a Ja movilidad del Municipio de lpiales.
3. Ejercer funciones de policía Judicial, de acuerdo al código de procedimiento Penal y
r.nrlígn t\l:::ir.ínn:::il rlP Tr�nc::ítn, g:::ir:::inti7:::inrln PI rlPc:::::irrnlln rlP !ns prnr.Pc::ric::.
4 Realizar informes técnicos de los diferentes tipos de accidente de tránsito de acuerdo
con los 11neam1entos estabfec1dos, e informarlos a las dependencias responsabfes de[
proceso o a las autoridades competentes en los términos que contempla la ley.
5. Diligenciar órdenes de comparendo y demás informes, por violaciones a las normas de
tránsito y transporte que tenga conocimiento ya sea por medio de cámaras o en forma
presencial, con el íin de establecer sanciones a ias personas que inírinjan ia Ley y así
mejorar la cultura vial de la ciudad
6 Documentar según procedimiento apl icado cada infracci ón, acc idente o inconveniente
relacionado con la operaci ón vial .
7. Adelantar operativos de control y seguridad vial, programados por la dependencia para
preservar la seguridad y el orden.
8. Remitir los vehículos retenidos por violaci ón a las normas de transporte y al código
liOGiVlíai �2 t�lí3itu a iU3 iüQUí23 auiuíizo.dus 1 �u11 �i fili d2 joí �üíííi)iillii2JitU a iaS
órdenes emitidas por las autoridades competentes y demás disposiciones legales.
9. Orientar, instruir y capacitar a los peatones y conductores sobre aspectos relacionados
con educación vial, para prevenir infracciones, enfrentamientos o accidentes que
a!teren e! norma! flujo vehicu!ar; bien sea, por cuenta propia de !a Secretaria de
Movilidad o en Coordinac i ón con la Subsecretaria de Cultura y Secretaria de
Educación.
__:1_Q.:__ Orientar, 1nstr�1r y capacitar a la comunidad en general sobre aspectos relacionados
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con educación vial; para prevenir infracciones, enfrentamientos o accidentes que
alteren el normal flujo vehicular; bien sea, por cuenta propia de la Secretaria de
�-A�_,,,_,..�!���� -ro,. �� -0,,-.._r,,_r����-!""'-i�� ��� l� Q� !�•- A•("'!"".o.+�-r�"=!! -rl a. r'! !Jh H"'�
l\;I.._., V 111 __ ......__

11.

13
14.
15.

-1 l

......,.._,.._,l ....... 11 ,......__1.._.,I 1 ,._,,..._,, 1 ,......_ ......,.._..,._...._,_'I.J"I '-'L......_! l......_ --

-......,.._..IL'-'ll ......_

'.-t
1

(¿�...,.-r�+�!""�� ....-.l-�

___ , '-'L......_I l......_

......__

Educación.
Orientar, instruir y capacitar a ia comunidad en general sobre aspectos relacionados
las sanciones establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana;
v las demás normas v reaiamentos aue coadvuven a orevenir infracciones
enfrentamientos, accidentes de tránsito y aspectos relacionados con el normal
funcíonamiento de Ta mov111dad en eT Munícíp10 de Tp1aTes; bien sea, por cuenta propía
de la Secretaria de Movilidad o en Coordinación con la Subsecretaria de Cultura,
Secretaría de Educación y la Oficina Asesüía Jurídica.
Coordinar la ubicación de !as señales de tránsito que se requieran para advertir a los
u::,uc:11Íu::, ::,ub1 t;: lc:1::, !JI CliCIUviu1 ¡t;:::, y li111itc:1viu111::::, yut: !::JUbÍt:I I ICII I t:Í u::,u dt: lc:1::, vÍc:1::,.
Prestar su colaboración en los casos de emergencia a las autoridades y comunidad en
general en ios casos que se requieran y ameriten.
Prestar colaboración oportuna y adecuada a los usuarios de la vía, coordinando el
apoyo logístico necesario para la asistencia.
Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización,
manejo y conservación de recursos propios de la organización.
J

12.

-

J

.._.,

1

,;

1

,

criterios adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad dei Ente Territorial.
1 T Desarrollar ias demás funciones asignadas por Ja autorjdad competente" de acuerdo
con el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo para el cumplimiento de la misión de ia entidad territorial.
V CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Política de Colombia.
Códiao ��acional de Tránsito
Código Nacional de Transporte
Fundamentos del Código de Policía.
Técnicas de atención al cliente.
Técnicas de conciliación y manejo de conflictos.
Conocimientos básicos en conducción v mecánica automotriz básica
Regulación y Control del Tráfico.
Control y seguridad vial.
Sistemas de ¡:¡estión pública.
Normatividad-vigente relacionada con el área de desempeño.
· -- - - - VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO ----¡
COMUNES
'
Orientación a Resultados.
Experticia profesional. Técnica.
Orientación al usuario val
ciudadano.
.
, � . .
¡ 1 raoajo en equipo.
Transparencia.
,-1 "'- 1'"' "' ·'"'...· ";,.-�¡,...'"rª·
i _ ,;_ ,...·"'
n__,, "'.t,
_
r
----'
_
_
_
_
_
_ _ io'_ n_.
_ _ _ _ _ _ _
Compromiso co12_l_�__ O_r _ga_ _n _íz_ac
_
------__ __

i
1

!
!
i
[
[
1

[
[
¡
i
!

1

1

1

¡
!
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Formación Académica
Experiencia
\1
Título de formación tecnológica del núcleo J
básico de conocimiento en Ciencias Sociales i Catorce (. 14). meses de exp
. eriencia laboral.
1
y Humanas.
¡ ----�----·- - - - _ _ _ _
__ _ _
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i
l. I DENT I FICACIÓN
¡ Nivel
I TECNICO
f_
: Denominac i ón del empleo:
! TECNICO ADMINISTRATIVO
/rC-ód-i-go____
:
_. _ ___------'---_ _
__¡_! -367 - - - - - - - - - -· ·---- 3
Grado . ---- -- - - 0
:
-¡__
·
! No. De cargos:
¡ DOS (2)c__
- _U_E EL EMPLEO
¡Dependencia:
i DOND E
_ S_E_U8
-- IQ
UUll:::N l:::Jt:r<LA LA Jt:t--A I Ur<A UI::: LA
¡ Cargo del jefe inmediato:
/ DEPENDENCIA
--j
11. AREA FUNCIONAL - DONDE SE UB I QUE EL EMPLEO
i
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
! Ejecutar labores de carácter técnico para llevar un control y regi stro de las act i vidades /
1 admi ni strativas y financieras que se manejan en cada dependencia de la admini stración
1
mun_
� __
_ _ A- _ _
_ i cip�I .
_____�
_ o-· - C 0-- - S--ESE_NC
- s· --I V-. DE
_ LE S _ _
- ·c-RI
_
_
I PC l_ N DE FUN 1 NE
-e--=- - - - -·--------------- - - - --- --_j
¡ 1. Ejecutar e implementar los procesos y procedim ientos en las labores m isionales y de i
apoyo que le sean encomendados.
2. Organizar, dig i talizar los exped ientes, resoluciones y demás documentos producto de la (
/

�·-,-------- --------��------ ---- ---1¡

'¡

L..-._

_

_

_
__

-Í---1

1

1

1

[

r

l

1

gc:;t�óti de �� d2¡:;c�.-J.e¡�e;�� ce;;-;fc�c � ic:, ��ccc:di�í�c;-¡te;:; c:;trrt;ic��de;:;

. Apli car los conocimientos científicos y tecnológicos acordes a la formación exigida,
¡ 3 tendiente a brindar los servi cios de apoyo y misionales de la dependencia.
4. Programar las activi dades a desarrollar de manera coordinada con cada una de las áreas
,
y profesionales de !a entidad, según corresponda a !os planes operativos.
5. Diseñar modelos de informes utilizando los sistemas de información, aplicables a la
dependencia.
16. Contribuir en los aspectos relacionados con radicac i ón, clas ificac i ón y distri bución de la
correspondencia, según los parámetros defi nidos.
!
!,
Gesti onar los registros y listados procesados de toda la documentación de la
: 1.
dependencia.
8 Realizar cálculos económicos. financieros sistematización de información y análisis
estadísticos de la dependenc ia para una adecuada toma de dec i siones.
' 9. Gestionar los proyectos de acuerdo al ámbito de competencia de la dependenc ia
1 O Asegurar el s i stema de información sobre los programas y proyectos realizando
seguimiento y evaluación de las i nversiones en los proyectos y el Plan de Desarrollo.
11. Revisar estudios de carácter financiero de la dependencia cuando así se requi era para la
f

1

- -ce-• .:-.
=--=----=--=--•- - + ....._,......=-,.:-- ....J ,,... _ --"=--=- �=--� =- ,:;-

VUI I G\JLCJ. LUI I ICJ. UG uic;VIVIUI tic;v.

12. E laborar los informes que requ ieran los organismos de control sobre las activi dades
realizadas por la dependencia.
13 Verificar el cumplimiento de los requis i tos y documentos de soporte de las soli ci tudes
para dar trámite correspondiente.
i 14. Adelantar acciones para la consecución de información y documentos indispensables
para la elaboración de estudios de ia dependencia para garantizar celeridad en [os
procesos de la dependencia

L-�--
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. 15.Proyectar los actos administrativos con el fin de aplicarlos a las diferentes situaciones 1
i
administrativas acorde a la normatividad vigente.
1

�5. D!�e��r1 dee::!;;�He; y c,:�!'Scr Ef�te;;;ce de !;;f"C;;��!c!6;;1 c��e!f!���!6;; c-ct!Jc�!z=:!�!6;;¡
1

manejo y conseNación de recursos propios de la organización.
17. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios i
adoptados poí el Sistema de Gestión de Calidad del Ente TeííitOíial
18. Desarrollar las demás funciones asianadas oor la autoridad comoetente. de acuerdo con l
el manual de procesos y procedimie'ntos, el, nivel, la naturaleza y el área de desempeño 1
!
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
_
l.
J
'
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
iPlan de Desarrollo
; Conocimientos en informática básica.
Í
Formulación de proyectos.
! Normatividad relacionada con el área de desempeño vigente.
¡ Técnicas en gestión documental.
[ Técnicas de seNicios al cliente.
i Fundamentos en Administración dePersonal o orocesos de Gestión humana
i Fundamentos en Logística.
! Fundamentos en adquisiciones.
de desempeño.
i Normatividad vigente relacionada con el área
·--- - --- - - - P
P
J....--.
_ _N C
_ _ E
_ _IAS_ C
_ O_ M
_ _ N_T_A_LE_ S
_ T_ E
_ O
� _M
_ _ O_RT_AM
_ E
_
__ _ j
_
____
__VI. _ C
_ ___
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
¡ Orientación a Resultados.
\ Experticia Técnica.
i Orientación al. usuario y al ciudadano.
¡ Trabajo en equipo.
T
¡ · ransparenc,a.
! Creatividad e Innovación.
LCompromiso con la Organización.
.
_ ¡
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
:
¡---Experiencia
Formación Académica
i Título de formación tecnológica del núcleo
! básico de conocimiento en Ciencias de la i
Educación. Ciencias Sociales y Humanas. Catorce (14) meses de experiencia laborai.
¡ Economía, Administración, Contaduría y
Afines. Matemáticas y Ciencias Naturales.

1

1

'

1

1

1

1
1
1

!

1

1

1

1

1

1
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l. IDENT I FICACIÓN
i TECNiCO
i TECN I CO ADMI N I STRATIVO
- ----- --i
\ 367·----- ----

Denominac i ón del emoleo:
!Código:
! Grado :
No. De cargos:
¡Dependen-ci a_:_
_
__ _ _
¡ Cargo def jefe inmediato:
1

- =-1

! 02
¡ UNO (1)
DONDE_S_E-UB__I Q_U_E _E_L_E_MP
_ -LEO
1

J

r

UUlt:.N t:.Jt:.KLA LA �Ul-'t:.KVl�IUr\J

1 D I RECTA
.
·----�
11. AREA FUNC I ONAL -DONDE SE UB I QUE EL EMPLEO
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
I Ejecutar labores de carácter técnico para llevar un control y reg i stro de las actividades !
administrativas y f i nancieras que se manejan en cada dependencia de ia admin i stración
municipal.
----¡
IV. DESCR I PCIÓN DE FUNCIONES ESENC I ALES
j 1. Proyectar los procesos y procedimientos en las labores misionales y de apoyo que le ·
sean encomendados.
2.
Aplicar
los conocim i entos científicos y tecnológ i cos acordes a la formación exigida,
/

'¡,

1

1

1

.f..,___ ..-1;..-_�-. .f. =-s- ,-. 1-.r;.-.=-L-.r � -- .- . �--"� -=--;.-.,-. � ,,-,.�.-c,.cr-.-.. ;.-,: �;,-;,..,.�,-,.L--..,-. ,-L-. ! -;:; ���fi,-,.-=-,..-.�,-.
4. .......1 1u,.._,, ll.\,,.., ,;,..( .....,, 11 l\,,.,IU.I IVV ,:n..... 1 VIVIV'V u ....... ,;,..(t-,-'VYV
11 ll'VIVI IU.l\,,..,V u ....... iU U\,,..,t-,-'\,,..,I IU\..,-1 !\JIU.

Y

3. Elaborar modelos de informes utilizando los sistemas de información, aplicables a la
dependencia.
4. Llevar registros y listados procesados de toda la documentación de la dependencia.
5. RP:::ili7:::ir r.álr.11lnc: Pr.nnnmir.nc:, fin:::inr.iPrnc:, c:ic:tPm:::iti7:::ir.inn rlP infnrm:::ir.inn y :::in::'llic:ic:
estadísticos de la dependencia para una adecuada toma de decisiones.
6. Proyectar respuesta a las peticiones, consultas y demás requenm,entos que le sean
sol i citados con oportunidad, celeridad y de acuerdo con los procedimientos establecidos
7. Radicar, clasificar y dar el trámite correspondiente a los proyectos de acuerdo al ámbito
de competencia de la dependencia.
8. iviantener actualizado el sistetr1a de iníonr1aciún sobre los prograrr1as y proyectos
reaHzando seauimiento v evaluación de las inversiones en los orovectos
v el Plan de
' ..
..
Desarrollo.
,...
..
, 9. Establecer mecanismos técnicos de conservación y mantenimiento de los documentos
del archivo que este a su cargo.
1O. Ordenar y selecc i onar los documentos del archivo que este a su cargo para ser enviados
a Archivo Central periód i camente.
.A.A

1

r-J ,......_l-

�a: -...-.4- ::._ ,-l: :-::.:::,

.-=--

1. LIO.UVI cu

_J_

-_..-,.___!:

4-� +; -='""e:..�-----:,,.._�-

.,...

__J.,...

J_

-1=::-- ..- --J�,._.,...:-

-=--:..._·""':::.r-------;i-_ --�

--

-----�,..._-

•
·
;
;
;
j

-c:...,....
.,.r.,....

c;.;:tLUUIVV uc; VCUClVLc;I 111 IC.H 1v1c;1 V uc; ICl uc;t-'¡;:;:¡ 1uc;11v10 VU0.1 IUV O.VI .;:,-e: 1 c;'-iu1¡;:;:1 O tJC.U Cl :

la correcta toma de decisiones.
12. Elaborar y presentar
oportunamente los informes que le sean solicitados en
concordancia con los parámetros establecidos
13. Recopi!ar y enviar !os informes que requieran !os organismos rlP r.nnt rnl c:nhrP l:::ic: !
actividades realizadas por la dependencia.
·-- [
14. Venfícar e! cumpiimtento de ios requisitos y documentos de soporte de ias sof1citudes
para dar trámite correspondiente.
__
__
J
_ _ _ _
_
r

¡
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15. Realizar las notas secretariales; de los documentos, así como también las respectivas
notificaciones de los actos administrativos para dar cumplimiento a la Ley

l

administrativas acorde a la normatividad vigente.
17. Llevar el registro y control de las solicitudes realizadas a la dependencia verificando el
cumplimiento del trámite de acuerdo a las competencias asignadas a la dependencia.
18 Uevar el control de los elementos instrumentos materiales disoositivos accesorios v
relacionados para su adecuado control y uso por parte de la entidad territorial.
19. Diseñar, desarroJTar y aplicar sistemas de 1nformac1ón, c1as1fícacíón, actua11zac1ón.
manejo y conservación de recursos propios de la organización.
20. Adoptar las diíectrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios /
adoptados por el SisteiT1a de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
! 21 DesarroJJar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con ·
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño :
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territoriai.
· V.
CONOCIMIENTOS
BASICOS
O
ESENCIALES
i
Plan de Desarrollo.
: Conocimientos en informática básica.
Formulación de proyectos.
Normatividad relacionada con el área de desempeño vigente.
Técnicas en gestión documental.
Técnicas de servicios al cliente.
, Fundamentos en procesos de Gestión humana.
1 Fundamentos en Logística.
Fundamentos en adquisiciones.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQU CO
COMUNES
! Orientación a Resultados.
I
Experticia Técnica.
i Orientación al usuario y al ciudadano.
Trabajo en equipo.
Transparencia.
�reatividad e Innovación
! Compromiso con la Organización.
l NC A
ORMAC N ACA D
A
e_ �_ c_�a_ _ _ _I r_ �
n_ u_�-�-�-d�, !_�_!_
_ _M__,c_ _YE_�_;_:
_
F_ _ _ _ -- -IÓ+-- _ _ _ _ É
:_í�
__
_ FV-º�-�-=
r.___ _
i Título de formación tecnológica dei núcleo i
1 básico de conocimiento en Ciencias de la i
[ Educación. Ciencias Sociales y Humanas.
Doce (12) meses de experiencia laboral.
Economía, Administración, Contaduría y ¡
Afines.
J
'

,

'

1

'

.,

1

J

1
1

1
1

¡

.

