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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS Y REQUISITOS LABORALES 
DE LA ALCALDÍA DE NUNCHÍA 

DECRETO NO. DA.0100.02.01-001 

(02 de enero de 2020) 

Por el cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y de Competencias y Requisitos Laborales 
en la parte pertinente a los cargos directivos, en los empleos del nivel central de la Planta de Personal 
de la Alcaldía Municipal de Nunchía Casanare. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NUNCHÍA CASANARE 

En ejercicio de las facultades constitucionales consagradas en el Articulo 315, así ́como la Ley 136 
de 1994, la Ley 909 de 2004 en lo pertinente y la Ley 1551 de 2012 y en armonía con los artículos 13 
y 28 del Decreto 785 de 2005, al igual que los Decretos 2484 de 2014, 1083 de 2015, 815 de 2015 y 
El Decreto 2665 de 2019,  

CONSIDERANDO, QUE: 

1. El Articulo 122 de la Constitución Política de Colombia, establece que “no habrá empleo público
que no tenga funciones detalladas en la Ley o reglamento, y para proveer los de carácter
remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus
emolumentos en el presupuesto correspondiente”.

2. De acuerdo al numeral 7 del Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, le corresponde
y es facultad del Alcalde, crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, al igual que
señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos en concordancia y con arreglo a los
Acuerdos emanados por el Concejo Municipal.

3. El Articulo 13 del Decreto 785 de 2005 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y
clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales
que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004”, determina que las autoridades
territoriales fijaran en los respectivos manuales de funciones, las competencias laborales y los
requisitos exigidos por la normatividad vigente expedida para tal fin.

4. De conformidad con el Articulo 28 del Decreto 785 de 2005, las autoridades territoriales al elaborar
los respectivos manuales de funciones y competencias laborales, deberán señalar estas para los
empleos que conforman las correspondientes plantas de personal, observando y teniendo en
cuenta para ello, la reglamentación que expida para tal efecto, el gobierno nacional.

5. El Gobierno Nacional expidió́ el Decreto 2539 de 2005 (Reglamentario de la Ley 909 de 2004)
“Por medio del cual se establecen las competencias laborales generales para los empleados
públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican tanto el
Decreto 770 de 2005, como el Decreto 785 de 2005”.

6. El Gobierno Nacional expidió́ el Decreto 2484 de 2014 (Reglamentario del Decreto 785 de 2005),
el cual en su artículo 9o ordena que “los organismos y entidades del orden territorial, ajustaran
sus manuales específicos de funciones y competencias laborales, dentro de los seis (06) meses
siguientes a la expedición del presente Decreto, los manuales específicos vigentes, continuarán
rigiendo, hasta que se ajusten los mismos parcial o totalmente”.

7. El Manual de Funciones y Competencias Laborales expedido mediante el presente acto
administrativo, ha tenido en cuenta lo establecido en el numeral 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de
2015, para efectos de la identificación de las disciplinas académicas de los empleos que exijan
como requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior.

8. Las entidades del orden territorial deben citar el Articulo 2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, el cual
establece el contenido del Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para
las entidades y organismos del nivel territorial.

9. De igual forma, el presente Manual Especifico de Funciones y de Competencias y Requisitos
Laborales, atendió́ todo lo atinente al Decreto 815 de 2018, con relación a las competencias
laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos.
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10. La misma normativa establece las funciones, los requisitos generales y las competencias
laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los
organismos y entidades del orden nacional y territorial.

11. A través de la Ley 1801 de 2016 “mediante la cual se expide el nuevo Código Nacional de Policía
y Convivencia”, se introdujo en el ordenamiento jurídico, cambios fundamentales respecto de las
atribuciones legales de los alcaldes con cargo a las competencias de las autoridades de policía
en especial lo establecido en el Artículo 205 de dicha ley; hecho el cual de manera obligatoria
modifica las funciones asignadas en algunos empleos de la Planta de Personal, como es el caso
de los Inspectores de Policía en sus respectivos niveles.

12. Corresponde a la Alcaldía a través del Secretario General y de Gobierno, verificar que la disciplina
académica o profesión, pertenezca al respectivo núcleo básico del conocimiento señalado en el
manual específico de funciones y de competencias y requisitos laborales y la naturaleza de las
funciones del empleo o el área de desempeño.

13. Asimismo, ante las cambiantes necesidades del servicio, es necesario actualizar las funciones de
los empleos de la Planta de Personal del Municipio de Nunchía, modificando las mismas, de tal
manera que se satisfagan las necesidades del servicio y se cumpla así ́con los programas, planes
y proyectos diseñados por la Administración Local, cumpliendo de esta forma eficientemente con
los fines del Estado. Por otra parte hay que hacer consecuente la administración municipal con lo
definido en el Decreto 2365 de 2019, en lo atinente al nombramiento de personas que hayan
terminado estudios de pregrado y no tengan experiencia.

14. De igual manera, al interior de la administración central se han venido creando varios empleos,
los cuales, de igual manera, han sido objeto de asignación de funciones y se encuentran provistos
en la actualidad; no obstante, los mismos no han sido incorporados al acto administrativo que
compila las funciones de la planta semiglobal de empleos de la Alcaldía de Nunchía, por lo que
resulta procedente su incorporación.

15. Para la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral en la
Alcaldía de Nunchía, se requiere contar con el Manual de Funciones y de Competencias Laborales
y de Requisitos ajustado, el cual contenga los elementos esenciales que permitan fundamentar
un juicio objetivo sobre la conducta laboral, funcional y comportamental de los empleados y los
aportes realizados al cumplimiento de las metas institucionales.

16. Como resultado de estos considerandos, se hace perentorio actualizar el Manual Especifico de
Funciones y de Competencias y Requisitos Laborales en los empleos directivos en los empleos
del nivel central de la Planta de Personal de la Alcaldía de Nunchía, acto administrativo de función
y desarrollo por parte del Alcalde Municipal.

Con base en lo expuesto anteriormente, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Ajustar y actualizar de acuerdo a los nuevos lineamientos normativos, el 
Manual Especifico de Funciones y de Competencias y de Requisitos Laborales, para los empleos 
directivos que conforman el nivel central de la planta de personal de la Alcaldía del Municipio de 
Nunchía, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los empleados teniendo en cuenta los principios 
de la función pública consagrados en el Artículo 2o de la Ley 909 de 2004, con criterios de eficiencia 
y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la Constitución Política de 
Colombia, la ley, los decretos y los reglamentos les señalan, así:́  

No. NIVEL EMPLEO CÓDIGO 
GRADO 

SALARIAL 

No. de 

EMPLEOS 

1 

DIRECTIVO 

ALCALDE 005 --- 01 

2 SECRETARIO DE DESPACHO 020 10 03 

3 JEFE DE OFICINA 006 09 01 

4 ASESOR 
JEFE DE OFICINA ASESORA DE 

JURIDICA 
115 10 01 

5 
PROFESIONAL 

TESORERO GENERAL 201 10 01 

6 ALMACENISTA GENERAL 215 09 01 
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7 COMISARIO DE FAMILIA 202 10 01 

8 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 10 01 

9 

TÉCNICO 

INSPECTOR DE POLICÍA 3a a 6a 

CATEGORIA 
303 08 01 

10 INSPECTOR DE POLICÍA RURAL 306 03 03 

11 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 367 08 2 

12 SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

DESPACHO DEL ALCALDE 
438 09 01 

13 SECRETARIO 440 05 06 

14 SECRETARIO 440 03 01 

15 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 04 01 

16 
AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 
470 02 02 

17 CONDUCTOR 480 04 01 

18 CONDUCTOR MECÁNICO 482 06 01 

ARTÍCULO SEGUNDO: A los empleos clasificados en los siguientes niveles jerárquicos, según la 
naturaleza general de sus funciones, la índole de sus responsabilidades y los requisitos exigidos para 
su desempeño, les corresponden las siguientes funciones generales:  

Nivel Directivo: Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, 
de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos.  

Nivel Asesor: Comprende los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar 
directamente a los empleados públicos de la alta dirección territorial.  

Nivel Profesional: Comprende los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los 
conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y 
tecnológica, reconocida por la ley y que según la complejidad y competencias les pueda corresponder 
funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar y 
desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos de la entidad.  

Nivel Técnico: En este nivel se agrupan los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos 
y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así ́como en las relacionadas con la 
aplicación de la ciencia y la tecnología.  

Nivel asistencial: Comprende por ultimo este nivel, los empleos cuyas funciones implican el ejercicio 
de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de 
labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. 

ARTÍCULO TERCERO: De las competencias laborales generales para los empleos públicos de los 
distintos niveles jerárquicos. Tanto las competencias comportamentales comunes a los servidores 
públicos, como las competencias comportamentales por nivel jerárquico de que trata el Decreto 
Nacional 815 de 2018 y, que como mínimo se requieren para desempeñar los empleos a que se 
refiere el presente manual especifico de funciones y de competencias laborales serán las siguientes: 

ARTÍCULO CUARTO: Competencias comunes a los servidores públicos. Todos los servidores 
públicos a quienes se aplican los Decretos 770 y 785 de 2005, deberán poseer y evidenciar las 
siguientes competencias:  

Competencia 
Definición de la competencia 

Conductas asociadas 
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Aprendizaje 
continuo  

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 
conocimientos sobre regulaciones 
vigentes, tecnologías disponibles, 
métodos y programas de trabajo, para 
mantener actualizada la efectividad de 
sus prácticas laborales y su visión del 
contexto.  

 Mantiene sus competencias actualizadas en 
función de los cambios que exige la 
administración pública en la prestación de un 
óptimo servicio.  

 Gestiona sus propias fuentes de información 
confiable y/o participa de espacios 
informativos y de capacitación.  

 Comparte sus saberes y habilidades con sus 
compañeros de trabajo, y aprende de sus 
colegas habilidades diferenciales, que le 
permiten nivelar sus conocimientos en flujos 
informales de inter-aprendizaje.  

Orientación a 
resultados  

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

 Asume la responsabilidad por sus resultados.  

 Trabaja con base en objetivos claramente 
establecidos y realistas.  

 Diseña y utiliza indicadores para medir y 
comprobar los resultados obtenidos.  

 Adopta medidas para minimizar riesgos.  

 Plantea estrategias para alcanzar o superar 
los resultados esperados.  

 Se fija metas y obtiene los resultados 
institucionales esperados.  

 Cumple con oportunidad las funciones de 
acuerdo con los estándares, objetivos y 
tiempos establecidos por la entidad.  

 Gestiona recursos para mejorar la 
productividad y toma medidas necesarias 
para minimizar los riesgos.  

 Aporta elementos para la consecución de 
resultados enmarcando sus productos y/o 
servicios dentro de las normas que rigen a la 
entidad. 

 Evalúa de forma regular el grado de 
consecución de los objetivos.  

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

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

 Valora y atiende las necesidades y 
peticiones de los usuarios y de los 
ciudadanos de forma oportuna.  

 Reconoce la interdependencia entre su 
trabajo y el de otros.  

 Establece mecanismos para conocer las 
necesidades e inquietudes de los usuarios y 
ciudadanos  

 Incorpora las necesidades de usuarios y 
ciudadanos en los proyectos institucionales, 
teniendo en cuenta la visión de servicio a 
corto, mediano y largo plazo. 

 Aplica los conceptos de no estigmatización y 
no discriminación y genera espacios y 
lenguaje incluyente.  

 Escucha activamente e informa con 
veracidad al usuario o ciudadano. 
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Compromiso 
con la 
Organización 

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

 Promueve el cumplimiento de las metas de 
la organización y respeta sus normas.  

 Antepone las necesidades de la 
organización a sus propias necesidades.  

 Apoya a la organización en situaciones 
difíciles.  

 Demuestra sentido de pertenencia en todas 
sus actuaciones.  

 Toma la iniciativa de colaborar con sus 
compañeros y con otras áreas cuando se 
requiere, sin descuidar sus tareas. 

Trabajo en 
equipo 

Enfrentar con flexibilidad las 
situaciones nuevas asumiendo un 
manejo positivo y constructivo de los 
cambios.  

 Cumple los compromisos que adquiere con 
el equipo.  

 Respeta la diversidad de criterios y 
opiniones de los miembros del equipo.  

 Asume su responsabilidad como miembro 
de un equipo de trabajo y se enfoca en 
contribuir con el compromiso y la motivación 
de sus miembros. 

 Planifica las propias acciones teniendo en 
cuenta su repercusión en la consecución de 
los objetivos grupales.  

 Establece una comunicación directa con los 
miembros del equipo que permite compartir 
información e ideas en condiciones de 
respeto y cordialidad. 

Adaptación al 
cambio 

Enfrentar con flexibilidad las 
situaciones nuevas asumiendo un 
manejo positivo y constructivo de los 
cambios.  

 

 Cumple los compromisos que adquiere con 
el equipo.  

 Respeta la diversidad de criterios y 
opiniones de los miembros del equipo.  

 Asume su responsabilidad como miembro 
de un equipo de trabajo y Integra a los 
nuevos miembros y facilita su proceso de 
reconocimiento y apropiación de las 
actividades a cargo del equipo.  

 Acepta y se adapta fácilmente a las nuevas 
situaciones.  

 Responde al cambio con flexibilidad.  

 Apoya a la entidad en nuevas decisiones y 
coopera activamente en la implementación 
de nuevos objetivos, formas de trabajo y 
procedimientos.  

 Promueve al grupo para que se adapten a 
las nuevas condiciones. 

ARTÍCULO QUINTO: Competencias Comportamentales por  nivel  jerárquico. Las siguientes son las  
competencias  comportamentales  que,  como  mínimo,  debe establecer  la  Alcaldía  para cada nivel 
jerárquico de empleos: 

5.1 Nivel Directivo 

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 
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Visión 
estratégica 

Anticipar oportunidades y riesgos en el 
mediano y largo plazo para  el área a 
cargo,  la organización y su entorno, de 
modo tal que la estrategia directiva 
identifique la alternativa más adecuada 
frente a cada situación presente o 
eventual, comunicando al equipo la 
lógica de las decisiones directivas que 
contribuyan al beneficio de la entidad y 
del país.  

 

 Articula objetivos, recursos y metas de 
forma tal que los resultados generen valor. 

 Adopta alternativas si el contexto presenta 
obstrucciones a la ejecución de la 
planeación anual, involucrando al equipo, 
aliados y superiores para  el logro de los 
objetivos. 

 Vincula a los actores con incidencia 
potencial en los resultados del área a su 
cargo, para articular acciones o anticipar 
negociaciones necesarias.  

 Monitorea periódicamente los resultados 
alcanzados e introduce cambios en la 
planeación para alcanzarlos.  

 Presenta nuevas estrategias ante aliados y 
superiores para contribuir al logro de 
objetivos institucionales.  

 Comunica de manera asertiva, clara y 
contundente el objetivo o la meta, logrando 
la motivación y compromiso de los equipos 
de trabajo.  

Liderazgo 
efectivo  

Gerencia equipos, optimizando la 
aplicación del talento disponible y 
creando un entorno positivo y de 
compromiso para el logro de los 
resultados.  

 Traduce la visión y logra que cada miembro 
del equipo se comprometa y aporte, en un 
entorno participativo y de toma de 
decisiones.  

 Forma equipos, y les delega 
responsabilidades y tareas en función de las 
competencias, el potencial y los intereses 
de los miembros del equipo.  

 Crea compromiso y moviliza a los miembros 
de su equipo a gestionar, aceptar retos, 
desafíos y directrices, superando intereses 
personales para alcanzar las metas.  

 Brinda apoyo y motiva a su equipo en 
momentos de adversidad, a la vez que 
comparte las mejores prácticas y 
desempeños y celebra el éxito con su 
gente, incidiendo positivamente en la 
calidad de vida laboral.  

 Propicia, favorece y acompaña las 
condiciones para generar y mantener un 
clima laboral positivo en un entorno de 
inclusión.  

 Fomenta la comunicación clara y concreta 
en un entorno de respeto.  
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Planeación  

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

 Prevé́ situaciones y escenarios futuros. 

 Establece los planes de acción necesarios 
para el desarrollo de los objetivos 
estratégicos, teniendo en cuenta 
actividades, responsables, plazos y 
recursos requeridos; promoviendo altos 
estándares de desempeño.  

 Hace seguimiento a la planeación 
institucional, con base en los indicadores y 
metas planeadas, verificando que se 
realicen los ajustes y retroalimentando el 
proceso.  

 Orienta la planeación institucional con una 
visión estratégica, que tiene en cuenta las 
necesidades y expectativas de los usuarios 
y ciudadanos.  

 Optimiza el uso de los recursos.  

 Concreta oportunidades que generan valor 

  a corto, mediano y largo plazo.  

 

 

 

Toma de 
decisiones  

 

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

 Elige con oportunidad, entre las alternativas 
disponibles, los proyectos a realizar, 
estableciendo responsabilidades precisas 
con base en las prioridades de la entidad.  

 Toma en cuenta la opinión técnica de los 
miembros de su equipo al analizar las 
alternativas existentes para tomar una 
decisión y desarrollarla.  

 Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre teniendo en consideración la 
consecución de logros y objetivos de la 
entidad.  

 Efectúa los cambios que considera 
necesarios para solucionar los problemas 
detectados o atender situaciones 
particulares y se hace responsable de la 
decisión tomada.  

 Detecta amenazas y oportunidades frente a 
posibles decisiones y elige de forma 
pertinente.  

 Asume los riesgos de las decisiones 
tomadas.  
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Gestión del 
desarrollo de 
las Personas  

 

Forjar un clima laboral en el que los 
intereses de los equipos y de las 
personas se armonicen con los 
objetivos y resultados de la 
organización, generando oportunidades 
de aprendizaje y desarrollo, además de 
incentivos para reforzar el alto 
rendimiento.  

 

 Identifica las competencias de los miembros 
del equipo, las evalúa y las impulsa 
activamente para su desarrollo y aplicación 
a las tareas asignadas.  

 Promueve la formación de equipos con 
interdependencias positivas y genera 
espacios de aprendizaje colaborativo, 
poniendo en común experiencias, hallazgos 
y problemas.  

 Organiza los entornos de trabajo para 
fomentar la polivalencia profesional de los 
miembros del equipo, facilitando la rotación 
de puestos y de tareas.  

 Asume una función orientadora para 
promover y afianzar las mejores prácticas y 
desempeños.  

 Empodera a los miembros del equipo 
dándoles autonomía y poder de decisión, 
preservando la equidad interna y generando 
compromiso en su equipo de trabajo.  

 Se capacita permanentemente y actualiza 
sus competencias y estrategias directivas. 

Pensamiento 
sistémico. 

Comprender y afrontar la realidad y sus 
conexiones para abordar el 
funcionamiento integral y articulado de 
la organización e incidir en los 
resultados esperados.  

 Integra varias áreas de conocimiento para 
interpretar las interacciones del entorno.  

 Comprende y gestiona las interrelaciones 
entre las causas y los efectos dentro de los 
diferentes procesos en los que participa.  

 Identifica la dinámica de los sistemas en los 
que se ve inmerso y sus conexiones para 
afrontar los retos del entorno.  

 Participa activamente en el equipo 
considerando su complejidad e 
interdependencia para impactar en los 
resultados esperados.  

 Influye positivamente al equipo desde una 
perspectiva sistémica, generando una 
dinámica propia que integre diversos 
enfoques para interpretar el entorno.  

Resolución de 
conflictos 

Capacidad para identificar situaciones 
que generen conflicto, prevenirlas o 
afrontarlas ofreciendo alternativas de 
solución y evitando las consecuencias 
negativas. 

 Establece estrategias que permitan prevenir 
los conflictos o detectarlos a tiempo.  

 Evalúa las causas del conflicto de manera 
objetiva para tomar decisiones.  

 Aporta opiniones, ideas o sugerencias para 
solucionar los conflictos en el equipo.  

 Asume como propia la solución acordada 
por el equipo.  

 Aplica soluciones de conflictos anteriores 
para situaciones similares.  

 5.2. Nivel Asesor  

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

Confiabilidad 

técnica  

Contar con los conocimientos técnicos 

requeridos y aplicarlos a situaciones 

concretas de trabajo, con altos 

estándares de calidad.  

 Mantiene actualizados sus conocimientos 
para apoyar la gestión de la entidad.  

 Conoce, maneja y sabe aplicar los 
conocimientos para el logro de resultados.  

 Emite conceptos técnicos u orientaciones 
claras, precisas, pertinentes y ajustadas a 



 

  

 

 
 

SISTEMA DE GESTION 

DOCUMENTAL 
CODIGO:DA. 0101.02.01 

 GUÍA DOCUMENTAL 

FECHA: 02-09-2010  

Versión: 01 Página 9  

DECRETO No. DA.0100.02.01-001 
(2 de enero de 2020) 

 

los lineamientos normativos y 
organizacionales.  

 Genera conocimientos técnicos de interés 
para la entidad, los cuales son 
aprehendidos y utilizados en el actuar de la 
organización.  

Creatividad e 

innovación  

 

Generar y desarrollar nuevas ideas, 

conceptos, métodos y soluciones 

orientados a mantener la 

competitividad de la entidad y el uso 

eficiente de recursos.  

 

 Apoya la generación de nuevas ideas y 
conceptos para el mejoramiento de la 
entidad.  

 Prevé́ situaciones y alternativas de solución 
que orienten la toma de decisiones de la 
alta dirección.  

 Reconoce y hace viables las oportunidades 
y las comparte con sus jefes para contribuir 
al logro de objetivos y metas institucionales. 

 Adelanta estudios o investigaciones y los 
documenta, para contribuir a la dinámica de 
la entidad y su competitividad.  

Iniciativa  
Anticiparse a los problemas 
proponiendo alternativas de solución.  

 Prevé́ situaciones y alternativas de solución 
que orientan la toma de decisiones de la 
alta dirección.  

 Enfrenta los problemas y propone acciones 
concretas para solucionarlos.  

 Reconoce y hace viables las oportunidades.  

Construcción 
de relaciones  

Capacidad para relacionarse en 
diferentes entornos con el fin de 
cumplir los objetivos institucionales.  

 Establece y mantiene relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o grupos de personas 
internas y externas de la organización que 
faciliten la consecución de los objetivos 
institucionales.  

   Utiliza contactos para conseguir 
objetivos.  

   Comparte información para establecer 
lazos.  

   Interactúa con otros de un modo efectivo 
y adecuado.  

  

Conocimiento 
del entorno  

Conocer e interpretar la organización, 
su funcionamiento y sus relaciones con 
el entorno. 

 Se informa permanentemente sobre 
políticas gubernamentales, problemas y 
demandas del entorno.  

  Comprende el entorno organizacional que 
enmarca las situaciones objeto de asesoría 
y lo toma como referente.  

  Identifica las fuerzas políticas que afectan 
la organización y las posibles alianzas y las 
tiene en cuenta al emitir sus conceptos 
técnicos.  

 Orienta el desarrollo de estrategias que 
concilien las fuerzas políticas y las alianzas 
en pro de la organización.  

5.3. Nivel Profesional  
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Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

Aporte técnico 

profesional  

Poner a disposición de la 

Administración sus saberes 

profesionales específicos y sus 

experiencias previas, gestionando la 

actualización de sus saberes expertos.  

 Aporta soluciones alternativas en lo que 
refiere a sus saberes específicos.  

 Informa su experiencia específica en el 
proceso de toma de decisiones que 
involucran aspectos de su especialidad.  

 Anticipa problemas previsibles que advierte 
en su carácter de especialista.  

 Asume la interdisciplinariedad aprendiendo 
puntos de vista diversos y alternativos al 
propio, para analizar y ponderar soluciones 
posibles.  

Comunicación 

efectiva  

Establecer comunicación efectiva y 

positiva con superiores jerárquicos, 

pares y ciudadanos, tanto en la 

expresión escrita, como verbal y 

gestual.  

 Utiliza canales de comunicación, en su 
diversa expresión, con claridad, precisión y 
tono agradable para el receptor.  

 Redacta textos, informes, mensajes, 
cuadros o gráficas con claridad en la 
expresión para hacer efectiva y sencilla la 
comprensión.  

 Mantiene escucha y lectura atenta a 
efectos de comprender mejor los mensajes 
o información recibida.  

 Da respuesta a cada comunicación 
recibida de modo inmediato.  

Gestión de 

procedimientos  

Desarrollar las tareas a cargo en el 

marco de los procedimientos vigentes 

y proponer e introducir acciones para 

acelerar la mejora continua y la 

productividad.  

 Ejecuta sus tareas con los criterios de 
calidad establecidos.  

 Revisa procedimientos e instrumentos para 
mejorar tiempos y resultados y para 
anticipar soluciones a problemas.  

 Desarrolla las actividades de acuerdo con 
las pautas y protocolos definidos.  

Instrumentación 

de decisiones ·  

Decidir sobre las cuestiones en las 

que es responsable con criterios de 

economía, eficacia, eficiencia y 

transparencia de la decisión.  

 Discrimina con efectividad entre las 
decisiones que deben ser elevadas a un 
superior, socializadas al equipo de trabajo 
o pertenecen a la esfera individual de 
trabajo. 

 Adopta decisiones sobre ellas con base en 
información válida y rigurosa.  

 Maneja criterios objetivos para analizar la 
materia a decidir con las personas 
involucradas.  

 Asume los efectos de sus decisiones y 
también de las adoptadas por el equipo de 
trabajo al que pertenece.  

Las siguientes competencias, se agregarán en el presente manual, solo cuando los empleos que hagan 

parte de este nivel tengan personal a cargo: 

Competencia  Definición de la competencia  Conductas asociadas  

Dirección y 

Desarrollo de 

Personal  

Favorecer el aprendizaje y desarrollo de 

los colaboradores, identificando 

potencialidades personales y 

profesionales para facilitar el 

 Identifica, ubica y desarrolla el talento 
humano a su cargo.  

