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1.   PRESENTACIÓN 
 

Teniendo en cuenta la realidad del Municipio ante las expectativas de garantizar el servicio público que se ofrece a la 
comunidad  con transparencia, eficiencia y eficacia; se hizo necesario ordenar el estudio respectivo que permita 
mejorar  las   condiciones   técnicas  y  formales  del  Actual  Manual  de  Específico  de  Funciones,  Requisitos  y 
Competencias Laborales”; acorde a los mandatos de la Ley 909 de 2004, de los Decretos  785 de  2005, 2539 de 
2005, 2484 de 2014 y 1083 del 2015 y especialmente los Acuerdos del Concejo Municipal 02 del 2016, Por el cual se 
establece  la  nueva Planta de Empleos para el Municipio de Inírida” y el Acuerdo 03 del 2016 “Por el cual se 
establece la nueva Estructura orgánica de la Administración Central del Municipio de Inírida”. 

 
Como resultado del estudio se ha generado un nuevo documento sencillo y entendible para todos dentro de un 
contexto de Planta Global y acogiendo plenamente la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior (SNIES), para ofrecer garantías con méritos y democracia en los cargo públicos de los 
niveles técnico y profesional, generalmente; fue de gran importancia el documento “Guía para establecer o modificar 
el Manual Específico de Funciones y  Competencias emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP). 

 
El presente Manual de funciones se orienta en los siguientes propósitos: 

 
Al interpretar las nuevas normas constitucionales y legales nos motiva y nos incentiva hacia una nueva forma de 
Administrar el recurso humano, a través del “MODELO DE GESTIÓN PORCOMPETENCIAS”, de hecho el modelo se 
ajusta  perfectamente  al  sistema  de  “PLANTA  GLOBALDE  CARGOS”,  como  se  quiso  proyectar  en  el Manual 
adoptado en el 2016, y que ahora con el consenso de todos y apoyo externo, se vuelve una realidad en beneficio de 
una ejecución eficaz al Plan de Desarrollo, especialmente. Este esquema rediseña la estructura piramidal y permite 
incursionar con una nueva estructura administrativa  organizacional, más horizontal, y se establece una estructura 
plana. 

 
La Planta Global de cargos consiste en la relación de los empleos requeridos para el cumplimiento de las funciones, 
sin identificar su ubicación en las unidades o dependencias que hacen parte de la organización.  En nuestro caso se 
relacionaron los empleos pertenecientes a cada nivel jerárquico, delimitados por su nombre, su código, su grado de 
acuerdo a las  responsabilidades, las funciones, autoridades, competencias, los requisitos, habilidades del cargo, 
entre otros aspectos técnicos. 

 
Debemos resaltar las ventajas que ofrece la estructura de planta global de cargos en el siguiente resumen: 

 
 Ubicar el recurso humano de acuerdo a los perfiles requeridos para el ejercicio delas funciones. 

 Permitir una mayor agilidad, eficiencia, productividad en el logro de los objetivos institucionales. 

 Flexibilizar la administración del recurso humano al permitir la movilidad del personal de una dependencia a 
otra; a la vez que se logra el cubrimiento con el equipo humano interno, de las vacancias e imprevistos que 
se presentan en cualquiera de sus unidades. 
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 Permitir al funcionario interactuar en diferentes áreas, dependencias, secretarias o direcciones, capacitarse 
y conocer cada vez más de su municipalidad. 

 Dinamizar los procesos operativos y técnicos facilitando la gestión de la entidad. 

 Facilitar   la   conformación   de   grupos   de   trabajo   permanente   y   transitorio;   logrando   el   máximo 
aprovechamiento del recurso humano de la Institución. 

 Facilitar la erradicación de vicios de inamovilidad del personal  y permitir una mejor disposición del mismo 
hacia los cambios y avances corporativos 

 
También debemos resaltar el Modelo de GESTIÓN POR COMPETENCIAS, establecido en la ley 909 de 2004 y sus 
Decretos reglamentarios, en especial el 785 y 2539 de 2005 que permite percibir las dependencias como unidades 
funcionales, independiente de las personas que las ocupan, de tal forma que se conviertan en unidades dinámicas y 
flexibles, comprometidas con los procesos de planificación, evaluación y control permanentes, de forma que todos 
los esfuerzos se direccionen hacia  la búsqueda de la satisfacción de las expectativas y necesidades tanto de los 
usuarios internos como externos. 

 

 
 

2. MISION DEL MUNICIPIO DE INIRIDA 

 
El Plan de Desarrollo “INIRIDA VOLVAMOS A CREER 2016 – 2019” con el amplio consenso político y social definió 
una  clara  misión  que  se  traduce  en  Transformar  a  Inírida  en  un  municipio  posicionado  como  polo  turístico, 
emprendedor y  competitivo, con una marca de ciudad clara derivada de su gran riqueza cultural y patrimonio 
ambiental, modelo de  cultura  de paz, inclusión social y participación ciudadana. Con este enfoque los servidores 
públicos y contratistas están llamados a cumplir con la satisfacción de las necesidades de todos, especialmente las 
más vulnerables. 

 

 
 

3. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD 
 

 
 

3.1 OBJETIVOS. 
 

3.2 FUNCIONES DEL MUNICIPIO1 

 
1.   Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. 
2.  Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes 

de vida de  los territorios y resguardos indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las 
organizaciones  comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio, teniendo en 
cuenta  los  criterios  e  instrumentos  definidos  por  la  Unidad  de  Planificación  de  Tierras  Rurales  y  Usos 
Agropecuarios --UPRA--, para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural 
con enfoque territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia. Los 

 
 
 

1  Art 3 ley 136, modificado por la el art. 3 de la ley 1551 de 2012. 
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planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias  y políticas dirigidas al respeto y garantía de  los 
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario; 

3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior 
deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de 
desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal. 

4. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinación con las autoridades 
locales de policía y promover la convivencia entre sus habitantes. 

5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes. El fomento de la cultura será prioridad de los municipios y los recursos públicos invertidos en 
actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social de conformidad 
con el artículo o, numeral 8 de la Ley 397 de 1997. 

6. Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del 
municipio y de la región, mediante el empleo de los mecanismos de integración dispuestos en la ley. 

7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de 
su competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, 
las personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial 
protección constitucional. 

8. En asocio con los departamentos y la Nación, contribuir al goce efectivo de los derechos de la población víctima 
del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios de coordinación, concurrencia, 
complementariedad, subsidiariedad y las normas jurídicas vigentes. 

9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del 
suelo en  las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los 
instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los usos 
de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los planes 
departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados para revisión ante 
el Concejo Municipal o Distrital cada 12 años. 

10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, deconformidad con la Constitución y la 
ley. 

11. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio, fomentando la industria 
nacional, el comercio y el consumo interno en sus territorios de conformidad con la legislación vigente para 
estas materias. 

12. Fomentar y promover el turismo, en coordinación con la Política Nacional. 
13.  Los municipios fronterizos podrán celebrar Convenios con entidades territoriales limítrofes del mismo nivel y de 

países vecinos para el fomento de la convivencia y seguridad ciudadana, el desarrollo económico y comunitario, 
la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente. 

14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos, programas de desarrollo de Vivienda 
ejerciendo las funciones de vigilancia necesarias. 

15. Incorporar el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje y producción limpia en los planes 
municipales de desarrollo. 

16. En concordancia con lo establecido en el artículo de la Constitución Política, los municipios y distritos podrán 
celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de 
acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo 
conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes 
de desarrollo. 
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17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la correspondiente afectación presupuestal, de 
los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas, organismos de acción comunal, organizaciones civiles y 
asociaciones  residentes  en  el  territorio.  Lo  anterior  deberá  construirse  de  manera  concertada  con  esas 
organizaciones  y  teniendo  en  cuenta  sus  necesidades  y  los  lineamientos  de  los  respectivos  planes  de 
desarrollo. 

18. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo comunitario con los cabildos, autoridades y 
organizaciones indígenas y con los organismos de acción comunal y otros organismos comunitarios. 

19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de 
acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios. 

20. Ejecutar el Programas de Alimentación Escolar con sus propios recursos y los provenientes del Departamento y 
la Nación, quienes podrán realizar el acompañamiento técnico, acorde con sus competencias. 

21. Publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página web del municipio. 
22. Las demás que señalen la Constitución y la ley. 
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4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO 
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5. MAPA DE PROCESOS DE LA ENTIDAD 
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6. GLOSARIO 
 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO: Enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones nuevas para aceptar los cambios 
positiva y constructivamente. 

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

 
COLABORACIÓN: Cooperar con los demás con el fin de alcanzar los objetivos institucionales. 

 
COMPETENCIA: La competencia es “un saber hacer frente a una tarea específica”, la cual se hace evidente cuando 
el sujeto entra en contacto con ella. Esta competencia supone conocimientos, saberes y habilidades que emergen en 
la interacción que se establece entre el individuo y la tarea y que no siempre están de antemano. 

 
COMPETENCIAS LABORALES: Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con 
base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un 
empleo;  capacidad  que  está  determinada  por  los  conocimientos,  destrezas,  habilidades,  valores,  actitudes  y 
aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público. 

 
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN: Alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas 
organizacionales. 

 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES: Son el conjunto de teorías, principios, normas, técnicas, conceptos y 
demás  aspectos del saber que debe poseer y comprender quien esté llamado al desempeño del empleo, para 
alcanzar las contribuciones individuales, estos no se deben entender como requisitos de estudio y experiencia. 

 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES: Son el conjunto de productos o resultados laborales que permiten medir o 
especificar  lo esperado, en términos de “resultados observables” como consecuencia de la realización del trabajo. 
Describen en forma detallada lo que el empleado respectivo ejerciendo un determinado empleo, tiene que lograr y 
demostrar para comprobar que es competente e idóneo. 

 
CONOCIMIENTO  DEL  ENTORNO:  Conocer  e  interpretar  la  organización,  su  funcionamiento  y  sus  relaciones 
políticas y administrativas. Estar al tanto de las circunstancias y las relaciones de poder que influyen en el entorno 
organizacional. 

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

 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos, métodos y soluciones. 

 
DIRECCIÓN  Y  DESARROLLO  DE  PERSONAL:  Favorecer  el  aprendizaje  y  desarrollo  de  sus  colaboradores, 
articulando las potencialidades y necesidades individuales con las de la organización, para optimizar la calidad de las 
contribuciones  de  los  equipos  de  trabajo  y  de  las  personas,  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas 
organizacionales presentes y futuras. 
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DISCIPLINA:  Adaptarse  a  las  políticas  institucionales  y  buscar  información  de  los  cambios  en  la  autoridad 
competente. 

 
EMPLEO. Es el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias 
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines 
del Estado. 

 
ESTUDIOS:  Son  los  conocimientos  académicos  adquiridos  en  instituciones  públicas  o  privadas,  debidamente 
reconocidas por el gobierno nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media 
vocacional, superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica 
y  profesional  y  en  programas  de  postgrado  en  las  modalidades  de  especialización,  maestría,  doctorado  y 
postdoctorado. 

 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Es  una  herramienta  de gestión, que  con  base  en  juicios  objetivos  sobre  la 
conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de 
carrera y en período de prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, busca valorar el mérito como principio 
sobre el cual se fundamenten su permanencia y desarrollo en el servicio. 

 
EXPERIENCIA: Son los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de 
una profesión, arte u oficio. La experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente. 

 
EXPERIENCIA  DOCENTE: Es  la  adquirida  en  el ejercicio  de  las  actividades  de  divulgación  del conocimiento 
obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas. 

EXPERIENCIA LABORAL: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que 
conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el 
ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo. 

 
EXPERIENCIA RELACIONADA: Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del 
cargo a proveer o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio. 

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

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

 
FORMACIÓN:  Conjunto  de  enseñanzas,  aprendizaje  innovador  y  de  mantenimiento,  organizado  a  través  de 
experiencias planificadas, para transformar los conocimientos técnicos, técnicas y actitudes de las personas, mejorar 
sus niveles de competitividad y capacidad de adaptación, con el objeto final de mejorar y potencializar su desempeño 
laboral y social. 
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HABILIDAD:  Característica  biológica  o  aprendida  que  permite  a  una  persona  hacer  algo  mental  o  físico. 
Laboralmente es la capacidad o potencialidad de la persona para llevar a cabo un determinado tipo de actividad 

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

JERARQUIZACIÓN:  Son  los  diferentes  niveles  en  los  que  se  agrupan  los  funcionarios  de  la  Administración 
Municipal: Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial. 