¡'
1

:

!

1

1

l. IDENTIFICACIÓN
·-·-------··

- ------------

___i
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[ Cargo del jefe lnmed1ato:
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DESPACHO-ALCALDE

ITÉ.C--NICO � --1 TECNICO ADMINISTRATIVO
3b/
01
DIEZ (10)
·1,
!
DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
------+_
_____.._j
! UUH:::N l::Jl::r<LA LA Jl::t-A I Ur<A UI:: LA
j DEPENDENCIA
11. AREA FUNCIONAL- DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
�----- ----- - - -�-- ------ ------- 111. PROPOSITO PRINCIPAL
1
Ejecutar labores de carácter técnico para llevar un control y registro de las actividades ¡!
: administrativas y financieras que se manejan en cada dependencia de la administración :
i municipal.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
! 1 Desarrollar los procesos y procedimientos en las labores misionales y de apoyo que le ·
sean encomendados.
¡ 2. Aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos acordes a la formación exigida, i
�
tc;-�
¡ i2;-t¡ C:� !:;�;-¡���i�:; 8C�v�e;:c:; d� G¡:)G}'� ._i �T¡i:;;�;-w
i csde !� dc:,:;c:-; ¡j2;-¡e;i�.
3. Apoyar en el diseño de modelos de informes utilizando los sistemas de información,
aplicables a la dependencia.
4. Apoyar en el control de los registros y listados procesados de toda la documentación de
l;:i rlP pPnrlPnr.i;:i.
5. Apoyar en la realización de cálculos económicos, financieros, sistematización de
información y anáíis1s estadísticos de fa dependencia para una adecuada toma de
decisiones.
6. Radicar, clasificar y dar el trámite correspondiente a los proyectos de acuerdo al ámbito
de competencia de la dependencia.
7. Apoyar en ia actuaiización dei sistema de información sobre ios programas y proyectos
realizando seguimiento y evaluación de las inversiones en los proyectos y el Plan de ,
Desarrollo.
8. Apoyar en el establecimiento de mecanismos técnicos de conservación y mantenimiento ,
de los documentos del archivo que este a su cargo.
9. Aplicar las técnicas de ordenación y clasificación de los documentos del archivo que este
a su cargo para ser enviados a Archivo Central periódicamente
i C. Tía11:;�íibií 2:;tuc!iu:; (j� c;aícic;t2í fi110¡-¡�i2íu de; ia d2�2íid2íic;io cüOíiGu o3i :;� í2yu�2ía
para la correcta toma de decisiones.
11. Apoyar en la recopilación y envío de los informes que requieran los organismos de !
control sobre las actividades realizadas por la dependencia.
12. Apoyar en la verificación de! cumplimiento de !os requisitos y documentos de soporte de
las solicitudes para dar trámite correspondiente.
1 13. Realizar las notas secretariales, de los documentos, así como también las respectivas
notificaciones de los actos administrativos para dar cumplimiento a la Ley
i 4. _Apoyar en ia digltacíún de íos actos adm1nístratlvos con el nn de apncaiíos a ías
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· -·:
diferentes situaciones administrativas acorde a la normatividad vigente.
15. Llevar el registro y control de las solicitudes realizadas a la dependencia verificando el

;1

��;;;:p�!;;;!e;:t� -d·e� t;�;;;!t-e d-e ���etd� ::! ��e, �8;;;¡:-ete;;s!�� ���;;��� ::! �� d-er:;·er;det;�!c.

16. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización,
manejo y conservación de recursos propios de la organización.
17. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control I nterno - MECI y demás criterios
adoptados pm el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Teííitoíial.
18 Desarrollar las demás funciones asianadas 0por Ja autoridad competente de acuerdo con
el manual de procesos y procedimi;ntos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño ¡
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial. _ _
__
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCLALES
, Plan de Desarrollo.
! Conocimientos en informática básica.
i Formulación de proyectos.
Normatividad relacionada con el área de desempeño vigente.
Técnicas en gestión documental.
Técnicas de servicios al cliente.
Fundamentos en Administración de Personal o procesos de Gestión humana.
Fundamentos en Logística.
Fundamentos en adquisiciones.
Sistemas de gestión pública.
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
_ _
_ _i
1
1
VI. COMPETENCIAS COMPORTAM--E-N-T-ALES
_
_ _ _ _ ---�------ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ Q
_ _
C _O M UNE S
POR N I VE LJER AR U_IC-0--�
Orientación a Resultados.
Orientación al usuario val ciudadano.
t:xpemc1a I ecn1ca.
Transparencia.
T:§!b�j0
e� �q�ip0.
I
Compromiso con la Organización.
i
¡ Creatividad e I nnovación.
1

1-1

_____

_

1
1

1

1

�

, ••

�,

•

1

1

1

1
1

VII. REQUISITOS DE FORMAC I ÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
>-------- Formación Académica
Experiencia
I
¡ Título de formación tecnológica del núcleo i
i básico
de conocimiento en Educación.
1 Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y
; "° t�\ m"""°"'"° ,--l "'v""''"'""",...'"' 1 ,,, �,."l.l
Q,.,
,-, .. r-·--- -- ---r-- ..- .. -�- ·----�·--�
[
Economía,
Administración,
! Humanas,
! Contaduría Pública, Matemáticas y Ciencias 1
¡ Naturales
L
1

1

J

:

,,,

/

1 IDENTIFICAC I ON
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!Nivel:
i Denominación del empleo
'-------·------- - -¡ Cóa1go:
! Grado:
¡ No. De cargos:
! Dependencia:
'----------- ------: Cargo del Jefe 1nmed1ato:

TÉCN I CO
TECN I CO ADMIN I STRATIVO
367
01
S I ETE (7)
_ _ _ _ _ �Í- _ _ - _ _ _ _ _ ,� _______,
·-+¡-S-E_CR
ETAR A D E EDUCAC I ON
--1--'
EJt:t-<LA
LA
�Ur't:t-<Vl�IUN
¡ QUlt:N
i DIRECTA
----1
11. AREA FUNCIONAL-SECRETAR I A DE EDUCAC I ÓN
_ _ _ _ _ � - _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _________ �
·-------1-11.P
I AL
ROPOSITOP R I NCP
¡ Ejecutar labores técnicas con el fin de llevar el control y registro de la información, ¡
\ documentos y elementos que se manejan en el ente territorial.
¡------_ N_ C_I A-_ LE-S-�
I V. DESCRPCIÓN
I
DE FUNCIONES-ESE_
------- · ----------- · ---------------:
1. Apoyar las actividades requeridas para la administración eficaz de la secretaría de i
educac�n.
2. Revisar las actividades asignadas al personal a su cargo, con el fin de asegurar el
_

!
i
:
l

_¡_
_

1

1

1

1

���T1pi�;T;;2�-¡t� d2 i�s ctp�\�� d�i ó�2¡ G g��p� de tr�bZtjCi.

3. Realizar la medición y seguimiento de los indicadores asociados a los Sistemas de
Información, como herramienta de apoyo a logro de los objetivos de los mismos.
4. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás
criterios adoptados por el Slsterna de Gestión de CaHdad - SGC del ente terrltmial.
5 Las demás funciones asianadas por la autoridad competente de acuerdo con el
manual de procesos y procedimientos, el nivel, la natural�za y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOC I MIENTOS BASICOS O ESENCIALES
]
Conocimientos básicos del ente territorial.
Conocimientos técnicos de la plataforma
e infraestructura especifica
viqente
·
·
! Gestión pública.
Manejo de herramientas ofimáticas e Internet
Metodologías del Departamento Administrativo de la F unciónPública (DAFP) la Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC), y del Ministerio de Educación (MEN).
Normatividad dei sector educativo y de carácter general vigente relacionada con el área
de desempeño.
Plan de Desarrollo.
Procedimientos institucionales referentes al área de desempeño.
Programación, análisis y diseño de Sistemas de información
Sistema de .Atención a! Ciudadano.
Sistema de Gestión de Calidad.
Sistema de Gestión Documental.
Normatividad vige�te relacionada con el ár�é:l_E_e desempe_ño. _ _ ._ _
_
_
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQU ICO
¡
- - -- - -- - --------1
Orientación a Resultados.
Experticia técnica.
i Orientación al usuario y al ciudadano.
! Trabajo en equipo.
[ Transparencia.
\ Creatividad e innovación.
Compromiso con la Organización.
-+
_ __
_ L
_ '_ IS_ _!T,- -0-S_D_E_FO
_ _ R,M
VII R_EQ
A_C_!O--N-A_CA
_ bÉMICA Y EXPERIENCIA
ti�
Experiencia
Formación Académica
I
_
---! Título de formación tecnológica del núcleo¡
básico de conocimiento en Ciencias de la
Educación, Ciencias de la Salud Ciencias ¡ C':Qi /g\ !"nQ'C:Q'C: rk, QV'""",.¡Qn!"'! ! g hr, r,a, l
- - -

--------.
-

r

J

!,

1

1

1

1

Sociales

y

Humanas.

Economía,

Administración, Contaduría y
l_!VTatemat1cas y Ciencias Naturales.

1

1
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1 -__-..,7._;
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____J

l. IDENTIF ICACION
t Nivel:
ASISTENCI A_L__
- - i Denominación del emoleo:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
!--- ---- --·----- -----+
- - - --- - - - ------------1
Código:
¡ 407
i
i Grado:
¡ 12
�
1 No. De cargos:
! UNO (1)
1
--- - - - __
_ _ _ _ __
_ _ E_E__ L_EM
_ _ E_U_B- I Q-U
_ S
_ E
�
1
Dependencia:
O
P LE_
DOND
i Cargo del jefe inmeá1ato
i UUlt:f\� t:Jt:t-<LA LA Jt:1-A I Ut-<A Ut: LA
i DEPENDENCIA
�-j
!
11. AREA FUNCIONAL - DONDE SE UBIQ UE EL EMPLEO
111. PROPOSITO PRINCIPAL
¡ Ejercer actividades de apoyo encaminadas al cumplimiento de las competencias del Ente j
! Territorial.
---- ---IV DESCRIPCION DE FUNC I ONES ESENCIALES
- ------ - - ----�
1. Organizar los documentos, datos, elementos y comunicaciones permitiendo su Realizar ·
labores operativas de la dependencia de acuerdo con instrucciones recibidas y ,
:
procedimientos utilizados en el desarrollo de planes, programas y proyectos.
1
2. Apcy.:.;- ;;:;:; p;-c;e;csc:;, t;-ó;-;-;;t;:;:;, .:;e;t-...:.:.e;;cncs y d;:;e;;:;;;:;;-:;:;:; d;:; !.:. C:·cp;:;;-;d;:;;-;e;;.:;, í::.:.!;z;::;-;dc
las verificaciones que se requieran, con base en la normatividad y procedimientos
establecidos.
3. Colaborar con la recopilación de la información que se requiera de acuerdo con los
estudios que se adelanten en !a dependencia, según !os parámetros establecidos;
garantizando la oportunidad y confiabilidad de los datos
.
4 Revisar ía información reíac1onada con íos procesos propios encomendados al equipo de
trabajo, utilizando los mecanismos y normas establecidas; permitiendo realizar el
L_
,---- --�--- - -----

1

---

J

1

1

1

1

1

1
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seguimiento y control por parte de la dependencia.
Elaborar
y mantener actualizada las bases de datos con la información que se genere en
5.
!
1

mediante el uso de herramientas informáticas, con el fin facilitar la consulta y entrega de
informes sobre el estado de los mismos y facilitar la toma de decisiones.
Elaborar informes, cuadros, gráficos, cálculos y demás documentos, de acuerdo a los
estándares establecidos, con el fin de contribuir al desarrollo de los programas y
proyectos de la dependencia.
. 7. Realizar act1v1dades de apoyo con la gestión de la contratación requerida para los
programas, siguiendo los trámites necesarios con criterios de eficiencia y eficacia para el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
8. Apoyar la elaboración de informes de gestión y demás tramites que sean requeridos por
..... , O

::,u

i

lf.....1 ..-.. - :_,_,......J;-J. .....

I IUC::I 11 111 IC::UICILU,

.._....__ l .....

fJUI

_....J ..__... : ...... ; ....J. .. ..._.-:..!.. .-.

ICI CIUI1111 11::,u Cll.,IUI 1,

_______ ; ,_ ......._.-..-.
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.-..-..L..._.1,._ .... 1

UI 8Cll 1 1::,111u::, uc:: l;UI lll UI,

.-..+ .- ..... .-.

Ull a::,

1 .......1,.:.....1 ..... ....J -.. .-..

,

<

CI ILIUCIUC::::, y

comunidad con el propósito de dar respuesta oportuna a las solicitudes recibidas
9. Elaborar documentos e informes que se debe enviar a las entidades de Control y/o
Consolidación, según !as directrices del Jefe Inmediato.
1 O. Orientar a los usuarios brindando la información y soluciones oportunas a los
requerimientos presentados de acuerdo a las directrices y procedimientos establecidos.
11. Ejercer el apoyo logístico de todas las funciones de la dependencia.
-1 'j

1 �.

A.....i-,-...!'"'.f-�-r ��e- r-4ir--o.-!"'"f.r!,....._.o.-c- -r-1-o.� A-!1.-.�,�
r.f� 0�.-!""\+r.,....J. ln+-.o.m" _ f!Ah.f"'I >.! ����o !"_r-!f".n���t2..
, J""'- k-c-+."3��r --\-'-'-"1
--1 1 I'-"'-' -111.-11'-'1'-"'-' _,, _.._.l.11--'-' __ , IYI ___ I_ '--'-'l.'-"! ! ...... '\,,1.1
...__I ll.1 .._.,,, 11 11.-11 1'-'
IYl'--..._1

!

1

t""

adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
13 Desarrollar las demás funciones asignadas por Ja autoridad competente de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
--- - --Conoci mientos básicos de la institución.
Plan de Desarrollo.
Principios básicos de Administración Pública
Procedimientos institucionales referentes al área de desempeño.
Sistema Integrado de Gestión.
Tabulación y análisis de la información.
Técnicas de oficina
Producción documental.
Técnicas de archivo.
Manejo de herramientas de informática.
Técnicas de comunicación efectiva.
Técnicas de atención a! ciudadano.
Conocimientos básicos en correspondencia
Atención al publico y relaciones interpersonales
¡ Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
Sistemas de gestión pública.
,___
VI.�
COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
--·--·-------·
��- -----�
-�- ----·-----·-·
---- 1
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COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO
Manejo de la información.
Orientación a Resultados.
Adaptación al cambio.
Orientación ai usuario y ai ciudadano.
1 Disciplina.
¡ Relaciones interpersonales.
Compromiso con la Organización.
i Colaboración.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
e------ ----------------cc-----·
---------- �------i
·
Formación Académica
Experiencia
¡
Veinticuatro (24) meses de experiencia
Título de bachiller en cualquier modalidad.
laboral relacionada.
1

1
1

•
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l. IDENTIFICACIÓN

i Nivel:
ASISTENCIAL
1 Denominación del emoleo:
¡ AUXILIAR ADMlf\JISTRATIVO
i Código:
i 407
Grado:
08
1 UNO (1)
No. De cargos:
[ Dependencia:
DEB-PAGriO DEL Ai_CAi_üi::
- - - ¡cargo del jefe inmediato:
. ALCALDE MUNICIPAL·--� --- - 11. ÁREA FUNCIONAL- DESPACHO DEL ALCALDE
L
·

--

--

1

1

-

•

-

1
------------+-

1
1

1
1

1---------- -

--

-

1

1

1

i
i

-

!11. PROPOS!TO PRINCIPAL

1 Coadyuvar debidamente a la gestión de la Aicaldía mediante las labores asistenciales
1 rnqueridas, así como controlar, ejecutar y desaffollar las actividades que permitan el debido
l orden y normal funcionamiento y que garanticen una debida prestación del servicio_

i

1
'

J

¡

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
i
1. Ejecutar ias funciones encomendadas de acuerdo a las directrices encomendadas por el I
Alcalde.
2. Guardar ia debida reserva y discreción de la información que se le ha confiado
1

�
V.
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cumplimiento.
4. Colaborar en las labores de obtención de información básica de utilidad para el
desarrollo de actividades.
5. Elaborar oficios provenientes de orden expresa de su jefe inmediato y enviarios a quien
fuese su destinatario_
6_ Sum1nístrar los datos y registros necesarios para la permanente afimentación de fos
sistemas de información
7. Elaborar y presentar informes y documentos administrativos requeridos en el desarrollo
del proceso en el que participa.
8. Atender a ios usuarios internos y externos para oríentarios en los diíerentes asuntos que
se tramiten en la dependencia
9. Cuidar por el estado de los bienes que se le hayan entregado por razón de sus
funciones.
1 O. Tramitar las actas y documentos de carácter administrativo que se presentan en los
despachos correspondientes.
11. Colaborar con la ejecución de ias actividades operativas de !a dependencia según
; 0c--.-!; .-_.,...._.-_; .-_,..__ c:- --.
_ -L..-_! �--+,.-_ ;�-�-�---1; ,__,4.,_._
ll I\...OVU.VIVI P•,....-V \,.,P.,....-1 j\,..,P..,.,.- il 11 1 l\.,,\,.,O�lV,