 Orienta la identificación de necesidades 
de formación y capacitación y apoya la 
ejecución de las acciones propuestas para 
satisfacerlas.  
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cumplimiento de objetivos 

institucionales.  

 Hace uso de las habilidades y recursos 
del talento humano a su cargo, para 
alcanzar las metas y los estándares de 
productividad.  

 Establece espacios regulares de 
retroalimentación y reconocimiento del 
buen desempeño en pro del mejoramiento 
continuo de las personas y la 
organización.  

Toma de 

decisiones  

Elegir alternativas para solucionar 

problemas y ejecutar acciones concretas 

y consecuentes con la decisión.  

 Elige con oportunidad, entre muchas 
alternativas, los proyectos a realizar, 
estableciendo responsabilidades precisas 
con base en las prioridades de la entidad.  

 Toma en cuenta la opinión técnica de sus 
colaboradores al analizar las alternativas 
existentes para tomar una decisión y 
desarrollarla.  

 Decide en situaciones de alta complejidad 
e incertidumbre teniendo en consideración 
la consecución de logros y objetivos de la 
entidad. 

 Efectúa los cambios que considera 
necesarios para solucionar los problemas 
detectados o atender situaciones 
particulares y se hace responsable de la 
decisión tomada.  

5.4 Nivel Técnico 

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

Confiabilidad 

Técnica  

Contar con los conocimientos 

técnicos requeridos y aplicarlos a 

situaciones concretas de trabajo, 

con altos estándares de calidad.  

 Aplica el conocimiento técnico en el desarrollo 
de sus responsabilidades.  

 Mantiene actualizado su conocimiento técnico 
para apoyar su gestión.  

 Resuelve problemas utilizando conocimientos 
técnicos de su especialidad, para apoyar el 
cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales.  

 Emite conceptos técnicos, juicios o propuestas 
claras, precisas, pertinentes y ajustadas a los 
lineamientos normativos y organizacionales.  

Disciplina  

 

Adapta rse a las políticas 

institucionales y generar 

información acorde con los 

procesos.  

 

 Recibe instrucciones y desarrolla actividades 
acordes con las mismas.  

 Acepta la supervisión constante.  

 Revisa de manera permanente los cambios en 
los procesos.  

Responsabilidad  
Conoce la magnitud de sus 

acciones y la forma de afrontarlas.  

 Utiliza el tiempo de manera eficiente.  

 Maneja adecuadamente los implementos 
requeridos para la ejecución de su tarea.  

 Realiza sus tareas con criterios de 
productividad, calidad, eficiencia y efectividad.  

 Cumple con eficiencia la tarea encomendada.  
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5.5 Nivel Asistencial 

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

Manejo de la 

información  

Manejar con responsabilidad la 

información personal e institucional 

de que dispone.  

 Maneja con responsabilidad las informaciones 
personales e institucionales de que dispone.  

 Evade temas que indagan sobre información 
confidencial.  

 Recoge solo información imprescindible para el 
desarrollo de la tarea · Organiza y custodia de 
forma adecuada la información a su cuidado, 
teniendo en cuenta las normas legales y de la 
organización.  

 No hace pública la información laboral o de las 
personas que pueda afectar la organización o 
las personas.  

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Relaciones 

interpersonales  

Establecer y mantener relaciones 

de trabajo positivas, basadas en la 

comunicación abierta y fluida y en 

el respeto por los demás.  

 Escucha con interés y capta las necesidades de 
los demás.  

 Transmite la información de forma fidedigna 
evitando situaciones que puedan generar 
deterioro en el ambiente laboral.  

 Toma la iniciativa en el contacto con usuarios 
para dar avisos, citas o respuestas, utilizando 
un lenguaje claro para los destinatarios, 
especialmente con las personas que integran 
minorías con mayor vulnerabilidad social o con 
diferencias funcionales.  

 

Colaboración  

Coopera con los demás con el fin 

de alcanzar los objetivos 

institucionales.  

 Articula sus actuaciones con las de los demás.  

 Cumple los compromisos adquiridos.  

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros 
de trabajo. 

ARTICULO SEXTO: Para efectos de ajustar el presente Manual Específico de Funciones y de 
Competencias y de Requisitos Laborales, para los empleos que conforman el nivel central de la planta 
de personal de la Alcaldía del Municipio de Nunchía, se tuvieron en cuenta nueve (09) criterios, así:  

1. Identificación y ubicación del empleo.  
2. Área funcional a la cual está asignado el empleo.  
3. Propósito general y/o principal del empleo.  
4. Descripción de las funciones esenciales del empleo.  
5. Contribuciones individuales y/o criterios de desempeño.  
6. Ambiente laboral y de trabajo.  
7. Identificación de aquellas competencias tanto comportamentales comunes, como 

comportamentales por nivel jerárquico a los servidores públicos. 
8. Conocimientos básicos o esenciales. Artículo 13 Decreto 685 de 2005 
9. Fijación de los requisitos de formación académica y experiencia laboral.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: Aplicación y actualización. Corresponde a la Secretaría General y de 

Gobierno del Municipio de Nunchía, garantizar la correcta aplicación y permanente actualización del 

respectivo Manual, acorde con las nuevas disposiciones legales que se promulguen sobre la materia 
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y con demás situaciones administrativas originadas en circunstancias derivadas de los procesos de 

desarrollo institucional y el mejoramiento continuo de la Administración Municipal.  

ARTÍCULO OCTAVO: En atención al artículo primero del presente Decreto, las funciones acá 
señaladas serán cumplidas por los funcionarios, así:  

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL  DIRECTIVO  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  ALCALDE  

CÓDIGO  005  

GRADO  FIJADO POR EL GOBIERNO NACIONAL  

NÚMERO DE EMPLEOS  UNO (01)  

RÉGIMEN DEL EMPLEO  ELECCIÓN POPULAR y/o PERIODO FIJO  

DEPENDENCIA  DESPACHO DEL ALCALDE  

SUPERIOR JERARQUICO INMEDIATO  GOBERNADOR  

II. AREA FUNCIONAL: 

Proceso Estratégico: Direccionamiento y Planeación Estratégica 

III. PROPÓSITO GENERAL 

Dirigir el ente territorial a su cargo, atendiendo a los preceptos de la Constitución Política de Colombia, así 
como a las leyes, los reglamentos, los decretos del gobierno en sus distintos niveles, las ordenanzas y los 
acuerdos del Concejo Municipal, garantizando así el bienestar general y el mejoramiento en todo caso de la 
calidad de vida de la población, mediante el direccionamiento y la formulación de políticas institucionales, así 
como la adopción de programas, planes y proyectos, con el propósito de satisfacer el cumplimiento del Plan 
de Desarrollo y los fines del Estado.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Además de aquellas asignadas por la Constitución Política de Colombia y la ley, serán funciones del Alcalde, 
entre otras más:  

Con relación a la Administración Municipal 

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. Garantizar el ejercicio de los principios rectores inherentes a las competencias del Municipio, de que 
trata el Artículo 4to de la Ley 136 de 1994.  

3. Dirigir la acción administrativa del ente territorial, asegurando el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a cargo del municipio.  

4. Facilitar a través de todos los medios necesarios, la participación de la ciudadanía en la elaboración 
del Plan de Desarrollo Municipal.  

5. Representar al Municipio judicial y extrajudicialmente.  
6. Nombrar, al igual que remover los funcionarios adscritos a su dependencia, así como aquellos 

funcionarios de libre nombramiento y remoción directamente vinculados con el nivel central de la 
administración, los jefes de unidades especiales, gerentes y directores de los establecimientos 
públicos y de las empresas industriales y comerciales de carácter local si los hubiere, de acuerdo con 
las disposiciones pertinentes.  

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

8. De acuerdo a sus facultades legales, no podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado 
para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.  

9. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo Económico y Social y en armonía con el presupuesto general, observando las normas 
jurídicas aplicables.  

10. Ejercer la correspondiente jurisdicción coactiva y/o delegarla a través de acto administrativo al 
funcionario competente, haciendo así efectivo el cobro de las obligaciones a favor del municipio.  
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11. Velar por el cabal cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales del Municipio, dictando los 
actos necesarios para su administración.  

12. Apoyar de ser preciso a las Juntas Administradoras Locales, con los recursos humanos y materiales 
necesarios, para su buen funcionamiento.  

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

14. Señalar el día o días en que deba tener lugar el mercado público dentro del territorio municipal.  
15. 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.  

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

17. Autorizar comisiones a los empleados públicos municipales de carrera administrativa para aceptar, 
con carácter temporal, cargos de la Nación, o en entidades territoriales de nivel superior o igual nivel.  

18. 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.  

19. Convocar por lo menos durante dos (02) veces al año, a ediles, al igual que a las organizaciones 
sociales y veedurías ciudadanas, para presentar ante ellos los informes de gestión y demás proyectos 
importantes que serán desarrollados por la Administración.  

20. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía a través de la oficina de prensa de la Alcaldía, 
o quien haga sus veces.  

Con relación a sus atribuciones como autoridad de policía 

1. Dirigir y coordinar las autoridades de Policía en el municipio.  
2. Ejercer la función de Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como 

el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas.  
3. Velar por la aplicación de las normas de Policía en el municipio y por la pronta ejecución de las órdenes 

y las medidas correctivas que se impongan.  
4. Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dentro de los seis (06) 

meses del primer año de Gobierno, en el marco de las políticas que para tal efecto establezca el 
Gobierno nacional, y del Plan de Desarrollo Territorial. 

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

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

7. Resolver los impedimentos y recusaciones de las autoridades de Policía de primera instancia.  
8. Resolver el recurso de apelación en el procedimiento verbal abreviado, cuando no exista autoridad 

especial de Policía en el municipio o distrito a quien se le haya atribuido, en relación con las medidas 
correctivas que aplican los inspectores de Policía rurales y urbanos o corregidores, en primera 
instancia.  

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

involucran aglomeraciones de público complejas cuando haya lugar a ello. 
11. Imponer la medida de suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.  
12. Establecer, con el apoyo del Gobierno nacional, centros especiales o mecanismos de atención y 

protección de personas trasladadas o conducidas por el personal uniformado de la Policía y coordinar 
y desarrollar programas pedagógicos para la convivencia, de conformidad con los lineamientos que 
para tal efecto establezca el Gobierno nacional.  

13. Tener en la planta de personal de la administración municipal, los cargos de inspectores y corregidores 
de Policía necesarios para la aplicación de la Ley 1801 de 2016.  

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

15. Conocer de los asuntos a él atribuidos en el Código Nacional de Policía y Convivencia y en la ley, las 
ordenanzas y los acuerdos.  

16. Como autoridad político administrativa, imponer cuando se requiera y a través de las Inspecciones de 
Policía, las multas y sanciones contempladas en el Artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.  

17. Ejecutar las instrucciones del Presidente de la República con relación al mantenimiento y 
restablecimiento de la convivencia.  

18. Conocer en segunda instancia de las medidas adoptadas por la Inspecciones de Policía, respecto a 
comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, medio ambiente y 
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recursos naturales, así como derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad 
económica y espacio público, conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016 y demás ordenamiento 
legal.  

Con relación al Concejo Municipal 

1. Presentar los proyectos de Acuerdo que juzgue convenientes, para la buena marcha de la entidad 
territorial.  

2. Por iniciativa propia, convocar al Concejo Municipal a sesiones extraordinarias, con el fin de tratar 
específicamente temas en las materias para las cuales fue citado dicho órgano colegiado de control 
político.  

3. Presentar ante el Concejo Municipal, proyectos de Acuerdo necesarios sobre planes y programas de 
desarrollo económico y social, así como proyectos de obras públicas y los demás que beneficien a la 
comunidad local, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal, así como los planes de desarrollo del 
Departamento y nacional.  

4. Presentar oportunamente los proyectos de Acuerdo, inherentes con el componente de Derechos 
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario - DIH, los cuales deberán estar coordinados con los 
Planes de Desarrollo tanto del Departamento, como de la Nación.  

5. Presentar ante el Concejo Municipal a través de los funcionarios competentes, cuando así se requiera, 
los informes generales sobre la gestión de su administración, para el buen desempeño y éxito de sus 
funciones.  

6. Presentar dentro de los términos legales el proyecto de Acuerdo, sobre el presupuesto anual de rentas 
y gastos.  

7. Colaborar con la Corporación para el buen desempeño de sus funciones; presentándoles informes 
generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada año y, convocarla a sesiones 
extraordinarias en las que la Corporación sólo podrá ocuparse de los temas y materias para los cuales 
sea citada.  

8. Sancionar y promulgar todos los Acuerdos aprobados por el Concejo Municipal, objetando aquellos 
que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento constitucional, legal y jurídico.  

9. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (05) días siguientes a su sanción o expedición, los acuerdos 
del Concejo Municipal, así como los decretos de carácter general que expida y los actos 
administrativos mediante los cuales se reconozcan y decreten honorarios a los concejales y los demás 
de carácter particular que dicha instancia superior le solicite.  

10. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales cuando la Corporación se encuentre en 
receso.  

11. Conceder licencias, así como renuncias a funcionarios y miembros de las juntas, consejos y demás 
organismos, cuyos nombramientos correspondan al Concejo Municipal, cuando este no se encuentre 
reunido y, nombrar interinamente al o funcionarios que deban reemplazarlos, excepto en los casos en 
que la ley disponga cosa diferente.  

12. Reglamentar los acuerdos municipales.  

Con relación al orden público municipal 

1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente 
de la República y del respectivo gobernador.  

2. De acuerdo con las órdenes impartidas por el Alcalde, instruir al comandante de la Policía Nacional en 
el Municipio, para que lleven a cabo con diligencia y prontitud toda las acciones establecidas en el 
Código Nacional de Policía y demás normas relacionadas con este organismo. 

3. Con el fin de mantener el orden público y/o su restablecimiento de conformidad con la ley, si fuera del 
caso, dictar medidas tales como: 

a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos; 
b) Decretar de ser necesario, el toque de queda; 
c) Prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes, cuando así se requiera; 
d) Requerir del auxilio de la fuerza pública armada, solamente en aquellos casos autorizados y/o 

permitidos por la Constitución y la ley; 
e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios para el 

cumplimiento de las normas superiores, conforme a las facultades contempladas en la Ley 
1801 de 2016 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen.  
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4. Servir como agente del Presidente de la República, en la preservación y mantenimiento del orden 
público y actuar como jefe municipal de Policía, para conservar la seguridad y la convivencia 
ciudadana.  

5. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas a través la armónica relación con las autoridades de 
Policía y la fuerza pública para preservar el orden público y la lucha contra la criminalidad y el delito.  

6. Terminada cada vigencia fiscal, allegar informe detallado del desempeño laboral del comandante de 
policía del Municipio, al Director Nacional de la Policía, el cual deberá ser publicado en la página web 
de la PONAL.  

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

8. Presentar ante el Concejo Municipal, proyectos de Acuerdo en los cuales se definan las conductas y 
las sanciones tanto pedagógicas, como pecuniarias, o aquellas otras que estén tipificadas en el Código 
Nacional de Policía y Convivencia.  

9. Al tenor de la función anterior, por medio de dichas sanciones, la administración municipal podrá 
controlar las alteraciones al orden ciudadano y la convivencia que afecten el territorio y/o su 
jurisdicción, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes 30 de 1986 y 52 de 1990.  

10. En atención a la Ley 52 de 1990, el Alcalde informará a la oficina de Orden Público y Convivencia 
Ciudadana del Ministerio de Interior o quien haga sus veces, los hechos o circunstancias que 
amenacen con alterar o perturbar el orden público o la paz de la comunidad dentro de su territorio, con 
la especificidad de las medidas que se han tomado para mantenerlo o restablecerlo.  

11. Restringir de forma excepcional y motivada la movilidad o permanencia de niños, niñas y adolescentes 
en espacios públicos o en lugares abiertos al público, con el fin de prevenir la ocurrencia de eventos 
que puedan poner en peligro o afectar sus vidas, así como integridad y salud.  

Con relación a la Nación, al Departamento y a las autoridades jurisdiccionales 

1. Conceder permisos, así como aceptar renuncias y/o posesionar a los empleados nacionales que 
ejerzan funciones al interior del municipio, cuando no haya disposición que determine la autoridad 
competente que deba hacerlo, en casos de fuerza mayor o caso fortuito o cuando como Alcalde reciba 
tal delegación.  

2. Coordinar y supervisar los servicios, que se presten en el municipio a cargo de entidades nacionales 
o departamentales, informando a los superiores de las mismas, así como de su marcha y del 
cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios respectivos, en concordancia con los planes 
y programas de desarrollo municipal, o de otro orden.  

3. Con el fin de velar por el cumplimiento de la misión de la entidad territorial, visitar periódicamente las 
dependencias administrativas, así como las obras públicas que se desarrollan al interior del Municipio.  

4. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su apoyo e intervención.  
5. Ejercer todas aquellas funciones legales, que le sean delegadas por el Gobernador o autoridad 

superior.  
6. Ejercer tanto la dirección como coordinación de las actividades jurídicas del Municipio, supervisando 

su efectividad y observancia con relación a sus recomendaciones.  
7. Garantizar el ejercicio del control interno de gestión, como disciplinario, supervisando su efectividad y 

la observancia de sus recomendaciones.  
8. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía, haciendo uso de las TIC, o a través de 

bandos y todos aquellos medios de comunicación local de que disponga el Municipio.  
9. Convocar por lo menos dos (02) veces al año a las organizaciones sociales y a las veedurías 

ciudadanas existentes en el Municipio, con el fin de presentar los informes de gestión, así como los 
proyectos que vengan siendo o vayan a ser desarrollados por la administración, en atención al Plan 
de Desarrollo y o planes de desarrollo departamental y nacional o por iniciativa privada.  

10. Difundir de manera amplia y suficiente el Plan de Desarrollo Municipal, tanto entre los gremios, como 
al interior de la ciudadanía y de las organizaciones sociales, económicas y comunitarias.  

Con relación a la prosperidad integral del Municipio 

1. Impulsar programas y proyectos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el 
desarrollo local a través de figuras de integración y asociación, que permitan armonizar su Plan de 
Desarrollo y planes sectoriales, con las demás entidades territoriales, generando así economías de 
escala que promuevan permanentemente la competitividad.  

2. Incentivar el crecimiento económico, al igual que la sostenibilidad ambiental y fiscal, así como la 
equidad social, para de esta forma garantizar adecuadas condiciones de vida de la población.  

3. Con el fin de lograr el mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa concurrencia tanto de 
la Nación, como del Departamento y demás entidades territoriales vecinas, así como de autoridades 



 

  

 

 
 

SISTEMA DE GESTION 

DOCUMENTAL 
CODIGO:DA. 0101.02.01 

 GUÍA DOCUMENTAL 

FECHA: 02-09-2010  

Versión: 01 Página 17  

DECRETO No. DA.0100.02.01-001 
(2 de enero de 2020) 

 

ambientales e instancias y autoridades administrativas y de planificación en el cumplimiento de 
aquellas obligaciones constitucionales y legales en materia territorial.  

4. Generar, así como apoyar y financiar “cuando haya lugar”, aquellos procesos de planeación 
participativa que conduzcan al fortalecimiento de planes de desarrollo estratégicos de iniciativa 
comunitaria de mediano y de largo plazo.  

5. Expedir dentro del marco legal, certificaciones que acrediten la residencia de aquellas personas que 
moran en el territorio, dentro del área de influencia de proyectos de exploración y explotación petrolera 
y minera en general y, que aspiren acceder a labores que requieran mano de obra no calificada.  

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

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

La Gestión Pública Local, responde a los planteamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y 

demás normatividad vigente. De igual forma, las políticas administrativas adoptadas buscan satisfacer las 

necesidades reales de la comunidad, en coherencia con las competencias territoriales y los recursos asignados 

dentro del presupuesto municipal.  

1.  

Como máxima autoridad local, el ejercicio de las funciones, se realizará con plena observancia de los 

principios de la administración pública, establecidos en el Artículo 209 de la Constitución Política de 

Colombia.  

2.  
La rendición de cuentas a la Comunidad, a los órganos de control superior y al Concejo Municipal, se realiza 

de manera oportuna y en atención a la normatividad vigente.  

3.  
La ejecución del presupuesto municipal y la contratación estatal se realizará con plena observancia a los 

principios que la rigen.  

4.  El desempeño de los sistemas de gestión de la entidad es revisado continuamente para su mejoramiento.  

5.  
Las directrices y políticas necesarias para la gestión efectiva de la entidad, son dadas en forma clara y en 

atención a la normatividad vigente.  

Tipo de oficina  
Oficina iluminada, ventilada, silla ergonómica, sala de juntas, limpieza y orden 

en el área.  

Posición del trabajo  Sentado y/o en movimiento.  

Elementos de protección 

personal  

Al realizar visitas a obras civiles dentro del Municipio, deseable y aconsejable 

uso de botas de seguridad, al igual que casco y protección visual.  

Infraestructura empleada para 

desarrollo óptimo del empleo  

El puesto de trabajo se encuentra provisto de computador, conexión a internet, 

escritorio, archivador, teléfono fijo, teléfono celular, implementos de oficina e 

insumos de papelería.  

Responsabilidades del empleo  

Por Supervisión: Toda la planta de personal, así como toda la relación de 

contratistas de la administración.  

Por Instalaciones Físicas y Recursos: Todos los recursos físicos de la 

Administración Municipal.  

Por Dinero y Valores: Todos los de la administración en responsabilidad 

compartida con el Tesorero General de la Alcaldía Municipal.  

Por Documentos e Información: Toda la información confidencial de la 
Alcaldía.  

 

VI. AMBIENTE LABORAL Y DE TRABAJO 

VII. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES  
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COMUNES  

Aprendizaje continuo 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al ciudadano Compromiso con la 

organización Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio  

COMPORTAMENTALES  

Visión estratégica 
Liderazgo efectivo 
Planeación  
Toma de decisiones 
Gestión del desarrollo de las personas  
Pensamiento sistémico  
Resolución de conflictos 

 

VIII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Código de Régimen Municipal y subsidiarios. 

3. Estructura del Estado Colombiano. 

4. Ordenamiento y Régimen Territorial. 

5. Fundamentos y principios de gerencia pública y liderazgo local.  

6. Código Nacional de Policía y Convivencia. 

7. Plan de Desarrollo Municipal. 

8. Plan de Ordenamiento Territorial. 

9. Estructura administrativa de la Alcaldía de Nunchía. 

10. Manual de Funciones y de Competencias y Requisitos Laborales.  

11. Manuales de procesos y procedimientos administrativos. 

12. Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

IX. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA LABORAL 

Lo establecido en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL  DIRECTIVO  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  SECRETARIO DE DESPACHO  

CÓDIGO  020  

GRADO  10  

NÚMERO DE EMPLEOS  UNO (01)  

RÉGIMEN DEL EMPLEO  LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  

DEPENDENCIA  SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO  

SUPERIOR JERARQUICO INMEDIATO  ALCALDE  

 

II. AREA FUNCIONAL: 
Procesos Misionales: Gestión de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Gestión de Movilidad y Gestión 

Policiva. 
Procesos de Apoyo: Gestión del Talento Humano 

 

III. PROPÓSITO GENERAL 

Dirigir y ejecutar el cumplimiento de las competencias atribuidas al área funcional, relacionadas con 
la promoción de la convivencia pacífica de los ciudadanos, mediante el respeto y la protección de 
sus derechos constitucionales, propiciando la descentralización y promoción de la participación 
ciudadana y garantizando de igual manera, la protección de los derechos de los niños, niñas y 
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Con relación a sus funciones generales 

1. Liderar en coordinación con el Alcalde, todos aquellos asuntos de interés para la administración y que 
tengan relación con otras entidades y organismos tanto del ámbito privado como oficial en los órdenes 
nacional, departamental y municipal, de acuerdo con los requerimientos internos establecidos para tal 
fin.  

2. Dirigir, según directrices del Alcalde y, de conformidad con el presupuesto aprobado, la programación 
operativa, así como el manejo, ejecución y control de los gastos de funcionamiento del Municipio, 
promoviendo en todo caso la eficiencia y racionalización del gasto público.  

3. Representar al Alcalde, mediante delegación cuando dicho funcionario así lo determine, en las 
diferentes juntas directivas, consejos, agremiaciones y o reuniones al cual este sea convocado.  

4. Ordenar a quien corresponda, se proyecten los actos administrativos que la administración municipal 
requiera para su cabal funcionamiento, revisando y aprobando en todo caso estos y aquellos que otras 
dependencias sobre sus materias produzcan.  

5. Convocar los consejos, comités y mesas de concertación, cuya coordinación estén a cargo de la 
Secretaria General y de Gobierno.  

6. Viabilizar de acuerdo a su competencia, los diferentes proyectos que se presenten y correspondan a 
la misión de la Secretaría General y de Gobierno.  

7. Expedir los actos administrativos, resolviendo los recursos de su competencia, de conformidad con 
las normas legales vigentes.  

8. Dirigir la ejecución de los programas, planes y proyectos para el cabal cumplimiento de las funciones 
asignadas a la dependencia.  

9. Coadyuvar con la seguridad del Alcalde, adelantando ante la(s) instancia(s) pertinente(s), las acciones 
que garanticen “cuando sea necesario” la asignación de los esquemas correspondientes.  

10. Notificar en los términos legales y reglamentarios a quienes así deba hacerse, de los actos 
administrativos expedidos por las dependencias de la Administración Municipal.  

11. Contestar en forma oportuna y en los términos de ley, los derechos de petición que le sean dirigidos 
y, aquellos que acorde a su competencia, le sean asignados por el Despacho del Alcalde o autoridad 
competente.  

12. Direccionar el sistema municipal de gestión del riesgo, en atención a la normatividad vigente, con el 
fin de contribuir a la preparación y atención de cualquier eventualidad.  

13. Direccionar todo lo relacionado con la imagen corporativa, así como la realización de campañas 
publicitarias, al igual que publicaciones y reportajes de la administración municipal, acudiendo a las 
herramientas y tecnologías de la información y la comunicación, garantizando su divulgación y 
circulación entre los diferentes grupos de interés.  