 
LIDERAZGO: Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener la cohesión de grupo necesaria para alcanzar los 
objetivos organizacionales. 

 
NIVEL ASESOR: Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los 
empleados públicos de la alta dirección territorial. 

 
NIVEL ASISTENCIAL: Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y 
complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio 
de actividades manuales o tareas de simple ejecución. 

 
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  PROFESIONAL:  Agrupa  los  empleos  cuya  naturaleza  demanda  la  ejecución  y  aplicación  de  los 
conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida 
por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder funciones de coordinación, 
supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales. 

 
NIVEL TÉCNICO: Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en 
labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología. 

 
NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO NBC: Contienen las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo 
con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). 

 
ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia y 
calidad. 

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

 
PLANTA GLOBAL: Consiste en la relación de los empleos requeridos para el cumplimiento de las funciones, sin 
identificar su ubicación en las unidades o dependencias que hacen parte de la organización 
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7. “MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES” 
 

 
 
 
 

DECRETO No. 156 de 2017 
(07 de Noviembre del 2017) 

 

 
 
 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE INIRIDA 

 
En ejercicio de las facultades Constitucionales, la Ley 1551 de 2012, literal D) numerales 1 Y 4 del artículo 29; El 

artículo 17, 19 y 20 de la Ley 909 de 2.004; los artículos 13,25, 28 y 29 del Decreto 785 de 2005, el Decreto 2539 de 
2.005 y el Decreto 1083 de 2015. 

 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

 
 

Que la Constitución Política en su artículo 122 establece que: “No habrá empleo público que no tenga funciones 
detalladas en 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”. 

 
Que mediante el Decreto 785 del 17 de marzo de 2005se estableció el sistema de nomenclatura y clasificación de 
cargos y los requisitos mínimos de los empleos de los diferentes niveles jerárquicos para el orden territorial, todos 
éstos  aspectos  básicos  para  la  elaboración  y  la  adopción  del  Manual  Específico  de  Funciones,  Requisitos  y 
Competencias Laborales para los diferentes empleos de la entidad. 

 
Que mediante el Decreto 2539 de 2005 se determinaron las competencias laborales comunes a los empleados 
públicos y las generales de los distintos niveles jerárquicos a las cuales se aplica los Decretos 770 y 785 del 2005 

 
Que mediante Acuerdo No.003 de enero 19 de 2016del Concejo Municipal, se modificó la estructura organizacional 
de la Alcaldía de Inírida y se definieron sus funciones generales por dependencia. 

 
Que en cumplimiento del Acuerdo No.002 de enero 19 de 2016 del Concejo Municipal, “Por la Cual se estableció la 
Planta de personal del Municipio de Inírida”; se estableció el Manual Específico, Requisitos Mínimos y Competencias 
laborales; a través del Decreto 019 del 2016, el cual después fue objeto de observaciones de fondo por parte del 
DAFP lo cual incidieron para realizar una revisión general y ajuste definitivo. 
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Que ante la participación de un buen número de Servidores y contratistas de la entidad, se recibieron una serie de 
observaciones e inquietudes en la fundamentación del Manual de Funciones del Municipio, lo cual fueron tenidas en 
cuenta; resaltando entre las más importantes, están la participación en la preparación de anteriores manuales al 
igual que su  difusión; la falta de capacitación en algunas áreas importantes, el cumplimiento de requisitos para 
ciertos cargos de la  Planta de personal, la falta de compromiso en algunos servidores; sin embargo con este 
documento se renueva el compromiso de todos para garantizar un servicio público eficiente. 

 
Que después de revisado el presente documento por el DAFP y acatar recomendaciones de forma, se procedió con 
el trámite  administrativo  ordinario  para  que  se  pudiera  convertir  en  norma  municipal; de  conformidad  con  las 
Disposiciones legales y ajustada a la reestructuración administrativa realizada por la Administración Municipal. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto; 

 

 
 

DECRETA: 
 

 
 

ARTICULO 1º: Ajustar el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para los empleos 
que conforman la planta de personal de la Alcaldía de Inírida – Guainía, adoptado mediante Decreto 019 del 21 de 
enero del 2016; cuyas funciones deberán ser cumplidas por los servidores con criterios de eficiencia y eficacia en 
procura de lograr la misión, objetivos y funciones que señala el Plan de Desarrollo, la ley y la Constitución Política de 
Colombia. 

 
ARTICULO 2º: Para efectos de la identificación de las disciplinas académicas de los empleos que exijan 
como requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior, de que trata el artículo 23 del 
Decreto-ley 785 de 2005, reglamentado por el Decreto nacional No. 2484 del 2014; el presente Manual 
adopta los Núcleos Básicos del Conocimiento  (NBC) con las disciplinas académicas o profesiones, de 
acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES). 

 
ARTICULO 3º. Modifíquese el cargo de Director de Centro de Rehabilitación Código 260 Grado 04, por el 
de Profesional  Universitario, Código 219, Grado 04 de la Planta de personal del Municipio; de 
conformidad con el Articulo 18 del Decreto No. 785 del 2005, y las disposiciones del Numeral 7 Articulo 315 
de la Constitución Política de Colombia cc con el Articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 
1551 de 2012 

 
ARTICULO 4º. El presente Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales estará 
acorde con la Planta de Personal vigente del Municipio de INIRIDA-GUAINÍA, según el siguiente orden: 
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7.1 PLANTA DE PERSONAL 

 

 
 

CODIGO GRADO NOMBRE DEL CARGO N° de Cargos 

05 03 Alcalde 1 
105 03 Asesor de Control Interno 1 

115 03 Jefe Oficina Jurídica y de Contratación 1 

020 02 Secretario de Despacho 6 

201 03 Tesorero General 1 
219 04 Profesional Universitario 2 

219 03 Profesional Universitario 1 
219 02 Profesional Universitario 2 
202 06 Comisario de Familia 1 
234 05 Inspector de Policía Urbano - 2a categoría 1 
314 06 Técnico Operativo 1 
314 03 Técnico Operativo 2 

367 05 Técnico Administrativo 2 

367 03 Técnico Administrativo 2 
367 02 Técnico Administrativo 2 
306 01 Inspector de Policía Rural 1 
425 06 Secretaria Ejecutiva 1 
407 05 Auxiliar Administrativo 2 

407 04 Auxiliar Administrativo 4 

485 02 Guardián Del C.R.S. 10 

480 04 conductor 1 

470 01 Auxiliar Servicios Generales 3 

477 03 
 

Celador 1 

  TOTAL EMPLEOS 49 
 

 
 

ARTICULO  5º.  Las  Funciones,  Requisitos  y  Competencias  Laborales  de  la  Planta  de  personal  del 
Municipio de Inírida - Guainía se establecerán en la siguiente estructura organizativa: 
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7.2 DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
7.2.1  DESPACHO DEL ALCALDE 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Alcalde 
Código: 05 
Grado: 03 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Despacho del Alcalde 
Cargo del jefe inmediato: N/A 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL 

 
DESPACHO DEL ALCALDE 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir la Administración Municipal al logro de la misión institucional mediante la ejecución eficiente del Plan de 
Gobierno, la promoción del orden público, el desarrollo social y económico del Municipio y la conservación de los 
recursos naturales con el fin de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, en cumplimiento 
de la Constitución y las leyes. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
DE ORDEN CONSTITUCIONAL (art. 315 de la Constitución Política de Colombia) 

1.   Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del 
concejo. 

2.   Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su 
dependencia y a los  gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o 
comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

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

4.   Presentar  oportunamente  al  Concejo  los  proyectos  de  acuerdo  sobre  planes  y  programas  de  desarrollo 
económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes 
para la buena marcha del Municipio. 

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

6.   Ordenar los gastos Municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. 

7.   Las demás que la Constitución y la ley le señalen. 

 
DE ORDEN LEGAL (Art. 91 Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012) 
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En relación con el Concejo 

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

2.   Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, 
y de obras públicas, que deberá estar coordinado con los planes Departamentales y Nacionales. 

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

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

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

6.   Reglamentar los acuerdos Municipales. 

7.   Enviar al Gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o expedición los acuerdos del 

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

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

 
En relación con el orden público: 

 
1.   Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la 

República y del respectivo Gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que 
le imparta el Alcalde por conducto del respectivo comandante. 

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

a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos; 
b) Decretar el toque de queda; 
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes; 
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley; 
e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios para el cumplimiento de 
las  normas  superiores, conforme  al artículo  9° del Decreto  1355  de  1970 y  demás  disposiciones que  lo 
modifiquen o adicionen. 

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

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

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

6.   Presentar al Concejo Municipal proyectos de acuerdo en donde se definan las conductas y las sanciones: 
pedagógicas, de multas, o aquellas otras que estén definidas en el Código de Policía. Por medio de ellas podrá 
controlar las alteraciones al orden y la convivencia que afecten su jurisdicción. 
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En relación con la Nación, el Departamento y las autoridades jurisdiccionales: 

 
1.   Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados Nacionales que ejerzan sus funciones en 

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

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

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

4.   Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador. 

5.   Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando éstas requieran de su apoyo e intervención; 

 
En relación con la Administración Municipal: 

 
1.   Suprimir o fusionar entidades o dependencias Municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos. Los 

acuerdos que sobre este particular expida el Concejo, facultarán al Alcalde para que ejerza la atribución con 
miras al  cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad definidos por el artículo 209 de la Constitución Política. 

2.   Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijarles sus 
emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto 
global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. 
Los acuerdos que sobre este particular se expidan podrán facultar al Alcalde para que sin exceder el monto 
presupuestal fijado, ejerza dicha función pro tempore, en los términos del artículo 209 de la Constitución Política. 

3.   Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios Municipales de acuerdo con el plan de desarrollo 
económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables. 

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

5.   Propender   por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales Municipales y dictar los actos 
necesarios para su Administración. 

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

7.   Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su dependencia. 

8.   Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público. 

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

10. Conceder licencias  y  aceptar  renuncias  a  los  funcionarios  y  miembros  de  las  juntas,  concejos  y  demás 
organismos  cuyos nombramientos corresponda al Concejo, cuando éste no se encuentre reunido, y nombrar 
interinamente a quien deba reemplazarlos, excepto en los casos en que esta ley disponga otra cosa. 

11. 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. 
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12. Distribuir   los  negocios,  según   su  naturaleza,  entre  las  secretarías,  departamentos  administrativos  y 
establecimientos públicos. 

13. Conceder permisos a los empleados públicos Municipales de carrera administrativa para aceptar con carácter 
temporal cargos de la Nación o del Departamento. 

14. Adelantar acciones encaminadas a promover el mejoramiento económico de los habitantes del Municipio. 

15. Desarrollar  acciones  encaminadas  a  garantizar  la  promoción  de  la  solidaridad  y  la  convivencia  entre  los 
habitantes del Municipio, diseñando mecanismos que permitan la participación de la comunidad en la planeación 
del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones Municipales. 

16. Propender por el desarrollo sostenible en concurrencia con las entidades que determine la ley. 

17. 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. 

 
En relación con la Ciudadanía: 

 
1.   Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía, a través de bandos y medios de comunicación local 

de que dispongan y través de la secretaría de gobierno de la Alcaldía. 

2.   Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas, para 
presentar  los  informes  de  gestión  y  de  los  más  importantes  proyectos  que  serán  desarrollados  por  la 
Administración. 

3.   Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del Municipio a los gremios, a las organizaciones 
sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general. 

4.   Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo Municipal. 

 
En relación con la Prosperidad Integral de su región: 

 
1.   Impulsar mecanismos que permitan al Municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el desarrollo local a 

través de figuras de integración y asociación que armonicen sus planes de desarrollo con las demás entidades 
Territoriales, generando economía de escala que promuevan la competitividad. 

2.   Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, para 
garantizar adecuadas condiciones de vida de la población. 