¡

l

i
i
!
1

i
[
i

!
1

12_ Aplicar e implementar las estrategias y acciones del Sistema de Gestión de Calidad y el
Modelo Estándar de Control Interno, que le correspondan a su área.
13. Recibir y enviar correspondencia en la dependencia asignada.
14_ Contribuir a! buen desempeño de !a dependencia mediante e! procesamiento oportuno !
de toda la infmmación que en ella se produzca
15. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facííitar
el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño.
16. Cumplir de manera efectiva ta misión, visión, poiítíca y objetivos de caí/dad, y ta 1
J
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ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo
-Í
17. Cumplir con las normas y reglamentación impartida por el Alcalde Municipal, en las áreas
de &...! �-;;";r=:--ete;;sie; c�f s-8;;}:: tc;;";b!'é;; !::;� f;..!;;�!8;;e� -s8�te;;!d:!� e;; �� C8;;�tft�-c!6;;, �::! i
Ley, Ordenanzas, Acuerdos, Decretos, Manual de Funciones y Reglamentos Internos de
la Administración Mun icipal.
18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe inmediato, las que
reciba oor deleaación v aouellas inherentes al desarrollo de la deoendencia
19. Presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la i
novedad de separación del cargo
20.. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por ei Sistema de Gestión de Caridad del Ente Territorial.
·���
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Conocimientos básicos de la institución.
Principios básicos de Administración Pública.
Procedimientos institucionales referentes al área de desempeño.
Procedimientos financieros del Ente Territorial.
Sistema Integrado de Gestión.
Tabulación y análisis de la información.
Técnicas de oficina
Técnicas de archivo.
Manejo de herramientas de informática.
Técnicas de comunicación efectiva.
Técnicas de atención al ciudadano.
Conocimientos básicos en correspondencia.
Atención al púbTíco y relaciones interpersonales
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño
1
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
¡
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
/
1 Manejo de la información.
¡ Orientación a Resultados.
Adaptación al cambio.
¡ Orientación ai usuario y ai ciudadano.
Dis� i plina.
1 Tr-gn�n-QrQnf"'�g
· · -· ·�r--· -· ·-·Relaciones interpersonales.
Compromiso con la Organización.
Colaboración.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
'�---� -Título de bacriiller en cualquier modalidad. ¡ quince (15) meses de experiencia laboral !
I relacionada.
__J
1

"-J

,/
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1

1

1
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�P
a <1t·'.:\ '. ·•··
,,c:opit"c¡; del

l. IDENTIFICACIÓN
I Nivel:
-�ASISTENCIAL
-�
c- -:- -:-- _
_
_ --,_
_
�
1
_
·
--:--�nominación de empleo:
¡ AUXILIAR ADMINISTRATIVO
i Código:
i 407
i Grado:
i 08
1 No-. -De cargos:
r.::---c-----,c-- - -------�--·
! Dependencia:
DONDESE UBIQUE EL EMPLEO
¡ Cargo del Jefe inmediato:
j QUit:N
t:Jt:1-<LA
LA
DIRECTA.
11. AREA FUNCIONAL - DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
[ =----:-e----- -- - !!!. PROPÓSITO PRINCIPAL
' Realizar actividades de orden Operativo que apoyen el desarrollo de las funciones y i
competencias de la dependencia a la cual se encuentra asignado, en la ejecución de
actividades auxiliares de recibo y entrega de correspondencia interna y externa, la :
expedición de cheques y otros documentos contables, el diligenciamiento de solicitudes de
documentos, datos e información que se maneje en cada despacho, la atención telefónica y
personanzada del usuario interno y externo, fa Administración documental, de bienes y :
suministros y el apoyo logístico del área en las diferentes actividades de desempeño
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
- --------- 1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la Secretaria a la
cual está asignado.
f

r

1

1

1

l

financiero y responder por la exactitud de los mismos.
3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad
con los procedimientos establecidos.
.
4 nPc::PmpPñ:::ir f11nr.innP<:: rlP nfir.in:::i y rlP :::ic::ic::tPnr.i:::i :::irlminic::tr:::itiv:::i pnr.:::imin:::irl:::ic:: :::i f:::ir.ilit:::ir
el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño
5. Efectuar dííígenc1as externas cuando las necesidades def servicio ro requieran.
6. Mantener los elementos necesarios para el buen funcionamiento de su sitio de trabajo,
presentando las solicitudes de materiales y equipos en forma oportuna.
7. Realizar los registros, estadísticos o de cualquier otra índole que le sean solicitados, de
acuerdo a su área de desempeño.
8 Atender el oúbJico interno v externo oersonal (en las instalaciones o fuera de estas de
acuerdo con las necesidades de la secretaria) y telefónicamente, brindando la
orientación adecuada y oportuna acerca de la dependencia a la cual se encuentra
asignado y en forma general de las competencias de las demás dependencias que
conforman la administración Municipal.
9. Brindar apoyo logístico para el desarrollo de las reuniones, eventos y programas del
cií2& �2 d232ílí�B�IG.
1O. Proponer cambios o mejoras a su sitio de trabajo para lograr mayor eficiencia en sus
actividades.
- --------�--- - - - �
;

;:

e

;

-,
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11. Operar los programas y aplicativos en los equipos que le sean asignados para el
desarrollo de sus actividades, propendiendo por su adecuado uso y mantenimiento de !

1

estos.

1

12. Garantizar el envío oportuno, por diferentes medíos de los documentos que deban ser :
remitidos tanto interna como externamente.
13. Participar activamente en las reuniones de trabajo que sea convocado.
14 Hacer las citaciones y notificaciones de las decisiones de carácter particular o concreto
emitidas por la dependencia a la cual se encuentra asignado.
i 5. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - TvlECi y demas ente nos
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
16 OesarroJJar ias demás funciones asignadas por Ja autoridad competente, de acuerdo con
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la e_n_t_ia_·ad
_ __t_e_rr_it_o_rí_a _l. ___ ____--\
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ES ENCIALES
Conocimientos básicos de la institución.
Principios básicos de Administración Pública.
Procedimientos institucionales referentes al área de desempeño.
Procedimientos financieros del Ente Territoriaí.
Sistema Integrado de Gestión.
Tabulación y análisis de la información.
Técnicas de oficina
Técnicas de archivo.
Manejo de herramientas de informática .
Técnicas de comunicación efectiva.
Técnicas de atención al ciudadano.
Conocimientos básicos en correspondencia.
Atención al pübííco y relaciones interpersonales
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JER.A.RQUICO
COMUNES
Manejo de la información.
Orientación a Resultados.
i Adaptación ai cambio.
usuario y a1 c1uaaaano.
¡ �:��:��:�: �:
¡ Dis�íplina.
-r--· _.,____
,,..
! Relaciones interpersonales.
i Compromiso con la Organización.
Colaboración.
-,,.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMIC_A_Y_EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
[
Quince
(15)
meses
de experiencia laboral
Título de bachiller en cualquier modalídad.
! relacionada.
1,

1

1

�

•

•

• ,

•

•

•

•

•

•

· · - ..

J
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
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l. IDEN TIF ICAC I ÓN
_
_
-----. - _ ___ T_ - - - _ ____ _____
----1
i
\ ASI S ENC I AL
r----------- ------+: Denominac i ón del empleo:
! AUX I LIAR ADM INISTRAT I VO
-+-t----·
---------- - i Código:
1 407
-ji
; Grado:
! 04
1
: No. De cargos:
r------ · - - - - - ___
______¡_
J
Ot:8PACí--íü Ot:i_ Ai_CAi_Oi::
: Dependencia:
:
\ Cargo del jefe
inmediato:
[
ALCALDE
MUNICIPAL
.
1 1 . ÁREA FUNCIONAL-DESPACHO DEL ALCALDE
1!!. PROPOSITO PRINCIPAL
,
i Real i zar las actividades de apoyo administrativo, complementarias de las tareas propias de ¡
\ los niveles superiores, para el desarrollo de la gestión administrativa de la dependencia a la \
i cual se encuentra asignado, velando por el cumplimiento de los instructivos recibidos
I V. DESCR I PCION DE FUNC I ONES ESENCIALES
..J
L
¡ 1. Gest i onar los documentos, datos, elementos y comun i caciones permitiendo su i
recepción, clas i ficación, radicación, d i str ibución y control. relacionados con el área de
¡
s
ñ
2. �i� ;-��;;- �ct..;.:::.11.z.:dc;; 1;:,s ;-cg;;;t7"G\3 de c.:;-ócter t::c;-;¡cc, cpc;-.:;.t;'v'G, .:d;-;-;;;-;�;;t;-.:;.t;--�-;:; 'y'
financiero y responder por la exactitud de los mismos.
3. Proyectar documentos inst i tuc i onales en los diferentes medios electrónicos disponíb!es
(procesador de texto, hojas de cálculo, presentaciones) y manejo de aplicativos de
Internet.
4. Gestionar el seguimiento de la correspondenc i a d istribuida para comprobar su trámite
respectivo, ante fa lnstancla competente.
5. Gestionar la agenda del Señor Alcalde, permitiendo tener organizados los asuntos a los
cuales se debe atender.
6. Brindar la atención de todas las llamadas telefónicas a nivel i nterno y externo
relacionadas con ias solicitudes de ias partes interesadas y érea de desernper10.
7 Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Jnterno- MECJ y demás criterios
¡
adoptados por el Sistema de Gest ión de Calidad-SGC del ente territorial.
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el manual
1
de procesos y procedimientos, el n i vel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo
para
el cumpli miento de la mis i ón de la ent i dad terr i torial.
�
V. CONOC I MIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Conocimientos básicos de la institución.
Principios básicos de Administración Pública.
/ Proce.dimientos inst i tucionales referentes al área de desempeño.
! Sistema I ntegrado de Gestión.
Tabulación y análisis de la i nformación.
\ Técn i cas de oficina.
Técn i cas de archivo.

l! ·::-Ncc--v-e-=--:----

1

1

'

1

1

¡

j

1

1

1

1
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1
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Manejo de herramientas de informática.
Técnicas de comunicación efectiva.

, Técnicas ae atención at cíuaaaano.

i Conocimientos básicos en correspondencia.
i Atencíón a1 pubnco y reiac1ones interpersonales
1 Normatívidad vigente relacionada con e! área de desempeño.
r - -- ------ - - ------ - ----VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
1

1

1

l

COMUNES

1

------

POR NIVEL JERARQUiCO

Manejo de la información.
! Adaptación al cambio.
! Dis�íplina.
i Tr-an�n:�rQ.n,r,.ia
i . ·-· ·--r---· -· ...... ._..,
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la OrQanización.
1 Colaboración.
f---- ·---------���
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
12 meses de experiencia laboral relacionada.
Título de bachiller en cualquier modalidad.

1
1

1

1

Orientación a Resultados.
Orientación ai usuario y ai ciudadano.

1

1
i

�

I

Página 240 de 281

Dirección Carrera 6 # &-75 Plaza 20 de Julio. Tel. 773 40 44
Página Web: www.ipiales-narino.gov.co
Correo electrónico unidad: oficínajurídica@.ipiaies-narino.gov.co
Código postal 524061

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
Nit. 800099095-7

ALCAlD!A
MUNICIPAL
r

Ot 1ÍtPIA!Lt_�s-

DESPACHO-ALCALDE

'f

��--

¡

Nive!:
----. Denominación del empleo:
Código:
Grado:
No. De cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe lnmediato:

1
·f---

-

l. IDENTIFICACIÓN
'¡ ASISTENCIAL
-· ------- -- --1--i AUXILIAR ADMINISTRATIVO
f407
1 04
26
1
--- - - --¡DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO

-

-

1

--

--

¡ UUlt:N t:Jt:r<LA LA Jt:rATLJr<A DE LA

-

DEPENDENCIA
11. AREA FUNCIONAL- DONfiE SE UBIQUE E_L_E_MP
_ __L_E_O____ _
_
!!l. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades de apoyo administrativo, complementarias de las tareas propias de
los niveles superiores, para el desarrollo de la gestión administrativa de la dependencia a la
cual se encuentra asignado, velando por el cumplimiento de los instructivos recibidos
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y :
correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad.
2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y
1

i.

+; __ ,__..-. .-.�...-.� � � ..-�----------t.:-:.!"" �-. .-..... t,-. ,-. �_ _.,,-._.,-_,1.�.,I." x:-! ,...J,__ !=-,.,-, ..-_-_;,-,_-.,.-:-_.,-_,-_
111 IU.I IVl.....,_1 U Y 1 \,.,,,Vt-'UI IU\,.,,,I t-'"-'1 IU. \,.,,,AU.VLII.UU U\,.,,, IVV 1 1 IIVI i IVV.

3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de '
conformidad con los procedimientos establecidos.
4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar
PI rlPc::.:=lrrnlln y PjPr.i 1r.inn rlP l:=lc::. :=ldivirl:=lrlPc::. rlPI ::lrP:=l rlP rlPc::.PmpPñn.
5. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución.
6. Efectuar dffigenc1as externas cuando fas necesidades del serv1c10 lo requieran.
7. Llevar en forma sistematizada y actualizada la información que le sea delegada,
atendiendo a los programas y procesos establecidos en el área a la cual se encuentra
asignado
8. Ciasiíicar, recopilar y depurar los diíerentes procesos de cobro coactivo.
9. Verificar !os pagos de cobro coactivo y enviar los no pagos para procesos
1 O. Archivar los procesos de hacienda relacionados con el cobro coactivo.
11. Colaborar en la elaboración y medición de indicadores de gestión para los procesos de '
la dependencia
12. Participar activamente en las diferentes actividades programadas por la entidad.
13. Realizar acompañamiento a las transferencias documentales.

i 4.

Apú)Oí C;íi í2v�3iÓlí

-y Djü3t2 d2 tati03 c!2 íCié;írC�Óli c!VCüllí21itDi.

15. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad - SGC del ente territorial.
16. Las demás funciones asianadas oor la autoridad comoetente de acuerdo con el manual
de procesos y procedimi;ntos, el" nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo
para el cumplimiento de la misión de la entidad terr_i...::_to.::...:r.:....ia-'-1_.- - ---- - � -�-V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

¡·
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l

Conocimientos básicos de la i nstitución.
1 Príncipíos básicos de Administración Pública.
r
¡ Pmcedin,entos ,nst,tucionares reterentes at a.rea de aesempeno.
Sistema Integrado de Gestión.
! Tabulación y análisis de la información.
Técnicas de oficina.
Técnicas de archivo.
Manejo de herramientas de informáti ca.
Técnicas de comunicación efectiva
Técnicas de atención al ciudadano.
Conocimi entos bás i cos en correspondencia.
¡ Atención af publíco y refac1ones 1nterpersonaTes
i Normati vidad v i gente relacionada con el área de desempeño.
_
_
_ _
_
_
E_ _ T_A_LE_S_ _
T _A_MN_
_ __
_ O_ R
VI. COM PE TENCIA_SC_ _ O_M P
--i
[
POR NIVEL jERARQUICO
COMUNES
/
1
t------- --- - - -- ----- - - ------- - - - - ------1
-1 Manejo de la i nformación.
i O rientación aResultados.
1 Adaptación a! cambi o.
¡ uriemac,on a, usuario y a, c1uaaaano.
( Dis� i plina.
1
: T , r�'."',�p�re_'."'.�!::!.
_,
.
iRelac i ones interpersonales.
! e omprom1so con 1 a 0rganizac1on
.,
:1 CoIaborac1on.
1
-�------,L
DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
I
VI l.REQU SITOS
· - ¡ E xperiencia
:, Formación Académica
'
i--¡ 12 meses de experiencia laboral relacionada. [
¡fhulo de bachiller en cualquier modalidad.

1

j

1

1

�

.

•

. ,

•

•

.

•

•

1

_____J
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l. IDENTIFICACIÓN
I Nivel:
/ ASISTENCIAL
---------+-: Denominación del emoleo:
! AUXILIAR ADMINISTRATIVO
.
e
i Código:
1407
, Grado:
I 03
. No. De cargos:
16
¡ Dependencia:
!DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
__L _A_
Dk
_ __ _ __ _k_A____
: Cargo def Jete inmediato:
t::
�Ul t:: N t:: J t:: LA LA J t:: t-A I U
'
DEPENDENCIA
_1_
'---------�------ ·11. AREA FUNCIONAL-DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
- -:
!!!. PROPÓSITO PRiNCIPAL___ _ _ _ _
__
�
Realizar las actividades y acciones de apoyo administrativo, complementarias de las tareas:
1
¡ propias de los niveles superiores para el desarrollo de la gestión administrativa de la
i dependencia a la cual se encuentra asignado, teniendo en cuenta la aplicación de la i
i normatividad vigente, las tecnologías , la misión y políticas institucionales
[
-�
r-n
1
0
11
r"lf'"""'\ ... 11
1
0
I'V./ o·s
""'N1 �·
C. \...,r:; 1PC IUI
uc. ru1N vtUI\IC. S •·
e.o Et·\1 CIALEv
i
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y i
correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de ia entidad.
2. Lievar y mantener actualizados los registros de carácter
técnico, administrativo y i
1

1

1

1

3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea soiicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar
PI rlpc::.;::¡rrnlln y PjPr:11r:inn rlP l;::¡c::. ;::¡r:fivirl;::¡rlpc::. rlPI ;:irp;::¡ rlP rlP<::.PmpPñn
5. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
6. Apoyar ef desarrolfo del proceso contractual para la eJecuc1ón de los diferentes i
proyectos y actividades de la Secretaría.
7 Asegurar la custodia de la documentación e información que por razón de su función
tenga bajo su cuidado y guardar la reserva legal de la misma.
8 Realizar seguimiento y controi de ias tareas, asuntos, compromisos y eventos que ie
sean delegados por su superior inmediato
' 9. Realizar cruces de información
1 O. Organizar la documentación contable de acuerdo a las normas establecidas.
11. Apoyar el proceso de conciliaciones bancarias
12 Apoyar la verificación en el Municipio el cumplimiento de la reglamentación de los usos
del suelo urbano y rural, así como en las normas generales de zonificación,
ul0ct1 ,;LGH..;;�, 1, t;;ALI cn...,.....,;�1 1 de; 111atc;1 ;aic;v -Y f'u1 l\..1;u1 1c.u 11;c;, 1tu de; c;vtati,;���1�c;litG� ��t,:�-C.,0-:§.
13. Apoyar la gestión de intermediación publica laboral.
14. Apoyar el análisis de proyectos.
15. Apoyar la capacitación y asesoría en planes de negocio.