14. Planear, gestionar y coordinar de acuerdo a sus competencias, las estrategias de tecnologías de la 
información y de gobierno en línea, así como sus políticas, estándares y metodologías aplicables al 
municipio.  

15. Analizar según su competencia, tendencias de mercado y de gobierno, en materia tecnológica de 
información y comunicaciones, de tal forma que se promueva la adopción de acciones innovadoras 
que le faciliten al municipio, la utilización eficiente de las TIC, respondiendo así a estilos de gobiernos 
efectivos.  

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

Con relación a los asuntos institucionales 

adolescentes y la atención y resolución de conflictos familiares, al igual que la atención de 
situaciones inherentes al el orden público, seguridad, movilidad, convivencia ciudadana y 
participación comunitaria, así como la atención de emergencias y desastres, ejerciendo funciones 
policivas de acuerdo con la ley, los códigos, reglamentos y actos administrativos expedidos para tal 
fin. De otra parte, dirigir el talento humano al servicio de la administración municipal, planeando y 
garantizando que los recursos físicos, materiales y tecnológicos sean utilizados y/o brindados con 
criterios de oportunidad, celeridad, calidad, eficiencia y austeridad, al igual que la prestación de los 
servicios operativos de apoyo básicos, con el fin de asegurar una atención optima al ciudadano, 
logrando así el cumplimiento de la misión institucional y de los planes y proyectos contemplados en 
el Plan de Desarrollo Municipal. 
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1. Dirigir la ejecución de los programas, planes y proyectos en los sectores de justicia y seguridad 
ciudadana, coordinando y gestionando acciones ante organismos públicos departamentales y 
nacionales.  

2. Evaluar la realidad socioeconómica del sector respectivo, escuchando las inquietudes de la comunidad 
y las demandas de los ciudadanos, para así diseñar los planes y programas sectoriales que deban ser 
adoptados por el Alcalde y/o Concejo Municipal, según sus competencias.  

3. Establecer, dirigir, controlar y evaluar el plan sectorial que involucre aspectos como son el 
administrativo y financiero, así como de desarrollo, calidad, descentralización y delegación, difusión 
de sistemas de información, transformación corporativa y seguimiento, vigilancia y control.  

4. Preparar los proyectos de acuerdo relativos a su sector, al igual que los proyectos de decreto que 
deban expedirse en ejercicio de las atribuciones del Alcalde, liderando la ejecución tanto de las 
decisiones, como órdenes del jefe de la administración municipal.  

5. Dirigir los servicios generales administrativos y operativos de la Alcaldía Municipal de Nunchía.  
6. Garantizar la conservación y organización del centro documental, así como el archivo general del 

Municipio, atendiendo a las tablas documentales dispuestas para tal fin.  
7. Establecer a través de las normas e instructivos existentes, las acciones que deben observarse en 

cuanto al manejo de la información documental existente, garantizando de esta manera su rápida 
localización y disponibilidad, en caso de ser requerida tanto por usuarios externos como internos.  

8. Dirigir en coordinación con el funcionario responsable, el sistema de correspondencia de las 
dependencias de la Administración Central, estableciendo los instructivos correspondientes para su 
eficiente administración.  

9. Ejercer vigilancia sobre el consumo de los servicios públicos domiciliarios al interior del edificio 
municipal, así como aquellas dependencias ubicadas por fuera de este, estableciendo de común 
acuerdo con el Alcalde, directrices y políticas para un óptimo aprovechamiento, así como racionalidad 
en el uso de los mismos, dando a conocer las correspondientes decisiones a través de circulares 
internas.  

10. Velar porque se realicen de manera oportuna, los mantenimientos que se requieran, a la planta física 
y/o instalaciones del edificio municipal y demás dependencias que se encuentren ubicadas por fuera 
de este y que pertenezcan a la administración.  

11. Dirigir y orientar la elaboración del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación - TIC, así como el Plan de Informática de la Administración, estructurando su 
planificación y garantizando su cumplimiento y permanente actualización.  

12. Expedir los certificados de dominio que los residentes del Municipio de Nunchía soliciten, previo el 
cumplimento de los requisitos exigidos para tal fin, por parte de la Secretaria General y de Gobierno, 
atendiendo en todo caso a los Artículos 82 del Código Civil Colombiano y 25 del Decreto 1260 de 
1970.  

13. Conocer del arresto y traslado a centro carcelario de personal indiciado, judicializado y/o que haya 
sido detenido en flagrancia dentro del territorio municipal.  

14. Reportar oportunamente a la instancia correspondiente, los informes, acciones, documentos, formatos 
y demás documentos que se generen del Sistema de Control Interno, participando activamente en los 
procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas del ramo.  

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

16. Por delegación del Alcalde, expedir los correspondientes actos administrativos, conforme al Artículo 
8vo de la ley 675 de 2001.  

17. Garantizar que se subsane todo hallazgo encontrado por los entes de control al interior de la 
administración municipal, acorde con sus competencias, como también dar curso a las funciones de 
advertencia asignadas.  

18. Suministrar la información necesaria para la adopción de decisiones, en conjunto con el comité de 
conciliación y defensa judicial del Municipio.  

19. Coordinar lo relacionado con las publicaciones en la Gaceta Municipal de todos los actos 
administrativos municipales que requieran tal formalidad, así como fijar a través de edicto, todas 
aquellas decisiones que deban ser notificadas.  

20. Garantizar que se publiquen en cartelera y/o den a conocer a través de bando, aquellos actos 
administrativos de interés general, cuando así se determine por autoridad competente.  

Con relación a la administración de los recursos físicos 

1. Garantizar que se preparen todos aquellos procesos licitatorios y contractuales para la adquisición de 
bienes y prestación de servicios, efectuando el seguimiento y control de la ejecución de los contratos 
que se realicen y/o lleven a cabo.  

2. Dirigir y supervisar la entrega de manera racional y en los tiempos requeridos, los elementos de 
consumo a cada una de las dependencias de la administración municipal, conforme a necesidades 
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debidamente cuantificadas y comprobadas, exigiendo al área funcional correspondiente y para los 
fines pertinentes de ejecución y control, el diligenciamiento de los formatos establecidos. 

3. Por delegación, dirigir el comité de compras y Adquisiciones de la entidad territorial, como órgano 
colegiado responsable de regalmentar el Régimen General de Contratación.  

4. En coordinación y subsidiariedad con los jefes de las distintas dependencias, liderar la elaboración del 
Plan de Compras de la Alcaldía.  

5. Garantizar un óptimo y eficiente funcionamiento del sistema de inventarios a través del almacén 
municipal.  

6. Velar por el correcto funcionamiento del almacén municipal, ejerciendo el control y registro de los 
inventarios de los bienes muebles e inmuebles, estableciendo a través del funcionario responsable el 
estado de estos y su localización física. 

7. Determinar el procedimiento que debe seguir el almacenista para comprar, almacenar, suministrar y 
controlar los materiales necesarios en las calidades requeridas, cantidades suficientes y en el 
momento oportuno; para la ejecución de los programas y metas fijadas por la Administración Municipal 
de Ibagué, así como para facilitar el desenvolvimiento normal de las actividades propias del Municipio.  

8. Garantizar por lo menos una vez al año, que se recopilen e inventaríen de manera sistemática, los 
bienes inmuebles propiedad o a cargo de la Administración Municipal, conservando los archivos de 
los títulos en los cuales constan los actos de disposición de estos.  

9. Garantizar a través del funcionario responsable, que se mantengan vigentes los seguros de amparo 
de los bienes muebles e inmuebles adquiridos por el Municipio, ordenando a quien corresponda, avisar 
periódicamente al corredor de seguros sobre inclusiones y/o exclusiones de los mismos.  

10. Garantizar que se soliciten con la periodicidad requerida, a los jefes y/o encargados de las distintas 
dependencias de la administración central, relación detallada del estado de los bienes muebles 
asignados a cada funcionario, garantizando que tanto las entradas como salidas de almacén se 
registren en los formatos dispuestos para tal fin, así como requerir al funcionario competente, los 
inventarios debidamente plaqueteados y relacionados en el software diseñado para tal fin.  

Con relación a las acciones de gobierno 

1. Dirigir por delegación, las acciones administrativas del Municipio, garantizando así el orden público, al 
igual que la seguridad y convivencia ciudadanas, así como el uso procedente del espacio público, 
dentro del marco legal y, servir de enlace político-administrativo ante las diferentes instituciones 
municipales y agremiaciones sociales.  

2. Coordinar, de acuerdo a la norma y atendiendo directrices del Alcalde y demás autoridades civiles, 
militares y de policía, todas aquellas estrategias, acciones y mecanismos que permitan preservar y/o 
restablecer el orden público, en caso de verse este alterado.  

3. Implementar políticas y/o diseñarlas de ser necesario, con relación al afianzamiento y profundización 
sobre los principios del Estado social de derecho, la convivencia ciudadana, la tolerancia y el respeto 
por los derechos humanos.  

4. Establecer con las instancias correspondientes, aquellas necesidades de capacitación, así como de 
asesoría y apoyo permanentes a los programas de descentralización y participación ciudadana, al 
igual que paz y convivencia y, prevención y atención de emergencias y desastres.  

5. Apoyar a las autoridades electorales previamente, durante y posterior a la realización de procesos 
electorales que, por norma legal se realicen al interior de la jurisdicción territorial, velando porque los 
mismos se lleven a cabo con total transparencia, armonía, tranquilidad y seguridad.  

6. Apoyar en sus diferentes niveles, a la Rama Judicial y al Ministerio Público, en la prestación del servicio 
de administración de justicia.  

7. Dirigir y orientar en coordinación con las instancias correspondientes, el sistema municipal para la 
prevención y atención de emergencias y desastres.  

8. Por delegación del alcalde como autoridad superior y de ser necesario, atender de manera inmediata 
lo establecido en los artículos 14 y 15 del Código Nacional de Policía y Convivencia, con relación a la 
prevención del riesgo y situaciones de emergencia, seguridad y calamidad.  

9. Diseñar en coordinación con las instancias correspondientes, programas de pedagogía y capacitación 
adelantando los mismos, tendientes a generar una cultura de prevención de emergencias y desastres.  

10. Promover una participación activa de la sociedad civil en los planes de contingencia, así como en los 
programas y proyectos que requieran llevar a cabo acciones de mitigación del riesgo, garantizando el 
compromiso institucional. 

11. Promover los mecanismos de participación comunitaria, para lo cual, apoyada en las instancias 
correspondientes, podrá convocar, reunir y capacitar a la colectividad.  

12. Promover la participación y convivencia ciudadana dentro de los principios básicos de la tolerancia, 
así como la resolución pacífica de conflictos y los derechos humanos, coordinando 
interinstitucionalmente las acciones necesarias.  
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13. Asesorar al Alcalde y a las demás autoridades competentes en temas relacionados con la 
conservación del orden y el espacio públicos, en atención a las normas establecidas para tal fin 
impartidas por el gobierno en todos sus niveles. 

14. Garantizar el cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, así como las leyes y demás 
normas pertinentes, que por objeto tengan la prevención, regulación y restablecimiento de los 
derechos vulnerados de los niños, los jóvenes, la mujer y la familia, e intervenir sobre aquellos hechos 
que puedan configurarse como delitos o contravenciones, dándoles trámite de acuerdo con las 
disposiciones establecidas a través de la Comisaria de Familia.  

15. Velar por el funcionamiento de la Comisaria de Familia y de las Inspecciones tanto rurales como 
urbana, conforme a las disposiciones legales.  

Con relación a la gestión jurídica 

1. Asegurar el apoyo jurídico a la Administración Municipal en la presentación de los proyectos de 
acuerdo.  

2. A través de la Oficina Asesora Jurídica, garantizar que se proyecten los diferentes actos 
administrativos para la decisión del Alcalde.  

3. Garantizar el principio de legalidad de las actuaciones de la administración.  
4. Establecer y divulgar las acciones para dar respuesta oportuna de los Derechos de Petición, con cada 

una de las Secretarías de la Administración, según el asunto.  

Con relación a la gestión del talento humano 

1. Dirigir, implementar, ejecutar y controlar todas las acciones administrativas en materia de gestión del 
talento humano, adelantando cuando sea necesario, los estudios de mejoramiento de la estructúra 
orgánica, manuales de funciones y competencias comportamentales, escalas salariales y planta de 
empleos tanto del personal vinculado con el nivel central de la administración, como del personal 
adscrito a los establecimientos públicos y/o unidades sin autonomía de la Alcaldía de Nunchía.  

2. Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como velar por la actualización del manual de 
funciones, competencias y de requisitos laborales, de conformidad con las normas vigentes y las 
disposiciones del DAFP.  

3. Medir periódicamente los aspectos sobre clima organizacional y/o laboral, con el fin de procurar su 
mejoramiento continuo, para dar así cumplimiento a los objetivos institucionales.  

4. Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante proceso de selección por 
méritos y, diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con la 
normatividad establecida para tal fin.  

5. Diseñar políticas de desarrollo de personal, estableciendo los procesos administrativos exigidos por 
aquellas disposiciones legales y llevando a cabo los procedimientos tenidos en cuenta por las normas 
legales existentes y reglamentos internos en materia de carrera administrativa.  

6. Establecer, formular y coordinar la ejecución de las actividades de diagnóstico, promoción y 
prevención de riesgos laborales tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de los 
funcionarios, divulgando y socializando entre estos, las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
así como la matriz de Identificación y valoración del Riesgo.  

7. Asegurar el funcionamiento del COPASST y del Comité de Convivencia Laboral. 
8. Asegurar la conservación de las hojas de vida, así como actos administrativos, contratos, 

investigaciones disciplinarias y demás documentos y registros que constituyen todo el acervo sobre 
historias laborales.  

9. Ser garante cuando haya lugar y ante las instancias correspondientes, de la apertura de procesos 
disciplinarios a funcionarios y ex funcionarios de la administración municipal.  

10. Conocer de los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los funcionarios y ex funcionarios 
de la Administración Central, de acuerdo a las normas establecidas y demás disposiciones vigentes.  

11. Dar aplicabilidad a los procedimientos de evaluación del desempeño de los empleados de carrera 
administrativa a su cargo, atendiendo a los procesos y procedimientos establecidos por la CNSC.  

12. Garantizar que los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de la calidad, ambos componentes 
de MIPG, se desarrollen al tenor de la norma, al interior de la administración municipal y sean 
socializadas sus actualizaciones permanentemente entre los funcionarios adscritos a la Alcaldía, así 
como retroalimentadas las bases de datos dispuestas para tal fin por la entidad o entidades que 
regulan el modelo. 

13. Garantizar que los funcionarios de alto rango de la Alcaldía de Nunchía, atendiendo la normativa del 
MIPG, implementen al interior de sus dependencias, lo establecido en los Decretos 1499 de 2017 y 
612 de 2018, en cuanto a la integración de los planes estratégicos.  
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14. Velar porque la estructura del MIPG, con relación al desarrollo de sus políticas y aplicabilidad de sus 
dimensiones, sean implementadas al interior de cada una de las dependencias de la Alcaldía de 
Nunchía.  

15. Presidir por delegación, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía, elaborando 
los respectivos informes de cada reunión llevada a cabo.  

16. Dirigir las acciones concernientes con la retroalimentación permanente del aplicativo FURAG 2.  

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  

Los planes de atención y satisfacción de las necesidades de toda la población en las áreas de seguridad 

ciudadana y convivencia social, son formulados, de conformidad con los lineamientos que señalan las 

normas y los lineamientos del Alcalde.  

2.  
El desarrollo, al igual que la participación y el bienestar comunitarios, es vigilado en el aseguramiento de 

los derechos humanos, garantías sociales, libertades públicas y apoyo permanente a la justicia.  

3.  
Los asuntos jurídicos internos de la administración municipal son asesorados atendiendo la normativa 

vigente y a los lineamientos del Alcalde.  

4.  Los actos administrativos son estudiados, revisados y preparados para la decisión del Alcalde.  

5.  

Los programas formulados e implementados sobre bienestar social, capacitación, seguridad y salud el en 

trabajo e incentivos, promoción del personal al servicio del Municipio, están garantizando el desarrollo de 

nuevas competencias laborales, elevando de esta manera el desempeño individual e institucional de los 

funcionarios y servidores públicos vinculados, lo que permite realizar seguimiento y constatar el 

cumplimiento de los planes y cronogramas de acciones o de trabajo y los programas relacionados con la 

gestión administrativa, además de los ajustes pertinentes.  

6.  

Los procesos disciplinarios que se llevan a cabo, contra los funcionarios y ex funcionarios de la 

administración central, se conocen y se garantiza el debido proceso, en atención a las normas establecidas 

y demás disposiciones vigentes.  

7.  

Los proyectos de acuerdo, decretos, resoluciones, contratos, enviados desde las correspondientes 

instancias y dependencias municipales, son revisados, llevando a cabo las observaciones pertinentes, para 

que los mismos se ajusten conforme a la ley.  

8.  

Los derechos de petición radicados por ciudadanos y funcionarios al Alcalde municipal, son atendidos y 

resueltos o remitidos a la instancia o dependencia de su competencia, para que dentro del término legal sea 

proyectada la respuesta, brindando el apoyo y solución respectiva.  

9.  La medida del clima y ambiente  

10.  
Las inspecciones de policía, son debidamente dirigidas, de manera que se garantiza la atención de las 

contravenciones y demás actividades de policía que son de competencia municipal.  

11.  
Los contratistas asignados a su dependencia y bajo su supervisión, cumplen con el objeto del contrato y 

garantizan su servicio.  

12.  
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente son desempeñadas, de acuerdo con el nivel 

jerárquico, la naturaleza y el área de desempeño del empleo.  

VI. AMBIENTE LABORAL Y DE TRABAJO 

Tipo de oficina  Oficina iluminada, ventilada, silla ergonómica, limpieza y orden en el área.  

Posición del trabajo  Sentado y/o en movimiento.  

Elementos de protección 

personal  
N.A.  

Infraestructura empleada para 

desarrollo óptimo del empleo  

El puesto de trabajo se encuentra provisto de computador, conexión a 

internet, impresora, escritorio, archivador, teléfono fijo, teléfono celular, 

implementos de oficina e insumos de papelería.  

Responsabilidades del empleo  

Por Supervisión: Secretaria; Contratistas en caso de ejercer supervisión; 

hace las veces de jefe de personal de la administración municipal.  

Por Instalaciones Físicas y Recursos: Todos los recursos asignados por 

inventario.  

Por Dinero y Valores: Ninguno.  
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Por Documentos e Información: Toda la información confidencial de la 

Alcaldía.  

VII. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 

COMUNES  

Aprendizaje continuo 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al ciudadano Compromiso con la 

organización Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio  

COMPORTAMENTALES  
Visión estratégica Liderazgo efectivo Planeación 

Toma de decisiones  

VIII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Código de Régimen Municipal y subsidiarios. 

3. Estructura del Estado Colombiano. 

4. Ordenamiento y Régimen Territorial. 

5. Fundamentos y principios de gerencia pública y liderazgo local. 

6. Código Nacional de Policía. 

7. Plan de Desarrollo Municipal. 

8. Plan de Ordenamiento Territorial. 

9. Estructura administrativa de la Alcaldía de Nunchía. 

10. Manual de Funciones y de Competencias y Requisitos Laborales. 

11. Manuales de procesos y procedimientos administrativos. 

12. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

13. Políticas públicas sobre competencias en los diferentes niveles de la Administración 

14. Pública. Derecho Constitucional y Administrativo. 

15. Código Único Disciplinario. 

16. Gestión del Talento Humano. 

17. Sistema Penal Colombiano. 

18. Normatividad en materia de prevención y atención de desastres. 

19. Normas sobre Seguridad Ciudadana y Convivencia. 

20. Régimen del Servidor Público. 

21. Régimen prestacional y salarial de los servidores públicos. 

22. Normas básicas sobre Seguridad y Salud en el trabajo. 

IX. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA LABORAL 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO  NUCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO  EXPERIENCIA LABORAL  

Ciencias sociales y humanas.  

Economía, Administración, 

Contaduría y afines.  

Título Profesional en Derecho o afines.  

Título Profesional en Administración 

Pública o Administración de Empresas.  

Veinticuatro (6) meses de 

experiencia laboral relacionada.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL  DIRECTIVO  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  SECRETARIO DE DESPACHO  

CÓDIGO  020  

GRADO  10  

NÚMERO DE EMPLEOS  UNO (01)  

RÉGIMEN DEL EMPLEO  LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  

DEPENDENCIA  SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
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SUPERIOR JERARQUICO INMEDIATO  ALCALDE  

 

II. AREA FUNCIONAL: 
Procesos Misionales: Gestión del Desarrollo Social - Gestión de la Salud - Gestión Educativa, cultural y 

deportiva 

III. PROPÓSITO GENERAL 

Dirigir y gestionar las acciones administrativas para el desarrollo económico y social de los ciudadanos que 
habitan el Municipio, atendiendo al marco legal de sus competencias; adoptando políticas públicas que 
conlleven al diseño y ejecución de planes, programas y proyectos estratégicos relacionados con la misión y 
funciones tanto de la entidad como de la dependencia, que propendan por el fortalecimiento del capital social 
y las condiciones de vida dignas de sus habitantes, en especial en lo relacionado con población vulnerable, 
mediante la articulación de procesos de organización, participación ciudadana, e integración social para la paz, 
la equidad y el equilibrio social.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Con relación a sus funciones generales 

1. Dirigir, estructurar y promover procesos participativos, sistemáticos, ordenados y continuos de 
investigación, evaluación e información para la definición del diagnóstico de la situación social del 
municipio que le den sentido y actualización permanente a los programas.  

2. Gestionar y asegurar el desarrollo de estrategias que promuevan en el Municipio sistemas 
democráticos entre las organizaciones sociales, diseñadas y direccionadas hacia la generación de 
procesos planificadores de desarrollo, en condiciones de participación y corresponsabilidad 
ciudadanas, garantizando el manejo eficiente de los recursos asignados y el cabal cumplimiento de 
las mismas.  

3. Promover de manera estructurada, procesos participativos, sistemáticos y continuos de investigación, 
así como evaluación e información para la definición del diagnóstico de la situación social del 
Municipio.  

4. Participar de manera decidida de los diferentes comités y consejos en los que la Secretaría por 
derecho propio conforme, coordinando sus funciones y competencias.  

5. Dirigir, planear, coordinar cuando sea el caso, ejecutando las directrices para el correcto 
funcionamiento del SISBEN, en atención a la normatividad legal vigente. 

6. Elaborar el Plan de Acción de la dependencia a su cargo, hacerle seguimiento y verificar su 
cumplimiento, así como evaluarlo al tenor del Plan de Gestión.  

7. Mantener la discreción y reservas necesarias, sobre los asuntos confidenciales tramitados al interior 
de la dependencia.  

8. Colaborar subsidiariamente en la realización de programas de capacitación, así como actividades y 
eventos lúdicos o especiales, cuando estos sean programados por la administración municipal.  

9. Supervisar a los contratistas asignados a su dependencia, velando porque cumplan con el objeto del 
contrato y garanticen la calidad de los productos entregados.  

10. Contribuir con el cumplimiento de los objetivos de la administración, de acuerdo a lo señalado en el 
Plan de Desarrollo.  

11. Colaborar con el cuidado y conservación de materiales y equipos asignados y velar por la buena 
presentación de su dependencia.  

12. Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas, con el fin de apoyar el desarrollo empresarial 
e industrial del municipio y en general toda actividad que incentive y/o genere empleo.  

13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el propósito del empleo y la 
naturaleza y el área de desempeño.  

Con relación a la población vulnerable 

1. Establecer políticas de atención, promoción, participación y reconocimiento de los diferentes grupos 
poblacionales, mediante el diseño y la implementación de programas sociales específicos para cada 
tipo de población, con el objetivo de ofrecer un servicio acorde con cada situación presentada.  

2. Formular, gestionar y ejecutar planes, programas y proyectos relacionados con la atención grupal y 
familiar, buscando como objetivo, superar las desigualdades sociales, para favorecer así el desarrollo 
humano integral de las familias identificadas y clasificadas como vulnerables, al interior del Municipio.  

3. Realizar seguimiento continuo a los planes, programas y proyectos relacionados con las familias 
identificadas y clasificadas, estableciendo mecanismos e instrumentos administrativos que permitan 
monitorear en forma permanente las acciones críticas, con el fin de asegurar la sostenibilidad y 
desarrollo del proceso y el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.  
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4. Coordinar todos los programas del orden nacional y departamental, destinados dentro del territorio 
municipal a beneficiar a la población vulnerable y la superación de la pobreza.  

5. Mediante delegación de autoridad superior, dirigir, promover y apoyar programas y proyectos de 
vivienda de interés social, otorgando subsidios direccionados hacía dicho objeto a través de 
mecanismos técnicos, de conformidad con los criterios de focalización y la existencia de disponibilidad 
de los recursos necesarios para tal fin. 

6. Implementar políticas públicas que conlleven al diseño de estrategias de planificación, que contribuyan 
con la superación de la pobreza, gestionando condiciones de vivienda que dignifiquen a la persona y 
a su núcleo familiar, en especial a aquellos sectores más vulnerables, buscando la satisfacción de las 
necesidades básicas mínimas que promuevan el acceso a la propiedad, al crecimiento individual y 
colectivo, y su relación con el entorno.  

Con relación al banco de alimentos 

1. Velar por el cumplimiento de los objetivos del banco de alimentos municipal, de acuerdo con la 
normatividad vigente y las políticas adoptadas por la administración municipal.  

2. Efectuar la correspondiente evaluación y seguimiento mediante criterios de eficacia fiscal y 
administrativa e indicadores de desempeño, que permitan verificar los resultados de gestión del banco 
de alimentos dirigido a los diferentes beneficiarios del servicio.  