3.   Generar,  apoyar  y  financiar  procesos  de  planeación  participativa  que  conduzcan  a  planes  de  desarrollo 
estratégico comunal y comunitario de mediano y de largo plazo. 

4.   Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia superior de concertación entre las 
autoridades  locales, las comunidades rurales, organismos de acción comunal y las entidades públicas en 
materia de desarrollo rural, cuya función principal será la de coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los 
recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación. 

5.   Expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas personas que residen en el territorio del área de 

influencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera y minera en general, y que aspiren acceder a 
labores como mano de obra no calificada. Los alcaldes expedirán dichos certificados con base en los registros 
electorales o del Sisben, así como en los registros de afiliados de las Juntas de Acción Comunal. 
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V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

  Constitución Política de Colombia de 1991. 

  Régimen Municipal. 

  Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 

  Conocimiento de la estructura del estado a nivel nacional, Departamental y Municipal. 

  Normatividad relacionada con las entidades territoriales. 

  Plan de Ordenamiento Territorial. 

  Políticas públicas para la Administración territorial 

  Administración pública, financiera y del recurso humano. 

  Directrices y lineamientos de la Presidencia de la República, Ministerios, Función Pública, Comisión Nacional 
del Servicio Civil y organismos de control. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Dirección y desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Art. 86 Ley 136 de 1994. Para ser elegido Alcalde 
se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio 
y  haber nacido o ser residente en el respectivo 
Municipio durante un (1) año anterior a la fecha de 
inscripción o durante un periodo mínimo de (3) tres 
años consecutivos en cualquier época. 
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7.2.2  ASESOR CONTROL INTERNO 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Asesor Control Interno 
Código: 105 
Grado: 03 
No de cargos: Uno (01) 
Dependencia: Despacho del Alcalde 
Cargo del jefe inmediato: Alcalde Municipal 

 

II.   ÁREA FUNCIONAL 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar la formulación y la ejecución de las políticas de Control Interno que permitan la evaluación oportuna, 
eficiente y  transparente de las actividades de la Administración Central del Municipio con el fin de asegurar una 
buena  ejecución  de  los  planes,  programas  y  proyectos  institucionales  en  el  marco  de  los  principios  de  la 
Administración Pública. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Coordinar y ejecutar el proceso de evaluación del Sistema de Control Interno en cada uno de los procesos de la 
entidad. 

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

3.  Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la Entidad estén adecuadamente 
definidos y sean realizados por los responsables de su ejecución, realizando los correctivos necesarios en pro 
del mejoramiento continuo de los procesos. 

4.  Vigilar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas 
de la Entidad y recomendar los ajustes necesarios. 

5.  Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados 
esperados. 

6.  Mantener en toda la Entidad la formación de una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo 
en el cumplimiento de la misión institucional. 

7.  Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato 
constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente. 

8.  Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la 
entidad,  dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento y verificar que se 
implanten las medidas respectivas recomendadas. 

9.  Realizar la evaluación anual de la gestión de cada una de las dependencias y presentar a los directivos los 
resultados   de  la  misma  y  las  recomendaciones  y  sugerencias  que  contribuyan  a  su  mejoramiento  y 
optimización. 

10.Las demás funciones que le sean asignadas e acuerdo con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y 
necesidades del servicio. 
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V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

1.   Constitución Política de Colombia de 1991. 

2.   Plan de Desarrollo Nacional y Municipal 

3.   Sistema de Control Interno. 

4.   Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano- MECI 1000:2005. 

5.   Políticas Públicas 

6.   Normatividad en materia Financiera, Presupuestal, Contable, de Administración de Personal, Control Interno, 
Auditoría, Archivo, Almacén y Suministros. 

7.   Manual de Procesos y Procedimientos. 

8.   Indicadores de gestión. 

9.   Aplicación de auditoría interna. 

10.  Racionalización de trámites y procedimientos administrativos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Experticia 

 Conocimiento del entorno 

 Construcción de relaciones 

 Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Acreditar   formación   profesional   y   experiencia 
mínima  de tres (3) años en asuntos del control 
interno. Art. 8, parágrafo 1 Ley 1474 del 2011 

Acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres 
(3) años en asuntos del control interno. Art. 8, parágrafo 1 Ley 
1474 del 2011 
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7.2.3  OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asesor 
Denominación del Empleo: Jefe Oficina Jurídica 
Código: 115 
Grado: 03 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Oficina Jurídica 
Cargo del jefe inmediato: Alcalde Municipal 

 

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION 

I. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir, organizar y ejecutar el proceso de asistencia jurídica y de gestión contractual a las dependencias de la 
Alcaldía con base en las normas y procedimientos vigentes sobre la materia 

II. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar, dirigir y controlar las fases del proceso pre-contractual, contractual y post-contractual, que adelante 
la Administración central de acuerdo a  normatividad vigente y al Manual de contratación de la Entidad. 

2. Asesorar al Alcalde y las secretarías de despacho en los aspectos jurídicos de los negocios en que tenga 
parte  el  Municipio  y  las  distintas  dependencias  que  la  conforman,  de  acuerdo  con  las  políticas  y  las 
disposiciones vigentes sobre la materia. 

3. Brindar  asistencia  jurídica  en  la  preparación,  revisión  y  expedición  de  los  actos  administrativos  de  la 
administración Municipal, conforme a la normatividad vigente. 

4. Dirigir y controlar la aplicación del sistema de control interno disciplinario en lo concerniente a la primera 
instancia del Municipio, de conformidad con lo establecido en las normas que regulan el régimen disciplinario 
de los servidores Públicos. 

5. Asumir en coordinación con el Alcalde la representación del Municipio en los asuntos judiciales, en que la 
entidad territorial sea parte, de conformidad con las Políticas institucionales y las normas vigentes. 

6. Coordinar  la  proyección  de  los  fallos  de  segunda  instancia  de  los  procesos  policivos  del  Municipio  e 
inspecciones de policía del orden municipal que deba conocer el Alcalde, atendiendo a los mandatos legales y 
constitucionales. 

7. Dirigir y coordinar la sistematización de la compilación normativa y demás documentación e información de 
carácter jurídico, de acuerdo con los sistemas de gestión documental institucionalizados. 

8. Asesorar al Alcalde  y demás dependencias, en el trámite y desarrollo de los asuntos de carácter contractual, 
así como emitir los conceptos que le sean requeridos dentro de los términos y condiciones establecidos. 

9. Elaborar los actos administrativos, contratos y convenios requeridos dentro de la gestión contractual, así como 
proceder a la liquidación de los que suscriba la Entidad, con ocasión de las condiciones propias de la función 
administrativa. 

10.  Aprobar las pólizas de garantía y sus modificaciones y vigilar su vigencia, en concordancia con la normatividad 
vigente. 

11.  Apoyar y vigilar el desarrollo y cumplimiento de la función de supervisión e interventora de los contratos 
celebrados por la Entidad, establecidos en la legislación relacionada con la contratación estatal vigente. 
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12.  Mantener actualizado los sistemas de información contractual y reportar la información de conformidad con las 
normas vigentes. 

13.  Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato acordes con el propósito principal del 
cargo. 

III. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Constitución Política 

 Régimen Municipal 

 Derecho administrativo. 

 Contratación estatal 

 Código Disciplinario Único 

IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Dirección y desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

V. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en la disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento del Derecho y 
“Especialización  en  áreas  relacionadas  con  las 
funciones del cargo. 

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en la disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento del Derecho. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


22 ¡Volvamos a Creer! 
Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50 

Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co 
Página Web: www.inirida-guainia.gov.co 

Código Postal 94001 

 
  

 

CODIGO: AGTH-SGM-MFC-01 
CIFICO DE FUNCIONES, 

Y COMPETENCIAS 

BORALES 
VERSION:  3,0 

FECHA: 22/12/2015 

 

 

 
 

MANUAL ESPE 
REQUISITOS 

LA 

 

7.2.4  SECRETARÌA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Secretario de despacho 
Código: 020 
Grado: 02 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Alcalde 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Formular, implementar, dirigir y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos en materia de orden público, 
seguridad,  convivencia  y  participación  ciudadana,  fortalecimiento  de  organizaciones  sociales  y  comunitarias, 
Movilidad Municipal y Gestión del Riesgo; de conformidad con las normas. legales vigentes 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Asesorar, proponer, coordinar y fomentar el diseño de políticas y estrategias en materia de gobierno, para 
orientar  las  acciones  encaminadas  al fortalecimiento, mantenimiento, integridad  y  estabilidad  del orden 
público en El Municipio, preparando y presentando al Alcalde el plan de seguridad. 

2.  Elaborar el proyecto de presupuesto de su despacho de conformidad con los programas, subprogramas y 
proyectos incluidos al plan de desarrollo asignados al mismo. 

3.  Expedir los actos administrativos para otorgar el permiso para la realización de rifas, espectáculos públicos y 
juegos de azar. 

4.  Desarrollar estrategias para el logro de la paz ciudadana en la búsqueda del fortalecimiento de la acción 
civil. 

5. Ejercer las competencias de carácter policivo a través de las Inspecciones de Policía Urbana y rural, y la 
Comisaría de Familia de conformidad con las normas legales vigentes, evaluando su comportamiento. 

6.  Hacer cumplir las disposiciones sobre la protección del espacio público, coordinando programas y campañas 
referentes a ventas ambulantes y estacionarias. 

7.  Hacer cumplir las normas que regulan el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de 
servicios en el Municipio. 

8.  Efectuar los controles de precios, pesas y medidas en los establecimientos comerciales, así como sobre la 
contaminación visual y auditiva que se genere. 

9.  Proponer la fijación de horarios de funcionamiento de establecimientos nocturnos, plazas de mercado y 
demás lugares abiertos al público. 

10.  Formular, dirigir y controlar la política de atención y prevención de desastres del Municipio y coordinar la 
ejecución de los planes, programas y proyectos necesarios para la prevención y atención de desastres. 

11.  Proponer  y  ejecutar  políticas  de  protección  ciudadana,  diseñar  y  ejecutar  programas  de  convivencia 
democrática para la prevención de hechos punibles. 

12.  Velar por la promoción y desarrollo de las asociaciones sociales y comunitarias del Municipio, tales como las 
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juntas de acción comunal, veedurías y demás, y promover los mecanismos de participación comunitaria 
determinadas en la ley. 

13.  Coordinar las acciones municipales dirigidas a proteger a las personas desplazadas, además de coordinar el 
comité municipal para la población desplazada por la violencia. 

14.  Elaborar los proyectos de Acuerdo que la administración presente a consideración del Concejo Municipal. 

15.  Promover la cultura de la calidad y el autocontrol entre los funcionarios a su cargo. 

16.  Las demás funciones asignadas por el superior jerárquico, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y área de 
desempeño del cargo. 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

   Constitución Política de Colombia de 1991. 

   Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 

   Manual de Procesos y Procedimientos de la dependencia. 

   Normatividad relacionada con el sector. 

   Políticas públicas dirigidas a los grupos vulnerables y la Ley de Víctimas 

   Código Nacional y Departamental de Policía. 

   Normatividad relacionada con Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

   Normatividad relacionada con Mecanismos de Participación Ciudadana. 

   Informática básica Y TIC’s 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia y Compromiso 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Dirección y desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en la disciplina académica del 
núcleo  básico  del  conocimiento  en  Derecho, 
Ciencias   sociales   o   Humanas,   Economía, 
Ingeniería Industrial, Administración o afines 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada con el cargo. 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en la disciplina académica del 
núcleo  básico  del  conocimiento  en  Derecho, 
Ciencias   sociales   o   Humanas,   Economía, 
Ingeniería  Industrial,  Administración  o  afines  y 
Posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 
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7.2.5  SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Secretario de Despacho 
Código: 020 
Grado: 02 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Alcalde Municipal 

 

II.   ÁREA FUNCIONAL 

 
Secretaría de Tránsito y Transporte 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Formular, ejecutar y  evaluar  políticas  y  acciones para la  planeación, organización  y control del tránsito  y  el 
transporte en la jurisdicción del municipio, brindando servicios que cubran las necesidades del usuario en esta 
materia y fomentar la cultura de la seguridad vial y un medio ambiente sano, manejo general de la Dirección, su 
administración interna, control, dirección y ejecución para el eficaz cumplimiento de todas las actividades que 
desarrolla. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir y liderar la labor de la Dirección de Tránsito y Transporte y las relaciones  con las instituciones del 
orden  nacional, subregional, departamental y nacional, así con los demás usuarios, para cumplir y hacer 
cumplir las normas relativas al tránsito y transporte, prevenir la accidentalidad vial y prestar, de manera 
eficiente, los servicios a cargo de la misma. 