16. �v1antener actualizada la base de datos del personal de la administración municipal.

17. Participar en la realización de los trámites administrativos que le sean asi_gnados
L_ para la celebración de contratos que . se_ realicen en la Secretaría de Servicios____J
Página 243 de 281

Dirección Carrera 6 # 8-75 Pl aza 20 de Julio. Tel. 773 40 44

Página \/Veb: \,vvvvv.ipiales=narino.gov.cc

Correo electrónico unidad: oficinajuridica@ipiales-narino.gov.co
Código postal 524061

ALCAlDIA
MUNICIPAL
DE IPIALES
l.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
Nit. 800099095-7
DESPACHO-ALCALDE

Administrativos.
18. Apoyar la ejecución de los procesos de la Administración de Personal para satisfacer

l

��� �""'-.:C!!_,e-����·.0.-C- �-0. ....... �� � U""t� �,.n l..-..� �-���_,-,._......._.....__;,..,..,.... r-.-t"""r-.ri� �-t""'�--.o....-..,j..-a. • ., -�� ""' .o-�r J,......_'-' 1 , ___ .._,,.....,......._._ __ -- _.._..,._.._.., ....... 1 1-. -- ,......__ --t"'-1 1--1 IV-1-.'-' '-'t"''-'1 l.,._,.I 1 ....... 1 J 1-1 llo1 1 i 1-J-•--· l.._..,

productividad de la Administración MunicipaL
, 19. Ejecutar los procesos administrativos de personal correspondientes al registro y
control, permanencia y retiro de personal de la Administración MunicipaL
20 Actualizar el aolicativo de nómina seaún las necesidades aue se oresenten en el
ciclo o periodo del reconocimiento de pago.
2i. Apoyar ios procesos de contratación que se desarrollen en ia dependencia.
22. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad - SGC del ente teííitoíiaL
23_ Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el manual
de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo
para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
i Conocimientos básicos de la institución.
Principios básicos de Administración Pública.
¡ Procedimientos institucionales referentes al área de desempeño.
! Sistema Integrado de Gestión.
i Tabulación y análisis de la información.
i Técnicas de oficina
l Técnicas de archivo.
i Manejo de herramientas de informática.
; Técnicas de comunicación efectiva
Técnicas de atención al ciudadano.
Conocimientos básicos en correspondencia.
: Atención af pübfíco y reTacíones lnterpersonafes
[ f'�ormatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
1E S
POR NIVEL JERARQUICO
C_ ________
_ _.U_N_
_O_ M
>--_____ _
Manejo de la información.
Adaptación al cambio.
: Orientación a Resuitados.
Disciplina
! nr��-nta.,....i-A-n �J I ICI l�r{.r., �/ aJ -!�g-rk::inA.
! Relaciones interpersonales.
: Transparencia.
! Colaboración.
-..J

l

1

1

•

1

1

1
1
1

t"'��

1

1

r..nmprorni� r,on la Or9;:ini7Rci6n_

______ _______ __ ¡
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
L1
Experiencia
Formación Académica
¡
.
.
: Título de bachiller en cualquier modalidad.
1 O meses de experiencia laboral relac1onada.__j
'

1

l. IDENTIFICACION-----

- - -

-------'
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/ Denominación del empleo:
: Cod1go:
Grado:
[ f\Jo. De cargos:
i, Dependencia:
_
_
_
¡ Cargo dei Jefe 1nmed1ato:
1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
Nít. 800099095-7
DESPACHO-ALCALDE

i ASISTENCIAL
I A
I R ADM N
I
S
I TRAT V
I O
/ AUX L

'401
i 01

__J

1

i8
- -1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
1 UUft::N t::Jt::KLA LA :::iUl-'t::KVlSlON
DR
I ECTA
_
A
I D
_ E
_ _E_D_U_C_A_C_ION
11. AREA FUNCO
I _N_A_L ___ S_E_C_RE-TAR�
--:,:---=-=-=:-=--= =-o=-= =-o-,:- =- =o
-, ----- --_
_
-=
,-------- ----:
- 1-:-:--·�
p
p
s 1T
RN
I C l PA L
11. PR
: Ejercer las actividades de apoyo en los procesos encaminados al cumplimiento de las ¡
competencias del ente territorial.
-------------1·
IV. DESCR P
I CIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar operativamente y complementar el desarrollo de los procesos, procedimientos i
y actividades de la Secretaría.
2. Asistir e l manejo de l archivo documental y la administración de correspondencia.
·-·�
1

1

1

mantenimiento y actualización de la planta de personal.
4. Apoyar los procesos y procedimientos en labores técnicas relacionadas con el área ·
contable
5. Ejecutar !as actividades para cumplir los objetivos establecidos con relación al
mejoramiento de la atención y satisfacción de los requerimientos de la comunidad
6. Adoptar las directnces del Modefo Estándar de Control fnterno - MECi y demás
criterios adoptados por ·e1 Sistema de Gestión de Calidad - SGC del ente territorial.
7 Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con eJ
manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de l a misión de l a entidad territorial.
V. CONOC IMIENTOS BAS C
I OS O ESENC A
I LES
i
:
Administración pública
Manejo de correspondencia y gestión documental.
Manejo de herramientas ofimáticas e n
I ternet
Metodologías del Departamento Administrativo de la Función Púb lica (DAFP), la Comisión :
Nacional del Servicio Civil (CNSC), y de l Ministerio de Educación (MEN).
Normatividad de l sector educativo y de carácter genera l vigente relacionada.
Plan de Desarrollo
Sistema de Atención al ciudadano.
Sistema de Gestión de Ca lidad
----i
VI. COMPETENC A
I S COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR N V
I EL JERARQU!CO
é--- --------- - ----+-------·
Orientación a Resultados.
Manejo de la información.
i_Adaptación al cambio
Orientación al usuario y al ciudadano
1

1
1

1
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i Transparencia
i
: Compromiso con la Oíqanización.

�1

Disciplina.
1 Relaciones interpersonales.
i Colaboración.
- - -------------!
Vil. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
I
Experiencia
:
For mación Académica
_ __ _ _
i Título de bachiller en cualquier modalidad. ¡ 6 meses de experiencia laboral relacíonad� J
�
i

!

-

1

'

c.________
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1 . D ENTl I CA C I O J
�
:. Nivel:
t AS I STENC I AL
1 Denominación del empleo:
l AUXIL I AR ADM I NI STRAT I VO
i Código:
. (
¡1 40• Grado:
! 01
: No. De cargos:
1 23
Dependencia:
DONDE SE UB I QUE EL EMPLEO
¡ Cargo del Jefe lnmediato:
1 UUlt::N EJl::J-<LA LA Jt::FATU�Á U_t._L_A__ .
i
! DEPENDENC I A
¡
�-- ·-- --.
11. AREA FUNC I ONAL-DONDE SE UB I QUE EL EMPLEO
:---- ------------111. PF�OPÓS!TO PRINCIPAL
i Desarrollar labores de apoyo administrativo y asistencial, en lo referente a la atención al i
i público personal y telefónicamente, manejo de correspondencia, control de archivo y ·
¡ aquellos trámites administrativos inherentes a los objetivos del programa que proporcionen el i
___
�uen funcionamiento de la dependencia. --- - - - - ---·
-- .....,
IV. DESCRIPC I ON DE FUNCIONES ESENCIALES __ _
_
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad.
2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y
1

_ .J

1

- -�=--.,,.. =--=- -"'" �-;--,. co---.,._..,.... _c;-_+;+_� �rl a--J.-_ f=-_,..._ ..,..._ _; .- _..,,..=--=--�
+;=--=---=--=- .-; = - _,......_-,." - =- -=-- -= - - =- =11! ICU IV'IC.:I U Y I CVt,-'UI IUC.:I t,-'UI ICI C.:AOVLILUU UC IUV 11 IIVI I IUV.

3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de
conformidad con los procedimientos establecidos.
4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar
PI ,ipc;:::¡rrnlln y PjP('l tr'inn ,ip be: ar-ti\/Írl::!rlPc:: rli::,I ,::¡r¡::,::¡_
5. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
6. Llevar en forma s1stemat1zada y actualizada la 1nformac1ón que le sea delegada,
atendiendo a los programas y procesos establecidos en el área a la cual se encuentra
asignado.
7. Hacer seguimiento y control de los asuntos, compromisos y eventos que le sean
deiegados por su superior inmediato.
8 Propender por el manejo de las b1.;enas relaciones púbhc-a.s deJ ¿rea de desempeño
teniendo en cuenta los principios y políticas de la Entidad.
9. Velar por el adecuado uso de las herramientas y materiales de trabajo.
1O. Presentar los informes que le sean requeridos sobre las acciones o actividades que le
han sido delegadas a las diferentes entidades o dependencias.
11. Asegurar la custodia de la documentación e información que por razón de su función
�c,1gc1 :'.:Joju 3¡_¡ cu:�c¡(ju i 9¡_¡c1,dc1, io ,c5c,v·o :c8o: (ji:; :a ,,,i5ilia.
12. Proyectar oportunamente la respuesta a las comunicaciones, peticiones y demás
actuaciones legales y administrativas que se le asignen.
13. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos que tenga a su cargo la
SeCíetaíia e infOímaí el estado de los mismos.
_ 14 Apoyar los eventos masivos capacitando en aestiqn del riesgo a nivel municipal
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fc:opit(:;\ cíe;

ia-]

15 Apoyar la verificación del pliego de condiciones desde la formulación hasta
adjudicación
��. �!._!;�-:--. ._:!;_;_¡;__ / -!·- -� t-'-·- ��- -d:�-·-· !:-__ --· ,:;e:_·� �-e� ¡;¡._. ";_;r--;_ ,' '1---=e oceu, �
competencia de la Secretaría.
17. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad - SGC del ente territoriaL
18. Desempeñar las demás funciones asignadas por su Jefe inmediato de acuerdo con el
nivel, naturaleza y el área de desempeño del cargo.
V CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
¡--- - ----------¡ Conocimientos básicos del Ente Territorial.
i Principios básicos de Administración Pública.
¡ Procedimientos institucionales referentes al área de desempeño.
i Técnicas de oficina.
Técnicas de archivo
Manejo de herramientas de informática.
Técnicas de comunicación efectiva.
i Técnicas de atención al ciudadano.
Conocimientos básicos en correspondencia .
. Relaciones interpersonales.
1 Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
·-1
COMUNES
POR NIVEL JERAROUICO
1 Manejo de la información
i Adaptación al cambio.
Orientación a Resultados.
! Disciplina.
i Orientación al usuario y al ciudadano.
/ Relaciones interpersonales.
Transparencia.
i Colaboración.
Compromiso con la Organización
!

1

1

•

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y E)(PERIENCIA
�
Experiencia
Formación Académica
_ __ _J
6 meses de experiencia laboral relacionada. -�
: Título de bachiller en cualquier modalidad.

1
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l. I DENTIF I CAC I ON
� l::-: ----- -------,� -::: � ::--� = ::--:- -:-: �-=- -:-- -- ----- - ---J
i ve
N�
! AS I ST ENC l AL
! De-no
--m_in_ac_ i_ó_n_de_l _em_p_l eo :
_A-UX I LIAR DE SERV I C I OS GENERALES
i
_
_
_ _
r � -=c ,
----1
) Código:
l 470
! Grado:
01
[ No. De cargos:
¡2
i Dependencia
J DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
- - Cargo del jefe 1nmea1ato:
¡ QUlt::N EJt::t-<LA LA Jt::1-A I Ut-<A DE LA•
1 DEPENDENC I A
-:-c
c::=::-:----= -c_
11.�AREA F�UN-C-I O_N_A_L___ D_ON
____
_ ___,
_ .DE SE UB I QUE EL-EM-P-LE_O
111. PROPOSITO PRINCIPAL
• Ejercer actividades y l abores propias de l os servicios generales que sean demandados por el !
ente territor i al de acuerdo con técnicas y normas de h i giene v i gentes y e l cronograma de /
act i vidades estab l ecido por e l superior i nmediato con e l fin de contribuir a l meJoram i ento del
entorno laboral de los servidores de l a Ent i dad.
_ _
___ _ __ __
_
_'
_
IV. OESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Conservar en completo estado de limpieza el área asignada incluyendo l os mueb l es e
inmuebles, para e l buen desempeño de las func i ones y atención a l a ciudadanía.
2. Prestar apoyo logístico en las dependencias prev i amente asignadas.
3-. C�vtvd��I 1 '-'t-'�;-t�;- i �, .t���I ��
tt:St-':,;-1���-l��� l cc�-¡-,u������Vi ,�� -v���-z.b ..,. ���111��1�-C:> -V
insumos en l as áreas, dependenc i as o entidades destinatar i as.
4. Desarrollar las l abores de atención de los funcionarios y/o servidores públicos acorde a
l as instrucciones i mpartidas por el jefe inmediato
5. Mantener en buen estado de funcionamiento y aseo los equipos 1 materiales y útiles de
trabajo asignados contando así con e l emento óptimos para su desempeño.
6. Soficitar con antlcipaclón los implementos de aseo que se requ i eran 1 contribuyendo a fa
planeación y distribución del trabajo.
7. Contribuir con las labores de almacenamiento y distr i bución de los elementos de 1
consumo y devolutivos para contribuir al l ogro de los objetivos del área de al macén.
8. Apoyar en las reparaciones locativas de resane, pintura1 jardinería y trasteos con ei íin de
mantener e.n bue.n estado la infraestructura de la entidad
9. Adoptar las directrices del Mode l o Estándar de Control I nterno - MEC I y demás criterios
adoptados por e l Sistema de Gestión de Cal i dad de l Ente Territoria l .
1 O Desarrollar l as demás funciones asignadas por l a autoridad competente, de acuerdo con
e l manua l de procesos y proced imientos1 el nivel 1 la naturaleza y e l área de desempeño¡
del cargo para el cumpl imiento de la misión de l a entidad territorial.
!
V. CONOC I M I ENTOS BÁS I COS O ESENCIALES
¡ Conocimientos básicos de la instituc ión.
Princ i oios básicos de Administración Púb l ica.
Proce.dimientos institucionales referentes al área de desempeño
Sistema Integrado de Gestión
_____ _j

- -- - ---¡---!--1.-

:
¡

f

1

¡

��I

1

L

1
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! Normas de uso y almacenamiento de productos de aseo y cafetería
\ Normas técnicas de segur i dad i ndustrial.
i Uso de electrodomésticos.
_
_S
_ _ ______�
_ _M_E_N_TALE_ _
_ A
_ T
_ _OR
_ _ _i AS_ C_O_MP
_ _E_ T_ _EN
_ P
i-------v-1, .--C-OM
C
:--_____ C_OM
_ U
_ _N_E__S_�·
POR NIVEL JERARQUICO
Manejo de la información.
Orientación a Resu l tados.
i Adaptación a l cambio.
! Orientación ai usuario y ai ciudadano.
\ Dis� i plina.
Tra��p���r-:�+�.
i Relaciones interpersonales.
i Compromiso con la Organización.
.
C_o_l abo
_ n
� c_ ió
_ _ra
L____
________
_
.___ _
___ ---..-;,.
_ _ _______ _____
_
I_
VII. REQUIS ITOS DE FORMACION ACADEMICA
Y EXPERIENCIA
_J
Experiencia
Formación Académica
_
__
_
_ a_ch_ _l_i d-a-- d-. --+--\6 meses de experiencia laboral rel acionada. J
_ a
lq-u-ie_r_m_od
ill_er_ e n_c_u_a__
[ Título_de_b_

1

1

r.

l

í

1

_
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l. IDENTIF
N
M
L
_ ICACIÓ
. N
�·¡ ve1;;-¡- -:--. ------------_:,
� � � � ;,; ;- -;-:: ::-:- --;:--; - -------- -¡i
! AS I S T ENCIAL
--:c:-=:-::-:--::==-�
--- D
e
n
o
m
i_ naci_ ón d_el e
m
p
o
le
-_
_-_
__ _ _ _ _ __:_ _ _ _:_�---� ---_ _ - _ - _ :!_ -A�Y_UDANTE -- ---,/ :;:; :-; --; -:- _ _
j Códi go: _
_
J 4!2
: Grado:
! 01
- - ---+• No. De cargos:
1
¡Dependenci a:
DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
: Cargo def jefe inmediato:
/ UUlt::N EJt::RLA LA Jt::FATut-<A Ut:: LA