Con relación a la equidad de género 

1. Formular políticas institucionales, estableciendo distintos lineamientos para la adopción y ejecución 
de los planes, programas y proyectos, relacionados con la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres y la disminución de prácticas discriminatorias que atenten contra el desarrollo 
político, social, económico y cultural de las mujeres del municipio, de conformidad con la legislación 
vigente.  

2. Establecer acciones de transversalizacion de la política pública sobre equidad de género, en las 
instancias y dependencias del municipio, teniendo en cuenta los ámbitos prioritarios y programas 
estratégicos definidos.  

3. Dirigir los proyectos sociales en las áreas de prevención, así como atención de la violencia de género, 
desarrollo económico, participación política y ciudadana, de acuerdo a la normatividad vigente, 
encaminados a mejorar las condiciones de vida de poblaciones femeninas especiales y/o focalizadas.  

4. Formular los proyectos productivos con base en las directrices establecidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal y el Plan de Acción de la Secretaría, que posibiliten mejorar la calidad de vida de las mujeres 
a través de redes culturales, académicas, sociales, de inclusión y económicas.  

5. Implementar instrumentos jurídicos y comunicacionales que contribuyan a la defensa de la mujer en 
condiciones de desigualdad, así como promover la corresponsabilidad de los hombres en los procesos 
sociales y familiares, de acuerdo con la normatividad vigente, para así garantizar la no vulneración y 
el respeto por los derechos de las mujeres y la satisfacción de sus necesidades individuales y 
colectivas.  

6. Ajustar periódicamente la política pública sobre la mujer en el territorio municipal, de acuerdo con los 
cambios y las coyunturas sociales que lo ameriten, satisfaciendo así las necesidades prácticas e 
intereses estratégicos de este núcleo poblacional.  

Con relación a la población discapacitada y a la población infantil 

1. Formular y ejecutar políticas publicas dirigidas específicamente a las personas en situación de 
discapacidad, basadas en la promoción y garantía de los derechos fundamentales de esta población 
en específico.  

2. Gestionar recursos para la implementación y ejecución de la política pública de discapacidad, que 
permitan el cumplimiento de las metas institucionales consagradas en el Plan de Desarrollo.  

3. Formular y ejecutar políticas públicas, planes, programas y proyectos dirigidos a la población infantil, 
basadas en la promoción y garantía de los derechos fundamentales de esta población.  

4. Administrar el programa de hogares infantiles, así como centros de protección a la niñez, en 
coordinación con organismos del orden nacional y departamental, de acuerdo a las políticas, planes y 
proyectos que apliquen sobre la materia.  

5. Formular, coordinar, ejecutar y controlar los programas de asistencia social, formación y capacitación 
de los grupos poblacionales vulnerables a través de las instituciones competentes que se encargan 
de atender a los hogares infantiles, así como madres comunitarias y clubes infantiles.  
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6. Coordinar al interior del municipio y con las diferentes instancias públicas y/o privadas, el 
fortalecimiento y fomento de los programas de centro de vida sensorial, ludoteca y en general los 
programas diseñados para la primera infancia y la niñez.  

Con relación al adulto mayor 

1. Formular y coordinar planes y programas de protección, asistencia social, promoción y seguridad 
social integral a grupos poblaciones de adultos mayores, de acuerdo a las directrices establecidas por 
los gobiernos nacional y departamental y municipal, garantizando su control.  

2. Coordinar, apoyar y evaluar los programas para la atención de los adultos mayores, que realicen otras 
entidades de carácter público y/o privado dentro del municipio y ejercer su control.  

Con relación a los jóvenes 

1. Formular, ejecutar, evaluar y monitorear la política pública de juventudes, así como el plan estratégico 
de desarrollo juvenil, con el apoyo, concurso y participación de la comunidad joven del municipio.  

2. Establecer y adoptar programas y acciones para el fortalecimiento e incremento de nuevos espacios 
para los jóvenes en áreas de ciencia y tecnología, sector económico, sector político, participación 
ciudadana entre otros, convirtiéndolos en parte activa de las soluciones a los problemas en el orden 
local.  

3. Planear y adoptar programas de resocialización, reorientación y apoyo a jóvenes en estado de riesgo 
y vulnerabilidad, así como delincuencia, alcoholismo, drogadicción y prostitución, de acuerdo a la 
política sobre juventudes adoptada y, al Plan de Desarrollo Municipal.  

4. Articular de manera coordinada acciones con otras dependencias del municipio, así como instituciones 
públicas y/o privadas, con el fin de compartir enfoques de actuación, realizando acciones conjuntas.  

5. Promocionar valores de convivencia juvenil, mediante procesos de reinserción, con el fin de consolidar 
una ética civil fundamentada en acuerdos de no agresión, entre grupos juveniles en conflicto.  

Con relación a las víctimas del conflicto armado 

1. Direccionar diferentes acciones, para la implementación, puesta en marcha y desarrollo de programas 
de atención a poblaciones reinsertadas y en situación de desplazamiento.  

2. Desarrollar estrategias de coordinación interinstitucional con organismos internacionales, nacionales, 
departamentales, municipales, organizaciones no gubernamentales y organismos que manejen 
población desplazada, que permitan fortalecer las políticas, planes, programas y proyectos 
relacionados con atención humanitaria, reconocimiento, protección, restablecimiento y reparación de 
la población reinsertada y en situación de desplazamiento.  

3. Gestionar con entidades de todo nivel y orden, recursos necesarios para la implementación y ejecución 
de políticas, planes programas y proyectos, relacionados con la población reinsertada y en situación 
de desplazamiento. 

4. Participar en el diseño, ejecución y seguimiento al Plan Integral Único (PIU), para la población 
reinsertada y en situación de desplazamiento, teniendo en cuenta la normatividad vigente y los 
estudios realizados sobre la materia, con el fin de garantizar la no vulneración de sus derechos y/o 
reparación de los mismos.  

Con relación a la educación 

1. Garantizar la oferta educativa mejorando las condiciones de acceso y permanencia de los estudiantes.  
2. Orientar el desarrollo integral de los estudiantes, propendiendo por la búsqueda de altos estándares 

de calidad educativa que faciliten la continuidad en los procesos de transición de la educación media 
a la superior, mejorando la infraestructura educativa.  

3. En articulación con otras instancias, asesorar y coordinar a las instituciones educativas, en la 
formulación y gestión de los proyectos educativos institucionales, encaminados al mejoramiento de la 
calidad educativa, así como al fortalecimiento de la capacidad de gestión administrativa, financiera, 
pedagógica, curricular y de proyección y participación comunitarias.  

4. Convocar en coordinación con centros universitarios, grupos pedagógicos y demás instituciones que 
ofrezcan servicios de orientación a la comunidad educativa, todas aquellas acciones de calificación y 
perfeccionamiento de docentes, identificadas en los proyectos educativos institucionales.  

5. Adelantar programas y proyectos que propendan por el mantenimiento, adecuación y/o ampliación de 
la infraestructura educativa del municipio.  
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6. Publicar en medios idóneos, experiencias educativas, destacando como ejemplo aquellas novedosas 
como resultado de los PEI, para que sean emuladas y/o replicadas por los entes educativos del 
municipio.  

7. Direccionar planes, programas y proyectos de financiación en educación superior, a estudiantes del 
Municipio, de acuerdo a la normatividad y disposiciones especiales vigentes, con el propósito de 
cumplir de manera expedita y efectiva con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.  

8. Gestionar al interior de los centros educativos, programas que permitan desarrollar actividades 
relacionadas con eventos, olimpiadas, ferias, seminarios, cursos, etc., de acuerdo a directrices 
establecidas por autoridad superior, donde se refleje el aumento en los niveles de preparación y 
formulación académica y profesional de los estudiantes, además, de poder evaluar el cumplimiento de 
los objetivos esperados respecto de las políticas públicas instituidas sobre educación superior.  

9. Planear, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas tanto de educación formal, como de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano dirigido a los jóvenes del territorio, tendientes a 
mejorar la calidad de vida y al desarrollo económico y social, de acuerdo con las directrices del 
gobierno en sus distintos niveles y a la vocación del Municipio.  

Con relación a la ocupación del tiempo libre y a las expresiones culturales 

1. Mediante delegación, dirigir, administrar, mantener y/o adecuar los respectivos escenarios deportivos 
y culturales dentro del territorio, cooperando con aquellos entes públicos y/o privados para el 
cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan de Desarrollo y en la ley.  

2. Fomentar la participación de los habitantes de Nunchía en actividades de formación deportiva, al igual 
que actividades recreativas y de esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre, mejorando así la 
calidad de vida a través del disfrute y buen uso de todos sus escenarios deportivos, propendiendo por 
el mejoramiento de la infraestructura.  

3. Planear, dirigir y desarrollar entre los pobladores del territorio, programas y actividades lúdicas de 
formación, culturales y de esparcimiento, que permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación, 
el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física.  

4. Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artísticas y culturales en el municipio.  
5. Dirigir, apoyar y fortalecer todos los procesos de información, investigación e innovación, así como de 

comunicación y formación en diferentes disciplinas artísticas, incentivando de esta forma, las 
expresiones multiculturales al interior del municipio.  

6. Mediante delegación, dirigir y apoyar la dotación, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura 
cultural al interior del municipio.  

7. Incentivar la apropiación creativa que se genere por iniciativa de las comunidades, garantizando la 
protección al patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada incorporación al 
crecimiento económico y a los procesos de construcción ciudadana.  

8. Promover la participación de los habitantes de Nunchía en actividades culturales y lúdicas, y la 
apropiación del patrimonio histórico, creando identidad y buscando la transformación del colectivo para 
una mejor convivencia pacífica y ciudadana.  

9. Dirigir todas aquellas actividades que permitan fortalecer espacios culturales que orienten el respeto 
a la diferencia, la diversidad y multiculturalidad, facilitando el acceso a los bienes y servicios culturales 
del municipio.  

10. Dirigir y apoyar el desarrollo de las redes de información cultural tales como muestras y exposiciones 
artísticas, museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas y cualquier iniciativa de organización que 
fortalezca las expresiones culturales del Municipio.  

11. Formular, orientar y ejecutar en concurso con otras instancias del Municipio, los planes, programas y 
proyectos locales, teniendo como referencia el Plan Decenal de Cultura.  

Con relación al sistema general de seguridad social y salud 

1. Mediante delegación de autoridad superior, formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos 
en salud, en armonía con las políticas y disposiciones del orden nacional, departamental y municipal.  

2. Dirigir, adoptar y administrar e implementar el sistema integral de información en salud, generando y 
reportando la información requerida por los sistemas dispuestos y estandarizados para tal fin.  

3. Establecer estrategias necesarias para el fortalecimiento del primer nivel de atención en salud, con 
programas de promoción y prevención que permitan mitigar e incluso evitar los factores de riesgo y el 
progreso de enfermedades.  

4. Humanizar la prestación del servicio al alcance de todos los usuarios, realizando una constante 
vigilancia sobre la prestación del servicio, para el cumplimiento del sistema de seguridad social en 
salud, con el fin que se dé cabal acatamiento por parte de los actores del sistema, a las obligaciones 
establecidas.  
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5. Garantizar el servicio de atención a la comunidad del Municipio - SAC, velando por que se resuelva 
todo los relacionado con las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD, sobre 
el Sistema General en Seguridad Social en Salud, de acuerdo a la normatividad vigente para tal fin.  

6. Liderar la ejecución de las políticas, programas y planes en salud pública, de conformidad con las 
disposiciones del orden nacional y departamental, con el fin de asegurar las metas propuestas en los 
planes de desarrollo y de acción.  

7. Coordinar las acciones para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia 
epidemiológica y control de los factores de riesgo en ambientes, consumo y zoonosis, de acuerdo con 
los lineamentos contenidos en el Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, contribuyendo así con el 
mejoramiento del nivel de salud y bienestar de la población.  

8. Liderar intersectorialmente la participación comunitaria en el desarrollo del Plan Local de Salud 
Pública, mediante la invitación a los diferentes actores a través de convocatorias, garantizando de esta 
forma, que los planes y estrategias que sean concertados, respondan a las necesidades de la 
comunidad.  

9. Dirigir y coordinar la formulación del Plan Local de Salud Pública de acuerdo al Artículo 13 de la Ley 
1122 de 2007, sobre intervenciones colectivas, compuesto por los arbitrajes, procedimientos y 
actividades ceñidas a los lineamientos técnicos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, orientados a la promoción de la salud, a la calidad de vida y a las acciones de prevención de 
los riesgos en salud.  

10. Coordinar y supervisar la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud 
Territorial, así mismo las acciones que integran el Plan de Salud Publica de inversiones colectivas, en 
atención a la Resolución 425 de 2008 (MSPS), o a las normas que la modifiquen, sustituyan o 
complementen.  

11. Liderar los procesos de mejoramiento de la calidad de atención en salud, siguiendo los lineamientos 
del sistema obligatorio de garantía de calidad, asegurando a los usuarios la accesibilidad, oportunidad, 
seguridad pertenencia y continuidad de la atención en salud.  

12. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en seguridad social en salud para su inclusión 
en los planes y programas departamentales y nacionales, con el fin de gestionar recursos para el 
fortalecimiento del sistema.  

13. Elaborar, implementar y llevar a cabo propuestas de mejoramiento del sistema de información, 
articulando las diferentes bases de datos y estadísticas del sector, para una adecuada toma de 
decisiones de inversión de los recursos, así como la priorización del abordaje de problemas de salud 
y la ampliación de coberturas.  

14. Elaborar proyectos de ampliación de cobertura y aseguramiento de la población, al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud.  

15. Liderar la conformación y el fortalecimiento de la red de servicios de salud de la Administración Local, 
con énfasis en la red pública hospitalaria de orden municipal, a través del trabajo conjunto articulado 
y monitoreado con la IPS pública y las EPS del régimen contributivo y subsidiado que ofertan sus 
servicios en el territorio, para mejorar así, el acceso a los servicios de salud.  

16. Dirigir la elaboración de los planes de acción, plasmados en el Plan de Desarrollo y en el Plan de 
Salud Territorial, previamente aprobados.  

17. Impulsar mecanismos idóneos y expeditos, para la adecuada participación social y el ejercicio pleno 
de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de seguridad social en salud.  

18. Identificar dentro del territorio, la población pobre y vulnerable, seleccionando mediante procesos 
técnicos, los posibles beneficiarios del Régimen Subsidiado, en atención a las disposiciones que 
regulan dicha materia.  

19. Mediante delegación, celebrar contratos para el aseguramiento del Régimen Subsidiado de la 
población pobre y vulnerable, realizando el correspondiente seguimiento y control directamente o por 
medio de interventorías contratadas. 

20. Gestionar y supervisar el acceso y la prestación de los servicios de salud para la población beneficiaria 
del régimen subsidiado en salud.  

21. Velar por la adecuada administración de la información contenida en las bases de datos de afiliados 
al régimen subsidiado, manteniéndola actualizada.  

22. Administrar la base de los potenciales afiliados al régimen subsidiado, de conformidad con los 
parámetros de priorización definidos en las normas.  

23. Velar por una prestación optima y eficiente a la población, de los servicios de salud del nivel uno, 
suministrados por las IPS que conforman la red de atención contratada con las EPS.  

24. Velar en coordinación y subsidiariedad con la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, el 
aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud, priorizando la afiliación 
al régimen subsidiado.  

25. Elaborar el Plan de Atención Básica Municipal sobre salud, realizando seguimiento y evaluación del 
mismo.  
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V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  

La formulación y elaboración tanto del Plan de Salud Territorial, como del Plan de Salud Pública de 
intervenciones colectivas y de los planes operativos anuales, se encuentran ajustados a los lineamientos 
definidos por el gobierno nacional en las normas respectivas, en cuanto a parámetros de forma, 
socialización y términos.  

2.  
Los proyectos del Plan de Salud Territorial inscritos en el Banco de Programas y Proyectos del Municipio, 
cumplen con los requisitos definidos para tal fin, además de adoptar las prioridades y metas en salud 
establecidas en Plan Nacional de Salud Pública.  

3.  
Los planes, programas y proyectos, relacionados con la atención grupal y familiar, ayudan a superar las 
desigualdades sociales y favorecen el desarrollo humano integral de las familias identificadas más 
vulnerables del municipio.  

4.  
Los objetivos del Banco de Alimentos, se cumplen de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas 
adoptadas por la administración municipal, constituyendo a la población de Nunchía, como dinamizadora 
de su propio desarrollo social y económico.  

5.  
Existen políticas institucionales con lineamentos claros, las cuales son ejecutadas a través de los planes, 
programas y proyectos, generando igualdad de derechos y oportunidades equitativas entre mujeres y 
hombres y la disminución de prácticas discriminatorias en todos los ámbitos.  

6.  
Las redes de apoyo para la atención de la población en condición de discapacidad, operan de manera 
eficiente, lo que facilita la vinculación e integración de esta población a la sociedad.  

7.  

Los planes y programas sobre la protección, cuidado, formación y desarrollo de la población infantil, en 
condición de discapacidad, maltrato infantil, abandono y abuso sexual, son planificados, coordinados y 
ejecutados, de acuerdo con las directrices establecidas por los distintos niveles gubernamentales y el Plan 
de Desarrollo Municipal.  

  

8.  
Dirige y vela por el mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y culturales dentro del municipio. 
De igual manera, coopera con los entes público/privados para el cumplimiento de los objetivos previstos en 
el Plan de Desarrollo Municipal y en la ley.  

9.  
Los programas para la atención del adulto mayor, se dirigen al igual que coordinan, apoyan, controlan y 
evalúan, realizándose en conjunto con entidades público/privadas, al interior del territorio municipal.  

10.  
Las acciones para la implementación y desarrollo de programas de atención a la población en situación de 
desplazamiento, son direccionadas y focalizadas para responder a sus demandas y necesidades.  

11.  
Las políticas, planes, programas y proyectos mejoran las condiciones de salud en la población local, a 
través de acciones planificadas y específicas.  

12.  
Los medios de comunicación institucionales a su servicio, soportados en las TIC, son revisados 
permanentemente, accediendo a una comunicación efectiva con otras instancias y entre las dependencias.  

13.  
Los contratistas asignados a su dependencia y bajo su supervisión, cumplen con el objeto del contrato y 
garantizan su servicio.  

14.  
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente son desempeñadas, de acuerdo con el nivel 
jerárquico, la naturaleza y el área de desempeño del empleo.  

VI. AMBIENTE LABORAL Y DE TRABAJO 

Tipo de oficina  Oficina iluminada, ventilada, silla ergonómica, limpieza y orden en el área.  

Posición del trabajo  Sentado y/o en movimiento.  

Elementos de protección 

personal  
N.A.  

Infraestructura empleada para 

desarrollo óptimo del empleo  

El puesto de trabajo se encuentra provisto de computador, conexión a 

internet, impresora, escritorio, archivador, teléfono fijo, teléfono celular, 

implementos de oficina e insumos de papelería.  

Responsabilidades del empleo  

Por Supervisión: Secretaria; Contratistas en caso de ejercer supervisión; 

hace las veces de jefe de personal de la administración municipal.  

Por Instalaciones Físicas y Recursos: Todos los recursos asignados por 

inventario.  

Por Dinero y Valores: Ninguno.  
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Por Documentos e Información: Toda la información confidencial de la 

Alcaldía.  

VII. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 

COMUNES  

Aprendizaje continuo 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al ciudadano Compromiso con la organización 

Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio  

COMPORTAMENTALES  

Visión estratégica 

Liderazgo efectivo 

Planeación 

Toma de decisiones 

Gestión del desarrollo de las personas Pensamiento sistémico  

Resolución de conflictos  

VIII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALE 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Código de Régimen Municipal y subsidiarios. 

3. Estructura, roles y fines esenciales del Estado Colombiano. 

4. Plan de Desarrollo Municipal. 

5. Ley General de educación. 

6. Normatividad sobre seguridad social en Salud. 

7. Conocimientos generales sobre la Ley 397 de 1997. 

8. Procedimientos administrativos del sector público. 

9. Políticas Públicas del Estado. 

10. Estatuto de Contratación Pública. 

11. Manuales de procesos y procedimientos administrativos. 

12. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

13. Políticas públicas sobre competencias en los diferentes niveles de la Administración 

14. Pública. Código Único Disciplinario. 

15. Conocimientos básicos en Gestión del Talento Humano. 

16. Normatividad en materia de prevención y atención de desastres. 

17. Normas básicas sobre Seguridad y Salud en el trabajo.  

IX. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA LABORAL 

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO  

 

NUCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO  

 

EXPERIENCIA LABORAL  

Ciencias sociales y 
humanas.  

Economía, Administración, 
Contaduría y afines.  

Título Profesional en Psicología, Sociología, 
Antropología, Comunicación Social o Ciencias 
Sociales o áreas afines.  

Título Profesional en Administración Pública, 
Administración de Empresas, Contaduría Pública o 
Economía.  

Tarjeta Profesional para los programas 
profesionales en donde la ley así lo exija.  

 

Seis (6) meses de 
experiencia laboral 
relacionada.  

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
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NIVEL  DIRECTIVO  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  SECRETARIO DE DESPACHO  

CÓDIGO  020  

GRADO  10  

NÚMERO DE EMPLEOS  UNO (01)  

RÉGIMEN DEL EMPLEO  LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  

DEPENDENCIA  SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS  

SUPERIOR JERARQUICO INMEDIATO  ALCALDE  

II. AREA FUNCIONAL 

Procesos Estratégicos: Direccionamiento y Planeación Estratégica y Gestión de Ordenamiento Territorial. 

Procesos de Apoyo: Gestión de Gobierno en Línea y Sistemas de Información.  
Procesos Misionales: Gestión de Infraestructura y Obras Públicas 

III. PROPÓSITO GENERAL 

En coherencia con el Plan de Desarrollo Municipal, formular políticas institucionales, estableciendo, 
lineamientos para la adopción y ejecución de planes estratégicos, así como programas y proyectos tendientes 
a definir y configurar un modelo de desarrollo integral y sostenible, en entornos regionales, nacionales y 
globales, mediante procesos interactivos de prospectiva, basados en sistemas de información que posibiliten 
la planificación social, económica y física, y la toma de decisiones oportunas, conducentes al logro de una 
mejor calidad de vida para los habitantes de Nunchía, de conformidad con la legislación vigente; por otra parte, 
formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos que en materia de diseño, construcción 
mejoramiento, mantenimiento y conservación de la estructura de uso público requieran los diferentes sectores 
económicos y sociales, propendiendo por la eficiente y efectiva presentación de los servicios públicos, 
haciendo eficaz uso de los recursos humanos, físicos y financieros, en búsqueda del cumplimiento de las 
políticas institucionales de la dependencia.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Con relación a sus funciones generales 

1. Dirigir en coordinación con las demás dependencias, los objetivos y la metodología de la comunicación 
interna y externa, de acuerdo a las políticas, planes y programas adoptados, que le permitan a la 
administración municipal la interacción con actores colectivos e individuales, para el logro y 
cumplimiento de sus propósitos misionales.  

2. Elaborar conjuntamente con la Tesorería Municipal, el Plan Financiero del Municipio, sometiéndolo a 
consideración de las instancias competentes.  

3. Elaborar en concurso con la Tesorería General, el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) del 
Municipio.  

4. Solicitar periódicamente al funcionario(s) responsable(s) de administrar el SISBEN en el Municipio, los 
correspondientes informes sobre la materia, con el fin de garantizar que este proceso se ejecute 
correctamente.  

5. Liderar la formulación y consolidación de los informes de gestión, así como los planes de acción, 
informes de rendición de cuentas, planes de mejoramiento y demás informes que le sean solicitados 
por diferentes organismos y/o entidades de control, defendiendo de forma sustentada los contenidos 
de dichos informes, en cumplimiento de las normas establecidas para tal fin.  

6. Implementar los indicadores para los diferentes programas municipales, de conformidad con 
metodologías de medición y control de la gestión, evaluando el cumplimento de las metas y definiendo 
las acciones de mejora de estos.  

7. Establecer y dirigir en Coordinación y subsidiariedad con el Secretario de Despacho de la Secretaría 
de Desarrollo Social, la implementación de mecanismos técnicos, objetivos, equitativos y uniformes 
de identificación de posibles beneficiarios del gasto social, para ser usados por las entidades 
territoriales y ejecutoras de la política social del orden nacional.  

8. Contribuir con el cumplimiento de los objetivos de la administración, de acuerdo a lo señalado en el 
Plan de Desarrollo.  

9. Colaborar con el cuidado y conservación de materiales y equipos asignados y velar por la buena 
presentación de su dependencia.  

10. Elaborar periódicamente el Plan de Acción de la dependencia a su cargo, para poder verificar su 
cumplimiento y evaluarlo con el Plan de Gestión.  

11. Colaborar con el cuidado y conservación de materiales y equipos asignados y velar por la buena 
presentación de su dependencia.  
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12. Colaborar subsidiariamente en la realización de programas de capacitación, así como actividades y 
eventos lúdicos o especiales, cuando estos sean programados por la administración municipal.  

13. Supervisar a los contratistas asignados a su dependencia, velando porque cumplan con el objeto del 
contrato y garanticen la calidad de los productos entregados. 

14. Liderar el proceso de elaboración del acta de informe final de gestión de la administración en el proceso 
de empalme.  

15. Expedir las certificaciones de uso de suelos. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas 
de acuerdo con el propósito del empleo y la naturaleza y el área de desempeño. 

Con relación a los procesos de planeación 

1. Elaborar en coordinación y subsidiariedad con las demás dependencias del municipio, el Plan General 
de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas, de acuerdo con las orientaciones 
que, sobre planificación organizacional, imparta el Alcalde.  

2. Asesorar a las distintas dependencias en la elaboración de los planes sectoriales y de Acción en 
concordancia con los lineamientos de las políticas nacionales, y el Plan Departamental de Desarrollo.  