2. Elaborar los estudios, diseños y proyectos sobre el tránsito y el transporte  municipal con el fin de determinar 
las normas de tránsito, obras de infraestructura, señalización, semaforización y campañas de educación vial 
necesarias  para garantizar una adecuada movilización de los vehículos y personas. Planear, organizar, 
dirigir y controlar el tránsito municipal de vehículos y personas y la actividad transportadora en la jurisdicción 
del municipio. 

3. Cumplir, hacer cumplir e imponer multas y sanciones por violación a las disposiciones del Código Nacional 
de Tránsito Terrestre, Estatuto Nacional de Transporte Público Colectivo Municipal, Estatuto para el servicio 
público de transporte municipal de vehículos tipo automóvil o taxi y demás disposiciones sobre la materia. 

4. Realizar campañas masivas o personalizadas de educación vial con el fin de informar a conductores, 
peatones y agentes de control acerca de las medidas preventivas y normas de tránsito que garanticen la 
seguridad vial. 

5. Establecer y ejecutar políticas y programas para controlar y mitigar el impacto de   la contaminación por 
emisión de gases y ruido generados por el tránsito automotor. 

6. Otorgar, modificar, cancelar y revalidar toda clase de licencias de conducción y permisos provisionales para 
conducir de acuerdo con los procedimientos y requisitos consagrados en el Código Nacional de Tránsito. 

7. Otorgar  y  cancelar  permisos  de  funcionamiento  a  los  talleres  de  mecánica  automotriz,  parqueaderos, 
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estaciones de servicio automotriz y empresas de transporte que operen en la jurisdicción del municipio. 

8. Registrar, expedir  y  modificar  la  licencia  de  tránsito  de  vehículos  por  matricula  inicial, cambios  en  la 
propiedad o en las características físicas del vehículo. 

9. Expedir, modificar y cancelar licencias de tránsito a bicicletas y similares, vehículos agrícolas e industriales y 
vehículos de impulsión humana o tracción animal que operen en la jurisdicción del municipio. 

10.   Registrar, actualizar, informar y controlar la información sobre el estado de las cuentas por concepto de 
multas e  impuestos de los vehículos matriculados y practicar revisiones periódicas y especiales a los 
vehículos que tengan inscritos o radicados. 

11.   Asesorar en materia legal y técnica los procesos relacionados con el sistema de tránsito y transporte del 
municipio. 

12.   Coordinar con las entidades del sector los planes, programas y proyectos de Tránsito y transporte que 
deban adoptarse en el territorio municipal. 

13.   Elaborar estudios de conveniencia para iniciar la etapa precontractual de los procesos contractuales que se 
deriven de la dependencia. 

14.   Programar acciones, tareas y actividades, teniendo en cuenta las solicitudes formuladas por la ciudadanía y 
que den solución a los problemas de tránsito y transporte. 

15.   Planear y diseñar, en conjunto con las diferentes entidades públicas, privadas y/o cívicas, los programas de 
seguridad,  prevención,  campañas  educativas  para  la  regulación  del  tránsito  y  transporte  en  las  vías 
públicas, en busca de prevenir el índice de accidentalidad. 

16.   Realizar estudios que permitan fijar las tarifas de transporte urbano y suburbano de pasajeros y mixto, y fijar 
el número de vehículos tipo taxi que pueden ingresar anualmente al servicio público. 

17.   Revisar jurídicamente todos los asuntos del transporte urbano colectivo e individual, con el fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por ley. 

18.   Conocer y resolver sobre los procesos de segunda instancia (apelaciones) y consultas que se interpongan 
contra  las  decisiones  tomadas  en  materia  de  tránsito,  por  organismos  y  autoridades  de  tránsito,  en 
cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. 

19.   Dirigir las acciones necesarias para sancionar pecuniariamente al propietario poseedor o tenedor de un 
vehículo que infrinja las normas de tránsito para que éste cumpla con las obligaciones. 

20.   Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en sus funcionarios. 

21.   Las demás que en el marco de su misión se deriven de planes, programas y proyectos del municipio, o le 
sean asignadas por norma o autoridad competente de acuerdo con el carácter de sus funciones 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Sistemas de Planeación Estratégica y Operacional. 

 Plan de Desarrollo Municipal. 

 Organización, Métodos, Procedimientos e Instrumentos de Gestión. 

 Formulación y evaluación de proyectos. 

 Sistemas de Información para el seguimiento de planes y programas. 

 Régimen Presupuestal. 

 Normas y sistemas de gestión de calidad, control interno, desarrollo administrativo y gestión ambiental en el 
Sector Público. 
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 Gestión pública, estructura del Estado y ética pública. 

 Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Dirección y desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas del Núcleo Básico del 
conocimiento en derecho economía, 
administración,  contaduría  y  afines.  Y  Tarjeta 
Profesional en los casos que exige la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada 
(Ley 1310 de 2009) 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas del Núcleo Básico del 
conocimiento en derecho economía, 
administración, contaduría y afines. Título de 
Posgrado en áreas relacionadas y Tarjeta 
Profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada 
(Ley 1310 de 2009) 
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7.2.6  SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Secretario de Despacho 
Código: 020 
Grado: 02 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Alcalde Municipal 

 

II.   ÁREA FUNCIONAL 

 
Secretaría Administrativa y Financiera 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Formular  y  dirigir  los  procesos  administrativos  y  financieros  institucionales  de  la  administración  mediante  la 
aplicación de los procedimientos y las normas vigentes 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir, planificar y controlar la política administrativa y financiera general para prestar los servicios de apoyo 
a las responsabilidades misionales de la administración municipal. 

2. Dirigir, planificar y controlar la política fiscal, garantizar el recaudo efectivo de las rentas del Municipio, hacer 
gestión para la consecución de recursos del orden Departamental, Nacional e internacional para cofinanciar 
proyectos de interés social, de conformidad con las metas establecidas en el presupuesto. 

3. Asesorar al alcalde en el diseño de políticas tendientes a mantener el equilibrio, económico y financiero del 
municipio. 

4. Coordinar y controlar el manejo y mantenimiento de los bienes, recursos físicos, patrimonio y adquisiciones 
de la Entidad de acuerdo a los protocolos establecidos. 

5. Coordinar los procesos de gestión del recurso humano que presta sus servicios en Alcaldía, ejerciendo el 
control de  los actos administrativos que establecen las distintas situaciones administrativas en que se 
encuentren los funcionarios siguiendo las normas legales vigentes. 

6. Dirigir y controlar los procesos de presupuesto, tesorería, contabilidad y almacén de la   administración 
municipal de conformidad con las normas vigentes. 

7. Coordinar la elaboración del proyecto anual de presupuesto y su correcta ejecución de acuerdo a las 
normas vigentes. 

8. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 

9. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Constitución Política 

 Administración de recursos, Financieros, presupuesto, 

 Contabilidad Pública 

 Gerencia pública 
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 Normatividad sobre endeudamiento 

 Contratación Estatal 

 Procedimientos Legales aplicables al Municipio 

 Gestión documental 

 Herramientas básicas de informática 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Dirección y desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas del Núcleo Básico del 
conocimiento en Economía, Administración, 
Contaduría,   Derecho,   Ingeniería   Industrial   y 
afines  y  Tarjeta  Profesional  en  los  casos  que 
exige la Ley.. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas del Núcleo Básico del 
conocimiento en economía, administración, 
contaduría,  Derecho,  Ing.  Industrial  y  afines  y 
título  de Postgrado y Tarjeta Profesional en los 
casos que exige la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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7.2.7 SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Secretario de Despacho 
Código: 020 
Grado: 02 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Alcalde Municipal 

 

II.   ÁREA FUNCIONAL 

 
Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Organizar, dirigir, coordinar y asesorar la Planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial del Municipio, 
liderando  los  programas  de  medio  ambiente,  gestión  del  riesgo,  programas  de  Desarrollo  económico.  De 
conformidad con lo establecido por la normatividad vigente, el Plan de gobierno y plan de  desarrollo Municipal. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir y coordinar la formulación y el  seguimiento al  Plan de desarrollo municipal con el fin de proyectar el 
desarrollo del municipio y orientar la gestión pública a resultados. 

2. Dirigir y coordinar la formulación, revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial, (POT)   hacer el 
seguimiento, para dar un uso adecuado y racional al territorio. 

3. Dirigir y coordinar la elaboración de estudios técnicos, financieros, económicos e institucionales orientados a 
apoyar los procesos de planeación y el mejoramiento en la gestión y el desarrollo Municipal. 

4. Coordinar la armonización entre la planeación local con la planeación nacional, regional y departamental, 
con el fin gestionar recursos para la ejecución de proyectos de desarrollo municipal. 

5. Difundir el Plan de Desarrollo y el Plan de ordenamiento territorial en la comunidad en general, para que 
sean conocidos y apropiados por la ciudadanía. 

6. Coordinar al interior de la entidad, la formulación   del plan indicativo y los planes de acción anuales por 
áreas o dependencias, como el instrumento de ejecución y seguimiento a la gestión. 

7. Dirigir   la organización y operación del Banco de Programas y  Proyectos de Inversión Municipal para el 
cumplimiento de las metas de plan de desarrollo y una adecuada ejecución de los recursos de inversión. 

8. Realizar la evaluación de la gestión institucional de las distintas dependencias en cumplimiento de los 
planes y programas de desarrollo y presentar los resultados. 

9. Expedir las licencias urbanísticas, los conceptos  de uso  del suelo, de conformidad a la ley y al Plan básico 
de ordenamiento territorial. 

10.   Dirigir el Funcionamiento del expediente Municipal para el seguimiento y evaluación del POT 

11.   Estudiar y proponer formas de financiación para los planes y programas de desarrollo municipal, evaluando 
su conveniencia técnica y económica. 

12.   Asesorar  a  los  secretarios  de  despacho,  funcionarios  y  comunidades  en la  formulación  de  planes, 
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programas y proyectos, en cumplimiento del plan de desarrollo. 

13.   Garantizar la participación ciudadana en la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de 
desarrollo económico y social del nivel municipal. 

14.   Asesorar  al  Consejo  Territorial  del  Planeación  y  prestar  el apoyo  requerido,  para  la  formulación, 
modificación y seguimiento al Plan de Desarrollo y al Plan básico de Ordenamiento territorial. 

15.   Vigilar la aplicación de las normas urbanísticas  informando el incumplimiento a la autoridad policiva con el 
fin de que adelante los correspondientes trámites. 

16.   Participar en las decisiones del COMFIS de acuerdo a lo señalado en el estatuto orgánico de Presupuesto 
Municipal. 

17.   Cumplir las funciones de secretario técnico del Comité Local para la gestión del riesgo, con el fin de 
asesorar su adecuado funcionamiento. 

18.   Preparar y presentar informes de gestión a la comunidad y organismos de control con el fin de informar los 
resultados de la ejecución del Plan de Desarrollo. 

19.   Preparar los proyectos de acuerdo en forma oportuna, en materia de planeación para ser presentados a 
consideración del Concejo municipal. 

20.   Dirigir   y supervisar de los programas productivos de fomento agropecuario y de generación de empleo 
realizados por la administración municipal. 

21.   Dirigir y supervisar los programas que adelanta el municipio de acuerdo a sus competencias en agua 
potable y saneamiento básico. 

22.   Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en sus funcionarios. 

23.   Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, acordes con el propósito principal del 
cargo. 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Sistemas de Planeación Estratégica y Operacional. 

 Plan de Desarrollo Municipal. 

 Organización, Métodos, Procedimientos e Instrumentos de Gestión. 

 Formulación y evaluación de proyectos. 

 Sistemas de Información para el seguimiento de planes y programas. 

 Régimen Presupuestal. 

 Normas y sistemas de gestión de calidad, control interno, desarrollo administrativo y gestión ambiental en el 
Sector Público. 

 Gestión pública, estructura del Estado y ética pública. 

 Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Dirección y desarrollo de personal 
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 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en las áreas del conocimiento 
de ingeniería arquitectura, urbanismo y afines o 
economía, administración, contaduría y afines y 
Tarjeta Profesional en los casos que exige la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada 
con el cargo 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en las áreas del conocimiento 
de ingeniería arquitectura, urbanismo y afines o 
economía,  administración,  contaduría  y  afines, 
Título de Postgrado y Tarjeta Profesional en los 
casos que exige la Ley. 

Doce(12) meses de experiencia profesional relacionada 
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7.2.8 SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Secretario de Despacho 
Código: 020 
Grado: 02 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Alcalde Municipal 

 

II.   ÁREA FUNCIONAL 

 
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Direccionar el modelo educativo a través de la coordinación de los procesos de cobertura y calidad educativa, en 
concordancia con los lineamientos del MEN de eficacia y pertinencia en la educación del Municipio de Inírida, 
enlazados con los programas de Cultura, Deporte y la Recreación. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1.   Formular, consolidar y ejecutar Políticas y programas en el sector Educativo. 

2.   Llevar datos estadísticos sobre la capacidad de la planta física, recursos, físicos y humanos, técnicos y 
financieros. 

3.   Velar por el manejo racional, eficaz y eficiente dentro de los parámetros legales de   los recursos que 
ejecute dentro del Presupuesto general del Municipio 

4.   Coordinar, orientar y participar en la definición de los lineamientos de gestión que orientan la planeación, 
regulación,  información,  apoyo  formulación,  seguimiento  y  evaluación  de  los  planes,  programas  y 
proyectos del Sector Educativo. 

5.   Coordinar   orientar y participar en el diseño de metodologías e   instrumentos básicos de planeación, 
programación, seguimiento y evaluación del sector educativo y coordinar su implementación y divulgación 
de resultados. 

6.   Coordinar   orientar y participar en el diseño de metodologías e   instrumentos básicos de planeación, 
programación, seguimiento y evaluación del sector cultural y coordinar su implementación y divulgación de 
resultados, apegados a la Ley General de Cultura. 

7.   Coordinar   orientar y participar en el diseño de metodologías e   instrumentos básicos de planeación, 
programación,  seguimiento  y  evaluación  del  sector  de  recreación  y  deporte y  coordinar  su 
implementación y divulgación de resultados, de conformidad con la Ley del Deporte 

8.   Coordinar,  orientar  y  participar  en  la  definición  de  modelos  lógicos  conceptuales  para  realizar  el 
seguimiento, evaluación, medición de logros e impactos de las políticas, planes y programas enmarcados 
en el Plan de desarrollo en el sector educativo, cultural y  de recreación y deportes 
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9.   Coordinar, orientar y participar en la realización de los estudios prioritarios de tipo  económico, social y 
financiero, en el sector educativo previa identificación de necesidades, orientados a apoyar el desarrollo 
municipal 

10. Coordinar  con la Secretaria de Planeación el proceso de  elaboración de los estudios, planes y proyectos 
educativos  de inversión, involucrando el entorno social, cultural, económico, demográfico, de desarrollo 
regional 

11. Elaborar en coordinación con la Secretaria de Planeación y con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, el 
plan anual de inversiones del sector Educativo,de cultura y de recreación y deportes para consolidarlo. 

12. Coordinar, preparar y elaborar, los boletines estadísticos, de información y de indicadores  de seguimiento 
y evaluación de la gestión educativa del Municipio. 

13. Identificar, analizar e informar sobre las tendencias y decisiones de política económica y social que 
afecten el sector  educativo. 

14. Elaborar y consolidar periódicamente informes de gestión del sector educativo   en coordinación con la 
Secretaria de Planeación Municipal y con las entidades adscritas y vinculadas. 

15. Orientar acciones con miras a garantizar la calidad del servicio educativo. 

16. Fomentar y buscar estrategias  que se encaminen al  mejoramiento de la calidad de la educación en el 
Municipio. 

17. Organizar el funcionamiento de bibliotecas escolares 

18. Velar por la adecuada dotación de los centros escolares en coordinación con superiores y Secretaría de 
Gobierno. 

19. Presentar alternativas de solución a los problemas de educación. 

20. Coordinar con los niveles nacional y departamental, las políticas de Educación. 

21. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en sus funcionarios. 

22. Las demás funciones asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo. 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia de 1991. 

 Régimen Municipal 

 Plan de desarrollo 

 Formulación, ejecución y evaluación de proyectos de inversión 

 Contratación Pública 

 Normatividad en Educación 

 Planeación e Indicadores de gestión 

 Informática básica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Dirección y desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


34 ¡Volvamos a Creer! 
Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50 

Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co 
Página Web: www.inirida-guainia.gov.co 

Código Postal 94001 

 
  

 

CODIGO: AGTH-SGM-MFC-01 
CIFICO DE FUNCIONES, 

Y COMPETENCIAS 

BORALES 
VERSION:  3,0 

FECHA: 22/12/2015 

 

 

 
 

MANUAL ESPE 
REQUISITOS 

LA 

 

 Compromiso con la entidad  

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en  áreas del Núcleo Básico del 
Conocimiento   de   Ciencias   de   la   Educación, 
Deporte, Educación Física y Recreación, 
Económicas, administrativas, jurídicas, Tarjeta 
Profesional en los casos que exige la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada 
con el cargo 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de Posgrado en áreas relacionadas con el 
cargo;Tarjeta Profesional en los casos que exige 
la   Ley;   siempre   y   cuando   posea   el   Título 
profesional exigido en los requisitos principales 

Doce (12) meses de experiencia Relacionada con el cargo. 
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7.2.9 SECRETARIA DE SALUD 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Secretario de Despacho 
Código: 020 
Grado: 02 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Alcalde Municipal 

 

II.   ÁREA FUNCIONAL 

 
Secretaría de Salud 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

1.   Dirigir, implementar y evaluar programas y proyectos referentes a la prevención y promoción del sector 
salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en coordinación con las políticas nacionales y 
departamentales que garantice mejorar la calidad de vida de los habitantes de su jurisdicción. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1.   Coordinar con la Secretaria de planeación con sujeción al plan  Nacional de Desarrollo y en coordinación 
con las entidades adscritas y vinculadas, el plan indicativo anual y el plan operativo Anual de Inversión del 
sector. 

2.   Dirigir y participar en la elaboración del  diagnóstico y pronostico del estado de  salud de la población del 
área de influencia e interpretar sus resultados 

3.   Concertar las políticas de salud del área del municipio con el gobierno municipal y la comunidad en 
armonía con las políticas ,planes y programas nacionales o departamentales correspondientes 

4.   Definir los planes, programas y proyectos  de salud para el área de influencia  a partir del diagnóstico  y 
pronostico del estado de salud de la población 

5.   Conformar y convocar el Consejo Municipal de seguridad Social en salud 

6.   Afiliar al Régimen Subsidiado de Seguridad Social en salud a la población pobre y vulnerable del Municipio 
identificada por el sistema de identificación de beneficiarios de subsidios (SISBEN) 

7.   Validar los listados de afiliados al Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud  del Municipio a fin 
de evitar la selección adversa 

8.   Promover la adaptación y adopción de normas técnicas y modelos orientados  a mejorar la prestación de 
los servicios de salud 

9.   Velar por la validez científica de las técnicas y procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento 

10. Establecer mecanismos de coordinación y control interinstitucional interna y externa. 

11. Administrar el Fondo local de Salud de acuerdo con las normas vigentes   cuando esta función le sea 
delegada 

12. Prever la consecución oportuna de los recursos necesarios y la racional utilización de los disponibles. 

13. Elaborar  el  anteproyecto  de  presupuesto  anual  para  el  sector  y  presentarlo  ante  la  Secretaria  de 
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Planeación para su consolidación y trámites pertinentes 

14. Dirigir y coordinar la elaboración de mecanismos de evaluación y control de procesos, procedimientos y 
actividades propias del sector. 

15. Proyectar los actos administrativos a que haya lugar, de conformidad con la competencia  que tenga para 
ello. 

16. Rendir los informes periódicos sobre su gestión y los que le solicite el Alcalde 

17. Asistir al Alcalde en la determinación de las políticas objetivos y estrategias relacionadas con el sector 

18. Manejo eficiente y eficaz de  todos los recursos financieros de acuerdo a la normatividad vigente. 

19. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en sus funcionarios. 

20. Las demás funciones asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del empleo. 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Administración en salud 

 Legislación en salud 

 Sistema general de Seguridad Social 

 Administración de personal y recursos físicos. 

 Metodologías de investigación y diseño de proyectos 

 Manejo Presupuestal 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Dirección y desarrollo de personal 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título   profesional en   áreas del Núcleo Básico 
del   Conocimiento  de  Salud,  administrativas  o 
jurídicas y Tarjeta Profesional en los casos que 
exige la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional en el sector 
Salud. 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

No se generan equivalencias por disposición del 
Decreto 785 del 2005 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Tesorero General 
Código: 201 
Grado: 03 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL: Secretaría Administrativa y Financiera 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar la custodia  control, recaudo, cancelación y utilización   de los recursos financieros  de la Administración 
Central Municipal con la legalidad, transparencia, oportunidad y la aplicación  de las políticas de administración  del 
riesgo, de acuerdo a las instrucciones del ordenador del gasto 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar  actividades de control de los recaudos  de los ingresos por concepto  de impuestos contribuciones, 
tasas,  aportes y cualquier otro ingreso a favor del tesoro municipal y de todos los ingresos y recursos del 
crédito de conformidad con protocolos. 

2. Ejecutar y controlar los pagos, giros y transferencias electrónicas, generadas por las responsabilidades 
contraídas por el Municipio, que estén respaldadas con los soportes legales correspondientes y de acuerdo 
con las proyecciones del Plan Anual Mensualizado de Caja. 

3. Elaborar y tramitar las transacciones bancarias por concepto del pago de obligaciones del Municipio. 

4. Administrar  las  cuentas  bancarias del  Municipio,  elaborar  las  conciliaciones  bancarias  verificando  los 
talonarios  de cheques  con  libros  auxiliares y  extractos  bancarios,  conforme a  los  procedimientos 
establecidos. 

5. Administrar   los dineros, títulos valores y demás bienes que la tesorería deba conservar, cumpliendo los 
protocolos  correspondientes,  realizando  los  controles  necesarios  para  que  los  títulos  valores  y  demás 
documentos que constituyen patrimonio a cargo del municipio estén debidamente custodiados. 

6. Preparar conjuntamente con el técnico de presupuesto de común acuerdo con el secretaria de despacho el 
Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC. 

7. Organizar y mantener  actualizado el archivo de soportes de las operaciones, recaudos, órdenes de pagos 
recibidas y tramitadas; suministrar oportunamente esta información  a contabilidad, todo de conformidad con 
los procedimientos establecidos. 

8. Expedir los paz y salvos a los contribuyentes que se encuentren al día en sus obligaciones con el Tesoro 
Municipal, de acuerdo con los procedimientos establecidos, 

9. Controlar  los  fondos  de  las  cajas  menores  que  se  establezcan,  según  los  procedimientos  normativos 
correspondientes. 

10.   Implementar   y   coordinar   las   actividades   de   carácter   técnico   y   administrativo   relacionado   con   la 
sistematización de datos. 

11.   Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 

12.   Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, acordes con el propósito principal del 
cargo. 
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V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Herramientas básicas de informática, en especial Microsoft Office (Word, Excel) e Internet. 

 Manual de Procesos y Procedimientos de la dependencia. 

 Finanzas públicas y presupuesto. 

 Estatuto tributario municipal. 

 Procesos y procedimiento tributario. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Aprendizaje Continuo 

 Experticia Profesional 

 Trabajo en Equipo y Colaboración 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas del Núcleo Básico del 
Conocimiento en economía, administración, 
contaduría y afines, y Tarjeta Profesional en los 
casos que exige la Ley. 

Veinticuatro (24)meses de experiencia relacionada 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas del Núcleo Básico del 
Conocimiento en economía, administración, 
contaduría y afines y título de Postgrado y Tarjeta 
Profesional en los casos que exige la Ley. 