- - - -- - - --¡

¡

�---

1
1 DEPENDENC A
I

1

li. AREA FUNCIONAL-DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
_____J
111.
PRINCIPAL
_ PROPÓSITO
_
_
-c.
_
_
- ela..-;
/ Apoyar la pres-ta-ci-có-n_d_e_lo_s_s e_ rv-i c_ í _os _ p_ ropi os de la adm-,n-- i st- ra- c-i o-,n-, m
_ _u_ ni _ci-pa l _ _ me_d_í_anti
: rea lización de labOíes manua les, operarias. de mantenimiento, li mpi eza, de si embra, \
: cosecha, y arreg lo de insta laci ones físi cas y bi enes muebles de la entidad.
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESEN_C_I-AL_E_
_S ___ _
__
1. Realizar los trabajos de jardi nería, cerrajería, e lectricidad, carpintería o mampostería que i
le sean asi gnados.
12 Rea li zar li mpi eza general en los lugares de trabajo, de lotes, vi vero muni ci pal y demás 1
i----------- -

------�

r-

1

3. Preparar los i nsumos y dosi fi carlos adecuadamente para el desempeño de sus labores.
4. Rea lizar operaci ones con i nstrumentos y maquinaria que sea necesaria para el debido
desempeño de sus funciones.
5. .Ayudar en !a instalación de bienes muebles e inmuebles de !as áreas asignadas.
6. Reparar todo daño que se presente en las instalaci ones o equi pos de la entidad y que le
sean asignados por el superior Jerárquico.
7. Efectuar oportunamente los pedi dos de herramientas, equi pos o materiales requeridos.
8 Responder por e l uso adecuado de sus implementos de trabajo y de los materi ales i
requeri dos para su efici ente labor
9. Rendir reportes ai jeíe inrr1ediato, sobre ias situaciones que se presenten en las '
instalaciones asignadas
1 O Adoptar las directri ces de l Modelo Estándar de Control Interno - MEC I y demás cri teri os
adoptados por el Si stema de Gestión de Calidad del Ente Terri torial.
11 DesarroJJar las demás funciones asignadas por Ja autoridad competente, de acuerdo con
e l manua l de procesos y procedi mientos, e l nivel, la naturaleza y e l área de desempeño
del cargo para el cumpli miento de la misión de la entidad territoria l.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
-----------,
-¡Conoci mi entos básicos de la institución.
! Princi pi os bási cos de Administraci ón Públi ca.
¡ Procedimi entos i nsti tucionales referentes al área de desempeño.
¡ Si stema Integrado de Gesti ón.
Manejo de herrami entas y maqui naria de apoyo.

1

1

Página 251 de 281
Dirección Carrera 6 # &-75 Plaza 20 de Julio. Tel. 773 40 44
Página V\leb: \/'J\A/VV.ipia!es=narino.gov.co
Correo electrónico unidad: oficinajuridica@ipiales-narino.gov.co
Código postal 524061

ALCALDIA
. MUf�ICIPAL
DE IP!AlfS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
Nit. 800099095-7
DESPACHO-ALCALDE

�.---J.'

_ A
_ _ME_ N_ _TA_ L
_ _RT
_ ________
� M
_ P_ E_ T
_ _C_IA
__S_CO
� _ MP
_ ES
--=-=-�Vl_ �. _CO
_ O
_ E_ N
COMUNES
POR NIVEL JERARQU!CO
\ Manejo de la información.
¡ Orientación a Resultados.
¡ A.daptación al cambio.
¡ unemac1on a1 usuario y a1 c1uoaoano.
/ Disciplina.
j Relaciones interpersonales.
Compromiso con la Organización.
i Colaboración .
�
�-)VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
/
Experiencia
Formación Académica
Título de bachiller en cualquier modalidad. ¡Smeses de experiencia laboral relacionada.

I

L---

1

\

_...

•

1

.

,

1

•

1

'

1

1

1

•
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1 ll CI .,,.

e, '. .

lc:cp;t�_·;; cr�:;.

l. I DENT I F I CAC I ÓN
; Ni v- e---:-I_____________ _ _ _ _ __ _ _ - --------------'
A_ S I STENC I AL

! Denominación de! emoleo:
'
j Código:
1 Grado:
1 -:-- :- - = _ _ _ - _ _ :_ _ __
_ _ __
: No. De cargos
foependencia
¡ Cargo del ]efe inmediato:
f·

J

i CELADOR
1 477
2
______¡1 _ 0-------.
_
3_

�:
------ -

)

! DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO
�
/ QUIEN EJt:RLA LA Jt:rA I Ut-<A DE LA
¡ DEPENDENC I A
11. AREA FUNC I ONAL- SECRETAR I A GENERAL
!11. PROPÓSITO PRINCIPAL
¡ Prestar los servicios asistenciales a la administración municipal, mediante la custodia y i
! vigilancia de sus instalaciones conforme a las normas y procedimientos vigentes.
i
I V. DESCR I PC I ON DE FUNCIONES ESENCIALES
L.______ _ _
_
i 1. Cuidar y vigilar las instalaciones y los sitios que le han asignado.
i 2. Vigilar los bienes muebles e inmuebles encomendados a su custodia evitando ¡
pérdidas, sustracciones o ingresos no autorizados.
, v.
� Cc;--;t;--c!GT iG -C�i��dG y "3Gi�dG de; pe¡q�-c�es e;;-; ¡�� 8ttiG"3 -de '"v�g;i�ítGi� -c-c�iGró;-¡-d�3� �2
que se encuentren autorizados y que su contenido esté legalmente permitido.
4. Efectuar las rondas y controles en las horas y sitios ya establecidos.
5. Cumplir a cabalidad con lo contenido en los oficios y circulares que reposan en la
carpeta de cada puesto de vigilancia.
6. I nformar oportunamente a su superior sobre las novedades que se presenten durante !
ef turno de vigi_lancía
_ ¡
,
7. Adoptar las directrices del Modelo Estandar de Control I nterno - MEC I y demás :
crlterlos adoptados por el Sisterna de Gestión de Calidad- SGC del ente territorial.
8. Las demás funciones asíanadas oor la autoridad competente de acuerdo con el i
manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño !
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
-----J.·
V. CONOC I M I ENTOS BASICOS O ESENCIALES

1

1

1

Sistema de Atención a\ ciudadano.
i Relaciones interpersonales.
· ------------- - - -'f----- - - - - --�
V I . COMPETENC I AS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQU I CO
COMUNES
1 Manejo de la información
Orientación a Resultados.
! Adaptación ai cambio.
1 Orientación ai usuario y ai ciudadano.
¡ Disciplina.
1 Tr<an,a:,nar.<:>n�ia
l Relaciones interpersonales.
Compromiso con la Organización.
¡ Colaboración.
1
,,LEX
-P-ERI E_N_C_
IA �
�
I T_OS
_ _ D_E_F_O_R_M_A_C I_ ON-ACADEM!CA Yr --�VIl. REQU1S. .
-�-- --··
r
-· ._ -------------L__
Formación A.cadémica__
_
__
_ E_x_pe_r_ie__
n_-c---_iª�� � - _ _
_

1

1
:
1 • • -· ·-,---· -· ·-·-·
j

1
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Título de bachiller en cualquier modalidad.

¡ 6 meses de experiencia laboral relacionada.
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l. IDENTIF I CAC I ÓN
_
_
_
¡Niv-e�I :--------------.-, A-S� I ST E_N_C-I A_L
-------¡
I Denominación del empleo
\ CONDUCTOR
/ Código:
i 480
LGra_do
_ :__
105
_
! No. De cargos:
¡2
¡
1
I Dependencia:
!
DONDE
SE
UB
I QUE EL EMPLEO
------------Cargo del jefe inmediato:
UUlt::N t::Jt::t-<LA LA Jt::rA I Ut-<A Ut:: LA
¡
\ DEPENDENC I A
- - -�----------L______________---�-------- 11. AREA FUNC I ONAL-SECRETAR I A GENERAL
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
_____
,
Llevar a cabo la movilización oportuna al personal que se le asigne en el cu-mplimiento de
su función, con disponibilidad permanente.
_ _ _
_
IV. DESCR I PCION DE FUNC I ONES ESENC I ALES
1. Transportar y trasladar de manera adecuada y segura a los funcionarios de la ,
Administración Municipal autorizados a los distintos lugares donde deban asistir en 1
cumplimiento de las funciones de su cargo.

1

f

i

1
1

1

1'

i ,..,,

¿___

preventivo y correctivo del vehículo a su caígo
3. Dar aviso oportuno al jefe correspondiente sobre los daños o pérdidas que se 1
presenten en el vehículo asignado para tomar las medidas pertinentes y seguir el l
conducto regular que conduzca a la averiguación de !a pérdida o reparación.
4 Asegurar que el vehículo esté en óptimas condiciones para que pueda prestar el
seNício de manera eficiente.
5. 5 Mantener en orden la documentación exigida por las autoridades de tránsito y
transporte tanto de la persona como la del vehículo, dando cumplimiento a los
requerimientos normativos exigidos.
6. Asegurar ei adecuado traslado de los eiernentos de trabajo cuando eiio sea necesario
acooiendo los orocedirnientos establecidos o.ara tal fin
7. Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y demás i
criterios adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad - SGC del ente territorial
8 Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el '
manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
/f--� cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V. CONOC I M I ENTOS BASICOS O ESENCIALES
\
Sistema de Atención al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
1 Curso básico de conducción
Mecánica en general
\ Manejo de primeros auxilios
_
1.-_ c-_o=._M
P
--- __-_--�- __-C_IA_ _S_COM
__�- T-=--EN
_ __R_T_AM
- - v·__ PO
_ E_ N_ _TALE_S
____ _
___I
¡
_ _
1

1

1

1

1
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COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO
Manejo de la información.
Orientación a Resultados.
! Adaptación
al cambio.
·
Orientación ai usuario y ai ciudadano.
¡ Disciplina
1
T'.":!!'"'.:cp:!:�!;C'.:!.
1
Relaciones interpersonales.
· con 1 a 0rganizac1on.
.
.,
¡
comprom1so
Co 1 abora
.
_�c_,.o, _n_.______ _
�
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Experiencia
Formación Académica
Título de bachiller en cualquier modalidad. 1
laboral
12
meses
de
experiencia
Licencia de conducir de cuarta categoría o ¡ relacionada.
su equivalente.
_______i..________
1

_

_
_

_
__

1

1
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l. I DENTIF ICAC I ÓN.
l
Nivel:
\ AS I STENC I AL
_
D
e
no
m
a
c
n
in
ió
d
e
em
le
o
- O
1
� _ _ _ _ _ _ _ _!_ o
PERAR
___:_. _ _ _: _____ ·-=--=--=--lS?
I_ O_ _CA
L
_
I_ F_ I C.- AD
_
_
_
_ _
_
1� � �
! Código:
¡ 490
[ Grado:
¡ 11
- - - --: No. De cargos:
15
¡ Dependencia:
SECRETARIA DE I NFRAESTRUCTURA yl
'
!
VÍAS _
_¡__._
----cargo del jefe lnmedíato
¡ QUlt::N c:Jc:HLA LA Jet-A I UkA Oc LA
\ DEPENDENC I A
1.,1
_
11. AREA FUNC IONAL ___
SE__ C-RE_TA
_ R
_ I Ab.E
_ I NFRAESTRUCTURA Y V I AS
�
--!
111. PROPOS I TO PR I NC I PAL
' Desarrollar las actividades propias de operaría calificado encargado de la conducción y ;
! mantenimiento de la maquinaria pesada que esté al servicio del ente territorial, para poder !
: cumplir eficientemente con los trabajos programados y requeridos por la comunidad.
r---IV DESCRIPC I ON DE FUNC I ONES ESENCIALES
i 1 Operar la maquinaria asignada dentro de los parámetros técnicos requeridos para que su ¡
trabajo cumpla las condiciones de calidad y eficiencia necesarias.
i 2. Efectuar los trabajos que requieran las entidades municipales con la autorización previa

---i
!

f

1

��i ��� �;-1�-¡-,�d�;:;.tu ��I ltl Ud\,,,, �\JV t�I 111;1 I\J:;

1

¡s
1

Y -V\JI l�;V;\JI l\,,,,V �I u::::,;G111uJu�.

3. Velar por el buen funcionamiento de la maquinaria asignada, realizando los
mantenimientos preventivos y correctivos que aseguren la prestación del servicio a la
comunidad y partes interesadas
4. RP:=ili7:=ir In<::. rPgíc::.trnc::. pPrinrlír.n<::. nPr.Pc::.:=irinc::. q1 IP <::.P:=in :=ic::.ign:::irlnc::. n rlic::.Pñ:=irlnc::. p:=ir:=i PI
adecuado funcionamiento de la maquinaria y determinación de las responsabilidades de

6.

, 7.

8

9.
1 O.
11.
12

SU USO.

Cumplir con los protocolos de seguridad industrial y recomendaciones sobre el manejo
de la maquinaria asignada determinada por el proveedor y normas vigentes.
Informar de manera oportuna al jefe inmediato sobre los trabajos ejecutados con la ·
maquinaria, permitiendo avanzar en la programación de actividades de la dependencia.
Asumir la responsabilidad por el buen manejo, uso y destinación del vehículo
Realizar las reparaciones que no requieran la asistencia especializada en la materia y :
supervisar los arreglos a que sea sometido el vehículo.
Realizar la entrega de tumo o de vehículo con el respectivo reporte a su jefe inmediato ,
sobre anomalías, daños y en general las novedades que se presenten.
Mantener en orden la documentación exigida por las autoridades competentes para el
ííiOí12ju 'y" íTi�--v�ii�aj je;¡ 'v�2i1iGU!U 2íi 2: t2ííitUíiU ·Cuiu;-;-1biOíiU GUÍÍiV 2A-t!ctíij2íU.
Adoptar las directrices del Modelo Estándar de Control I nterno - MEC I y demás criterios
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente Territorial.
Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
1

,..._J 1,·,.,·v·:i-...,,, 1--:il
�I IIICUIU CU

�I""\
u�

n.rl""\,....l""\r-1""\� \I
�JU\J�VU�

y n.rl""\,..._l""\�j�jl""\..-,,+l""\r�IU\J�Ulllll�IILUV,

Al ..-,,j\%1""\I
�I IIIV�ll

1� ..-,,�h 1.---:ilr,.-,� \I l""\I
ICI IICHUI CU�LCI

y�,

del carao para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial

�rl""\� �I""\
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V. CONOCIMiENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
\ Conocimientos básicos de la institución.
Procedimientos institucionales referentes al área de desempeño.
/ Conducción de maquinaria pesada.
� Conocimientos básicos de mecánica y n:ianten
._
_
_______
_ _h_íc_u_lo_s_
=- _ve
--= _im_ie_nt_ o-----cde
VI.
COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
!
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
i Manejo de la información.
i Orientación a Resultados.
i Adaptación al cambio.
Orientación ai usuario y ai ciudadano.
Dis�iplina.
¡ Relaciones interpersonales.
Compromiso con la Organización.
Colaboración.
_
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
j Experiencia
: Formación Académica
¡ 12 meses de experiencia laboral relacionada. �
Título de bachiller en cualquier modalidad.

!-----------!

___j

1

1

j

1

Licencia de conducción en las categorías
I exi�idas po_r _la_le.c__y_. - - ----�

i

!.
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i Nivel:
1 ASISTENCIAL
�
D
no
e
m
a
c
in
ió
d
n
e
m
l
p
e
l
e
:--_ _ _ _ ___ _ _ _.c_ _ o_ ._· --- --+-! OPERAR JO
� -:- : _
_
Código:
1
! 481
--- ----+·���-_ __
_
-¡ Grado:
¡ 01
__ _ _
_
'
¡No.De cargos:
) =-_ ::-c=-_
_ _
-1 U_N 0 (1c-::
=--_ _ _
==-=
_
_
z
J
! Dependencia:
j DON=o=E E ER A E L CARGO __
:---�--=--:----- - -+i Cargo def Jefe inmediato:
UUit::N t::Jt::kLA LA Jl.::1-A I UkA Ut:: LA
¡ DEPENDENCIA
11. AREA-FÚNCIONAL -SECRETARLA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
¡ Desarrollar las actividades propias de operario de las obras públicas al servicio del ente •
i territorial, para poder cumplir eficientemente con los trabajos programados y requeridos por
¡ la comunidad
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Adelantar trabajos de pintura reparaciones locativas en las instalaciones de la ¡
administración municipal
2. Dispone del aseo de las calles, plazas, parques y avenidas del municipio
,
1

f

ti

f

- -¡
-

h.
1

Rca!iz:�_7' GpC�C�ui-,� de

ii

,arite-ní, ¡¡K:;j it-\..i y

n:;va1

u:vr-0, ¡

-e-e

:.