3. Dirigir y coordinar en conjunto con las demás dependencias para seguimiento y control de la inversión 
municipal, la formulación de los planes requeridos como instrumento para la planificación – plan 
estratégico, presupuesto de ingresos y gastos, plan indicativo PI, Plan Operativo Anual de Inversiones 
– POAI, plan de acción, aplicando los conocimientos, técnicas y metodologías necesarias, con el fin 
de responder a los requerimientos institucionales y a la normatividad expedida para tal fin. 

4. Dirigir la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, con una visión de mediano y largo 
plazo y en armonía con el programa de gobierno del alcalde, los planes de desarrollo nacional y 
departamental, con el fin de configurar el modelo de desarrollo integral para el municipio.  

5. Asesorar al alcalde, así como a las dependencias y a las entidades de orden municipal en la toma de 
decisiones de conformidad con los planes del orden nacional, departamental y municipal, buscando 
coherencia con los objetivos propuestos.  

6. Orientar el diseño de políticas públicas de cada una de las dependencias mediante el establecimiento 
de alianzas estratégicas que faciliten el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la administración, 
garantizando así, tanto el cumplimiento de la misión de la Alcaldía, como la coordinación 
interinstitucional y la activa participación ciudadana.  

7. Garantizar el diseño de estrategias para la articulación del municipio con la región, de acuerdo a los 
objetivos del Plan de Desarrollo, dando cumplimiento así al principio de corresponsabilidad, solidaridad 
y cooperación en tema de desarrollo sostenible.  

8. Adoptar los planes especiales, urbanos y rurales, identificando tanto ofertas como demandas de los 
servicios, al igual que el cálculo del crecimiento de la población, sus características sociales, 
económicas y culturales y las políticas sectoriales aplicables a los ámbitos local, nacional y global, 
para de esta forma, orientar las inversiones del presupuesto público, contribuyendo con el 
mejoramiento de la competitividad municipal.  

9. Dirigir la formulación y ejecución del plan de acción del Municipio, teniendo en cuenta la normatividad 
vigente, los objetivos y los programas insertos en el Plan de Desarrollo, contribuyendo así, con el 
cumplimiento de la misión de la administración.  

10. Coordinar en concurso con otras instancias municipales, la ejecución de programas de construcción 
y/o mejoramiento tanto de vivienda rural como urbana, con instituciones internacionales, nacionales o 
departamentales. 

11. Dirigir, coordinar y garantizar las distintas convocatorias, para la conformación del Consejo Territorial 
de Planeación. 

12. Llevar a cabo periódicamente en conjunto con los demás cuadros directivos de la Alcaldía, la 
evaluación tanto de gestión como de resultados del Plan de Desarrollo Municipal.  

13. Llevar a cabo los correspondientes filtros técnicos a todos aquellos proyectos de pre inversión e 
inversión, que sean presentados tanto por las secretarías de la Alcaldía, como por la comunidad.  

14. Servir de enlace y garante entre el Consejo Territorial de Planeación y la Administración Municipal. 

Con relación al presupuesto y la planeación participativa 

1. el proceso de planeación local y presupuesto participativo, atendiendo a las necesidades de la 
comunidad, en concurso con las organizaciones sociales, con el objetivo de promover la construcción 
y empoderamiento del capital social, logrando el desarrollo humano integral.  

2. Evaluar conjuntamente con los cuadros del nivel directivo y demás profesionales competentes, la 
situación fiscal y financiera del Municipio, realizando las correspondientes recomendaciones que 
permitan llevar a cabo un eficiente manejo y uso de los recursos públicos.  
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3. Orientar y acompañar las fases de diagnóstico, priorización, aprobación, ejecución y seguimiento de
la planeación local, garantizando la implementación y seguimiento a la ejecución de los programas y
proyectos priorizados por las diferentes dependencias de la entidad.

4. Asesorar y acompañar a través de criterios técnicos, la formulación y ejecución de las iniciativas
ciudadanas.

5. Gestionar la divulgación de los instrumentos de planeación participativa, atendiendo al acervo
normativo y a las políticas públicas implementadas, promoviendo y creando así, el desarrollo integral
de la comunidad y al igual que capacidades colectivas, para la gestión del desarrollo local.

Con relación al sistema de control interno de gestión 

1. Por delegación de autoridad superior, direccionar el ejercicio del control interno de gestión,
garantizando su aplicación y efectividad, así como la observancia a las recomendaciones que se
generen.

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

3. En subsidiariedad con el Secretario de Despacho de la Secretaría General y de Gobierno y mediante
la implementación de mecanismos de seguimiento, velar porque tanto la recepción, como trámite y
resolución de las quejas y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el
cumplimiento de la misión de la entidad, se brinden en atención a las normas legales vigentes
establecidas, rindiendo a la autoridad superior de la entidad territorial, un informe semestral sobre el
particular.

4. Planear, dirigir y organizar la verificación y evolución del Sistema de Control Interno al interior de la
administración municipal.

5. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización municipal, sean
cumplidos por los responsables de su ejecución.

6. Verificar, que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la administración
municipal, estén adecuadamente definidos, sean de igual manera apropiados y sean objeto de
mejoramiento permanente, de acuerdo con la evolución tecnológica de la entidad territorial.

7. Velar por el cumplimiento de las normas en general, así como políticas, procedimientos, planes,
programas, proyectos y metas de la organización municipal, recomendando los ajustes necesarios.

8. Servir de apoyo asesor a los funcionarios del nivel directivo de la administración, en el proceso de
toma decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados.

9. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de
información de la entidad y recomendar llevar a cabo los correctivos que se requieran.

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

11. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que, en desarrollo del
mandato institucional y legal, diseñe la entidad municipal.

12. Mantener permanentemente informados a los cuadros directivos acerca del estado de control interno
dentro de la entidad territorial, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas y/o
desviaciones con relación a su cumplimiento.

13. Verificar que se implanten e implementen de igual manera, todas aquellas medidas con relación al
control interno de gestión.

Con relación al ordenamiento territorial 

1. Atendiendo a la ley, coordinar la elaboración y el ajuste del Esquema Básico de Ordenamiento
Territorial - EOT, a través de la conformación de equipos de trabajo que se encarguen de atender los
asuntos técnicos, administrativos y jurídicos requeridos, para de esta manera, orientar las inversiones
y recursos que permitan el desarrollo del municipio.

2. Desarrollar en observancia a sus competencias, los instrumentos normativos necesarios que permitan
complementar el Esquema Básico de Ordenamiento Territorial - EOT, mediante la elaboración de
proyectos de actos administrativos, que conlleven a la implementación y ejecución del mismo.

3. Propender por la ejecución y revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT y, los procesos
sobre estratificación socioeconómica.

4. Definir las metodologías, así como los procedimientos y formas de adopción de planes, al igual que
normatividad vigente, garantizando su desarrollo y adopción al interior de la administración local,
según las prioridades de esta.
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5. Asegurar el seguimiento y la evaluación del proceso de planificación territorial, mediante la 
identificación de indicadores, así como el monitoreo y la evaluación de los mismos, para la toma de 
decisiones frente a los distintos planes establecidos.  

6. Proponer métodos, técnicas y actividades adecuadas para llevar a efecto los levantamientos 
cartográficos y demás acciones relacionadas con el reconocimiento predial y los estudios de zonas 
homogéneas, tanto del sector rural como urbano, realizando las correspondientes evaluaciones.  

7. Desarrollar estudios tendientes a determinar las zonas susceptibles de contribución de valorización 
y/o plusvalía, atendiendo a la normatividad expedida para tal fin.  

8. Conceder de acuerdo a sus competencias, licencias de construcción, con base en la normatividad 
vigente sobre la materia.  

Con relación a la gestión de gobierno en línea y sistemas de la información 

1. Apoyar la orientación estratégica en cuanto al manejo de la información, que requiere el municipio.  
2. Planear y gestionar bajo una visión sistémica, la implementación de soluciones integradas que 

satisfagan las necesidades internas de la administración y de la comunidad.  

Con relación a catastro y programas de inversión 

3. Dirigir los diferentes procesos de la actualización catastral, que permitan atender las exigencias de la 
normativa vigente.  

4. Identificar todos aquellos proyectos de pre inversión, realizando y promoviendo correspondientes 
estudios de factibilidad tanto técnica, como económica y social, garantizando la Interventoría de los 
mismos.  

5. Evaluar, viabilizar y registrar los proyectos de inversión que requieran cofinanciación por parte tanto 
del orden nacional como departamental.  

6. Dirigir y coordinar el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos de inversión Municipal – 
BPIN, garantizando el registro de todos los proyectos seleccionados y que sean viables tanto técnica, 
como económica, ambiental, financiera y socialmente.  

7. Con relación al BPIN, aplicar las metodologías, principios y procedimientos para la identificación, 
formulación y evaluación, conforme a los lineamientos normativos, establecidos para tal fin.  

8. Con el fin de generar una cultura de la planificación, brindar orientaciones detalladas al interior de la 
administración cuando así se requiera, sobre la formulación de proyectos de inversión, mostrando 
paso a paso y de manera sencilla y ágil, cómo desarrollar los temas que se establecen en los 
Contenidos mínimos generales para la elaboración de un proyecto de inversión, con base en 
lineamientos actualizados del DNP y la normatividad vigente expedida para tal fin.  

9. Orientar a las dependencias que así lo requieran, sobre la elaboración y presentación de proyectos 
ante los distintos niveles gubernamentales, al igual que organismos de cooperación internacional, 
teniendo en cuenta para tal fin, los procedimientos y metodologías establecidas, buscando la obtención 
de recursos para su financiación.  

Con relación a sus competencias sobre urbanismo municipal 

1. Velar porque dentro del territorio municipal, no se lleven a cabo exploraciones, excavaciones o 
cualquier tipo de intervención de bienes arqueológicos sin la autorización requerida para ello.  

2. Direccionar lo relacionado con la parte urbanística, de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional 
de Policía y Convivencia y, demás normas complementarias.  

3. En caso de existir dentro del territorio municipal, inmuebles o muebles declarados como bienes de 
interés cultural, velar porque se lleven a cabo las acciones periódicas necesarias de adecuado 
mantenimiento que le competan al poseedor, tenedor o propietario, de tal forma que se garantice el 
no deterioro de la estructura del inmueble o mueble y puesta en riesgo de los valores culturales, 
históricos, arquitectónicos, arqueológicos, patrimoniales, culturales, urbanísticos o paisajísticos de 
estos.  

4. Velar que por parte de particulares no se parcele, urbanice, demuela, intervenga o construya en áreas 
protegidas o afectadas por el plan vial o de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, y las 
destinadas a equipamientos públicos, al igual que sobre bienes de uso público y/o terrenos afectados 
por el espacio público, y/o en terrenos aptos para estas actuaciones y/o sin la correspondiente licencia 
o, cuando esta hubiere caducado.  

5. Por delegación, actuar como autoridad del orden municipal, sobre cualquier tipo de afectación que 
particulares pretendan llevar a cabo sobre inmuebles declarados de conservación e interés cultural, 
histórico, urbanístico, paisajístico y arquitectónico.  
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6. No permitir ningún tipo de demolición, modificación o afectación estructural de bienes inmuebles 
particulares, sin la previa autorización o licencia por parte de la instancia municipal correspondiente.  

7. Como autoridad competente, restringir en cualquier clase de inmueble, el desarrollo de usos o 
destinaciones del suelo no autorizados en licencia de construcción o con desconocimiento de las 
normas urbanísticas sobre usos específicos.  

8. Aplicar todo lo concerniente con comportamientos contrarios a la integridad urbanística, de acuerdo al 
Código Nacional de Policía y Convivencia.  

9. Realizar las actuaciones urbanísticas omitidas a costa del infractor, en caso que este incumpla la orden 
de demolición, mantenimiento o reconstrucción, una vez agotados todos los medios de ejecución 
posibles.  

10. Velar porque se aplique cuando se requiera y a través de la instancia correspondiente, las medidas 
correctivas e impositivas, de que trata el Parágrafo 07 del Artículo 135 de la Ley 1801 de 2016.  

11. Garantizar que se dé trámite a lo establecido en el Artículo 181 de la Ley 1801 de 2016, a través de la 
instancia correspondiente o mecanismo legal.  

12. Imponer a los particulares, las correspondientes sanciones, cuando de manera grave se comentan 
infracciones urbanísticas contempladas en la Ley 1801 de 2016, que generen impactos ambientales 
no mitigables o el deterioro irreparable de los recursos naturales o del patrimonio natural, urbanístico, 
arquitectónico, arqueológico y cultural del Municipio.  

Con relación a las obras públicas 

1. Dirigir, al igual que coordinar la ejecución directa y/o contratación de las construcciones, obras de 
manteamiento y/o adecuaciones de la infraestructura pública municipal.  

2. Elaborar el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Plan de Acción, con el fin de realizar 
seguimientos a las obras incluidas dentro de los proyectos que forman parte integral del Plan de 
Desarrollo Municipal.  

3. Formular, presentar y evaluar los proyectos de obras públicas en coordinación con los profesionales 
competentes, para su posterior registro en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal - BPIM.  

4. Dirigir y coordinar con los demás secretarios de despacho, los planes, programas, proyectos y obras 
que deban realizarse conjuntamente, con sujeción al Plan de Desarrollo y a los presupuestos 
aprobados y asignados.  

5. Aplicar y adoptar en todas las obras públicas del Municipio, las distintas normas de diseño, así como 
especificaciones técnicas que, de conformidad con la reglamentación vigente, se hayan expedido para 
tal fin.  

6. Elaborar en coordinación con la Tesorería Municipal, el presupuesto de inversión en materia de obras 
públicas.  

7. Dirigir, coordinar y controlar la interventoría a las obras públicas del municipio y/o ejercerlas 
directamente cuando así se requiera, verificando las especificaciones técnicas y avances en lo 
concerniente de cada contrato.  

8. Presentar a autoridad superior que así lo requiera, informes periódicos sobre actividades de 
interventoría de las obras públicas que le hayan sido asignadas, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos para tal fin.  

9. Supervisar cuando se requiera, las obras ejecutadas mediante convenios realizadas y/o ejecutoriadas 
por diferentes entes de la nación.  

10. Dirigir, coordinar y programar de acuerdo a los planes de acción elaborados, el mantenimiento de la 
red vial del municipio, en los sectores urbano y rural.  

11. Canalizar a través del funcionario responsable, respuestas a las solicitudes de la comunidad sobre 
mantenimiento preventivo y correctivo, definiendo responsabilidades en el equipo de trabajo, con el fin 
de brindar una respuesta oportuna.  

12. Formular técnicamente, los términos de referencia requeridos para todos aquellos procesos de 
contratación relacionados con proyectos de consultoría de obra pública.  

13. Dirigir y organizar, los procesos de interventoría que se adelanten respecto de las obras públicas 
llevadas a cabo dentro del Municipio.  

14. Establecer planes y programas conducentes al mantenimiento de las obras públicas del municipio, 
formulando y gestionando los proyectos correspondientes.  

15. Efectuar la calificación técnica de las propuestas y llevar a cabo las visitas técnicas que demande el 
ejercicio de programación de las obras en ejecución.  

16. Garantizar que se mantenga actualizada la base de precios básicos, tomada como referencia para la 
programación de las obras.  

17. Dirigir los registros y archivos de diseños y estudios que reposan en la planoteca de la Secretaría de 
Planeación y Obras Públicas del municipio.  
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18. Garantizar atendiendo a la norma, que se adelante ante la Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquía, todo lo relacionado con el otorgamiento de licencias ambientales a aquellos proyectos de 
obra pública.  

19. Suscribir de acuerdo a delegación, todas las actas de iniciación de obras, seleccionando, coordinando 
y controlando las respectivas interventorías a los contratos que se ejecuten al interior del sector de su 
competencia.  

20. Dar recibo parcial y/o total mediante los formatos prestablecidos a las obras ejecutadas, o en su 
defecto efectuar mediante el mismo procedimiento, la liquidación a los contratos ejecutados.  

21. Asesorar y colaborar técnicamente con las demás dependencias de la Administración Municipal, en 
todo lo relativo con el adelanto de obras públicas.  

22. Garantizar que se mantenga organizada y actualizada la cartografía básica del municipio, ordenando 
a quien corresponda, la facilitación de la misma a aquellas instancias que la soliciten y requieran.  

23. Conceptuar sobre las modificaciones propuestas a los contratos de Obras Públicas. 
24. Dirigir todo lo pertinente con la elaboración de los informes de rendición de cuentas que deban ser 

presentados a los correspondientes entes de control. 
25.  Evaluar los procesos físicos y financieros relacionados con la contratación de obras públicas del 

municipio, implementando oportunamente los correctivos, así como las acciones legales y los 
procedimientos a que haya lugar. 

26. Velar porque se adelanten los estudios técnicos para la preparación de diseños y proyectos de 
construcción, reconstrucción y conservación de las obras públicas municipales, de acuerdo con la 
normatividad legal expedida para tal fin.  

27. Mantener actualizadas las correspondientes normas técnicas sobre diseños y construcción de obras 
públicas, así como los precios de mercado para la elaboración de los presupuestos en dicha área, 
velando por su cabal cumplimiento.  

28. Supervisar y ejercer control sobre los servicios que adelante y brinde la secretaria, así como sobre los 
contratos tanto de interventoría, como de obra pública y consultoría, asignados a la dependencia, 
asegurando su adecuado cumplimiento.  

29. Direccionar y garantizar que se elaboren tanto las actas de inicio, como parciales y de suspensión, así 
como actas de reinicio, entrega y de liquidación y, demás documentos que se produzcan en desarrollo 
de las interventorías que se estén ejecutando bajo la tutela de dicha dependencia.  

30. Atender solicitudes de la comunidad en cuanto a inspección de obras que esté ejecutando el Municipio, 
realizando las visitas correspondientes y, en caso de encontrarse inconvenientes, proponer soluciones 
viables, tanto técnica como financieramente. 

31. Apoyar y asesorar las diversas actividades técnicas y de diagnóstico necesarias para la elaboración 
del Plan de Desarrollo Municipal, en subsidiariedad y/o complementariedad con los planes de 
desarrollo departamental y nacional.  

32. Mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y documental, velando porque 
la información física y/o digital que se genere al interior de la dependencia, se conserve, se registre y 
mantenga archivada adecuadamente, atendiendo en todo caso todo lo concerniente con las TRD. 

33. Promover el trabajo comunitario a través de las juntas de acción comunal organizadas dentro del 
municipio, fomentando coordinadamente la participación de los habitantes en cada sector 
respectivamente, fomentando de esta forma la ejecución y desarrollo conjunto de las diferentes obras.  

34. Dirigir y controlar coordinadamente, la operación y mantenimiento tanto de la maquinaria como demás 
vehículos motorizados y no motorizados asignados a la dependencia, garantizando su disponibilidad, 
cuando de la misma se requiera.  

35. Garantizar y velar porque se adelanten programas encaminados a fortalecer la plaza de mercado.  
36. Velar porque se gestione y garantice la prestación adecuada del servicio de alumbrado público, en 

atención a las normas reguladoras expedidas para tal fin se registre y mantenga archivada 
adecuadamente, atendiendo en todo caso todo lo concerniente con las TRD.  

33. Promover el trabajo comunitario a través de las juntas de acción comunal organizadas dentro del 
municipio, fomentando coordinadamente la participación de los habitantes en cada sector 
respectivamente, fomentando de esta forma la ejecución y desarrollo conjunto de las diferentes obras.  

34. Dirigir y controlar coordinadamente, la operación y mantenimiento tanto de la maquinaria como demás 
vehículos motorizados y no motorizados asignados a la dependencia, garantizando su disponibilidad, 
cuando de la misma se requiera.  

35. Garantizar y velar porque se adelanten programas encaminados a fortalecer la plaza de mercado.  
36. Velar porque se gestione y garantice la prestación adecuada del servicio de alumbrado público, en 

atención a las normas reguladoras expedidas para tal fin.  

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 



 

  

 

 
 

SISTEMA DE GESTION 

DOCUMENTAL 
CODIGO:DA. 0101.02.01 

 GUÍA DOCUMENTAL 

FECHA: 02-09-2010  

Versión: 01 Página 38  

DECRETO No. DA.0100.02.01-001 
(2 de enero de 2020) 

 

1.  
El Plan de Desarrollo Municipal, se estructura teniendo en cuenta los lineamientos legales, así como las 
instancias de estudio, discusión y aprobación del mismo y su aplicabilidad obedece a criterios técnicos y 
normativos.  

2.  

Los lineamientos generales proyectados a nivel de programas y proyectos dentro del Plan de Desarrollo, 
tanto de mediano como de largo plazo, son formulados a través de investigaciones socioeconómicas, 
modelos de gestión socioeconómica y herramientas informativas que permiten diseñar escenarios de 
desarrollo social.  

3.  
La elaboración y puesta en marcha del Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EBOT), orienta las 
inversiones o recursos necesarios para el desarrollo físico del Municipio tanto a corto, como mediano y 
largo plazo.  

4.  
Los instrumentos normativos que complementan el Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EBOT), 
permiten proceder con la implementación del mismo al interior de la entidad territorial.  

5.  
Tanto la institucionalización, como la legitimación del proceso de planeación participativa del desarrollo 
local dirigido, se orientan al cumplimiento de los objetivos de los órganos de planeación en el marco de la 
planeación municipal.  

6.  
Las licencias sobre urbanismo, se expiden conforme a la normatividad vigente ayudando al desarrollo 
sustentable del municipio.  

7.  
Todos los procesos de planeación local, así como presupuesto participativo del municipio, son 
coordinados con las demás dependencias y, además se ejecutan con el fin de facilitar la asesoría técnica 
en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas.  

8.  

La contratación llevada a cabo al interior de la Secretaria, es direccionada a través de procesos de 
coordinación, en donde intervienen las demás dependencias del orden municipal y que son de igual forma 
responsables frente a este proceso, con el fin de aplicar principios de transparencia y oportunidad, 
permitiendo así, obtener los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento interno normal de la 
dependencia.  

9.  
La divulgación de los documentos, así como procesos sobre planeación participativa, promueven el 
desarrollo integral de la comunidad y crean capacidades colectivas proactivas para la gestión del 
desarrollo local.  

10.  
La asesoría brindada a las diferentes dependencias e instancias municipales, contribuye con la 
formulación y determinación de las políticas municipales, permitiendo así el desarrollo sostenible en el 
corto, mediano y largo plazo  

11.  
Los procesos relacionados con campañas publicitarias coordinadas previamente, al igual que 
publicaciones y reportajes de la administración municipal, garantizan la divulgación y circulación de la 
información a los diferentes grupos sociales de interés.  

12.  

Las políticas, metodologías y estrategias que atienden a procesos relacionados con la implementación de 
las tecnologías de la información y la comunicación, así como de gobierno en línea, se planean y 
gestionan de tal forma, que sirven de apoyo a la planificación estratégica en cuanto al manejo de la 
información que requiere la entidad territorial.  

13.  

Las tendencias de mercado adoptadas por el gobierno municipal, tanto en materia tecnológica, al igual que 
en las áreas de la información y las telecomunicaciones, permiten promover el acogimiento de innovaciones 
que le faciliten a la entidad territorial, la optimización eficiente de las TIC, que en una economía globalizada 
le permiten responder a estilos de gobierno asertivos e inclusivos.  

14.  
El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal – BPIN, es coordinada por el profesional de 
apoyo, asegurando la viabilidad institucional.  

15.  
Verifica que el Sistema de Control Interno, esté formalmente establecido dentro de la organización y que su 
ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los empleos y, en particular de aquellos que 
tienen responsabilidad de mando, motiva permanentemente a que se implemente el auto control.  

16.  
Supervisa permanentemente la ejecución directa, así como la contratación de las construcciones, al igual 
que las obras de manteamiento y/o adecuaciones de la infraestructura pública municipal.  

17.  
El y/o los correos electrónicos institucionales, al igual que los demás medios de comunicación tanto 
tecnológicos como físicos, son revisados cotidianamente, logrando así una comunicación efectiva y asertiva 
entre las dependencias, e instancias externas.  

18.  
Los contratistas asignados a su dependencia y bajo su supervisión, cumplen con el objeto del contrato y 
garantizan su servicio.  

19.  
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente son desempeñadas, de acuerdo con el nivel 
jerárquico, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

VI. AMBIENTE LABORAL Y DE TRABAJO 

Tipo de oficina  Oficina iluminada, ventilada, silla ergonómica, limpieza y orden en el área.  

Posición del trabajo  Sentado y/o en movimiento.  
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Elementos de protección 
personal  

Al realizar visitas a obras civiles dentro del Municipio, deseable y aconsejable 
uso de botas de seguridad, al igual que casco y protección visual.  

Infraestructura empleada para 
desarrollo óptimo del empleo  

El puesto de trabajo se encuentra provisto de computador, conexión a 
internet, impresora, escritorio, archivador, teléfono fijo, teléfono celular, 
implementos de oficina e insumos de papelería.  

Responsabilidades del empleo  

Por Supervisión: Secretaria; Contratistas en caso de ejercer supervisión.  
Por Instalaciones Físicas y Recursos: Todos aquellos recursos asignados 
por inventario, incluidos maquinaria liviana y pesada.  
Por Dinero y Valores: Ninguno.  
Por Documentos e Información: Toda la información confidencial de la 
dependencia.  

VII. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 

COMUNES  

Aprendizaje continuo 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al ciudadano Compromiso con la organización Trabajo 

en equipo 

Adaptación al cambio  

COMPORTAMENTALES  

Visión estratégica 

Liderazgo efectivo 

Planeación 

Toma de decisiones 

Gestión del desarrollo de las personas  

Pensamiento sistémico  

Resolución de conflictos  

VIII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Código de Régimen Municipal y subsidiarios. 