Doce (12) meses de Experiencia Profesional 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Comisario de Familia 
Código: 202 
Grado: 06 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL: Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Planear, organizar, ejecutar y controlar los procesos de asesoría   y trámite de los asuntos relacionados con los 
conflictos que se generan  en la comunidad,  al interior de las familias, de sus hijos, de la pareja, donde se involucra 
y  se  pone  en  peligro  al  menor,  en  coordinación  con  el  Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  y  demás 
organizaciones públicas o privadas que deban asumir este tipo de responsabilidades 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Recibir y atender las quejas o informes sobre todos aquellos aspectos relacionados con conflictos familiares, y 

las demandas relativas a la protección del menor, especialmente en los casos de maltrato y explotación, 
atender los casos de violencia familiar, tomando las medidas de urgencia que sean necesarias mientras se 
remiten a la autoridad competente. 

2. Aplicar medidas  de protección provisionales a fin de conjurar la violencia intrafamiliar, aplicar las sanciones 
por incumplimiento  a  dichas  medidas  y  realizar  el seguimiento  respectivo  con  las  entidades  de  apoyo 
psicológico del Municipio. 

3. Efectuar las comisiones, peticiones, práctica de pruebas y demás actuaciones que solicite el I.C.B.F y los 
funcionarios encargados de la jurisdicción de familia, entre todos los aspectos relacionados con la protección 
del menor y la familia que sean compatibles con las funciones asignadas. 

4. Practicar allanamientos para conjurar las situaciones de peligro en que se pueda encontrar un menor cuando 
la urgencia del caso lo demande, de oficio o a solicitud del juez o del defensor de familia. 

5. Iniciar oficiosamente la investigación cuando se tenga conocimiento de delitos en los cuales la victima sea un 
menor. 

6. Imponer las sanciones establecidas en el Código del Menor por incumplimiento a las obligaciones impuestas 
por la comisaría o por otra autoridad. 

7. Realizar programas tendientes a la educación, formación y recuperación de la familia como institución del 
menor y la juventud. 

8. Aplicación de la Ley de Conciliación para asuntos de familia, en los que admita dicho procedimiento. 
9. Atender  los  casos  que  a  solicitud  de  las  instituciones  de  educación  preescolar y  primaria, requieran  la 

prestación de los servicios profesionales con que cuenta la comisaría de familia. 
10.  Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de 

visitas, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes y fijar las cauciones 
de comportamiento conyugal, en las situaciones de violencia intrafamiliar. 

11.  Aplicar  las  medidas  policivas  que  correspondan  en  casos  de  conflictos  familiares, conforme  a  las 
atribuciones que le confiera el Concejo Municipal. 
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12.  Promover la cultura de la calidad y el autocontrol entre los funcionarios a su cargo. 
13.  Las demás funciones que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con la 

naturaleza del cargo, el área de desempeño y necesidades del servicio. 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

  Código de  la  Infancia y  la  Adolescencia  Ley 1098 de 2006. 

 Código penal y procedimental y Código Nacional de Policía. 

  Conciliaciones de conflictos. 

  Derecho de Familia 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Aprendizaje Continuo 

 Experticia Profesional 

 Trabajo en Equipo y Colaboración 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional del núcleo básico de 
conocimiento  en:  Derecho  y  Tarjeta  profesional 
vigente,   no tener antecedentes penales ni 
disciplinarios; 
Acreditar título de posgrado en Derecho de Familia 
o  Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho 
Constitucional, Derecho Procesal, Derechos 
Humanos,  o  en  Ciencias  Sociales  siempre  y 
cuando en este último caso el estudio de la familia 
sea un componente curricular del programa 

 
Ley 1098 del 2006, Arts. 80 y 85 

 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

 
N/A 

 
N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Inspector de Policía Urbano 2ª Categoría 
Código: 234 
Grado: 05 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Velar  por  la  tranquilidad,  la  moralidad  y  el  orden  público  en  el  Municipio;  cumpliendo  y  haciendo  cumplir  la 
Constitución, El Código Nacional de Policía, las demás Leyes, Ordenanzas, Acuerdos. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Conocer los asuntos atribuidos a los Inspectores de Policía, de conformidad con el código Nacional de 

policía y Disposiciones del orden Departamental y Municipal. 
2. Adelantar las investigaciones por los accidentes de tránsito ocurridos dentro de la jurisdicción Municipal. 
3. Atender  las  denuncias  y  querellas  presentadas  por  los  ciudadanos  y  adelantar  los  procedimientos 

establecidos para las audiencias de conciliación y suscripción de cauciones. 
4. Efectuar las acciones necesarias tendientes a la preservación y control sobre precios, pesas, medidas, 

rifas, juegos y espectáculos en el Municipio. 
5. Conocer, tramitar y fallar las contravenciones comunes, policivas, procesos ordinarios civiles y especiales 

de policía y demás procedimientos que le competen de conformidad con las normas legales vigentes. 
6. Actuar en conjunto con la policía, en la realización de operativos diurnos y nocturnos para el control de 

expendio  de bebidas a menores, el programa de zonas  seguras y otras acciones para preservar la 
seguridad ciudadana. 

7. Ejercer las acciones a que haya lugar para preservar el orden público en el Municipio, en coordinación con 
el Secretario de Gobierno y las autoridades de policía y militares. 

8. Verificar que en las plazas de mercado y ferias de ganado se cumplan las normas vigentes de orden 
público,  precios,  pesa  y  medidas,  calidad,  sanidad  y ventas  ambulantes y  tomar  los  correctivos 
necesarios. 

9. Prestar  a  los  diferentes  funcionarios  judiciales  la  colaboración  necesaria  para  hacer  efectivas  las 
providencias y cumplir con los despachos comisorios provenientes del Despacho del Alcalde, Fiscalía, 
Juzgados, INPEC y demás instituciones administrativas y judiciales. 

10. Elaborar y rendir informes de evaluación y estadísticos sobre las actividades desarrolladas, requeridos por 
los organismos de control y demás instituciones que lo soliciten de conformidad con los procedimientos 
establecidos. 

11. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 
12. Las demás funciones que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con la 

naturaleza del cargo, el área de desempeño y necesidades del servicio. 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Código Nacional de Policía 
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 Código de Policía del Guainía 

 Código penal. 

 Constitución Política de Colombia 

 Régimen Municipal 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Aprendizaje Continuo 

 Experticia Profesional 

 Trabajo en Equipo y Colaboración 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en la disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en Derecho. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en la disciplina académica del 
núcleo  básico  del  conocimiento  en  Derecho,  y 
Titulo de postgrado en áreas relacionadas con el 
cargo. 

No aplica 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 04 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
 

II.   ÁREA FUNCIONAL: Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Dirigir, programar, organizar y controlar el funcionamiento de la Cárcel Municipal con estricta sujeción a las leyes y a 
las  instrucciones  del  INPEC,  velando  por  el  bienestar  de  los  reclusos  y  el  cumplimiento  de  las  normas  y 
procedimientos vigentes. 

I. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar y Responder ante la Secretaría de Gobierno y las Autoridades judiciales, por el funcionamiento del 

plantel a su cargo en sus aspectos: legales, administrativos, disciplinarios, Informes periódicos, suministros y de 
seguridad integral. 

2.  Planear, organizar, dirigir y controlar el uso adecuado de los recursos disponibles para desarrollar los programas 
de la entidad. 

3.  Elaborar el reglamento interno del establecimiento carcelario, el cual deberá someterlo a aprobación del INPEC y 
al visto bueno del Señor Alcalde Municipal; manteniéndolo actualizado de acuerdo a las nuevas disposiciones y 
reglamentaciones expedidas. 

4.  Coordinar con el Registrador Municipal los requisitos exigidos por el artículo 57 de la ley 065 de 1993, a fin de 
que los internos puedan ejercer el derecho al sufragio dentro del centro de reclusión. 

5.  Autorizar el ingreso del personal que vaya a cumplir las funciones consagradas en el artículo 113 de la Ley 065 
de 1993, demás personas, previo el cumplimiento del reglamento. 

6. Disponer en forma inmediata el trámite de las libertades ordenadas por los despachos competentes, procediendo 
a verificarlas. 

7. Firmar toda la correspondencia que se remite a los despachos judiciales y administrativos competentes. 
8.  Celebrar contratos con entidades administrativas y particulares para que los reclusos puedan trabajar en obras 

públicas y desempeñar oficios varios. (Art. 84 Ley 065 de 1993). 
9. Gestionar la adquisición de elementos para la seguridad industrial y colocar en práctica las sugerencias de las 

entidades que supervigilan este aspecto. 
10. Dar amplia difusión entre todo el personal del establecimiento a las disposiciones oficiales y administrativas; tales 

como: resoluciones, circulares, normas carcelarias y disciplinarias vigentes y atender sus reclamaciones. 
11. Pasar periódicamente o cuando las circunstancias lo exijan visitas al interior del establecimiento carcelario, con el 

fin  de  observar  las  anomalías  existentes  de  tipo  administrativo  que  se  estén  presentando  y  atender  los 
reclamos e inquietudes que tengan los reclusos. 

12. Reunir periódicamente al personal subalterno con el fin de estudiar y poner en práctica los medios aconsejables 
para la correcta y ordenada marcha del establecimiento. 
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13. Organizar los respectivos turnos, descansos, vacaciones y todo lo que tenga que ver administrativamente con el 
personal de empleados a su cargo. 

14.   Llevar en forma adecuada la hoja de vida del personal administrativo y consignar las faltas que son cometidas 
por éstos, dando aplicabilidad a lo consagrado en la Ley. 

15.  Fomentar y apoyar las actividades que tienden a mejorar el nivel cultural, social, recreacional y deportivo del 
personal bajo su administración. 

16. Ordenar y autorizar que la población reclusa reciba efectiva y oportuna atención médica, odontológica, jurídica y 
asistencial. 

17.   Procurar que el tiempo de detención sea siempre una oportunidad de readaptación y regeneración moral, 
mediante el diseño de programas de rehabilitación y ocupación productiva, involucrando a toda la organización 
al logro de este objetivo. 

18.  Promover la cultura de la calidad y el autocontrol entre los funcionarios a su cargo, 
19. Las demás funciones que le asigne el superior jerárquico y que corresponda a las competencias del cargo. 

II.   CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Derecho disciplinario 

 Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) 

 Protección de los derechos humano de las personas privadas de la libertad (Normatividad). 

 Reglamento Interno Carcelario. 

 Ley 906 de 2004 y decretos 2636 y 2637 de 2004. 

III.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Aprendizaje Continuo 

 Experticia Profesional 

 Trabajo en Equipo y Colaboración 

 Creatividad e innovación 

IV. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en la disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en Administración, 
Economía, Sociología, Derecho, y afines. Tarjeta 
profesional en los casos exigidos por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en la disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en Administración, 
Economía, Sociología, Derecho, y afines, Tarjeta 
profesional en los casos reglamentados por la Ley 
y título de Postgrado relacionado con las funciones 
del cargo. 

No aplica 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 04 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL: Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Brindar Apoyo y acompañamiento a la Secretaria de planeación en  los procesos, planes, programas y proyectos de 
desarrollo urbano y espacio público, así como de regulación, seguimiento y control sobre usos del suelo dentro de la 
jurisdicción municipal conforme a los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en la supervisión de contratos de ejecución de obras que le sean asignados, emitiendo los informes y 
conceptos respectivos. 

2. Formular y consolidar información del plan de inversiones en obras públicas y mejoramiento de infraestructura 
del Municipio. 

3. Participar en la formulación y ejecución de proyectos y actividades relacionadas con la reglamentación de 
áreas de expansión urbana y rural. 

4. Apoyar la dependencia en el proceso de expedición de toda clase de Licencias propias de la oficina de 
Planeación, atendiendo las normas legales, especialmente el POT o EOT. 

5. Apoyar la Dependencia en el trabajo de Estratificación socioeconómica. 

6. Acompañar en las actividades de control del espacio público, a las autoridades Judiciales y Policivas. 

7. Apoyar los procesos de actualización catastral que adelante el municipio a través de IGAC. 

8. Apoyar los procesos de trámites de licencia ambientales a la corporación ambiental en la determinación de 
áreas de protección y zona de riesgo. 