Ci"V C!

i�,

j-iCÚÓ

et

..:)�IV 1v�'C

'

previamente autorizado por autoridad competente.
Prepare mezclas de cemento y arena para conformar el material de construcción, carga y
traslado de materiales, para el mejoramiento de las instalaciones locativas de la
:::irlminic:tr:::i�inn m11ni�in:::il
--· . ... __ --·-· . .. ·-· ..-,,..-,.
5. Monta y desmonta de andamios y escaleras
6. Limpia, organización e 1nventano de la herramienta utilizada en trabajos de
mantenimiento institucional
7. Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral establecidos por la
administración para el desarrollo de las obras requeridas en el municipio
8. Adoptar las directrices dei iviodeio Estándar de Control interno - iviECi y derr,ás criterios i
adoptados por el Sistema de Gestión de Calidad del Ente TerritoriaL
. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
i 9
el manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial
BÁSICOS O
--ESENCIALES
- -- - -- - - - -1
r--- ------ V.- CONOCIMIENTOS
- -------í Conocimientos básicos de la institución.
¡ Procedimientos institucionales referentes al área de desempeño.
[ Conocimientos básicos de seguridad industrial
1
COMPETENCIAS
COMPORTA_M_
_N
_L
_ E
- ___
S- ___
__
---c------ - - --VI.--------E- _TA
--_
i
POR NIVEL JERARQUICO COMU��ES
-----L· - -- - - - -- --------,
--- - - - -----Orientación a Resultados.
i Manejo de la información.
. - - - - -�
Adaptación al c�_m_b_i_o! Orientación al usuario y al ciudadano
_

1

,,

,

r--

1

1

l
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i Transparencia.
.
i
l Compromiso con la Oraanizacíón.

: Disciplina.
Relaciones interpersonales.
) Colaboración.
VIL REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Formación
Académica
Experiencia
l
Doce (12) meses de experiencia laboraíl
i Título de bachiller en cualquier modalidad.
i
relacionada.
¡

'

V

1

f---

l
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ARTICULO SEGUNDO: Las Funciones y de Competencias Laboraies de las instituciones

educativas oficiales del Municipio de lpiales serán cumplidas por la planta de personal que
se establece a continuación:
Í.

NÚMERO DE
DEPENDENCIA Y DENOMINACIO' N DEL CARGO
CARGOS ,
1,

GLOBAL
---- ·------------- PLANTA
L-r--ASISTENCIAL

1

f-------------

!CONDUCTOR
1
17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
-- '--------l-------- - - : SECRETARIO
22
i CELADORES
22
CELADOR
í

i CODIGO
,
1

1

1

1

�5

109

i Tatal Nivel Asistencial
1

-

\

480
407
440
477

411

�7n
líU

1

GRADO

--r!
1

-i!
1

6
5
5
3
5

•

-
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-------

-

l. IDENTIFICACIÓN
Nivel·
¡,· ASISTENCIAL
=-----,-- -,-- ---- - --- _
-_f__
Denomina-ción del Empleo: i AUXILIAR ADMINISTRATIVO
-i
Código:
/ 407 ·---- - ---- Grado:
¡ 05
1 No. de cargos:
DIECISIETE (17)
--�______.....,
- - · - --- - - � - - -� � - - � · ·
Oepenaenc,a.
/ ���E�: �:;����:���������ON DIRECTA!
�go de! jefe Inmediato:
11. AREA FUNCIONAL- SECRETARIA DE EDUCACIÓN (Establecimientos Educativos
!
oficiales del municipio de lpiales)
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
¡ Desarrollar actividades de revisión, registro, elaboración, recepción, reporte, actualización,
/ expedición, notificación, control, confrontación, digitación, archivo y demás actividades que !
i provengan de las funciones principales al área o división a que pertenezca el auxiliar
l administrativo.
�
--- - IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
i
---1
�ortalecer y apoyar las actividades institucionales de los niveles superiores para una
eficaz y adecuada prestación del Servicio Educativo.
2 Controlar el suministro y archivo de información
!
;
!
/

1
¡-

·------'

-

l

1

· ----

--

-

-

-

-

j

1

1

1

1

'?_

.
- -=--+""""".- .-;�.T""n,,...""'"�-=->- �=--=- -�.:-- ., T" =- -· ..;"""·"""""-T" -.-!,....=--· ' � =-

4.
5.
6.
7
8.

Llevar el registro y actualización de estudiantes, docentes y administrativos
Elaborar y expedir listados, documentos, certificados y constancias
Archivar, salvaguardar los documentos dejados a su cargo
.A.tender eficaz y oportunamente a !a comunidad educativa, persona! y telefónicamente
Radicar la documentación que llegue y salga de la institución y remitirla al funcionario ]
competente

v.

1 ,c;vc;t-'vlUI 101

Y

I e; V IVCll

UU\JUI 1 1c;1 ILOVIUI 1

APOYO AUDIOVISUAL
1. Manejar equipos de duplicación, amplificación y visual
2. Crear, actualizar y manejar ficheros nemotécnicos
3. Atender a los usuarios dentro de los horarios establecidos
BIBLIOTECA
1 . Orientar el manejo adecuado de los textos
2. Clasificar y codificar los textos acorde a las normas
3.

��c·va1 ur 1 1 C8;�L1 u Uc· �1t:"l.a11íu" - i, 1vc11lai lu

i 4. Mantener y salvaguardar en buen estado los elementos que están bajo su
responsabilidad
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el manual de
procesos y procea,m,entos, et nivel, 1a naturaleza y e, área de desempeño dei cargo para e�

1
L_
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¡ cumplimiento de la misión de la entidad territoriaL
V CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
�onocimientos básicos de la institución.
Principios básicos de Administración Pública.
i Procedimientos institucionales referentes al área de desempeño.
' Sistema Integrado de Gestión.
Tabulación y análisis de la información.
Técnicas de oficina.
Producción documental
Técnicas de archivo.
Manejo de herramientas de informática
Técnicas de comunicación efectiva.
Técnicas de atención al ciudadano.
1

I

(;nnnr.imiPntnc::. h::ic::.ir.nc::. Pn r.nrrPc::.pnnrlenr.i:=i_

: Atención al público y relaciones interpersonales
Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño.
Sistemas de gestión pública
i
---�--'
- ---r-VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
- --�-----------'
,-----·
1
POR NIVEL JERÁRQUICO ----1
COMUNES
i Orientación a Resultados.
información
la
de
Manejo
\
Adaptación al cambio.
i Orientación al usuario y al ciudadano.
j Disciplina.
¡ Transparencia.
! Relaciones interpersonales.
: Compromiso con la Organización.
i
____ __lcolaboración.
_
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIE�,JCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
¡
Diploma Bachiller en cualquier modalidad. ¡ Quince (15) meses de experiencia laboral
i relacionada.
1

!,

1

__J__

-

--

-

--

-

-
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--,
l. I DENT I F I CAC I ÓN
�
_
_
_
:-- -:I-: - -----------,-- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________
�
N:--:-1ve
! AS I STEN C I AL
rBenominación del Empleo1 SECRETAR I O
--j
---+------- - - - =--:-;:------------ -- - - - ----1
:. Código:
440
[9rado:
10 5
[No.de cargos:
VE I NT I DOS (22)
1
� -·
�
: Dependencia:
\ SECRETARIA DE EDUCAClOJ\l
:
/ Cargo del jefe I nmediato
/ QU I EN EJERZA LA SUPERV!S I ON D I RECTA
1 11. AREA FUNC I ONAL - SECRETARIA DE-EDUCAC I ÓN (Establecimientos Educativos
oficiales del municipio de lpiales)
111. PROPÓSITO PR-I N-CI P_A_L-----------i
Atender, y tramitar requerimientos de los usuarios así como apoyar la gestión administrativa
del establecimiento educativo asignado.
I V DESCR I PC I ÓN DE FUNC I ONES ESENC I ALES
'---1-. _M_a_n-te_n._ e_r_a-ct_u_a_li-zados los registros de novedades de carácter técnico, administrativo, i
académico y financiero, del plantel educativo para contar con información idónea y ¡
oportuna
2. Ptar1earl prtJQfáfff¿ff Y' orgar,1zar ta� ac1tv��jffjg,3 p-Tupia3 d-g. SlJ ca-rgu-1 er1- C[JVfcHr1ací-úr1 cor, ·
el jefe inmediato.
3. Orientar y tramitar las solicitudes de los usuarios internos y externos, personal directivo y
de apoyo del establecimiento educativo asignado, para satisfacer las necesidades de la
r-nm11nirbrl �rl111";:iti\/;:i
4. Tramitar y expedir certificaciones, paz y salvos, constancias y, actas de grado, diplomas,
registros, y demás de similar naturaleza propias del servicio educativo, que sean :
solicitados para satisfacer requerimientos de los usuarios.
Recibir,
registrar, clasificar, distribuir y hacer seguimiento a directivas, circulares y
5
resoluciones, acuerdos, documentos y /o correspondencia relacionada con los asuntos
propios dei establecimiento educativo_
6 Ejecutar labores de archivo, correspondencia, digitación actuanzación de la infonnación :
y otros similares de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato.
7. Elaborar los informes solicitados por entes oficiales y de control oportunamente, tales •
como MEN, SEB, Contraloría, Personería, I CFES entre otros.
8. Cuidar, proteger y mantener los elementos, equipos y enceres asignados en buen
estado de uso para prestar un eficiente servicio
¡

¡
¡

1

�-

:�-�..__.,__:'""'-:._:--'-:::..r

l"ltJuya1

.,,.,__{

c;:1

:-- L=-,._:-,._"""=.-:--:--""'_H ..-..

uc;.:,011 u11u

_=! :--,.

uc;

!�

10

:'-=.-:--:..::-:!-;___¿,..i=-<.

8c;.:,uu11

-�-=.J----=-'-� .:--,c �i=-,--!��-!-;...,_.,_� �;_.;--e;,--.:..�:-1';.:---0.-=---..

au1 1 111 11.:>u auva-111 10111.,1c;1 a

_-!.-:_!

uc;:1

c:�-4.J,"·��-L--"""-_;_�;�.�---,.-�.--,

L.:>Lau1c;1.,11111c;1 1Lu

Educativo asignado.
1 O. Coordinar y controlar el proceso de comunicación y difusión de información de la
I nstitución a nivel interno y externo_
11. ,Li,tender con calidad humana a! público según requerimientos de! servicio brindando
orientación y atención telefónica o personalizada según corresponda.
L 12 Rendir informes periódicos sobre la gestión de su cargo y de los__planes de mejoramiento�
{'"'o_
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como resultado del proceso de evaluación de desempeño.
13. Coordinar la agenda de reuniones del superior inmediato.
¡ 1 �- /\82tar;{�:- �-c-g�i{t��-c�t-c; � 8h-C�f��� �/ �:Ht-c�t���� ,� t;-�8-CT ��f�:;�6� 8� ��:, TC�pc-�ti\.��:; !
i subsedes
\ 15. Responder por !os registros, libros, carpetas y demás legales pertinentes a la gestión de
!
la institución
!
\ 16 Las demás funciones asignadas por la autoridad competente. de acuerdo con el manual
de procesos y procedimientos, e! nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo
para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
V CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
l'
Conocimientos básicos de la institución.
i Principios básicos de Administración Pública.
1 Procedimientos institucionales referentes al área de desempeño.
! Procedimientos financieros del Ente Territorial.
Sistema Integrado de Gestión.
Tabulación y análisis de la información
Técnicas de oficina
.
I T'ecnicas
.
de are hivo.
Manejo de herramientas de informática.
\ Técnicas de comunicación efectiva.
Técnicas de atención al ciudadano.
Conocimientos básicos en correspondencia.
[ Atención aT público y relaciones interpersonales
Normativldad vigente relacionada con el área de desempeño.
1
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
¡ Orientación a Resultados.
Manejo de la información.
¡ Orientación ai usuario y ai ciudadano.
! Adaptación ai cambio.
i Disciplina.
i Transparencia.
¡ Relaciones interpersonales.
1 Compromiso con la Organización.
! Colaboración
rVIL REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Diploma Bachiller en cualquier modalidad. Quince (15) meses de experiencia laboral
l
! relacionada.

i

1

1

1
1

•

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

f

1

1
1
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Lt,.

/ Nivel:
Denominación dei Empleo·
I Código:
i Grado:
1

l. IDENTIFICACIÓN
1 ASISTENCIAL
! AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

470
i 01
----�
+-' ------No. de cargos-:
\ CUARENTA Y SEIS (46)
-.------------- ------ -------J
¡ Sf::Cl·<l:: f Aki"A Uf:: f::lJUCAClüN
i Dependencia:
:Cargo del jefe Inmediato:
j QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA
\ 11. AREA FUNCIONAL- SECRETARIA DE EDUCACION (Establecimientos oficiales del
municipio de lpiales)
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
l Desarrollar actividades tendientes a la conservación, mantenimiento y aseo del i
establecimiento educativo asignado.
IV DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar !a limpieza general de las dependencias
2. Realizar la labor de desinfección en los lugares que lo requieran
3. Observar el cumplimiento de las normas en materia de salubridad y prevención de l
!

1

i,

1

1

1

i

4
5.
6.

7.
8,
9.
1O
11.
12.
13.

Contribuir a ia ornamentación adecuando espacios de jardines y aéreas comunes
Ejercer control en acceso del personal adscritos a la institución educativa y comunidad
externa
<:nntrih1 ,ir i:>n 1� i:>ntri:,g� npnrt1 ,n� rlA rlnr'11mi:>ntnc:: qi 1i:> c:.i:> i:>vpirl�n rli:>c:rli:> 1� indit, 1/"Íñn

y

sea necesario enviarlos a dependencias diferentes a la de su ubicación habitual.
Informar por escrito a su Jefe inmediato sobre las anomalfas y las novedades dianas e
irregularidades ocurridas en la zona o en los equipos bajo su cuidado.
Distíibuir ia correspondencia dentro o fuera de ía institución.
Cumplir con el aseo, cuidado y mantenimiento de la planta física del establecimiento
educativo asignado.
Responder por Jo-s elementos d-e trabaJo a su cargo y la optimi�aclón de los rewrsos
asignados para el desempeño de sus funciones, así como del mantenimiento y
conservación de íos mismos.
Apoyar el controi de la portería del establecimiento educativo
Prestar apoyo logístico en las diversas actividades institucionales.
Colaborar con actividades de fotocopiado de documentos necesarios para el normal

..r_-.-- -- ·- -----, - -·_

-·o!.-_ .;c...J_-_ 1 __

¡ _ -;l-..:4.-,C�:--=-·J ,__

IUI I\JIUI ICll I IIC::i ILU UC:: !O 11 1.;:JLILU\JIUI l.

14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
manual de procesos y procedimientos, ei nivel, la naturaieza y el área de desempeño :
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial.
__J
V CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimientos básicos de la institución.
Procedimientos institucionales referentes al área de desempeño.
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¡Normas de uso y almacenamiento de pro-duetos de aseo y cafetería.
! Normas técnicas de seaurídad industrial .
i Uso de electrodomésticos.
1

�

Vi. COMPETEr\JCiAS COMPÓRTAMENTALES
POR NIVEL JERÁRQUICO
i
COMUNES
--+-1 Orientación a Resultados.
¡ Manejo de l a información
/ Orientación a! usuario y a! ciudadano.
i Adaptación al cambio
/ Transparencia.
1 Disciplina.
¡ Re l aciones interpersonales.
i Compromiso con la Organización.
Colaboración.
VI!. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACAD-�É-M-IC_A_Y_E_X_P_E_R- l E_- NC
_ _I A·-FORMACIÓN ACADÉMICA
1
EXPERIENCIA
- ----------l
�--::;:;�-;--; --;----:-;-;--------;-- :--------:-�----+--=--:----c---- ---1 Títu l o de bachiller en cua l quier moda l idad. ¡ Seis
(6) meses de experiencia l aboral 1
i relacionada.
f

1

dentm de los 46 Auxilimes de servicios generales, 1 funcionario tiene escala salarial
grado 01 de l municipio de l pial es, los 45 restantes continúan la escala sa l arial 01 como
venían nombrados del departamento de Nariño.