3. Estructura, roles y fines esenciales del Estado Colombiano.  

4. Plan de Desarrollo Municipal.  

5. Legislación y normatividad en general sobre planeación. 

6. Código Nacional de Policía y Convivencia. 

7. Ley de Ordenamiento Territorial. 

8. Conocimientos generales sobre las leyes 9a de 1989, 3a de 1991 y 388 de 1997. 

9. Legislación y normatividad en general sobre Control Interno.  

10. Procedimientos administrativos del sector público.  

11. Régimen del Servidor Público. 

12. Políticas Públicas del Estado. 

13. Estatuto de Contratación Pública.  

14. Manuales de procesos y procedimientos administrativos. 

15. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

16. Políticas públicas sobre competencias en los diferentes niveles de la Administración Pública.  

17. Código Único Disciplinario. 

18. Conocimientos básicos en Gestión del Talento Humano. 

19. Normatividad en materia de prevención y atención de desastres. 

20. Normas básicas sobre Seguridad y Salud en el trabajo. 

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 

NUCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO EXPERIENCIA LABORAL 

IX. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA LABORAL 
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Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines.  

Economía, Administración, 
Contaduría y afines.  

Título profesional en Arquitectura y Afines; Ingeniería 
Administrativa y Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria 
y Afines; Ingeniería Civil y Afines.  

Título profesional en Administración Pública, 
Administración de Empresas, Contaduría Pública o 
Economía.  

Tarjeta Profesional para los programas profesionales en 
donde la ley así lo exija.  

Seis (6) meses de 
experiencia laboral 
relacionada.  

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL  DIRECTIVO  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  JEFE DE OFICINA  

CÓDIGO  006  

GRADO  09  

NÚMERO DE EMPLEOS  UNO (01)  

RÉGIMEN DEL EMPLEO  LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  

DEPENDENCIA  SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS  

SUPERIOR JERARQUICO INMEDIATO  SECRETARIO DE DESPACHO  

II. AREA FUNCIONAL 

Procesos Misionales: Gestión Agroambiental  
Procesos Estratégicos: Direccionamiento y Planeación Estratégica para el fortalecimiento del sector 

ecoturístico 

III. PROPÓSITO GENERAL 

Formular planes, así como dirigir, promover y gestionar programas y proyectos que contribuyan con el 
desarrollo del sector agropecuario y medio ambiental, así como el fortalecimiento del turismo ecológico dentro 
del territorio municipal, mediante la realización de asistencia técnica, al igual que transferencia tecnológica en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal y las distintas normas expedidas para tales 
fines.  

 IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Con relación a sus funciones generales 

1. Coordinar bajo la tutela de las autoridades superiores competentes, la formulación, ejecución y 
evaluación de las políticas, planes, programas y estrategias tanto en materia de desarrollo 
agropecuario, como de reforma agraria y adecuación de tierras.  

2. Coordinar bajo el direccionamiento de las autoridades superiores competentes, la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas, planes, programas y estrategias en las áreas de desarrollo 
económico sostenible, tanto urbano como rural, en los sectores industrial, agropecuario, de comercio 
y de abastecimiento de bienes y servicios y de eco turismo de pequeña y gran escala, sin desconocer 
y en atención a la norma, la preservación y cuidado del medio ambiente.  

3. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área 
interna de su competencia.  

4. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación 
de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como 
la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 

5. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del 
área.  
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6. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo.  

7. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos 
y las metas propuestas.  

8. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y 
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 

9. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas 
de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas.  

Con relación al desarrollo agropecuario 

1. Bajo el direccionamiento de autoridad superior, garantizar la formulación, coordinación y orientación 
de las políticas, planes, programas y proyectos con relación al desarrollo económico y el impulso de 
los sectores productivos de bienes y servicios en el marco de la competitividad y de integración 
creciente de la actividad económica.  

2. Coordinar y liderar la política de competitividad regional, al igual que la internacionalización de las 
actividades económicas y las relaciones estratégicas entre los sectores público y privado y la 
asociatividad de las distintas unidades productivas.  

3. Coordinar la implementación de estrategias que definan mecanismos direccionados a propiciar la 
promoción de exportaciones de productos, bienes y servicios que ofrezca el municipio, a través de los 
vínculos comerciales de índole departamental, regional, nacional e internacional que sean pertinentes.  

4. Garantizar la implementación de estrategias de cooperación y asistencia técnica de carácter nacional 
y global, dirigidas a mejorar los niveles de competitividad y la generación de economías de escala.  

5. Bajo el direccionamiento de su superior jerárquico, ejercer las competencias en materia de desarrollo 
sostenible del sector rural, coordinando de igual manera el seguimiento y evaluación al plan estratégico 
del sector agropecuario.  

6. Coordinar con aquellas instancias encargadas de prestar los servicios de asistencia técnica de 
carácter público, mixtas, privadas, comunitarias o solidarias, la organización de procesos de 
acreditación de idoneidad y capacidad técnica y financiera incluyendo instituciones de educación 
técnica, tecnológica y universitaria que, como objeto social brinden la prestación de asistencia técnica 
directa rural dentro del Municipio.  

7. Asistir en lo pertinente a los productores agropecuarios del municipio y velar porque se ejecuten los 
planes, programas y proyectos tendientes a mejorar la capacidad tecnológica y la productividad del 
sector agropecuario dentro del territorio municipal.  

8. Fomentar las asociaciones o alianzas de los pequeños y medianos productores rurales para efectos 
de acceder a los beneficios que se prevén en materia de asistencia técnica rural directa, garantizando 
que se lleven las estadísticas agropecuarias dispuestas por las normas legales o necesarias en el 
proceso de planificación agrícola.  

9. Mantener actualizado el diagnóstico agropecuario del área de atención directa de los pequeños 
productores del municipio, formulando el Plan Sectorial de Desarrollo.  

10. Preparar bajo el direccionamiento de su superior jerárquico, el Plan de Acción anual para las 
actividades de la dependencia a su cargo.  

11. Formular programas y proyectos y matricularlos ante el Banco Municipal de Programas y Proyectos - 
BPIN.  

12. Garantizar tanto la estructuración del servicio de asistencia técnica directa rural, con el fin de asegurar 
su cobertura y calidad como que se proyecte el Plan General de Asistencia Técnica directa rural.  

13. Apoyar los procesos de planificación agropecuaria y ambiental en fincas productoras del Municipio.  
14. Llevar en los libros correspondientes, el registro de prestadores y beneficiarios, de los servicios de 

asistencia técnica directa rural, para efectos de prestar u obtener el servicio de asistencia técnica por 
parte del Municipio.  

15. Fomentar la asociatividad en las organizaciones de pequeños y medianos productores y 
comercializadores de bienes agroalimentarios, que tengan como origen la economía campesina para 
promover y organizar mercados campesinos, fortaleciendo así la economía solidaria.  

16. Definir estrategias de consolidación y ampliación de capacidad de distribución urbana a través de la 
red de plazas de mercado, o mercados campesinos. 

17. Administrar la Plaza de Mercado y de la Planta de Sacrificio y Faenado del Municipio, o garantizar su 
administración, de acuerdo con los postulados de seguridad, sanidad y eficiencia y por delegación de 
autoridad jerárquica. 

18. Velar porque se ejecuten las políticas para la generación de empleo digno e ingresos justos, así como 
estímulo y apoyo al emprendimiento económico y al desarrollo de competencias laborales y colaborar 
y apoyar la presentación de proyectos que en materia de empleo y empleabilidad asuma el municipio.  
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Con relación al área ambiental 

1. Velar porque se promueva la implementación y ejecución de las políticas nacionales, regionales y 
sectoriales con relación a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
todo esto bajo la coordinación de su superior jerárquico.  

2. Servir de garante en cuanto al control y vigilancia del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables dentro del territorio municipal, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional y 
con las autoridades departamentales.  

3. Coordinar en lo referente con el área misional, la ejecución del Plan de Manejo Ambiental Municipal y 
garantizar que se elaboren los planes, programas y proyectos en materia ambiental.  

4. Coordinar el ejercicio de las funciones de control y vigilancia del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio municipal, de acuerdo con las disposiciones legales.  

5. Coordinar todas aquellas actividades necesarias e indispensables para la protección del medio 
ambiente y la riqueza ecológica del Municipio, controlando exhaustivamente la expedición de las 
correspondientes licencias y permisos que por delegación de otras autoridades deba llevar a cabo en 
temas ambientales.  

6. Ser garante en el cumplimiento de las competencias que en materia ambiental se asignan al municipio 
de acuerdo con la Ley 99 de 2003 y sus disposiciones reformatorias, además de las funciones que le 
sean delegadas o asignadas por otras normas o, de las que deleguen o transfieran a los alcaldes, 
tanto el Ministerio del Medio Ambiente, como la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia.  

7. Promover acciones y campañas ambientales periódicas entre la comunidad.  
8. Articular mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, preservar y defender 

el patrimonio ecológico y la gestión del riesgo ambiental, garantizando que se participe a través de las 
instancias correspondientes, de las decisiones del ordenamiento del territorio municipal con relación a 
la disposición de instrumentos eficientes que orienten su desarrollo, en armonía con el medio 
ambiente.  

9. Coordinar la articulación del municipio con el entorno regional, para la formulación de políticas y planes 
de desarrollo conjuntos, procurando un equilibrio entre los aspectos económicos y medio ambientales 
inherentes a la región.  

 Con relación al Fomento del Turismo y Eco Turismo 

1. Fomentar en coordinación y subsidiariedad con otras instancias municipales, el desarrollo económico, 
agroindustrial y turístico del municipio mediante el fortalecimiento de la infraestructura en servicios 
públicos, así como vías y equipamientos públicos que brinden las condiciones necesarias para su 
desarrollo.  

2. Posicionar apuestas productivas en un contexto nacional y regional, generando así turismo cultural y 
agroecológico, que permitan el acceso al trabajo digno y decente, formulando y ejecutando de igual 
manera políticas, planes y programas para la promoción del turismo sostenible.  

3. Fomentar la industria eco y agro turística, promoviendo la incorporación del manejo ambiental en los 
proyectos que se ejecuten sobre dicho ramo.  

4. Garantizar bajo la dirección de su superior jerárquico, que se preparen y presenten ante el Concejo 
Municipal, las iniciativas de la administración Municipal, para determinar las zonas de desarrollo 
turístico prioritario.  

5. Liderar la conformación de los círculos turísticos con el fin de promover y desarrollar el turismo 
agroecológico, de acuerdo con lo establecido en la Leyes 1454 de 2011 y 1558 de 2012.  

6. Responder por la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Municipal de Turismo, el cual debe 
estar articulado con los planes departamentales y nacionales, en cumplimiento de la ley 300 de 1996.  

7. Formular, ejecutar y controlar programas y proyectos de desarrollo turístico sostenible, promoviendo 
estrategias para fortalecer la infraestructura del sector al interior del Municipio.  

8. Garantizar que se gestionen y coordinen convenios de competitividad turística con entidades 
regionales, departamentales, nacionales e internacionales, de igual forma velar porque se mantenga 
actualizado el inventario tanto de sitios, como infraestructura y demás aspectos propios para el 
desarrollo ecoturístico del Municipio, rindiendo ante las instancias superiores, los informes que le sean 
solicitados y que se requieran.  

9. Garantizar que, con los municipios vecinos, se coordinen planes y programas que permitan promover 
el desarrollo del sector turístico agroecológico.  

10. Proponer la asignación de recursos de destinación específica, para la incentivación del turismo 
agroecológico y ecológico, en especial las referidas en la Ley 1101 de 2006 y el artículo 41 de la Ley 
1450 de 2011, destinándolos al mejoramiento directo de la competitividad turística del Municipio.  

11. Garantizar que sean presentados proyectos de mercadeo, promoción y desarrollo de la competitividad 
ante el Fondo Nacional de Turismo y que de igual manera se realice el control y vigilancia a los 
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prestadores de servicios turísticos en el Municipio, exigiendo la documentación y demás requisitos 
para su funcionamiento.  

12. Proponer y coordinar a través de las instancias correspondientes, el desarrollo de campañas y 
capacitaciones para mejorar los procesos de calidad y oportunidad del sector turístico local y de igual 
forma en coordinación con las autoridades competentes, proponer la realización de programas de 
seguridad turística en la jurisdicción.  

13. Garantizar que se lleven a cabo todas las estrategias previstas, para cumplir así con las metas 
acordadas en el Plan de Desarrollo Municipal.  

14. Garantizar que se diseñen, adopten e implementen programas y proyectos encaminados a la 
protección y promoción del patrimonio cultural y ambiental del Municipio, propendiendo porque se 
cumpla cabalmente, el Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Nunchía. 

15. Coordinar bajo la supervisión de su superior jerárquico, todas aquellas iniciativas de la administración 
local, en cuanto a la determinación de las zonas de desarrollo turístico prioritario, para someterlas a 
consideración del Concejo Municipal. 

16. Propender porque Nunchía se convierta en destino turístico cultural y agroforestal del País, 
promocionando y fortaleciendo precisamente el agroturismo y el turismo ecológico.  

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1.  

Formula, ejecuta y evalúa las políticas, planes, programas y estrategias tanto en materia de desarrollo 

agropecuario, como de reforma agraria y adecuación de tierras, de manera oportuna y en atención al Plan 

de Desarrollo Municipal.  

2.  
Participa en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área 

interna de su competencia, de manera efectiva.  

3.  
Coordina, promueve y participa activamente en todos aquellos estudios e investigaciones que permiten 

mejorar la prestación de los servicios a su cargo.  

4.  
Administra, controla y evalúa el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área, 

en atención a los principios administrativos.  

5.  

Garantiza que la formulación, coordinación y orientación de las políticas, planes, programas y proyectos 

con relación al desarrollo económico y el impulso de los sectores productivos de bienes y servicios en el 

marco de la competitividad, se apliquen técnicamente y en concordancia con la normatividad expedida 

para tal fin.  

6.  

Garantiza la implementación de estrategias de cooperación y asistencia técnica de carácter nacional y 

global, direccionadas hacia el mejoramiento de los niveles de competitividad y la generación de 

economías de escala.  

7.  
Coordina eficientemente la implementación de estrategias, con el fin de definir mecanismos direccionados 

a propiciar la promoción de exportaciones de productos, bienes y servicios que ofrece el municipio.  

8.  
Ejerce activamente las competencias en materia de desarrollo sostenible del sector rural y coordina el 

seguimiento y evaluación al plan estratégico del sector agropecuario.  

9.  
Vela porque se promueva la implementación y ejecución de las políticas nacionales, regionales y 

sectoriales con relación a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.  

10.  
Vela porque que se ejerza un control y vigilancia efectivos tanto al medio ambiente como a los recursos 

naturales renovables y no renovables dentro del territorio municipal.  

11.  
Coordina la ejecución del Plan de Manejo Ambiental Municipal y garantiza que se elaboren los planes, 

programas y proyectos en materia ambiental.  

12.  
Coordina armónicamente, el ejercicio de las funciones de control y vigilancia del medio ambiente y de los 

recursos naturales renovables dentro del territorio municipal, de acuerdo con las disposiciones legales.  

13.  
Fomenta articuladamente, el desarrollo económico, agroindustrial y turístico del municipio mediante el 

fortalecimiento de la infraestructura en servicios públicos, vías y equipamientos públicos.  

14.  
Posiciona las apuestas productivas en un contexto nacional y regional, generando así turismo cultural y 

agroecológico, que permiten el acceso al trabajo digno y decente.  

15.  Formula y ejecuta políticas, planes y programas para la promoción del turismo sostenible.  

16.  
Fomenta la industria eco y agro turística y promueve la incorporación del manejo ambiental en los 

proyectos que se ejecutan sobre dicho ramo.  
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17.  
Garantiza la preparación y presentación ante el Concejo Municipal, iniciativas que permiten determinar las 

zonas de desarrollo turístico prioritario.  

18.  
Lidera la conformación de los círculos turísticos y promueve y desarrolla el turismo agroecológico, de 

acuerdo con lo establecido en las normas establecidas para tal fin.  

19.  
Responde articuladamente por la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Municipal de Turismo, 

armonizándolo con los planes departamentales y nacionales, en cumplimiento de la ley.  

VI. AMBIENTE LABORAL Y DE TRABAJO 

Tipo de oficina  Oficina iluminada, ventilada, silla ergonómica, limpieza y orden en el área.  

Posición del trabajo  Sentado y/o en movimiento.  

Elementos de protección 

personal  
N.A.  

Infraestructura empleada para 

desarrollo óptimo del empleo  

El puesto de trabajo se encuentra provisto de computador, conexión a 

internet, impresora, escritorio, archivador, teléfono fijo, teléfono celular, 

implementos de oficina e insumos de papelería.  

Responsabilidades del empleo  

Por Supervisión: Secretaria; Contratistas en caso de ejercer supervisión.  

Por Instalaciones Físicas y Recursos: Todos aquellos recursos asignados 

por inventario.  

Por Dinero y Valores: Ninguno.  

Por Documentos e Información: Toda la información confidencial de la 
dependencia.  

VII. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 

COMUNES  

Aprendizaje continuo 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al ciudadano Compromiso con la 

organización Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio  

COMPORTAMENTALES  

Visión estratégica 

Liderazgo efectivo 

Planeación 

Toma de decisiones 

Gestión del desarrollo de las personas Pensamiento sistémico  

Resolución de conflictos  

VIII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Código de Régimen Municipal y subsidiarios. 

3. Estructura, roles y fines esenciales del Estado Colombiano. 

4. Plan de Desarrollo Municipal. 

5. Legislación y normatividad en general sobre sector agropecuario (Ley 1731 de 2014).  

6. Legislación y normatividad sobre legislación ambiental y desarrollo turístico. 

7. Conocimientos generales sobre las leyes 9a de 1989, 3a de 1991 y 388 de 1997. 

8. Legislación y normatividad en general sobre Control Interno. 

9. Procedimientos administrativos del sector público. 

10. Régimen del Servidor Público. 

11. Políticas Públicas del Estado. 

12. Estatuto de Contratación Pública. 

13. Manuales de procesos y procedimientos administrativos. 

14. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

15. Políticas públicas sobre competencias en los diferentes niveles de la Administración 

16. Pública. Código Único Disciplinario. 

17. Conocimientos básicos en Gestión del Talento Humano. 
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18. Normatividad en materia de prevención y atención de desastres. 

19. Normas básicas sobre Seguridad y Salud en el trabajo.  

IX. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA LABORAL 

ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO 
NUCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

Economía, 

Administración, 

Contaduría y afines.  

Ingeniería, 

Arquitectura, 

Urbanismo y afines.  

Agronomía, Veterinaria 

y afines.  

Título profesional en Administración Pública, Administración 

de Empresas.  

Título profesional en Ingeniería Financiera; Ingeniería 

Agrícola, Ingeniería Forestal; Ingeniería Agroindustrial; 

Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines; Ingeniería 

Ambiental, Sanitaria y afines; Ingeniería de Minas, Metalurgia 

y afines.  

Agronomía; Medicina Veterinaria; Zootecnia.  

Tarjeta Profesional para los programas profesionales en 

donde la ley así lo exija.  

Seis (6) meses de 

experiencia laboral 

relacionada.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL  ASESOR  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA  

CÓDIGO  115  

GRADO  10  

NÚMERO DE EMPLEOS  UNO (01)  

RÉGIMEN DEL EMPLEO  LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  

DEPENDENCIA  OFICINA ASESORA JURÍDICA  

SUPERIOR JERARQUICO INMEDIATO  ALCALDE  

II. AREA FUNCIONAL 
 

Procesos Misionales: Gestión Jurídica y defensa de los intereses económicos, políticos y jurídicos del 
Municipio. 
Procesos de Apoyo: Gestión Contractual 

III. PROPÓSITO GENERAL 

Asesorar todas las etapas y procedimientos sobre contratación estatal en la Alcaldía de Nunchía, de acuerdo 
con la normatividad vigente, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la entidad territorial y el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal en todos sus componentes. De igual manera, coordinar y 
ejecutar las acciones necesarias jurídicas y administrativas, garantizando mediante ello, la seguridad y 
defensa de los intereses económicos, políticos y jurídicos del Municipio.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar y aconsejar a la alta dirección de la entidad territorial en la formulación, coordinación y 
ejecución de las políticas y planes generales de la entidad.  

2. Formular, asesorar y proyectar respuestas a las diferentes solicitudes recibidas en la administración, 
tales como quejas, peticiones, demandas, recursos y demás acciones administrativas o judiciales que 
requieran de conocimiento legal y jurídico.  

3. Presentar de manera oportuna y eficiente, los correspondientes informes exigidos por los distintos 
entes de control.  

4. Custodiar y conservar los originales de las carpetas contentivas de los contratos.  
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5. Revisar constantemente la hermenéutica jurídica, con el propósito de mantener a la entidad territorial 
actualizada en lo concerniente con las tendencias que, sobre jurisprudencia, sienten las altas Cortes, 
conceptuando sobre ello, cuando así se requiera.  

6. Proyectar, revisar y elaborar los proyectos de actos administrativos que le sean asignados por el 
Alcalde, dando visto bueno sobre los mismos.  

7. Absolver consultas, al igual que prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de 
juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los 
programas propios de la entidad territorial.  

8. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión institucional y los propósitos 
y objetivos de la entidad que le sean confiados por la administración municipal.  

9. Asistir y participar, en representación del organismo o entidad, en reuniones, consejos, juntas o 
comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado por autoridad superior.  

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

11. Mantener actualizados los sistemas de información para su conservación, custodia y consulta de 
archivos.  

12. Llevar a cabo las sugerencias y recomendaciones a que haya lugar, para las modificaciones y/o 
ajustes tanto al Manual de Contratación, como al Manual de Procesos y Procedimientos, así como 
cumplir y velar porque lo establecidos en estos documentos, se cumpla.  

13. Colaborar e incentivar a las personas y asociaciones para que emprendan campañas de control y 
vigilancia de la gestión pública contractual dentro del territorio municipal.  

14. Absolver consultas, prestar asistencia y emitir conceptos en los asuntos contractuales. 
15. Subsanar los hallazgos encontrados por los diferentes entes de control, acorde con las competencias 

asignadas, como también dar curso a las funciones de advertencia asignadas.  
16. Orientar y propender porque las acciones desarrolladas por la Alcaldía de Nunchía, se ajusten a la 

normatividad vigente, propendiendo por la unidad doctrinaria en los actos, directrices y decisiones, 
conceptuando para tal fin cuando así sea requerido.  

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

18. Elaborar por iniciativa propia, los diferentes proyectos que correspondan a la misión de la Oficina 
Asesora Jurídica o, que le sean delegados por el Alcalde Municipal.  

19. Reportar cuando así se requiera ante las diferentes coordinaciones, los informes, acciones, 
documentos y formatos que se generen del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como el 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad, el Modelo Estándar de Control Interno - MECI y, participar 
activamente en los procesos que se desarrollen sobre los diferentes temas de planeación y gestión de 
la calidad.  

Con relación sus competencias frente al Portal Colombia compra eficiente 

1. Aplicar los lineamientos que fijen tanto las normas legales, como las directrices que se emanen desde 
Colombia Compra Eficiente, como entidad adscrita al DNP. 

2. Capacitar al personal de la administración municipal cuando así se requiera, en las plataformas 
existentes, con el fin que se tenga pleno conocimiento sobre este portal transaccional, en el cual la 
Administración Municipal deberá realizar todo el Proceso de Contratación en línea.  

3. Garantizar que toda la información relacionada con la oferta de obras, bienes y servicios a cargo de la 
Administración Municipal de Nunchía, se aloje oportunamente en el Portal Colombia compra eficiente, 
a través de los aplicativos implementados para tales fines.  

4. Garantizar que a través de las plataformas dispuestas para tal fin y, en concurso con las demás 
dependencias de la administración municipal, tanto particulares, como proveedores puedan conocer 
la demanda de servicios de la entidad, obtener información sobre los procesos de contratación, 
presentar ofertas y gestionar sus contratos; para de esta forma entregar bienes, obras y servicios a 
las personas de manera transparente y eficiente.  

5. Garantizar que el registro de la información de los procesos de contratación, se alojen en las 
plataformas de que disponga el Portal Colombia compra eficiente, cumpliendo con la normatividad 
vigente sobre transparencia y acceso a la información  

6. Llevar el registro de la publicación en las plataformas dispuestas por el Portal Colombia compra 
eficiente, para efectos de cumplimiento de la norma.   

Con relación a sus funciones jurídicas 
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1. Emitir conceptos, asesoría y orientaciones de tipo jurídico, que correspondan con la legislación
vigente.

2. Absolver tanto consultas verbales como escritas, sobre situaciones jurídicas relacionadas con
interpretaciones y aplicación de normas legales, presentadas por funcionarios de la administración, de
conformidad con las disposiciones legales fijadas institucionalmente.

3. Asesorar al Despacho del Alcalde y a las demás dependencias de la administración municipal, en todo
lo relacionado con el desarrollo de las diferentes etapas de los procesos precontractuales,
contractuales y post contractuales, que deban surtirse al interior de la administración.

4. Asumir la representación judicial y extrajudicial del municipio, dentro de los procesos judiciales y
administrativos, acciones de tutela de cumplimiento y todos los procesos en que sea parte, conforme
al poder conferido por el representante legal de la entidad territorial.

5. Revisar el proceso en la etapa precontractual, asegurándose que el mismo cumpla con todos los
requisitos establecidos en las normas, con el fin de posteriormente dar visto bueno para la iniciación
de la segunda fase relacionada con la elaboración de los respectivos contratos y la correspondiente
firma del ordenador del gasto y/o quien haga sus veces.

6. En materia contractual, conceptuar y asesorar sobre interpretación normativa y jurisprudencial.
7. Dar cumplimiento a los términos legales, procurando impulso y maximización contractual en todos los

actos inherentes a sus competencias laborales.
8. Revisar las diferentes minutas, una vez surtido el trámite precontractual y, realizar la asignación

numérica de los mismos.
9. Garantizar que las diferentes minutas a los contratos, así como convenios inter administrativos y de

interés público, sean suscritos por las partes y se realice la respectiva legalización.
10. Revisar y aprobar las correspondientes pólizas y garantías únicas exigidas en los diferentes procesos

contractuales y demás requisitos establecidos en la ley.
11. Garantizar la publicación de los diferentes procesos contractuales en los canales y aplicativos

previstos para al fin, conforme a la normatividad vigente.
12. Coordinar como jefe asesor, la actualización de las bases de datos, al igual que garantizar que se

efectúen los correspondientes reportes de contratación en los diferentes aplicativos establecidos por
ley.