9. Realizar acompañamiento en la verificación de subdivisiones y demás trámites para las subdivisiones de 
predios rurales, a las entidades competentes. 

10.   Formular y hacer seguimiento a proyectos de construcción de vivienda prioritaria y vivienda de interés social 
VIS y mejoramientos de vivienda. 

11.   Apoyar en la realización de seguimiento a la aplicabilidad de los subsidios de vivienda. 

12.   Apoyar la Dependencia con Coordinaciónde las reuniones del Comités de estratificación y adjudicación de 
predios. 

13.   Preparar  presupuestos  de  obra  y  análisis  de  predios  unitarios  que  le  sean  asignados  por  el  superior 
inmediato, demás estudios previos a la contratación que corresponda. 

14.   Brindar apoyo y acompañamiento a entidades nacionales en temas de superación de la pobreza en lo 
relacionado con mejoramiento y dotación de infraestructura física. 

15.   Apoyar los procesos de titulación de bienes baldíos y loteos. 

16.   Realizar acompañamiento a las actividades de actualización del EOT. 
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17.   Realizar apoyo y acompañamiento a la atención de solicitudes de la ciudadanía, en temas de planeación de 
obras e infraestructura. 

18.   Realizar actividades de coordinación relacionadas con el mantenimiento de obras públicas, maquinaria y 
equipos. 

19.   Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 

20.   Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, acordes con el propósito principal del 
cargo. 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Planificación 

 Legislación urbanística 

 Metodología de proyectos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Aprendizaje Continuo 

 Experticia Profesional 

 Trabajo en Equipo y Colaboración 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas del conocimiento 
en Ingeniería Civil, Arquitectura, urbanismo y 
afines y Tarjeta Profesional en los casos que 
exige la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional, relacionada 
con el cargo 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas del conocimiento 
en Ingeniería Civil, Arquitectura, urbanismo y 
afines, Titulo de Postgrado y Tarjeta 
Profesional en los casos que exige la Ley. 

No Aplica 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 03 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL: Secretaría Administrativa y Financiera 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Aplicar los conocimientos contables y tributarios en la consolidación y manejo  de información, contable, financiera y 
tributaria y los reportes de información, sobre la materia a los entes de control de conformidad con las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y las normatividad contable pública del Estado Colombiano. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparación y liquidación de Las declaraciones tributarias a cargo del municipio. 

2. Realizar las actividades de coordinar y desarrollar todos los asuntos asociados con la gestión contable de la 
entidad, según las normas y procedimientos establecidos. 

3. Valorar y revisar  que la contabilidad de la entidad se ajuste a las normas que sobre la materia expide la 
Contaduría General de la Nación. 

4. Preparar  la  actualización  y  hacer  ajustes  a  los  procesos  de  sistematización  y  automatización  de  la 
información contable del municipio y realizar la conciliación bancaria correspondiente. 

5. Realizar las actividades de carácter técnico administrativo relacionadas con la sistematización de datos 
contables, a fin de garantizar la efectividad de sus operaciones. 

6. Comparar diariamente los registros de movimiento de operaciones, órdenes de pagos recibidas y tramitadas 
e imprimir los libros contables de conformidad con los procedimientos establecidos. 

7. Preparar y verificar las conciliaciones bancarias y preparar los boletines e informes correspondientes. 

8. Preparar, presentar  y  divulgar  los  estados  financieros  de la  entidad  y  demás  información  contable, de 
acuerdo  con las disposiciones emitidas por la Contaduría General de la Nación y demás disposiciones 
legales. 

9. Responder por la confiabilidad y objetividad de la información, soportes y demás documentos elaborados y/o 
proyectados 

10.   Preparar los informes y suministrar la documentación requerida por los entes de control y demás entidades 
estatales que los soliciten. 

11.   Atender al usuario interno o externo y suministrar la información autorizada por su superior inmediato. 

12.   Preparar  y  presentar  informes  sobre  las  actividades  desarrolladas  en  el  ejercicio  de  su  gestión  en  la 
dependencia. 

13.   Apoyar  a  la  dependencia  en  las  reuniones,  comités  o  actividades  que  sea  asignado  por  su  superior 
inmediato. 

14.   Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 

15.   Las demás funciones que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con la 
naturaleza del cargo, el área de desempeño y necesidades del servicio. 
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V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Contabilidad publica. 

 Conocimientos de Control Fiscal, Tributario y Financiero. 

 Normatividad sobre el area de su desempeno. 

 Servicio al cliente y Relaciones Humanas. 

 Procesos y Procedimientos. 

 Excel avanzado. 

 Informatica Basica. 

 Manejo de hojas de calculos. 

 Manejo de software contable. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Aprendizaje Continuo 

 Experticia Profesional 

 Trabajo en Equipo y Colaboración 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título  profesional  en  el  Área  del  Núcleo 
Básico   del   Conocimiento   en   Contaduría 
Pública y Tarjeta Profesional 

Veinticuatro (24) meses de experiencia específica 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Título  profesional  en  el  Área  del  Núcleo 
Básico   del   Conocimiento   en   Contaduría 
Pública  y  Título  de  Postgrado  en  áreas 
relacionadas con el cargo. 

No aplica 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 02 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL: OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo en los procesos Jurídicos y de contratación de la Alcaldía para garantizar el manejo eficiente 
de  la  actividad   contractual,  orientar  y  conceptuar  jurídicamente  de  acuerdo  con  la  legislación  y 
reglamentación vigente. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Ejecutar las actividades planeación, organización, proyección y revisión necesarias para el cumplimiento de 

las fases del proceso pre-contractual, contractual y post-contractual, de acuerdo a la normatividad vigente y el 
manual de contratación. 

2. Proyectar y viabilizar todo tipo de providencias y actos administrativos del proceso pre-contractual, contractual 
y post-contractual, que se deban expedir de conformidad con las normas y los procedimientos establecidos. 

3. Participar  en  la evaluación  financiera de  los procesos contractuales  de  la  Entidad  para los  cuales sea 
designado. 

4. Apoyo en los procesos de selección de proponentes, celebración, ejecución y liquidación de contratos y 
convenios adelantados por la Entidad que le sean asignados 

5. Preparar los documentos, soportes y respuestas a derechos de petición y quejas e informes y requerimientos 
que sea necesario de conformidad con la normatividad vigente. 

6. Las demás que le asigne el superior inmediato acordes con el propósito principal del empleo. 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Planificación 

 Contratación estatal 

 Legislación administrativa 

 Procesos legales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Aprendizaje Continuo 

 Experticia Profesional 

 Trabajo en Equipo y Colaboración 

 Creatividad e innovación 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
  

 

CODIGO: AGTH-SGM-MFC-01 
CIFICO DE FUNCIONES, 

Y COMPETENCIAS 

BORALES 
VERSION:  3,0 

FECHA: 22/12/2015 

50 ¡Volvamos a Creer! 
Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50 

Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co 
Página Web: www.inirida-guainia.gov.co 

Código Postal 94001 

 

 

 
 

MANUAL ESPE 
REQUISITOS 

LA 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas del núcleo básico de 
conocimiento en Derecho y Tajeta Profesional. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas del núcleo básico de 
conocimiento en Derecho y Tajeta Profesional y 
Titulo de Postgrado. 

 
No aplica 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 02 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL: Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Brindar Apoyo y acompañamiento a la secretaria de planeación en  los procesos, formulación de planes, programas 
y proyectos de inversión, coordinación   del banco de programas y proyectos, documentación y soporte de los 
procesos precontractuales consolidación de información a cargo de la dependencia; conforme a los requerimientos y 
procedimientos establecidos. 

IV.  DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar a la Dependencia en la formulación y tramite documental de estudios previos 

2. Realizar seguimiento planes programas y proyectos 

3. Apoyar la revisión de informes parciales finales  y  proyectar las respectivas actas parciales y finales y de 
liquidación de procesos contractuales realizados por la dependencia que le sean asignados por su superior 
inmediato. 

4. Consolidación de planes programas y proyectos destinados a la ejecución de estrategias para la socialización 
de riesgos que implican los cambios económicos y sociales emitir conceptos para incorporarlos al PDM 

5. Apoyar actividades relacionadas con el seguimiento y supervisión de obras públicas, vías e infraestructura. 

6. Apoyar a  la  secretaria  en  la  coordinación  de  programas para  la  entrega  de  ayudas  humanitarias  y  la 
alimentación de emergencia a la población víctima del desplazamiento. 

7. Realizar la compilación, consolidación y cargue de información al sistema único de información SUI de la 
superintendencia de servicios públicos al aplicativo Alcaldes, sobre el cumplimiento de las competencias 
asignadas al municipio en agua potable y saneamiento básico. 

8. Apoyar en el establecimiento de estándares de datos del sistema de información 

9. Apoyar el proceso de construcción de criterios de focalización y construcción de indicadores de vulnerabilidad 
para la población en riesgo. 

10.   Elaborar estudios técnicos para incorporar al PDM- POAI y efectuar su evaluación y seguimiento 

11.   Preparar el presupuesto de rentas y gastos de inversión del municipio en coordinación con el secretario de 
hacienda. 

12.   Conceptuar sobre conveniencia económica y social de los proyectos que se van a financiar con recursos del 
crédito. 

13.   Coordinar el funcionamiento del BPPIM 

14.   Brindar apoyo y capacitación a los diferentes actores en el procesos de formulación de proyectos 

15.   Preparar y actualizar en coordinación con la secretaria de gobierno el plan local de atención de desastres. 

16.   Proyectar estudios socioeconómicos que se requieran para formular políticas sectoriales 

17.   Apoyar en  los  informes  de  gestión  que  le  soliciten  de  su  gestión  del secretario  de  despacho  y  de  la 
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dependencia. 

18.   Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 

19.   Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, acordes con el propósito principal del 
cargo. 

V.   CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Planificación 

 Contratación estatal 

 Legislación urbanística 

 Metodología de proyectos 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Aprendizaje Continuo 

 Experticia Profesional 

 Trabajo en Equipo y Colaboración 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título  profesional  en  áreas  del conocimiento  en 
ingeniería,  Arquitectura,  urbanismo  y  afines  o 
Economía,   Administración   y   afines   y   Tarjeta 
Profesional en los casos que exige la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título  profesional  en  áreas  del conocimiento  en 
ingeniería,  Arquitectura,  urbanismo  y  afines  o 
Economía,  Administración  y  afines  y  Titulo  de 
Postgrado en áreas relacionadas con el cargo. 

 
No aplica 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Operativo 
Código: 314 
Grado: 06 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II. ÁREA FUNCIONAL: Secretaría Administrativa y Financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar la realización de labores técnicas y administrativas de apoyo a los procesos y procedimientos del área de 
presupuesto, conforme a lo establecido por la normatividad y los procedimientos internos establecidos. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la expedicion de los certificados de disponibilidad presupuestal, de conformidad con el presupuesto 
municipal y el ordenamiento juridico vigente. 

 

2. Evaluar que el sistema contable y presupuestal a fin que sea el más adecuado y cumpla con las disposiciones 
legales, presupuestales y fiscales vigentes. 

 

3. Preparar registrospresupuestales por Contratación Directa, por Contratos de Procesos y por Resoluciones. 
 

4. Apoyar en la proyección de Decretos de Traslados Presupuestales e intervenir en lo necesario dentro de 
subproceso de movimientos presupuestales. 

 

5. Preparar y presentar informes en materia de su competencia o los que le sean solicitados por su Jefe 
inmediato sobre los planes, programas, proyectos o actividades de la dependencia. 

 

6. Revisar y ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta 
ejecución y aplicar los principios de la acción administrativa en el ejercicio de su empleo. 

 

7. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 
 

8. Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Herramientas básicas de informática, en especial Microsoft Office (Word, Excel) e Internet. 

 Manual de Procesos y Procedimientos de la dependencia. 

 Finanzas públicas y presupuesto. 

 Estatuto tributario municipal. 