! Nivel:
! Denominación de l emo l eo:
\ Código:
i Grado:
jNo. De cargos:
Dependencia:
', Carao deT }efe ínmedíato:
f

i-

l. IDENTIFICACI ON
j ASISTENCIAL
i CELADOR

j477
l 05
I UNO (1)
l SECRETARI A DE EDUCACION
i UUll:::I\J l:::Jl:::r<LA LA �Ul-'!::.r<Vl�IUI\J

Ji�����N

j
-�,

11.-ÁREA FUNCIONAL - SECRETARIA DE
(Establecimientos Educ
oficia l es del municipio de lpial es)
f------------ ------- ---�--------�
·----------1
----111. PROPÓS I TO PRINCIPAL
i
! Sa l vaguardar bienes mueb l es de l os Estab l ecimientos Educativos para garantizar el buen ¡
i desarrollo de l as actividades académicas
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
11
: 1. Ejercer celaduría en las áreas o zonas que le sean asignadas.
i 2. Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos dei p l ante l .
1 3 Velar por ei buen estado y conservación de los implementos del estabiecímíento.
1 4: C_onsignar en !os registros de controi las anomalías y novedades detectadas en sus 1
1
1

-

-------

-

-

------�
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¡

turnos e informar oportunamente sobre íos m i smos.
5. Restri ngi r l a entrada de funcionar i os y parti cu lares fuera de la jornada labora l y en su )
-C�t� ·e��gi; 1c ��t"G;�zc-�tt1;- :de� c::s=0-.
6. No permitir e l ingreso y permanencia de persona l ajeno a la institución.
7. Hacer uso responsable de c laves, teléfonos, equ i pos, alarmas, y demás implementos
prop i o de su quehacer diario.
8 Brindar seauridad al estudiantado v demás oersonas a l ínareso salida v durante la
permanenc i a en e l establec i miento.
Cuidar Tos bienes y responder por eT inventarío del establecimiento educativo.
¡ 9.
: 1O. Presentar informes semana les sobre la segur i dad estab leci miento educativo ai Jefe
inmed i ato.
11. Implementar cana les de comunicación con e l Jefe inmediato sobre segur i dad y con los
u1ye111Í;:,1 ! 1u::i dt:: la viudad.
12 Las demás funciones asianadas oor la autoridad comoetente de acuerdo con el manual 1
de procesos y proced i mie'ntos, et nive l , la natura l eza y el área de desempeño del cargo !
para el cumplim i ento de la misión de la ent i dad terri toria l.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
' Sistema de Atención al ciudadano.
i Relaciones interpersona les.
Manejo de i mplementos de seguridad
ie------'-�
--'-- - - --'=------------------ - ---- -;
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
i-·-------------------,-----�=-----�=c---=:c=---:---=-:::-:-�-=-- -----,
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
1 Manejo de l a información.
, Or\entac\ón a Resultados.
¡ ,b,,daptación a l cambio.
[ Orientac i ón al usuario y a l ciudadano.
Disc i p lina.
¡ Transparenc i a.
Re lac i ones i nterpersonales.
Compmmiso con la Organización.
i Colaboración.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
-��'
f-------------,.-------=---:------:------ [
Experiencia
i
Formación Académica
. _ _ --:: -c:- - ---: l
_
�
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _d-.---+-S- -e�T-ít-u l-o _ d_e_b_a_ch_i l!_ e_r_ e_n_cu_ a_ lq_ -u-i e_r _ m_od_ al_ -i da
6
x
( ) meses de e pe í i enci a la bo í a l
is
[
l re lac i onada.
Curso Vigilancia certif i cado por ent idad.
',J

V

!

J

¡

.J

L

i

1

i

El nombíamiento de este funcionaíio se íealizó con gíado 5, salario del municipio

teniendo en cuenta que se rea lizó durante la admin i strac i ón de la Secretaría de Educación
cuando el servici o educativo ya r,acia parte del Munic1p10 de lpíales, los celadores con

···
-�---�---··-

�

l . IDENTIFICAC!ON
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Nivel:
Denominación del empleo:
Códlgo:
Grado:
No. De cargos:
Dependencia:
cargo del ]ere lnmedlato:

ASISTENCIAL
CELADOR
j
4/ /
03
VEINTIDOS (22)
¡
j SECRETARIA DE EDUC.ACION
i
¡ UUlt:N t:Jt:t-<LA LA SUfJt:t-<VlSJON
1
! DIRECTA --:-:-::
==-;;-=-:--c-:--;;;;;: -="'=:--:--:- -:- -=--;-;::--;-=-- -;
r. =
=--,-�!I.-. A
U�JN
�. A�F:;-� r.,_,-:-::
�
- - - _ _ - - - _ _ _ _ _ _ - _ _ __-J
-= EDUCA
RE
C10N�AL---�S�E=c=RETARl A DE
! ON (Esta bi ec i m i entos Educativos
ofic i ales del municipio de lpiales)
111. PROPOSITO PRINCIPAL
Salvaguardar bienes muebles de los Establecimientos Educativos para garantizar el buen /
1 desarmllo de las actividades académicas
1
¡
¡
1

l

1

1
!
!
!
1

'

¡

1

'

1

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
i
13. Ejercer ce aduría en las áreas o zonas que le sean as ignadas.
14. Controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos del plantel.
· 15. Velar por el buen estado y conservación de los implementos del establecim iento
¡-e. C-;:;� ¡:;�gi-1u1 \...,-¡--, �v� 1c-g�t-n..1� -C-c VVI itn.A i� Tvll icrt;� Y ! l\.)Vt:;dtr�� �:h:.:tt;'"via-d� -ci T �u1S
turnos e informar oportunamente sobre los mismos.
17 Restringir la entrada de funcionar i os y particulares fuera de la jornada laboral y en su
defecto exi g i r la autorización del caso.
¡
18. No permitir el ingreso y permanencia de personal ajeno a !a institución.
i 19. Hacer uso responsable de claves, teléfonos, equipos, alarmas, y demás i mplementos
propio de su quehacer diario.
20. Brindar seguridad al estudiantado y demás personas al ingreso, salida y durante la
permanenc i a en el establecimiento.
21. Cuidar los bienes y responder por el inventarío del establecimiento educativo.
22. Presentar informes semanales sobre ia seguridad establecimiento educativo ai Jefe

1

i

Qi

!,

1

i
'¡

1

1

!
\
i
i

jnmprlj,3tn

23. Implementar canales de comunicación con elJ efe i nmediato sobre segur idad y con los !
organismos de la c iudad.
24 Las demás funclones asionadas
oor la autoridad comoetente_, de acuerdo con el manual '•
�
de procesos y procedimientos, el n i vel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo ¡
para el cumplim i ento de la m is i ón de la entidad territorial.
V. CONOCIMIENTOS BAS!COS O.ESENCIALES
�
--- - --- -- - - -·
-- - - - ---------�
Sistema de Atención a! ciudadano
Relaciones i nterpersonales.
Manejo de implementos de seguridad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
P_O_R_NIV
_ ______+--_ __
_ U
_ _ IC_ ___
_ E
_ _R A
_ Q
_O
_ _E_LJ
_
f----- --C_ O_M_U_NES
_ R
Orientación a Resultados.
¡ Manejo de la información
Orientación al usuario y al ciudadano- - �
! j\daptac ión al cambio.
-;:

.,;

.J
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I Disciplina.
Relaciones interpersonales.
1
1
1. Colaboración.
1
- -L
1 _____V !_ !____RE_ Q
_ U
- . _ A_ _ _ _ _É_M_ _ _ _Y_,_ _X_ _ _ - _ _ _
_ IS
- -!-TOS
_ D
_ E
_ _FOR
_ _MA-. -C10+
�-1
N CAD I CA E PERIEN CIA
1
F ormación Académica
Experiencia
Títuio de bachiller en cualquier modalidad.
¡ Seis (6) meses de experiencia laboral
Curso Vigilancia certificado por entidad.
relacionada.

! Transparencia
\ Compromiso con la Organización.

1

1

1

1

dentro de los 22 celadores, 1 celador tiene escaia salaiial grado 03 del municipio de lpiales,
los 21 celadores continúan la escala salarial 03 como venían nombrados del departamento
de í\Jariño.

-.------ - - - -------------------

i---------------1. _ID_E_N_T�IF_IC_A_C_IO_- _
N
N1_ ve
_· l : ----

--·�
- ------·-

_
____

____------,1

CIA
L
--------+¡ ASISTEN
_
_ __
_
_ _____
_
_
! _ CONDUCTOR
i Código:
1 480
1 Grad_o_:--- - - - - ------,-! _0_6____ _______ _
__
\ No. de cargos:
\ UNO (1)
· -- - - - -+---�----.:::---.--.:.. �,,_ � �- �..,;:--� ..:__......__ .,,._ .;;:--.�-----...-'.
! Dependencía: - - - - ¡ �t:l,Kt: ! AKIA Ut: t:UUl,Al,IUI\J
J
P
/ Cargo del jefe Inmediato:
/ QUIEN EJERZA LA SU ERVISION DIRECTA /
11. ÁREA FUNCIONA L- SECRETA.RIA DE EDUCACiON (Establecimientos Educativos
oficiales de! municipio de !pia!es)
P_ _ _P�Ó- - _ _P _ _ _ _ _P _ _ ___________ -----------j
RO S I TO R I N CI A L
M
i oviiizar a los estudiantes desde su residencia hasta el Establecimiento Educativo i
i garantizando su bienestar, seguridad y la cobertura en la prestación del servicio educativo i
i estatal.
i
P
iV. DESCRI CIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
�Transportar los estudiantes garantizando su bienestar
2. Revisar constantemente que ei vehículo funcione adecuadamente para ofrecer !
seguridad a los usuarios e informar de los imperfectos mecánicos parn que se tomen
:© ,c;���CL;; l,c;��OCu ;o_o tJClla Ou l1V11·, 10: �Ui-1��Ul1-Cl1 ,;c;JitV.
3. Cumplir oportuna y adecuadamente los recorridos garantizando la eficaz prestación del
servicio.
4. Mantener un buen estado e higiene el vehículo propiciando un ambiente saludable.
5. lnfnrm;:ir rlP m::1ni=>r::1 inmi=>rli::1t::1 a c::11 c::11pi=>rinr J;:ic: nm1i=>rl::1rli=>c::, P\/Pntnc:: rlP f11Pr7:::l m;::iynr_
caso fortuito que se ocasionen durante !a presentación del servicio tanto del vehículo
como de los estudiantes para que se tomen los correctivos necesarios.
6. Responder por la conservación, aseguramiento y mantenimiento mecánico dei
vehículo.
7 Realizar operaciones mecánicas sencillas de mantenimiento del equipo automotor a su
cargo y solicitar la ejecución de aquellas más complicadas.
8. Prestar el servicio de transporte de personal y de implementos a los sitios ¡
_ _
1 Denominación
del Empleo:

,_J

1

1

¡

- ---- --,-,1-.

11

1
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encomendados.
Cargar y descargar materias primas, insumos o mercancía en los sitios indicados.
P.c.'-""':r------....,--,...

' , ......vf-'\JI l"I..A ...... I

11.
12.
i3.
14.

..

,-

1 ;J.

DESPACHO-ALCALDE

+-..-.,......� -1- ...... ,....._.,.....� 1..,..;,,.-..l __,.-.! .,..., ___ -! ...........
t-''-''
l\.,t .._,.....,�Y! l'\,A\.,t'\,A '\,A ...... l'-IV

-d'+�-----

t-' ......, V\JI l'-lV

L-;t"'-- ..-1 ._�,........__.a.r,.,....
I\JV ...... , ....... ! , ...... ,

¡,...._,.....,)

.......¡�---- ..

'\,Ali,.._..,.....,.....,,

,....,,._L.-r:r--_,....
V \.,tl"-,11 .._...._,

-r--,,o,.--_� ·�---l .._..v'UII V
"-,I V

naturaies, documentos y registros de carácter manuai, mecánico o electrónico
transportados en el vehículo a su cargo.
Velar por el mantenimiento en regla de documentos, y seguros del vehículo, y equipos
A írrmlF>mF>ntos dF> r,;::iri,=m::i v sF>rnirirl;::irl
Entregar el vehículo en buen estado al finalizar la jornada laboral
Uevar controles periódicos sobre Tas necesidades de repuestos y consumo de
combustible.
Apoyar las acciones de mensajería y comunicación externa e interna cuando sean
requeridos sus servicios.
-

-

. ¡-

-

- . --

- - -

-- -

- - .. - - - --

J

¡

l

- - V -·. - -- -- -·

Llevar el re�btru Je la::, adiviuctue::, f.JfU�!ctlflctUct:::i e i11ÍU!!!lct[ ctl ::,uµeriur ir1111euicttu.

16 Las demás funciones asignadas por Ja autoridad competente. de acuerdo con el
manual de procesos y procedimientos, el nivel, la naturaleza y e! área de desempeño
del cargo para el cumplimiento de la misión de la entidad territorial
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistema de .Atención al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Curso básico de conducción
Mecánica en general
Manejo de primeros auxilios
· ----- -- -- --------------VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
'
POR NIVEL JERÁRQUICO
COMUNES
i Manejo de la información.
Orientación a Resultados.
! Adaptación al cambio.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Disciplina.
Transparencia.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la Organización.
1
Colaboración.
VIL REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
'----FORMACióN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
l Título de bachHler en cualquier modalidad. Doce (12) meses de experiencia laboral
i Licencia de conducir de cuarta cateqoría
o ! relacionada.
i su equivalente.
__
1

1

i

1

I ---------------·---------�----------]

ARTÍCULO 3°. 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 !as siguientes:

1Competencia

Definición de la
competencia

Conductas asociadas
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�--------�---- - ---- ----Competencia

Definición de la
competencia

Conductas asociadas

,

j--- -- --+---------- -----f-·
' •
Realizar las funciones y
a cumplir los compromisos •
con
eficacia y calidad
1

Orientación
resultados

•
•

Orientación
usuario
y
ciudadano

Dirigir las decisiones y •
acciones a la satisfacción
de las necesidades e
al intereses de los usuarios •
al internos y externos, de
conformidad con
ias

•

púbJjcas asignadas a la
entidad

•
:

Transparencia

'

.

Hacer uso responsable y
claro de los recursos •
eliminando
públicos,
cualquier
discrecionalidad indebida
en su ut1lízac1ón y
garantizar el acceso a la •
información
g ubernamentai.
•

Cumple con oportunidad en función de-i
estándares,
objetivos
y
metas '
establecidas por la entidad, las
1

fu,-1\:,iu,-,c;;:j yu2 :e ;:,u,-, a;:,;9;,a;ja;:,.

¡

Asume la responsabilidad por sus
resultados.
Compromete recursos y tiempos para
_..,,.,...._; ...-..r-,._..

11 ICJUI 01

¡ _....,,

10

.,......,.,..._.,-J I 1.-.f.;\Lj_,..J -,. .,..J

f-JI UUUvllVIUOU

+ .,...._ _..,,_....,,i,-"\_,..J ,..._

lUI 1101 IUU

, ...........

10;:)

medidas necesarias para minimizar
los riesgos.
Realiza todas las acciones necesarias
para alcanzar los objetivos pmpuestos
enfrentando los obstáculos que se
presentan
Ati2tid� y' 'va:uío ios í12C::BStdoG2:; y�
peticiones de los usuarios y de
ciudadanos en general.
Considera las necesidades de los
usuarios a! diseñar
o
servicios.
Da respuesta oportuna a las
necesidades de los usuarios de
conformidad con el servicio que ofrece
la entidad.
Establece diferentes canales de
comtu1ic�t-ó�� -e--or- -.e� 1-!���r+o -p�r�
conocer
sus
necesidades
y
propuestas y responde a las mismas.
Reconoce la interdependencia entre
s11 traba in v PI dP ntms
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.

1

,

¡
i
:

_____c::___:::__�:__:_::__c:�_,¡___=:..:._::_::____c:___::_:-=---- --- -�

��t!'='�tr�

!::!¡>-=:rc-�-e�!'.J·?d

en

�1_ts

decisiones.
Ejecuta sus funciones con base en las
normas y criterios aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para
Página 272 de 281

Dirección Carrera 6 # 8-75 Plaza 20 de Julio. Tel. 773 40 44
Página Web: www.ipiales-narino.gov.co
Correo electrónico unidad: oficinajuridica@ipiales-narino.gov.co
Código postal 524061

,

'·¡

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
N it. 800099095-7

ALCAlOIA
Mrn�iCIPAL
DE IP!ALES

DESPACHO-ALCALDE

Definición de la
competencia

Competencia

Conductas asociadas

¡.
AJin-1='�

+=>I

f:l-rnr1i0

1

comportamiento a !as 1
Compromiso con la
j
necesidades, prioridades
Organización
y
metas
organizacionaies.
1

•

•

1

!•

!
prestación del seNicio.
-------j
Promueve
de
las
metas
!a i
organización y respeta sus normas.
Ar 1Lepur 1e ia�
organización
a
sus
propias
necesidades.
Apoya
a
la
organización
en
situadones difici1es.
Demuestra sentido de pertenencia en
todas sus actuaciones.

ARTÍCULO 4°. Competencias comportamentales adicionales por nivel jerárquico de
Empleos Las competencias comportarnentales por nivel jerárquico de empleos o,ue como
mínimo, se requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el presente Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales, serán las siguientes:
4.1.

NIVEL DIRECTIVO
Definición de la
competencia

Competencia

Conductas asociadas
1

•

1 •
1

Guiar y dirigir grupos y ¡ •
establecer y mantener la !
cohesión
de
grupo j _
necesaria para alcanzar ! •
,__
-"-·.-c.-·.. ·- - 1 •
UUJellVU� i
IU�
organizacíonales.
J

1

•

•

Determinar eficazmente \ •
las metas y prioridades
•
institucionales,
1
las !
identificando
ÍOS [
¡ acciones,
1

Planeación

'.
1

�

- - - - ---1.

sus colaboradores
Mantiene
a
motivados.
Fomenta la comunicación ciara,
úí1 t:Ga y c0,,0,�1::ta.
Constituye y mantiene grupos de
trabajo con un desempeño conforme a
los estándares.
Prnmueve la eficacia de! equipo.
Genera .un clima positivo y de
seguridad en sus colaboradores.
Fomenta !a participación de todos en
los procesos de reflexión y de toma de
decisiones.
Unifica esfuerzos hacia objetivos y
Anticipa situaciones y escenarios
futuros con acierto.
Establece objetivos claros y concisos,
estíuctüíados y coheíentes con las
metas organizacionales.
Traduce los objetivos estratégicos en i
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Definición de la
competencia
I responsables, los plazos
/ y los recursos requeridos •
•
/ para alcanzarlas.

Competencia

·---- ---t Elegir entre una o varias
j

Toma
decisiones

oara
alternativas
solucionar un problema
de o atender una situación,
comprometiéndose con
acciones concretas y
r.nm;pr.1 1PntPs con !a
decisión.
1
1

'

1

1

1
i
!