13. Revisar y/o elaborar cuando así se requiera y lo exija la autoridad superior jerárquica, las
modificaciones, ampliaciones y adiciones a los contratos suscritos en la administración municipal,
revisando que los mismos estén debidamente refrendados y motivados por el responsable de la
instancia solicitante.

14. Garantizar la publicación de los diferentes procesos contractuales conforme la normatividad vigente.
15. Llevar a cabo la contratación que se deriva de sus competencias, la cual una vez legalizada y

aprobadas las respectivas pólizas, deberá conservar los originales para su custodia.
16. Llevar registros detallados respecto de la designación o contratación de interventores y supervisores

de los contratos o convenios que celebre la Administración Municipal.
17. Coordinar con la Dependencia correspondiente la elaboración de los informes relacionados con la

actividad de contratación de la Alcaldía de Nunchía, que deban rendirse conforme a las normas legales
y solicitudes de los entes judiciales y de control.

18. Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente y las políticas que la administración municipal
establezca para sus procesos contractuales.

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

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

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

22. Mantener informado al Alcalde y al Comité de Conciliación, de los fallos judiciales que se profieran
favor y/o en contra del Municipio, elaborando las respectivas ponencias o alegatos, fijando los trámites
a seguir.

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

24. Cargar en el software establecido(s) para tal fin, los procesos judiciales y administrativos de su
conocimiento, garantizando que se mantenga(n) actualizada(s) la(s) plataforma(s).

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

26. Contestar las demandas y los alegatos de conclusión, así como de la interposición de los recursos y
demás acciones que se requieran dentro de los procesos para el cumplimiento judicial en los procesos
que cursen contra el municipio y por parte del mismo.
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27. Proyectar las demandas administrativas y judiciales, así como las acciones de repetición que sean 
necesarias para el resarcimiento de los derechos económicos y jurídicos a favor del municipio.  

28. Hacerse parte en los procesos judiciales o administrativos donde se debatan intereses económicos, 
políticos o jurídicos del municipio, previo poder conferido por el representante legal de la entidad 
territorial.  

29. Realizar el procedimiento administrativo, sancionatorio o conminatorio, según corresponda, para hacer 
efectivas las garantías que respaldan el cumplimiento de un contrato, cuando se presente un 
incumplimiento en las obligaciones pactadas, que den lugar a la declaratoria de incumplimiento, la 
caducidad del contrato, y la efectividad de la cláusula penal cuando proceda, así como la imposición 
de multas.  

Con relación a la defensa jurídica del Municipio 

1. En coordinación con la Secretaría General y de Gobierno, suministrar la información necesaria para 
adoptar decisiones en conjunto con el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio.  

2. Hacer parte del Comité de Conciliación Judicial del Municipio y presentar ante el mismo, las ponencias 
sobre los asuntos jurídicos que requieran de su consulta, orientación y asesoramiento.  

3. Coordinar por delegación, el Comité de Defensa Judicial del Municipio, así como hacer el reparto de 
los procesos entre los diferentes abogados a cargo y/o sobre los cuales ejerza supervisión, conforme 
a las políticas y criterios que fije el Comité de Conciliación Judicial.  

4. Coordinar y ejecutar las acciones administrativas y jurídicas necesarias, para garantizar la seguridad 
y defensa de los intereses económicos, políticos y jurídicos del Municipio, en los diferentes procesos 
judiciales y administrativos que cursen en contra y/o a favor del mismo.  

5. Ejecutar las políticas y directrices impartidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 
por los diferentes entes de control y, por la administración local, para la defensa del Municipio.  

6. Reportar cuando así se requiera, los informes, acciones, documentos y formatos que exija la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los diferentes entes de control.  

7. Suministrar la información necesaria para la adopción de decisiones en conjunto con el Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Municipio.  

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1.  
Asesora y aconseja constantemente a la alta dirección de la entidad territorial en la formulación, 

coordinación y ejecución de las políticas y planes generales de la entidad.  

2.  

Formula, asesora y proyecta respuestas oportunas a las diferentes solicitudes recibidas en la 

administración, con relación a quejas, peticiones, demandas, recursos y demás acciones administrativas 

o judiciales que requieren de conocimiento legal y jurídico.  

3.  Presenta oportunamente, los correspondientes informes exigidos por los distintos entes de control.  

4.  
Proyecta, revisa y elabora los proyectos de actos administrativos que le son asignados por el Alcalde y 

da oportunamente visto bueno sobre los mismos.  

5.  

Absuelve consultas, presta asistencia técnica, emite conceptos y aporta elementos de juicio para la toma 

de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas propios de la 

entidad territorial.  

6.  
Propone y realiza estudios e investigaciones relacionados con la misión institucional y los propósitos y 

objetivos de la entidad que le son confiados por la administración municipal.  

7.  
Emite conceptos, asesoría y orientaciones de tipo jurídico, los cuales corresponden con la legislación 

vigente.  

8.  

Absuelve tanto consultas verbales como escritas, sobre situaciones jurídicas relacionadas con 

interpretaciones y aplicación de normas legales, que presentan los funcionarios de la administración, de 

conformidad con las disposiciones legales fijadas institucionalmente.  

9.  

Asesorar al Despacho del Alcalde y a las demás dependencias de la administración municipal, en todo lo 

relacionado con el desarrollo de las diferentes etapas de los procesos precontractuales, contractuales y 

post contractuales, que deben surtirse al interior de la administración.  

10.  

Asume la representación judicial y extrajudicial del municipio, dentro de los procesos judiciales y 

administrativos, acciones de tutela de cumplimiento y todos los procesos en que es parte, conforme al 

poder conferido por el representante legal de la entidad territorial.  
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11.  
Ejerce la Secretaria Técnica del Comité de C onciliación Judicial del Municipio y presenta ante el mismo, 
las ponencias sobre los asuntos que son de su competencia o que requieren de su consulta, orientación 
y asesoramiento.   

12.  
Coordina el Comité de Defensa Judicial del Municipio, así como hace el reparto de los procesos entre 
los diferentes abogados a cargo, conforme a las políticas y criterios que fija el Comité de Conciliación 
Judicial.  

13.  
Coordina y ejecuta las acciones administrativas y jurídicas necesarias, para garantizar la seguridad y 
defensa de los intereses económicos, políticos y jurídicos del Municipio, en los diferentes procesos 
judiciales y administrativos que cursan en contra y/o a favor de este.  

14.  
Reporta los informes, acciones, documentos y formatos exigidos por la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado.  

15.  
Dirigir las acciones judiciales y administrativas y responde por el cumplimiento estricto de los términos 
procesales.  

16.  
Aprueba las ponencias de las contestaciones de las demandas y de los alegatos de conclusión, así 
como de la interposición de los recursos y demás acciones que requieren su visto bueno para la 
unificación de criterios y verificación del cumplimiento judicial.  

17.  
Proyecta las distintas demandas administrativas y judiciales, así como las acciones de repetición que 
son necesarias para el resarcimiento de los derechos económicos y jurídicos a favor del municipio.  

18.  Aplica correctamente los lineamientos que fija el Portal Colombia Compra Eficiente.  

VI. AMBIENTE LABORAL Y DE TRABAJO 

Tipo de oficina  Oficina iluminada, ventilada, silla ergonómica, limpieza y orden en el área.  

Posición del trabajo  Sentado y/o en movimiento.  

Elementos de protección 

personal  
N.A.  

Infraestructura empleada para 

desarrollo óptimo del empleo  

El puesto de trabajo se encuentra provisto de computador, conexión a 

internet, impresora, escritorio, archivador, teléfono fijo, teléfono celular, 

implementos de oficina e insumos de papelería.  

Responsabilidades del empleo  

Por Supervisión: Secretaria; Contratistas en caso de ejercer supervisión.  

Por Instalaciones Físicas y Recursos: Todos aquellos recursos asignados 

por inventario.  

Por Dinero y Valores: Ninguno.  

Por Documentos e Información: Toda la información confidencial de la 

dependencia.  

VII. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 

COMUNES  

Aprendizaje continuo 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al ciudadano Compromiso con la organización 

Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio  

COMPORTAMENTALES  

Confiabilidad técnica  

Creatividad e innovación  

Iniciativa 

Construcción de relaciones  

Conocimiento del entorno  
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VIII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Código de Régimen Municipal y subsidiarios. 

3. Estructura, roles y fines esenciales del Estado Colombiano. 

4. Plan de Desarrollo Municipal. 

5. Estatuto de contratación pública y demás normas que la adicionan o modifican. 

6. Legislación y normatividad en general sobre Control Interno. 

7. Procedimientos administrativos del sector público. 

8. Régimen del Servidor Público. 

9. Políticas Públicas del Estado. 

10. Manuales de procesos y procedimientos administrativos. 

11. Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

12. Políticas públicas sobre competencias en los diferentes niveles de la Administración 

13. Pública. Código Único Disciplinario. 

14. Conocimientos básicos en Gestión del Talento Humano. 

15. Normas básicas sobre Seguridad y Salud en el trabajo.  

IX. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA LABORAL 

ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO  

NUCLEO BÁSICO DEL 

CONOCIMIENTO  
EXPERIENCIA LABORAL  

Ciencias sociales y 

humanas.  

Título Profesional en Derecho.  

Tarjeta Profesional vigente.  

Seis (6) meses de experiencia laboral 

relacionada.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

 

II. AREA FUNCIONAL 

Procesos Misionales: Hacienda Pública  

Procesos de Apoyo: Gestión Financiera y Presupuestal 

III. PROPÓSITO GENERAL 

Formular políticas en materia financiera, fiscal, presupuestal, contable y de tesorería, de conformidad con la 
Constitución y la Ley, en función del cumplimiento de objetivos y metas del Plan de Desarrollo y mejoramiento 
de la calidad de vida de la comunidad, de igual forma administrar los recursos económicos que se obtienen 
de las diferentes fuentes de financiación del Municipio, para ser distribuidas con sujeción a los principios de 
oportunidad, seguridad, rentabilidad y liquidez.  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Con relación a sus funciones generales 

NIVEL  PROFESIONAL  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  TESORERO GENERAL  

CÓDIGO  201  

GRADO  10  

NÚMERO DE EMPLEOS  UNO (01)  

RÉGIMEN DEL EMPLEO  LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  

DEPENDENCIA  TESORERÍA GENERAL  

SUPERIOR JERARQUICO INMEDIATO  ALCALDE  
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1. Coordinar la política financiera del Municipio de Nunchía, así como la consolidación del Plan 
Financiero en coordinación con La Secretaría de Planeación Municipal y Obras Públicas y, gestionar 
los recursos y las acciones necesarias con la Nación y el Departamento y ejercer seguimiento y 
control administrativo a la ejecución.  

2. Liderar la planificación, formulación, diseño, estructuración, puesta en marcha, ejecución y 
cumplimiento por parte de los diferentes actores, del Estatuto de Rentas Municipal.  

3. Coordinar y ejecutar las acciones administrativas para el recaudo y pago de las obligaciones y 
derechos económicos del Municipio, asegurando la custodia y correcto uso del tesoro municipal.  

4. Evaluar la realidad socioeconómica del sector respectivo, las inquietudes de la comunidad y las 
demandas de los ciudadanos para diseñar los planes y programas sectoriales que deban ser 
adoptados por el Alcalde y/o Concejo Municipal según cada competencia.  

5. Participar en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos que optimicen la 
administración de los recursos financieros del Municipio.  

6. Formular el Plan Financiero de la Tesorería y el Programa Anual de Caja – PAC, acorde con las 
políticas institucionales.  

7. Participar en la elaboración del Programa Mensualizado de Caja, proponiendo sistemas eficientes y 
confiables de información y control de la función de tesorería.  

8. Elaborar los proyectos de acuerdo y decretos acordes con su competencia y conforme delegación 
efectuada por su superior jerárquico.  

9. Efectuar los pagos y administrar los convenios de cofinanciación con los fondos de la nación.  
10. Participar en la elaboración del estudio económico requerido para la contratación de créditos y en la 

evaluación de planes de inversión.  
11. Elaborar informes de tesorería y rendir cuentas con destino a la Contraloría Departamental y la 

Contraloría General de la República.  
12. Por delegación, suscribir los actos administrativos de la Tesorería, en atención a las normas legales 

vigentes.  
13. Implementar al interior de la Tesorería el Sistema de Control Interno, dentro del marco de las normas 

vigentes y de las políticas y criterios establecidos para tal fin.  
14. Orientar la solución de situaciones imprevistas en materia presupuestal, financiera y contable que 

generan problemática para la administración, mediante el suministro de información y asesoría 
especifica con el fin de evitar la toma de decisiones erróneas o fuera del marco legal.  

15. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del 
área interna de su competencia.  

16. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación 
de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así 
como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.  

17. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias 
del área de desempeño.  

18. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo.  

19. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos 
y las metas propuestas.  

20. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño y, 
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.  

21. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y 
programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas.  

Con relación al área tributaria 

1. Dirigir bajo la orientación del Alcalde Municipal, la política tributaria y financiera, al igual que la gestión 
fiscal del Municipio de Nunchía, con el propósito de garantizar los recursos financieros y económicos 
necesarios para financiar los planes y programas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.  

2. Garantizar que los procesos de cobro persuasivo y coactivo de los tributos municipales se desarrollen 
ajustados a los procedimientos tributarios establecidos en el Estatuto de Rentas del Municipio y 
Estatuto Tributario Nacional.  

3. Resolver las excepciones formuladas a los mandamientos de pago notificados, acorde con el 
procedimiento tributario establecido en el marco normativo.  

4. Dirigir todos aquellos procesos de fiscalización, así como de cobro coactivo y persuasivo, con el fin 
de evitar la evasión tributaria.  

5. Llevar a cabo análisis oportunos y permanentes sobre los recaudos y todas aquellas obligaciones a 
favor del municipio, con miras a establecer la administración de los recursos de la entidad territorial, 
de manera eficiente y eficaz.  
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6. Implementar y ejecutar ágiles sistemas para el pago y el recaudo de las obligaciones tributarias, 
suscribiendo por delegación del Alcalde, alianzas estratégicas con establecimientos financieros 
legalmente establecidos y vigilados por los entes correspondientes.  

7. Simplificar los procedimientos tributarios para facilitar al contribuyente el pago de sus obligaciones, 
sin perjuicio al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre la materia.  

8. Adelantar los procesos de determinación, control y seguimiento a la base y censo de contribuyentes 
en el Municipio.  

9. Efectuar el seguimiento al comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación y 
proyecciones de demás ingresos.  

10. Emitir conceptos tributarios y contables sobre los actos jurídicos y contractuales propios de la 
administración de conformidad con la normatividad vigente y su área de desempeño.  

Con relación a la Planificación 

1. Elaborar en concurso con la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, el Plan Operativo anual de 
inversiones – POAI.  

2. Elaborar en coordinación con la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, el proyecto de 
presupuesto municipal y de marco fiscal de mediano plazo, dando así cumplimiento al Estatuto 
Orgánico de Presupuesto.  

3. Determinar las fuentes de financiación de los diferentes proyectos de inversión acordes con el Plan 
de Desarrollo.  

4. Orientar y dirigir la elaboración del Plan Anual de Compras y el Plan Mensualizado de Caja, con el 
fin de responder a las necesidades de la entidad.  

5. Dirigir, coordinar y controlar los procesos de actualización y sistematización de la información, 
relacionados con los censos de contribuyentes, catastro, fondos, cuentas, títulos valores, boletines, 
recaudos, pagos, trasferencias, inversiones, pasivos prestaciones y pensionales y deudores.  

6. Garantizar el permanente análisis y evaluación de la estructura del endeudamiento público para 
tomar decisiones de reprogramación, reestructuración, renegociación, refinanciación y reconversión 
de la deuda.  

7. Implementar políticas y mecanismos que permitan realizar un análisis global de las finanzas 
municipales.  

8. Orientar los análisis financieros y evaluaciones de impacto en las finanzas municipales por efecto de 
la aplicación de las nuevas normas o hechos que puedan alterar su estructura.  

9. Formular planes de contingencia para atender hallazgos encontrados tanto por los órganos de control 
como al interior de la dependencia, mediante la implementación de programas de intervención a 
través de un proyecto de igual magnitud y, evitar así que se mantengan las fallas en el proceso.  

10. Dirigir la elaboración del plan financiero de fuentes y usos de los recursos de la entidad, realizando 
el seguimiento y proponiendo los correctivos necesarios.  

11. En subsidiariedad con la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio, determinar la 
capacidad de endeudamiento del municipio.  

12. Gestionar fuentes alternativas de financiación diferentes a las tributarias para el municipio de 
Nunchía.  

Con relación a las Rentas y Gastos 

1. Liderar la elaboración y aprobación del presupuesto de rentas y gastos del municipio, ajustándolo a 
las normas presupuestables vigentes.  

2. Fijar políticas para el manejo de los excedentes de tesorería, el recaudo, cobro y pago de las 
obligaciones contraídas por el Municipio.  

3. Seguir los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, en coordinación y 
subsidiaridad con la Secretaria de Planeación y Obras Públicas y demás instancias.  

4. Formular políticas y adoptar planes generales que garanticen el cumplimiento de los términos y 
condiciones establecidas para el logro de los objetivos en el campo financiero y del gasto público se 
deban desarrollar en el Municipio.  

5. Garantizar que se lleve a cabalidad el sistema de contabilidad pública y costos, que permita controlar 
las operaciones y generar información para la toma de decisiones.  

6. Orientar la realización de los análisis financieros y evaluaciones de impacto en las finanzas 
municipales, por efecto de aplicación de nuevas normas o hechos que puedan alterar la estructura 
financiera.  

7. Adoptar sistemas y procedimientos que permitan tecnificar la preparación y el control de los 
instrumentos de planificación financiera, proponiendo los ajustes requeridos para su correcto 
desarrollo.  
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8. Implementar políticas y mecanismos que permitan realizar un análisis global de las finanzas 
municipales en el ámbito del nivel central y descentralizado.  

9. Realizar el proceso de revisión, verificación, causación y liquidación de las solicitudes de pago, 
facturas y/o cuentas de cobro radicadas por las dependencias de la Administración Municipal 
aplicando los conocimientos sobre descuentos (retenciones) de acuerdo con el Estatuto Tributario 
Nacional y el Estatuto de Rentas Municipal y, las demás normas contables de acuerdo con el Manual 
de Procedimientos de la Contaduría General de la Nación.  

Con relación al área financiera 

1. Establecer políticas y objetivos tendientes a fortalecer las finanzas municipales en el campo 
presupuestal, financiero, contable, de impuestos y de tesorería.  

2. Administrar por delegación, el portafolio de inversiones financieras del Municipio, permitiendo así 
determinar alternativas de optimización de recursos.  

3. Liderar el diseño y aplicación de controles e indicadores que permitan conocer y reorientar el estado 
de los objetivos y metas financieras de la entidad territorial.  

4. Garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del Municipio, propiciando la utilización 
de instrumentos financieros que permitan la planeación y proyección de sus finanzas.  

5. Coordinar la presentación de los estados financieros de la administración central, así como la 
consolidación y análisis de la contabilidad del Municipio, cumpliendo con los principios y normas de 
la contabilidad general, el Plan de Cuentas para Entidades Públicas y demás disposiciones de la 
Contaduría General de la Nación.  

6. Asegurar la adecuada y correcta ejecución de los ingresos y los gastos del Municipio, mediante la 
implementación y el seguimiento a los instrumentos financieros que conlleven al control de la 
ejecución presupuestal, dando así cumplimiento a la normatividad y evitando sanciones a cargo de 
los entes de control.  

7. Presentar tanto al Alcalde, como al Concejo Municipal y a los organismos y demás instancias de 
control que así lo requieran, informes relacionados con rendición de cuentas y con la gestión tanto 
administrativa como financiera de la administración.  

8. Manejar la deuda pública, mediante el seguimiento y control a las decisiones de nuevo 
endeudamiento, el pago del servicio de la deuda y análisis de información para presentar propuestas 
del mejoramiento del perfil de esta, con el fin de evitar déficit presupuestal y así entrar en posibles 
planes de desempeño.  

9. Asesorar al Alcalde en temas presupuestales y financieros, mediante la trasferencia del conocimiento 
específico, con el fin de apoyar su desempeño ante las diferentes instancias que así lo requieran.  

10. Administrar el Programa Anual de Caja (P.A.C) según los procedimientos y normatividad 
establecidos.  

11. Registrar las operaciones financieras, presupuestales y no presupuestales de acuerdo con los 
lineamientos de la Contraloría General de la República.  

Con relación al Almacén 

1. Coordinar financieramente la ejecución y desarrollo de los planes y programas relacionados con la 
compra, almacenamiento, despacho y reintegro de bienes devolutivos y de consumo, de acuerdo a 
los requerimientos de las distintas dependencias de la administración municipal.  

2. En concurso con la Secretaría General y de Gobierno, coordinar desde el ámbito financiero la 
adquisición de materiales, equipos y elementos, verificando que correspondan a las necesidades 
reales del municipio, a través de procesos de contratación, para contribuir al normal funcionamiento 
de los diversos procesos.  

Con relación a otras funciones 

1. Coordinar, junto con el Contador del Municipio, la presentación de los informes requeridos tanto por 
la Contaduría General de la Nación, como por la Contraloría General de la República y demás 
instancias de control que los requieran.  

2. Autorizar con su firma la expedición de los paz y salvos municipales, de conformidad con los 
procedimientos establecidos.  

3. Organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los procesos de certificación, registro y 
expedición de disponibilidades y reservas presupuestales.  

4. Coordinar y gestionar en concurso con la Oficina Asesora Jurídica o quien haga sus veces, la 
elaboración de Estudios Previos y recolección de la información necesaria para la contratación de la 
dependencia.  
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5. Elaborar periódicamente el Plan de Acción de la dependencia a su cargo, para poder así verificar su 
cumplimiento y evaluarlo con el Plan de Gestión.  

6. Cumplir con lo establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos implementado por la 
Administración Municipal.  

7. Cumplir con los programas, proyectos, planes, tareas y actividades que, por razón de su formación 
profesional, deba emprender y ejecutar.  

8. Colaborar con los superiores jerárquicos en la realización de estudios e investigaciones y diseño de 
sistemas e instrumentos normativos que requieran de sus conocimientos, para lograr el cumplimiento 
de la misión de la dependencia a la cual está adscrita el empleo.  

9. Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que se requieran para el 
cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo del 
Despacho del Alcalde y sus diferentes áreas.  

10. Coordinar, evaluar y controlar la ejecución y desarrollo de los programas, proyectos procesos 
administrativos que se le asignen, conforme a las instrucciones que reciba de sus superiores 
jerárquicos.  

11. En coordinación con las instancias municipales correspondientes y en cumplimiento de las normas 
vigentes, realizar mensualmente el seguimiento al recaudo, flujo y ejecución de los recursos con 
destinación al Régimen Subsidiado del Municipio.  

12. Atender los asuntos y dar trámite a los documentos que así se determine asignársele, conforme a 
los métodos y procedimientos administrativos establecidos.  

13. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de los 
objetivos y metas de la dependencia a la cual está adscrito el empleo.  

14. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del 
área interna de su competencia.  

15. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación 
de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así 
como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.  

16. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias 
del área. 

17. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo.  

18. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos 
y las metas propuestas. 

19. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y 
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.  

20. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y 
programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas.  

21. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo.  

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

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

1.  
La formulación de políticas y la adopción de planes se desarrollan conforme al cumplimento de términos 

y condiciones establecidas para el logro de los objetivos financieros y del gasto público.  

2.  

La planeación y control a la ejecución de planes, programas y proyectos de la hacienda pública, se 
efectúan con fundamento en lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal, logrando así el 
cumplimiento de este y de la misión institucional, al igual que los objetivos corporativos bajo su 
responsabilidad.  

  

3.  
La elaboración del Plan Anual de Compras, se orienta con el fin de responder a las necesidades de la 
Entidad Territorial.  

4.  
Los procesos de fiscalización tributaria, son liderados de acuerdo con la normatividad tributaria y las 
herramientas de los organismos de control, logrando así el cumplimento óptimo de la tributación de los 
contribuyentes, evitando la evasión y elusión de los impuestos.  

5.  
Su liderazgo con relación a la elaboración y aprobación del presupuesto municipal, lo apoya en las 
normas presupuestales vigentes y en los lineamientos establecidos dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal.  
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6.  
El Plan Anual Mensualizado de Caja, ayuda a determinar las proyecciones de rentas y gastos y a 
realizar el control respectivo.  

7.  
Evalúa los resultados obtenidos en la ejecución de planes y programas relacionados al control 
administrativo del presupuesto, mediante el empleo de indicadores de gestión, determinando los 
correctivos necesarios para el logro de las metas propuestas.  

8.  
El control de las operaciones y la generación de información confiable para la toma de decisiones, se 
soporta en los sistemas de contabilidad y costos del sector público.  

9.  
El Estatuto Tributario, es diseñado, buscando asegurar la claridad y trasparencia en los procedimientos 
tributarios, mediante el uso eficiente y eficaz de los recursos.  

10.  
La formulación y ejecución del plan de acción de la Tesorería General, es realizado de acuerdo con la 
normativa vigente y los objetivos corporativos contribuyendo al cumplimiento de la misión de la misma.  

11.  
Las fuentes de financiación de los diferentes proyectos de inversión se determinan de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.  

12.  
El desarrollo de programas de concientización y cultura tributaria dirigidos a la ciudadanía, se orientan al 
fortalecimiento de las finanzas públicas de la entidad territorial.  

13.  
Las políticas y procedimientos estipulados para la administración, conservación, actualización y 
aseguramiento de la información financiera, tributaria, de gestión y contable, se mantiene debidamente 
almacenada y disponible.  

14.  
La asesoría brindada al Alcalde en todos los temas presupuestales y financieros, permite apoyar su rol e 
intervenciones, ante las instancias que así lo requieran.  

15.  
Los planes y programas en materia presupuestal presentados, están de acuerdo con las políticas y 
normas en el ámbito de lo financiero.  

VI. AMBIENTE LABORAL Y DE TRABAJO 

Tipo de oficina  
Oficina iluminada, ventilada, silla ergonómica, limpieza y orden en el 

área.  

Posición del trabajo  Sentado y/o en movimiento.  

Elementos de protección personal  N.A. 

Infraestructura empleada para 

desarrollo óptimo del empleo  

El puesto de trabajo se encuentra provisto de computador, conexión 
a internet, impresora, escritorio, archivador, teléfono fijo, teléfono 
celular, implementos de oficina e insumos de papelería.  

  

Responsabilidades del empleo  

Por Supervisión: Secretaria; Contratistas en caso de ejercer 
supervisión.  
Por Instalaciones Físicas y Recursos: Todos aquellos recursos 
asignados por inventario.  
Por Dinero y Valores: Ninguno.  
Por Documentos e Información: Toda la información confidencial 
de la dependencia.  

VII. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES 

COMUNES  

Aprendizaje continuo 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al ciudadano Compromiso con la 

organización Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio  

COMPORTAMENTALES  

Aporte técnico profesional  

Comunicación efectiva 

Gestión de procedimientos  

Instrumentación de decisiones  

Dirección y desarrollo de personal  

Toma de decisiones  

VIII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Constitución Política de Colombia. 

2. Código de Régimen Municipal y subsidiarios. 

3. Estructura, roles y fines esenciales del Estado Colombiano. 

4. Plan de Desarrollo Municipal. 

5. Estatuto de contratación pública y demás normas que la adicionan o modifican. 

6. Legislación y normatividad en general sobre Control Interno. 

7. Régimen económico y de hacienda Pública. 

8. Régimen tributario de los Municipios. 

9. Procedimiento Tributario Nacional. 

10. Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

11. Normatividad Presupuestal. 

12. Normativa sobre manejo del PAC. 

13. Finanzas Públicas.  

14. Procedimientos administrativos del sector público.  

15. Régimen del Servidor Público. 

16. Políticas Públicas del Estado. 

17. Manuales de procesos y procedimientos administrativos.  

18. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

19. Políticas públicas sobre competencias en los diferentes niveles de la Administración Pública.  

20. Código Único Disciplinario. 

21. Conocimientos básicos en Gestión del Talento Humano. 

22. Normas básicas sobre Seguridad y Salud en el trabajo. 

IX. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA LABORAL 

ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO 
NUCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

Economía, Administración, 

Contaduría y afines.  

Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y afines.  

Título Profesional en Administración Pública; 

Administración de Empresas; Contaduría Pública; 

Administración Financiera o Economía.  

Título Profesional en Ingeniería Administrativa y/o 

Financiera.  

Tarjeta Profesional para los programas profesionales 

en donde la ley así lo exija.  

Seis (6) meses de 

experiencia laboral  

relacionada.  

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

NIVEL  PROFESIONAL  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO  ALMACENISTA GENERAL  

CÓDIGO  215  

GRADO  09  

NÚMERO DE EMPLEOS  UNO (01)  

RÉGIMEN DEL EMPLEO  LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  

DEPENDENCIA  SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO  

SUPERIOR JERARQUICO INMEDIATO  SECRETARIO DE DESPACHO  

II. AREA FUNCIONAL 

Procesos de Apoyo: Gestión de Recursos Físicos 

III. PROPÓSITO GENERAL 



 

  

 

 
 

SISTEMA DE GESTION 

DOCUMENTAL 
CODIGO:DA. 0101.02.01 

 GUÍA DOCUMENTAL 

FECHA: 02-09-2010  

Versión: 01 Página 57  

DECRETO No. DA.0100.02.01-001 
(2 de enero de 2020) 

 

Velar por la óptima administración del Almacén Municipal, desarrollando de manera sistemática y 
procedimental, todas las actividades relacionadas con el registro de proveedores, al igual que la adquisición, 
almacenamiento, custodia, distribución, relación de inventarios y suministro de los elementos y materiales 
necesarios para el óptimo funcionamiento de la administración municipal, garantizando especialmente 
porque se cumplan a cabalidad las normas vigentes sobre esta materia, ejecutando los planes, programas y 
proyectos propios de la gestión de acuerdo a su conocimiento y experticia profesional.  

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Con relación a sus funciones misionales y de apoyo 

1. Administrar y controlar tanto los ingresos como las salidas de elementos del Almacén Municipal, 
actualizando los inventarios institucionales, para así contribuir con el uso eficiente de los bienes de 
la Alcaldía, según los lineamientos establecidos para tal fin.  

2. Elaborar los documentos que hagan parte de la etapa precontractual, así como realizar la gestión 
necesaria requerida para la adquisición de bienes y servicios que la entidad demande, con el 
propósito de lograr un óptimo funcionamiento del componente administrativo, de acuerdo con los 
lineamentos estandarizados a través de Colombia Compra Eficiente y toda aquella normatividad 
sobre contratación estatal.  

3. Planear y coordinar procesos de recepción, registro, clasificación, administración, custodia, 
suministro y distribución de equipos, bienes, elementos y materiales, atendiendo a las necesidades 
de la Administración Municipal y/o con destino específico a la ejecución de proyectos.  

4. Brindar apoyo técnico desde su conocimiento y experticia profesional, para la proyección y 
elaboración del Plan de compras Institucional, de acuerdo con las necesidades, frecuencias de uso 
de los servicios y consumos históricos.  

5. Planear, coordinar y controlar los inventarios de bienes muebles de propiedad del Municipio, 
manteniendo actualizados sus registros y, de igual forma la relación de bienes inmuebles que sean 
propiedad de la Alcaldía.  

6. Verificar y controlar los inventarios de almacén, equipos de transporte, equipos de cómputo y 
comunicaciones, maquinaria y equipos de oficina, muebles y enseres, semovientes y bienes 
inmuebles propiedad del Municipio, garantizando que se realice su adecuado registró con base en 
las normas legales vigentes.  

7. Responder por el archivo y custodia de toda la correspondencia que sea recibida en esta 
dependencia, así como la revisión de facturas y la verificación de estas, garantizando que 
correspondan a la ejecución de contratos de suministros llevados a cabo por la entidad territorial.  

8. Aplicar el Manual General de Inventarios, para la clasificación y manejo de bienes y elementos 
propiedad del Municipio, o que se encuentren bajo su custodia.  

9. Diseñar y/o aplicar sistemas, métodos y procedimientos para el manejo y valoración de los 
inventarios de la alcaldía.  

10. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas que 
permitan un óptimo funcionamiento del Almacén Municipal.  

11. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación 
de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así 
como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.  

12. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias 
del área de almacén.  

13. Aplicar los controles finales de insumos necesarios para el buen funcionamiento de la alcaldía 
municipal, suministrando en forma oportuna y racional los elementos requeridos por las 
dependencias, con base en los procedimientos técnicos establecidos. 

14. Manejar de acuerdo a su experticia, la política institucional de puntos de reposición, así como 
cantidades máximas, evitando que la Alcaldía se vea afectada por la falta de planeación en cuanto 
al suministro de insumos.  

15. Velar y garantizar que se cumplan los tiempos de entrega, al igual que los pronósticos de la demanda 
y el nivel de servicio.  

16. Conformar de manera activa el Comité de Adquisiciones de la entidad territorial, como órgano 
colegiado responsable de reglamentar el Régimen de General de Contratación, cuyo propósito es el 
de desarrollar sus normas, precisar los aspectos que lo requieran y facilitar su adecuada y eficiente 
aplicación. 

17. Participar en las fases que sobre el tema reglamente el Comité de Adquisiciones de la entidad 
territorial, sirviendo de garante, cuando así se considere necesario, en las distintas convocatorias de 
dicho comité.  

18. En concurso con la Secretaría General y de Gobierno, coordinar desde el ámbito financiero la 
adquisición de materiales, equipos y elementos, verificando que correspondan a las necesidades 
reales del municipio, a través de procesos de contratación, para contribuir al normal funcionamiento 
de los diversos procesos. 
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19. Elaborar tanto con la Secretaría General y de Gobierno como con la Tesorería y, previa información 
suministrada por las diferentes Secretarías y Oficinas, el Plan Anual de Adquisiciones, previa 
autorización del ordenador del gasto, reportando la información a través de los diferentes sistemas, 
para su correspondiente publicación en los términos establecidos por la ley.  

20. Hacer parte activa del Plan Anual de Adquisiciones, el cual como herramienta permitirá facilitarle a 
la administración municipal, identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades relacionadas 
con la adquisición de bienes, obras y servicios.  

21. A través de Colombia Compra Eficiente y el software INTEGRA, proponer y diseñar estrategias de 
contratación basadas en agregación de la demanda, que permitan incrementar la eficiencia de los 
procesos relacionados con la adquisición de bienes y servicios por parte de la Alcaldía.  

22. Apoyar técnicamente la Secretaría del Comité de Adquisiciones.  
23. Consolidar la información requerida para elaborar y controlar el Plan Anual de Adquisiciones del 

Municipio en atención a lo establecido por Colombia Compra Eficiente.  
24. Participar activamente con voz y voto en el Comité de Inventarios que para tal fin se establezca al 

interior de la Alcaldía.  
25. Realizar la medición de los indicadores de gestión, en el área de suministros de la entidad territorial.  
26. Coordinar el comité de bajas para la toma de decisiones y acciones, sobre la destinación final de los 

bienes del municipio a los cuales se les deba aplicar este procedimiento. Supervisar el destino de 
estos, como consecuencia de la baja de los mismos.  

27. De acuerdo a los lineamientos técnicos establecidos, diseñar e implementar los procedimientos 
necesarios para la baja de elementos devolutivos, de conformidad con las normas vigentes.  

28. Atender y dar solución oportuna a las inquietudes que se le formulen sobre inventarios, verificando 
y priorizando necesidades en las dependencias, para de esta manera realizar traspasos o bajas a 
elementos que no se requieran. 

29. Coordinar la ejecución y desarrollo de los planes y programas relacionados con la compra, 
almacenamiento, despacho y reintegro de bienes devolutivos y de consumo, de acuerdo a los 
requerimientos de las distintas dependencias de la administración municipal.  

30. Apoya operativamente el seguimiento a las actividades de mantenimiento y conservación de los 
inmuebles de la Alcaldía, con el fin proveer a los funcionarios de instalaciones en óptimo estado para 
facilitar el desarrollo de sus funciones.  

Con relación a otras funciones 

1. Cumplir con lo establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos implementado por la 
Administración Municipal.  

2. Cumplir con los programas, proyectos, planes, tareas y actividades que, por razón de su formación 
profesional, deba emprender y ejecutar.  

3. Colaborar con los superiores jerárquicos en la realización de estudios e investigaciones y diseño de 
sistemas e instrumentos normativos que requieran de sus conocimientos, para lograr el cumplimiento 
de la misión de la dependencia a la cual está adscrita el empleo.  

4. Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que se requieran para el 
cumplimiento y desarrollo de los objetivos institucionales, programas y servicios a cargo de la 
Secretaría General y de Gobierno de Planeación y sus diferentes áreas.  

5. Coordinar, evaluar y controlar la ejecución y desarrollo de los programas, proyectos procesos 
administrativos que se le asignen, conforme a las instrucciones que reciba de sus superiores 
jerárquicos.  

6. Atender los asuntos y dar trámite a los documentos que así se determine asignársele, conforme a 
los métodos y procedimientos administrativos establecidos.  

7. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de los 
objetivos y metas de la dependencia a la cual está adscrito el empleo.  

8. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del 
área interna de su competencia.  

9. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación 
de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así 
como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.  

10. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias 
del área. 

11. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo.  

12. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos 
y las metas propuestas.  

13. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y 
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 
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14. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y
programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.

15. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la
prestación de los servicios a su cargo.

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

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. 

Se da cumplimiento a las directrices establecidas por el superior inmediato, mediante la participación en 

la aplicación de los procedimientos, normas, políticas, criterios y directrices implementados por la 

organización territorial.  

2. 

Administra y controla tanto los ingresos como las salidas de elementos del Almacén Municipal y actualiza 

constantemente los inventarios institucionales, contribuyendo con el uso eficiente de los bienes de la 

Alcaldía.  

3. 

Planea y coordina procesos de recepción, registro, clasificación, administración, custodia, suministro y 

distribución de equipos, bienes, elementos y materiales y atiende a las necesidades de la Administración 

Municipal.  

4. 

Presenta oportunamente información técnica de las actividades desarrolladas en la dependencia, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por la organización territorial, en atención a los manuales 

adoptados para tal fin.  

5. 

Se garantiza el desarrollo de las actividades propias de la entidad y brinda apoyo técnico con relación al 

mantenimiento, conservación y administración de los inmuebles y mobiliario de uso de la Alcaldía 

Municipal.  

6. 
Las actividades de carácter técnico para el desarrollo de los procesos de la dependencia se llevan a 

cabo oportunamente, de conformidad con las normas que rigen la materia.  

7. 
Los inventarios de la entidad se mantienen actualizados, realizando las operaciones de ingreso y egreso 

de Almacén, establecidas en los manuales.  

8. 
Los documentos recibidos, son revisados y clasificados de acuerdo con las normas y procedimientos 

establecidos.  

9. 
Garantiza que la adquisición de materias y suministros requeridos por las diferentes dependencias, 

contribuyan con el normal funcionamiento de los diversos procesos.  

10. 
Consolida los inventarios a través de los sistemas de información y software adquiridos y establecidos 

para tal fin.  

11. 
Se dan de baja los bienes muebles mediante la solicitud de autorizaciones de acuerdo con la 

normatividad legal establecida para tal fin.  

12. 
Sigue los lineamientos técnicos establecidos, diseñando e implementando los procedimientos 

necesarios para la baja de elementos devolutivos, de conformidad con las normas vigentes. 

13. 
Atiende y da solución oportuna a las inquietudes que se le formulen sobre inventarios y verifica y 
prioriza las necesidades de las distintas dependencias, para de esta manera realizar traspasos o bajas 
a elementos que no se requieren.  

14. 
Coordina oportunamente la ejecución y desarrollo de los planes y programas relacionados con la 
compra, almacenamiento, despacho y reintegro de bienes devolutivos y de consumo. 

15. 
Hace parte activa del Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldía, el cual como herramienta le permite a 
la administración municipal la identificación, el registro, la programación y la divulgación de sus 
necesidades en cuanto la adquisición de bienes, obras y servicios. 

16. 

Propone y diseña estrategias de contratación, a través de Colombia Compra Eficiente y el software 
INTEGRA, basado en agregación de la demanda, lo que permite incrementar la eficiencia de los 
procesos relacionados con la adquisición de bienes y servicios por parte de la administración 
municipal. 

VI. AMBIENTE LABORAL Y DE TRABAJO

Tipo de oficina 
Oficina iluminada, ventilada, silla ergonómica, limpieza y orden en el 

área.  
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Posición del trabajo Sentado y/o en movimiento. 

Elementos de protección personal N.A. 

Infraestructura empleada para 

desarrollo óptimo del empleo  

El puesto de trabajo se encuentra provisto de computador, conexión a 

internet, impresora, escritorio, archivador, teléfono fijo, teléfono celular, 

implementos de oficina e insumos de papelería.  

Responsabilidades del empleo 

Por Supervisión: Secretaria; Contratistas en caso de ejercer 

supervisión.  

Por Instalaciones Físicas y Recursos: Todos aquellos recursos 

asignados por inventario.  

Por Dinero y Valores: Ninguno. 

Por Documentos e Información: Toda la información confidencial de 

la dependencia.  

VII. COMPETENCIAS COMUNES Y COMPORTAMENTALES

COMUNES Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano Compromiso con la 
organización 
Trabajo en equipo  
Adaptación al cambio  

COMPORTAMENTALES Aporte técnico profesional 

Comunicación efectiva 
Gestión de procedimientos  
Instrumentación de decisiones  
Dirección y desarrollo de personal 
Toma de decisiones  

VIII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Constitución Política de Colombia.

2. Manejo de herramientas ofimáticas e informáticas.

3. Conocimientos básicos sobre manejo del SECOP II.

4. Sistema de valoración de inventarios.

5. Ley General de Archivo.

6. Normas generales sobre inventarios aplicables a Colombia.

7. Conocimientos básicos sobre el Estatuto de Contratación Pública para Colombia.

8. Legislación y normatividad en general sobre Control Interno.

9. Procedimientos administrativos del sector público.

10. Régimen del Servidor Público.

11. Políticas Públicas del Estado.

12. Manuales de procesos y procedimientos administrativos.

13. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

14. Código Único Disciplinario.

15. Conocimientos básicos en Gestión del Talento Humano.

16. Normas básicas sobre Seguridad y Salud en el trabajo.

IX. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA LABORAL

ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO 
NUCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

Economía, 

Administración, 

Contaduría y afines. 

Título Profesional en Administración Pública; 

Administración de Empresas; Contaduría Pública; 

Administración Financiera, Administración en Sistemas o 

afines; Economía.  

Seis (6) meses de 

experiencia laboral 

relacionada.  
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Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y afines.  

Título Profesional en Ingeniería Industrial y afines, 

Ingeniería Administrativa y/o Financiera y Afines.  

Tarjeta Profesional para los programas profesionales en 

donde la ley así lo exija.  

ARTÍCULO NOVENO: Serán funciones comunes a todos los empleos de que trata este Manual, las 

siguientes:  

1. Participar de manera decidida en la implementación, observancia y desarrollo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, cualquiera sea su nivel jerárquico y, en caso de
tenerse personal a cargo, coordinar y garantizar entre sus funcionarios, el acatamiento y
aplicabilidad de los sistemas de desarrollo administrativo, de gestión de la calidad y de control
interno.

2. Colaborar con el cuidado y conservación de materiales y equipos asignados y velar por la
buena presentación de su dependencia.

3. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos, las
Ordenanzas, Acuerdos y el Reglamento Interno de Trabajo.

4. Recibir y controlar los documentos relacionados con los asuntos correspondientes a su cargo
y funciones, mientras se realiza la labor asignada y posteriormente reenviarlos al área de
archivo correspondiente.

5. Participar en las reuniones, comités, eventos académicos o mesas de trabajo que le sean
delegados por el superior inmediato.

6. Revisar periódicamente el correo institucional asignado, con el fin de dar lectura y respuesta
oportuna a los mensajes allí alojados, así como atender los diferentes requerimientos por parte
de dependencias internas y/o instancias externas que hagan uso de este recurso.

7. Implementar mediante el autocontrol, acciones preventivas, correctivas y de mejora de
procesos, en atención a las políticas de calidad establecidas en la entidad territorial.

8. Responder por los equipos y herramientas de oficina que le sean asignados, velando por su
cuidado y buen uso de los mismos.

9. Disponer del soporte documental necesario para comprobar la realización de actividades
laborales reportadas, para la evaluación del desempeño.

10. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de los
objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia.

11. Emplear sistemas de información y expresar cambios para manejar de manera adecuada la
información y los diferentes recursos que han sido puestos a disposición de la dependencia.

12. Participar en el proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, para que funcione de acuerdo
con lo establecido en el área desempeño.

13. Elaborar periódicamente el Plan de Acción de la dependencia a su cargo, para poder verificar
su cumplimiento y evaluarlo con el Plan de Gestión.

14. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados al interior de la
dependencia donde pertenezca el empleo.

15. Colaborar en todo sentido, en la realización de programas, actividades y de eventos
especiales cuando estos sean programados por la administración.

16. Asistir y participar activamente a todas las capacitaciones que programe la Administración
dentro y fuera de las instalaciones de la Alcaldía en las horas que señale ésta, aún fuera del
horario laboralmente establecido y, en caso de tenerse personal a cargo, motivar a estos para
que se hagan participe del Programa Anual de Capacitación de la Alcaldía.

17. Dar aplicabilidad a los procedimientos de Evaluación del Desempeño Laboral, de los
empleados de carrera administrativa a su cargo.

18. Atender la gestión de personal bajo su responsabilidad, observando el reparto de
competencias que defina tanto la Estructura Orgánica Municipal como el presente Manual, de
conformidad con las normas legales vigentes.

19. Garantizar que todas las funciones y actividades se cumplan en atención con los principios de
economía, celeridad, transparencia, oportunidad, equidad y responsabilidad, los cuales deben
conllevar al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.
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20. Para empleos con personal a cargo, supervisar a los contratistas asignados a su dependencia,
procurando que éstos cumplan con el objeto del contrato y garanticen la calidad de los
servicios contratados.

21. Apoyar a través de las plataformas establecidas para tales fines, los informes, acciones,
documentos y formatos entre otros más, que se generen como resultado del desarrollo del
MIPG.

22. Participar en la implementación de los sistemas de información que garanticen agilidad y
confiabilidad en los procesos en los que interactúe la independencia.

23. Elaborar y tramitar, en forma programada, los pedidos y suministros con relación a los
elementos de consumo y evolutivos que sean necesarios en su área de competencia.

24. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por norma legal y/o autoridad
competente de acuerdo con el nivel jerárquico, el propósito del empleo, así como la naturaleza
y el área de desempeño.

PARÁGRAFO ÚNICO: El Alcalde podrá delegar o desconcentrar en los empleos del nivel directivo 
de la alcaldía, las diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista 
expresa prohibición legal.  

ARTÍCULO DÉCIMO: Divulgación. La Secretaria General y de Gobierno, entregará a cada 
funcionario de la Administración Municipal, en el momento de su posesión, o cuando sea objeto de 
traslado que implique cambio de funciones, copia de las funciones establecidas en el presente 
Decreto, para el respectivo empleo. El superior inmediato y/o quien ejerza funciones de coordinación, 
responderá administrativamente por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas.  

PARÁGRAFO UNO: Las funciones deberán comunicarse de igual forma cuando se trate de adopción 
o modificación del Manual Específico de Funciones y de Competencias y Requisitos Laborales de la
Alcaldía de Nunchía, que afecte las funciones de determinados empleos.

PARÁGRAFO DOS: Notifíquese a través de correo electrónico a los funcionarios que conforman la 
planta de personal de la Alcaldía de Nunchía, de las respectivas funciones a desempeñar como 
resultado de la expedición del presente Manual Específico de Funciones y de Competencias y 
Requisitos Laborales, con el fin de que los mismos dentro de sus competencias, asuman los 
correspondientes compromisos, así como objetivos y metas de la organización territorial.  

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requisitos Acreditados. Al entrar en vigencia este Decreto, a los 
empleados públicos que estén desempeñando empleos de conformidad con las normas vigentes, 
para todos los efectos legales, y mientras permanezcan en los mismos empleos, no se les exigirá 
requisitos distintos a los ya acreditados.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Compensación de experiencia. Cuando para el desempeño de un 
empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, los grados, títulos, licencias, 
matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o en reglamentos no podrán ser compensados por 
ninguna clase de experiencia laboral y otras calidades, salvo cuando así lo establezca la misma ley.  

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Equivalencias entre estudio y experiencia. Las equivalencias entre 
estudios y experiencia se regirán para efectos de aplicabilidad del presente Manual, por lo establecido 
en los Artículos 25 y 26 del Decreto 785 de 2005.  

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Acreditación de tarjeta o matrícula profesional. Cuando se requiera 
acreditar tarjeta o matrícula profesional, esta podrá sustituirse por la Certificación expedida por el 
organismo competente de otorgarla, en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, 
siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado.  

PARÁGRAFO ÚNICO: En todo caso el empleado deberá presentar la correspondiente tarjeta o 
matrícula profesional en el término de un (01) año siguiente a la fecha de la posesión. De no 
acreditarse en ese tiempo, se aplicará taxativamente lo previsto en el Artículo 5o de la Ley 190 de 
1995, y/o las normas que la modifiquen o la sustituyan.  
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: De acuerdo con la Circular Externa No. DAFP 100-11-2014 del 26 de 
noviembre de 2014, solo es procedente asignar funciones de un empleo de mayor responsabilidad 
dentro del mismo nivel o de uno de superior jerárquico a través de la figura del encargo, previo 
cumplimiento de las normas que regulan esta situación administrativa.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Debe tenerse en cuenta que las funciones asignadas a cada empleo en el 
Manual de Funciones y Competencias Laborales, deben corresponder a la naturaleza del mismo, al 
igual que aquellas funciones adicionales que se les asignen por parte de la autoridad competente, 
con el fin de no desvirtuar su naturaleza; se exceptúan los empleos que pertenecen a la Planta 
Semiglobal.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: el presente decreto solamente hace unos cambios en la estructura de 
los empleos de la alta dirección, con el fín de actualizarlo según lo definido en el Artículo 13 numeral 
13.2.1.2. Para los Distritos y Municipios de categorías: Cuarta, quinta y sexta: Mínimo: Título de 
Tecnólogo o de profesional y experiencia. Máximo: Título profesional, título de postgrado y 
experiencia dell Decreto 785 de 205 y El Decreto 2665 de 2019. 

PARÁGRAFO ÚNICO: de tenerse en cuenta que el presente Decreto deja los cargos definidos para 
el nivel profesional con la exigencia Mínima “Título de Tecnólogo o de profesional y experiencia”. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El presente Decreto surte efectos a partir de la fecha de su 
expedición y deroga en parte al Decreto 061 de 2018.  

ARTÍCULO VEINTE: Ordenese la publicación del presente Decreto en la Página Web del municipio. 

PUBLÍQUESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Despacho del Municipio de Nunchia, Departamento de Casanare, a los 02 días del mes 

de enero de 2020. 

NORBERTO MARTINEZ 

Alcalde Municpal 