¡

nirPr.r.inn
Desarrollo
Personal

d�

1/

Favorecer el aprendizaje
y desarrollo de sus
. .
colaboradores,
�;°"t�8�!��8G
potenciaiidades
y
necesidades individuales
con
de
las
la
para
organización

u�t;,- ,- ,;Laí i-o

las contribuciones de
\ equipos de trabaJo y
i las personas, en
i cumplimiento de

1

1
1

•

•

! __.,. . ,. -1 UUJt=Uvu::,

-·

y

1

Conocimiento
entorno
L

•
•

•

•

•
•
•
•

los
de •
el
los

- ·-�-l l ll=ld::S

j organizacionales
/ presentes y futuras.

•

1 •
1 •

- ---�L•

Estar al tanto de Jas j
circunstancias
y
las
del
relaciones de poder que •
influyen en el entorno
•
organizacional.
1

Conductas asociadas

·-----1

planes prácticos y factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
E:::;iabtece planes aiü=r r rativu:::; ae
acción.·------Elige con oportunidad, entre muchas
alternativas, los proyectos a realizar.
t:Tecrua
camo,os
complejos
y
comorometidos en sus actividades o
en l�s funciones que tiene asignadas
o
problemas
detecta
cuando
dificultades para su realización.
Decide bajo presión
Decide en situaciones de alta
GUríip1ejiuctU e j¡ IG!=I LiUUI 111.JI !=.
Identifica necesidades de formación y
capacitación y propone acciones para
satisfacerlas.
Permite niveles de autonornía con el
fin de estimular el desarrollo integral
del servidor público.
Delega de manera efectiva sabiendo
cuando intervenir y cuando no hacerlo.
Hace uso de las habilidades y recurso
de su grupo de trabajo para alcanzar
t&-s ,T,c1&-s y tu-s c;;tá,,ua,cs de
productividad.
Establece espacios regulares de
retroalimentación y reconocimiento del
rlnc-ornnoñn
uvv-....... 1 1 't-"V-1 iV

,1

c-"=lho
ou..............

:
;
'

i
:
¡
,

1

'¡

t"Y'l"'.'.lno1":21r
1 1 IVI l\..,JU.I

hábilmente el bajo desempeño.
Tiene en cuenta las opiniones de sus
colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores
relaciones de respeto.
Es consciente d�+�as cond�����-=� ¡
Y

c;��t;(,.;f¡¿_,.Q�

uc;r

t;tTI.t}i110 l

organizacional.
Está al día en los acontecimientos
claves del sector y del Estado.
Conoce y hace seguimiento a las
t-1uiíliva� 8�1Jc,, 1a1, ,e, 1lalc�.
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Definición de la
competencia

Competencia

Conductas asociadas

ii

•

Identifica las fuerzas políticas que-[
afectan la organización y las posibles ¡
alianzas para cumplir con los !
- - - - _,,. - .-' - -

- ·- -- - --

.·-,;;;..

- . - ·- - { - -

J

JJIUJJU�ILU;:) Vl8ª' IÍLClvlUI fa,c::;:,_

4.2.

NIVEL ASESOR
Definición de la
competencia

Competencia

Experticia

Conductas asociadas

1.

'

i
Aplicar el conocimiento ¡
• profesional
¡ •
i
1

----,'

Orienta el desarrollo de proyectos !
especiales para el logro de resultados
de la alta dirección.
A0011�&Ja y uiil::'1·,t¿¡ ia tu,, ,a úe
decisiones en los temas que le han
sido asignados._
Asesora en materias propias de su
....................... r'\.r""I.

r,I""'

......""'no,...¡,.....,...¡.r""l.r"'l+r""\

1

""'l""'P""'li+i.r""l.nr-11""1.
l
C11111.1CI 1-UV i

conceptos, juicios o propuestas i
ajustados a lineamientos teóricos y i
técnicos.
1
;. Se comunica de modo lógico, claro, i
g_uro
-------�_e_ie_ _c_t_iv_ o�y s_ _e=
___J
- -�-Comprende el entorno organizacional i
;.
- • -- - •. - • !
q�� -e�-;���;-c� �z¡:, 3it���tc�-í28 Gbj2tG �C:
'vUI IUlA::0:1 t;: !I ILC::I !JI C::LCI! Id ;
asesoría y lo toma como referente
su
organización,
del
Conocimiento
obligado para emitir juicios, conceptos •
funcionamiento y sus \
o propuestas a desarrollar.
entorno
relaciones políticas y !
Se jnforma permanentemente sobre
administrativas.
políticas gubernamentales, problemas
!

1

vc;u I ltJU

u�

'vUt I

V'tt t t1V1 flV ¡

1

I_

1

f-------!

', C:nnstf1_1��iAn
[ relaciones
1

1

•
-

--L----�----�- ----�-Establecer y mantener 1
/ relaciones cordiales y /
! recíprocas con redes o i •
do i grupos de personas
¡ internas y externas a la
organización
que
i faciliten la consecución •
nhjotivoc::
los
! d.e
institucionales

y demandas del entorno.

___1

1

1

1

....

Utiliza sus contactos para conseguir ·
objetivos.
8��-;�pZtT°!:e ��-1f;:;�TidC�Ó�-, J-.,�1 u �ut��;::.�j
lazos.
Interactúa con otros de un modo
efectivo y adecuado.

1

1
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[
!
!
¡
[
:
1

Iniciativa

1

Anticiparse
los!•
a
problemas
iniciando
acciones para superar !i
•
1os
obstáculos
y [
alcanzar
metas ¡
•
concretas.
•

-�-

4.3.

!

Enfrenta los problemas y propone !
acciones concretas para solucionarlos.
Reconoce y
hace viables las i

nnnr+1
1nirk::1rloe:_____
Vf-''\J'1-\.\.,,U 11...._.....,...._._._,_,,__,

NIVEL PROFESIONAL

--------��!
1t

1

Prevé situaciones y alternativas de ¡
solución que orientan la toma de :

Competencia

1

1

Definición de la
.
competenc1a

1.

Aprendizaje
Continuo

'.

rloc-tn:>"7<:>C' "
h<:>hilirl<:>rlocY
t t\ ,U•,J11t'Ul'-"l..._."-'V

!

'--'4\..,-Wi.i·"-'.&.......,.�

.,

1

¡

.-

1

con el fin de mantener ¡
¡
altos estándares de 1
eficacia organizacional. 1

_

.
Conductas asociadas

1·i
1

_
_

·

¡:

Adquirir y desarrollar
permanentemente
conocimientos,

_

•

•

•

_
_

----:

Aprende de la experiencia de otros y l
de !a propia
Se adapta y aplica nuevas tecnologías
(ju8 68 ¡,·, ,pla, llt!I r l:;!11 ia u19anlZavtúl l.
Aplica los conocimientos adquiridos a
los desafíos que se presentan en el
desarrollo del trabajo.
1�, ,--�-�-�,.¡-�- '' �--·· ,�,.¡·-- -� , __
111vc::::,t1;::Ja, 11 IUO\::JO Y fJIVIUI IUILO C:I 1 1u:::,
temas de su entorno área de
desempeño.
Reconoce las propias limitaciones y
las necesidades de mejorar su
preparación.
Asimila nueva información y la aplica
Analiza de un modo sistemático-y-i
racional los aspectos del trabajo, ·
basándose
en
información
la
rclcn1"'::lntc
IVl�'f'-Alll.\,.,,.

Aplicar el conocimiento •
profesional
en
la
de •
resolución
problemas y transferirlo
ct ::;u er 1tu11 tu iauu1 ctL

Expert1cia
profesional

•

¡.
'

· Trabajo en equipo y
r"- ..--.� ,...... h .-. -:---,�· , ,o--.
I

'-'VIUV'VI �VI\JI 1

Trabajar con otros de

i=

Aplica reglas básicas y conceptos
complejos aprendidos.
Identifica y reconoce con facilidad las '
causas de los problemas y sus
soluciones.
o
Clarifica
situaciones
datos
.::-.::-_:-_p___
J
' :=..:..::::.

VVIllf'-'1\...,jU...:.>.

Planea, organiza y ejecuta múltiples
a
tareas
tendientes
alcanzar
resultados institucionales.
comparte información
Aporta sugerencias, ideas y opiniones.
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1
Definición de la
competencia
manera
participativa, ¡ •
esfuerzos
inteqrando
par; la consecución de 1 •
institucionales ¡
metas
i1 comunes.

Conductas asociadas

1

Expresa expectativas positivas del i
equipo o de los miembros del mismo.
Planifica
las
propias
acciones
i:�11Í�i1uu t::11 0u�1-1tct ia I t::¡JdCubiuíi u� .
las mismas para la consecución de los
objetivos grupales.
Establece diálogo directo con los

1

!•
i

�; ...... .._h ......-.. -

1111C111UIU<:>

f-----

1

1

- -+
- \

f-'I u·uÍct I IO;:í

Creatividad
lnnn\J�f"íAn
IIH-1\J'tVVt\JII

...-..,-.,i, ,;_.-,,

c1..1u1¡.,u

,-.,¡1 ,.-..

1..1uc

__ ,.�;,t.. __,,

f-'CllilllO

compartir información e ideas en
condiciones de respeto y cordialidad.
Respeta criterios dispares y distintas
opiniones del equi�--- 
Ofrece respuestas alternativas.
Aprovecha las oportunidades y

le

!

..-J ...-.. 1

UCI

fJClíQ

UQí

;:,u;lA,iut IC;:,

novedosas
Desarrolla nuevas formas de hacer y
tecnologías.
Busca nuevas alteínativas de solución
y se arriesga a rorri.per esquemas
tradicionales
Inicia acciones para superar los
y
alcanzar
metas
obstáculos
específicas.

Generar y desarrollar •
e nuevas
ideas,
métodos y •
soluciones

•
Se agregan cuando tengan personar a cargo
Competencia

,
I

Definición de la
c
pe
_
c_om t_ e_n_ _i_a_ ---+Asumir el rol de
orientar y guía de un
grupo o equipo de •
trabajo, utilizando la
autoridad con arreglo a
•
normas
y
1 as
promoviendo
la
la •
Efectividad
en
consecución
objetivos
y
metas i •

L----- -�/
- ___
¡

1
1

j

i
:
i
L.d
, erazgo de Grupos ·
de Tra baJo
.

,

1

___

Conductas asociadas
-

•

\
_j__

-

- ----

---- -

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
aciividades a seguir.

F<'lr.ilita lB c..ol<'lhnrnr.inn r..on otr<'I� ;Cirp;:is i

y dependencias.
Escucha y tiene

en

cuenta

las
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--�-- ---- - - -·--,------------

Definición de la
competencia

Competencia

,-------- --- - - -+-

Conductas asociadas
1 •

•
•
1

, •
i •
1 •

E1c�11 e-nt1 c l.ITTa o •
varias alternativas para
solucionar un problema
y tomar las acciones •
y
concretas
consecuenres con ra
elección realizada.

Torna de decisiones

- - ----- - -

•

Gestiona los recursos necesarios para
poder cumplir
con las
metas
propuestas.
Gct1ci1-1i.rZá Íú;:, !Cl./ui SúS ICliC::Íctl iú::i
para poder cumplir con las metas
propuestas.
Garantiza que el grupo tenga la :
I

1

¡ .,...,, .¡:,..._ ,.� ....... --;,.;....., .....,,... __ ,...,...,,,.¡,...,,

11 11UI 1110\JIUI 1 1 IC':\JCVOI ta.

Explica las razones de las decisiones.
Elige alternativas de solución efectiva:
y suficiente para atender los asuntos
encomendados.
Decide y establece prioridades para el
trabajo del grupo.
,

. .

'

' i

f-\:SUI I lt:' fJU:SIL;IUJ Jt:'::O GUfrljf t:'Lct::i fJc:lf ct t:'i

manejo de temas o situaciones que
demandan su atención.
Efectúa cambios en las actividades o
---

c11

,_

10

..........,,.,...,......, __ ,._

111a11c1 a

r,J ,....,.

r.1 ....... ,... .......... ,.,...11 ,...,, ,.

uc;

ucva1 1 u11a1

,..., ,,...

vuv

responsabilidades cuando detecta
dificultades para su realización o 1,
mejores
prácticas
que
pueden ¡
optimizar el desempeño.
Asume las consecuencias de las !
decisiones adoptadas.
l.

- �

L
4.4.

¡---·

.,--_ ...--...-.. .......+..... � ,--. -..-..::--,-t"+"-.:,.--,.=-,..,-_�,--- -- � ,-. +.-....-- �--.
1 \JI 11\,..,I ILU IU t-'UI llV!f-1Uv1u1 1 \o.,I I IU. LUI I IU. \..,1\,..,

decisiones.

-

-

-

1

---�---____J

NIVEL TÉCNICO

Competencia

T

Definición de la
competencia

,--- ----------+----

l ,-..

- --

-

Conductas asociadas
--+----------

•

1 1::menaer y apíicar ios

Aprendizaje
Continuo

í

1

<

·!""V"\-n..r,,._-��-!.--ont-AC_ �-p���
.......... .............. , .. ._ ................. .....- ..... , ...............

'

•

! del área de desempeño 1.•
mantenerlos
\ y
: •
¡ actualizados.
¡

i

1

•

- - - -·--�--

1

1

- --

--

-

--

Capta y asimila con facilidad
conceptos e información
Aplica el conocimiento técnico a las
aCi.iviÚctÚt:::i wi.iúiancrS.
Analiza la información de acuerdo con
las necesidades de la organización.
Comprende los aspectos técnicos y los
...J- ¡,_;1V1.,t:
...J--�rr11 - ut:
�r----�a¡,_;111.,a 01 ut:
::ia11u11u
::iu;:, ,y,
procedimientos en los que está
-�,:-�

�J
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t.
i
i

l

\

1

1

1

•

Trabajar con otros oara i

metas i
¡ •

[ cons;guir
\ comunes.

0

--i-•
1

1
1
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especialidad
garantizando i
indicadores y estándares establecidos.
Identifica claramente los objetivos del ¡
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Trabajo en equipo

involucrado.
Resuelve problemas utilizando sus'¡
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Colabora con otros para la realización i
de actividades y metas grupales.
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Es recursivo.
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Revisa permanentemente los procesos i
y procedimientos para optimizar los i

resultados.
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NIVEL ASISTENCIAL
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competencia

Competencia

Conductas asociadas
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Organiza y guarda de forma adecuada
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organización
No hace pública información laboral o
de las personas que pueda afectar la
organización o las personas.
Es capaz de discernir que se puede
hacer público y que no.
¡, aítSII,�� �I íiü,11 ,cr;:;;é,I I Ü¡..., uitU\ 1Cl Y
objetiva.

Acepta y se adapta fácilmente íos ·
cambios.
Responde al cambio con ñexibiiidad.
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Adaptarse
a
las
políticas institucionales •
y buscar información de
•
los cambios en la
autoridad competente.
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Colaboración
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los
con
Cooperar
demás con el fin de
alcanzar los objetivos
institucionales

•

•
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Acepta 1nstrucc1ones aunque se dif era
de ellas.
Realiza los cometidos y tareas del
puesto de trabajo.
Acepta ía supervisión constante.
PeBlize f1_1ric-i0ri':?� ori'='ritede� e epoyer
la acción de otros miembros de la
organización.
.J
Escucha con interés a las personas y
capta las preocupaciones, intereses y
necesidades de los demás.
Transmite eficazmente las Ideas. i
sentimientos e información impidiendo
con
ello malos
entendidos o '
situaciones confusas que puedan .
generar coníiic"tos.
Ayud.a ;::i! !ogro de !os objetivos :
articulando sus actuaciones con los :
demás.
Cumple
los
compromisos
que ,
adquiere.
Facilita la labor de sus superiores y
campaneros de trabaJo.
____J
1

ARTÍCULO 5°. El jefe de personal o quien haga sus veces entregará a cada empleado
público copia de las funciones y competencias determinadas en el presente manual para
el respectivo empleo en e! momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra
áepenáenc,a que ,mpíique cambio de funciones o cuando mediante ,a adopción o
modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos. Los jefes
inmediatos responderán por la orientación del servidor público en el cumplimiento de sus
funciones.
AR.TÍCu�LO fl". Cuando para er desempeFto de un empleo se exija una profesión, arte u
oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o
autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrá ser compensada por
experiencia u otras calidades, salvo cuando las leyes así lo establezcan.

Página 280 de 281

Dirección Carrera 6 # 8-75 Plaza 20 de Julio. Tel. 773 40 44
Página VVeb: v,¡\vvv.ipiales=narino.gov.co
Correo electrónico unidad: oficinajuridica@ipiales-narino.gov.co
Código postal 524061

(
.

. ..... .

....

¡

.

\

1
./

j 'h

t. ..J,t(_d

ALCALDIA
MUNICIPAL
DE !PIALES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES
Nit. 800099095-7
DESPACHO-ALCALDE

ARTÍCULO 7°. El Alcalde del Municipio de lpiales, mediante acto administrativo, adoptará
l,:icI"-"..._,
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de funciones y de competencias laborales y podrá establecer las equivalencias entre
estudios y experiencia, en los casos en que se considere necesario.

ARTÍCULO 8°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
.f. .-. .-J-.-. , __ .-J" .-., ....., .... .-.· ..... ·---- ........ ·- 1 .-. .................. ..... ,....,...,t. .,.__ .,.. __ _
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en lpia!es (Naríño), a los 31 días del mes de Enero de 2017

RICARDO ROMERO SÁNCHEZ
A 1--1-1-
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