 Procesos y procedimiento tributario. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Experticia Técnica 

 Trabajo en Equipo 
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 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título  de  formación  técnica,  tecnológica  en  las 
Areas  del  Núcleo  Básico  del  Conocimiento  en 
Administración, Contaduría y afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación Técnica Profesional en en las 
áreas  del  Núcleo  Básico  del  Conocimiento  en 
Administración, Contaduría y afines. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Operativo 
Código: 314 
Grado: 03 
No de cargos: Uno(1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL: Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Organizar  los  procesos  necesarios  para  mantener  la  información  del  sistema  de  beneficiarios  SISBEN  de  la 
población municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Responder por el proceso  de encuestas, Carnetizaciòn, certificado  y  orientaciònde  los beneficiarios  del 
SISBEN, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

 

2. Definir, siguiendo directrices delaDependencia, los objetivos a corto, mediano y largo plazo del SISBEN. 
 

3. Administrar y dirigir la Plataforma del SISBEN, segun las orientaciones del DNP, reportando los informes y 
base de datos oportunamente a la Gobernaciòn Departamental Oficina de Planeaciòn. 

 

4. Enviar los registros estadisticos del SISBEN a los entes competentes 
 

5. Presentar los proyectos necesarios para los programas de gobierno en cuanto al mejoramiento de sectores 
que se manejan por el SISBEN. 

 

6. Expedir constancias de eliminacion en la base de datos a todos los afiliados que lo soliciten para traslado a 
otros municipios. 

 

7. Participar conjuntamente con el superior inmediato en la formulacion del plan de desarrollo del sector y los 
planes de accion respectivos. 

 

8.  Llevar y mantener actualizadas las estadisticas y los registros de caracter tecnico y administrativo de la 
dependencia. 

 

9. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 
 

10.   Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Estructura, roles y fines esenciales del Estado Colombiano. 

 Politicas publicas relacionadas con las competencias de los diferentes niveles de la Administracion Publica. 
 

 Normatividad que en materia del SISBEN expida el Departamento Nacional de Planeacion y demas 
autoridades competentes. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Experticia Técnica 

 Trabajo en Equipo 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica, tecnológica en áreas 
Básicas   del   Conocimiento   de   Administración, 
Sistemas y afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada con el cargo 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de bachiller en cualquier modalidad y curso 
relacionados con el cargo, no inferior a 60 horas 

dieciocho (18) meses de experiencia relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Operativo 
Código: 314 
Grado: 03 
No de cargos: Uno(1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL: Secretaría de Salud 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Brindar apoyo técnico a la secretaria de Salud para generar y disponer de información para el sistema general de 
seguridad social en salud sobre población, afiliaciones, prestación de servicios de salud, factores de riesgo y demás 
estadística que se genera en la secretaria, conforme a los requerimientos normativos y de los entes de regulación y 
control; sugiriendo alternativas demejoramiento y teniendo en cuenta las políticas  y misión institucional. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Generar y reportar información requerida por el sistema de salud 
2. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del área de 
desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos 
3. Recolectar información referente a los factores que fortalecen o ponen en riesgo la salud de la 
Población. 
4. Consolidar información recolectada debidamente clasificada por agrupación temática e identificación 
de los problemas de salud. 
5. Disponer de la información para obtener el diagnostico de salud municipal, 
6. Manejar información en aseguramiento sobre estadísticas de afiliados por régimen. 
7. Registrar información sobre estadísticas vitales. 
8. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 
9. Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignados por su jefe inmediato 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Sistemas de información 

2. Normatividad sobre régimen de salud en Colombia 

3. Manual de procesos y procedimientos de la secretaria 

4. Indicadores sectoriales del sector salud 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Experticia Técnica 

 Trabajo en Equipo 

 Creatividad e innovación 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


58 ¡Volvamos a Creer! 
Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50 

Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co 
Página Web: www.inirida-guainia.gov.co 

Código Postal 94001 

CODIGO: AGTH-SGM-MFC-01 
CIFICO DE FUNCIONES, 

Y COMPETENCIAS 

BORALES 
VERSION:  3,0 

FECHA: 22/12/2015 

 

 

 
 

MANUAL ESPE 
REQUISITOS 

LA 

 
  

 

 
 

  

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica o tecnológica en áreas 
del  núcleo  Básico  del  conocimiento  en  Salud, 
Administración y afines 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de bachiller en cualquier modalidad y curso 
relacionados con el cargo, no inferior a 60 horas 

dieciocho (18) meses de experiencia relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico administrativo 
Código: 367 
Grado: 05 
No de cargos: Uno(1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II. ÁREA FUNCIONAL: Secretaría Administrativa y Financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar apoyo técnico a la Secretaria en el manejo y administración de los procesos de almacén y recursos físicos y 
los  procesos  de  adquisición,  suministro  y  disposición  de  los  recursos  físicos  y  materiales  que  requieran  las 
dependencias para el cumplimiento de sus planes, programas y proyecto, conforme a lo procedimientos y normas 
establecidas 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar la elaborar y actualización del Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a la normatividad vigente. 
2.  Gestionar  de  acuerdo  con  los  planes  institucionales,  los  lineamientos  de  la  Secretaría  Administrativa  y 

Financiera   y  normas  vigentes,  los  bienes  y  servicios  generales  requeridos  para  mejorar  el  entorno 
organizacional y contribuir al cumplimiento de la misión institucional. 

3. Colaborar la constitución, manejo y renovación de las pólizas de seguros de los equipos, bienes, patrimonio y los 
amparos para los funcionarios de manejo al servicio de la Entidad de forma oportuna y eficaz. 

4. Ejercer el seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos para el ingreso, salidas, traslados, 
bajas y  asignación de bienes, elementos de uso y lo relacionado con el manejo de inventarios atendiendo 
eficazmente las necesidades de la Entidad. 

5. Asistir a la Entidad en la coordinación y control de los servicios requeridos, de manera eficiente y oportuna. 
6. Apoyar el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de la sede, equipos y parque automotor al servicio 

de la Entidad, con la periodicidad requerida según el procedimiento establecido. 
7. Apoyar a la Secretaría Administrativa y Financiera en la coordinación del servicio de aseo de la Alcaldía. 
8. Registrar las entradas y salidas de los elementos de consumo y devolutivos del almacén, y verificar que las 

características correspondan a las especificaciones exigidas por la Alcaldía, de manera permanente y oportuna. 
9. Elaborar el inventario de elementos de la Entidad, conforme a los procedimientos establecidos, de forma 

permanente. 
10. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia o los que le sean solicitados por su Jefe inmediato 

sobre los planes, programas, proyectos o actividades de la dependencia. 
11. Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas para garantizar su correcta ejecución y 

aplicar los principios de la acción administrativa en el ejercicio de su empleo. 
12. Promover y desarrollar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión de la 

dependencia. 
13. Elaborar certificados de plan de adquisiciones de bienes, servicios y obras públicas Solicitado por la demás 

dependencias. 
14. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 
15. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, acordes con el propósito principal del 
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cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
 Régimen Presupuestal. 

 Normatividad sobre manejo de recursos físicos y almacén. 

 Sistemas de planeación estratégica y operacional. 

 Redacción profesional y argumentación. 

 Gestión pública, estructura del Estado y ética pública. 

 Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Experticia Técnica 

 Trabajo en Equipo 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional o 
tecnológica  en  las  Áreas  del Núcleo  Básico  del 
Conocimiento  en  Administración,  Contaduría  y 
afines 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de bachiller en cualquier modalidad y curso 
Específico, no inferior a 60 horas 

veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 
Código: 367 
Grado: 05 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II. ÁREA FUNCIONAL: Secretaría Administrativa y Financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar la gestión del talento humano, ejecutar la formulación de políticas institucionales, la adopción de los planes, 
programas y proyectos necesarios para el adecuado funcionamiento de la organización, en lo relacionado con el 
talento humano. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar al superior inmediato en la formulación y adopción de políticas, planes, programas y proyectos para la 
entidad, que sean afines con la gestión del talento humano, de conformidad con las normas legales vigentes. 

2. Preparar y establecer un programa de bienestar social e incentivos, para recompensar el desempeño efectivo 
de los empleados y de los grupos de trabajo de la entidad. 

3. Apoyar la  atención de  los  planes de  salud  ocupacional, seguridad  industrial e higiene  laboral para  los 
servidores públicos de la entidad. 

4. Apoyar y  asistir  todas  las  actividades  inherentes  a  los  procesos  de  evaluación  del desempeño  de  los 
servidores  públicos de la entidad, en concordancia con las normas vigentes. 

5. Preparar el proyecto y el seguimiento del Plan Institucional de capacitación, de acuerdo con los diagnosticas 
realizados. 

6. Preparar y digitar las novedades de nómina mensual de salarios, presentaciones sociales y seguridad social 
de los empleados de la Administración Municipal, cumpliendo con las normas legales vigentes y verificando el 
pago oportuno de dichas obligaciones. 

7. Preparar los actos administrativos de situaciones administrativas del personal de la   planta de la Alcaldía, 
tramitarlos para firma del superior inmediato, de acuerdo con las normas vigentes. 

8. Mantener actualizado el archivo  activo de hojas vida de los funcionarios del   Municipio, de acuerdo a las 
directrices impartidas y la normatividad vigente. 

9. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina, 

10.   Preparar y enviar reportes de novedades de personal a entidades u organismos que lo requieran. 

11.   Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, acordes con el propósito principal del 
cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Regimen laborales, de seguridad social y de salud ocupacional de los servidores públicos. 

 Normatividad sobre carrera administrativa y evaluación del desempeño. 

 Régimen Presupuestal. 
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 Principios de planeación aplicados al talento humano. 

 Sistemas de planeación estratégica y operacional. 

 Redacción profesional y argumentación. 

 Gestión pública, estructura del Estado y ética pública. 

 Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Experticia Técnica 

 Trabajo en Equipo 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación Técnica Profesional o 
tecnológica  en  las  áreas  del  Núcleo  Básico  del 
Conocimiento  en  Administración,  Contaduría y 
afines 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de bachiller en cualquier modalidad y curso 
específico, no inferior a 60 horas 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico administrativo 
Código: 367 
Grado: 03 
No de cargos: Uno(1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL: Secretaría Administrativa y Financiera 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar las actividades de soporte administrativo y de apoyo en lo referente a los procesos de revisión documental 
en la aplicación de los procesos contables y tributarios establecidos por la normatividad, digitación y procesamiento 
de la información. 

IV.  DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1.   Apoyar el diseño de métodos procesos, para la realización actualización y control eficiente del proceso 
contable. 

2.   Aplicar normas procedimientos criterios y directrices para el manejo de la información contable. 

3.   Apoyar al profesional universitario contador en la digitación de informes y estados financieros 

4.   Apoyar en el registro de información documental soportes de pagos de tesorería, nomina, prestaciones 
sociales, seguridad social, información sobre registros y novedades del entradas y salidas de almacén. 

5.   Apoyar a las dependencias en la asesoría y orientación del trámite y , manejo de cuentas del Municipio. 

6.   Apoyar al profesional universitario contador en el proceso de realizar las conciliaciones bancarias. 

7.   Apoyar al área contable en la revisión y presentación de informes y estudio sobre el manejo adecuado de la 
ejecución presupuestal, 

8.   Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 

9.   Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del cargo. 

V.   CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Herramientas básicas de informática, en especial Microsoft Office (Word, Excel) e Internet. 

 Manual de Procesos y Procedimientos de la dependencia. 

 Finanzas públicas y presupuesto. 

 Estatuto tributario municipal. 

 Procesos y procedimiento tributario. 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Experticia Técnica 

 Trabajo en Equipo 

 Creatividad e innovación 
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 Compromiso con la entidad  

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica o tecnológica en las 
Areas  del  Núcleo  Básico  del  Conocimiento  en 
Administración, Contaduría y afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de bachiller en cualquier modalidad y curso 
específico, no inferior a 60 horas 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico administrativo 
Código: 367 
Grado: 03 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II. ÁREA FUNCIONAL: Secretaría Administrativa y Financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar las actividades de soporte administrativo y operativo en lo referente al recaudo, pago y gestión de los 
impuestos, tasas y contribuciones que adelanta la administración municipal, así como los procesos de fiscalización 
tributaria. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la atención y brindar orientación oportuna los contribuyentes  en temas tributarios, de conformidad con 
las instrucciones de la administración. 

2. Preparar  las  liquidaciones  del  tributo  asignado  (industria,  comercio,  avisos,  predial,  papeletas,  guías, 
intereses, entre otros), en concordancia con el Estatuto de Rentas del Municipio e indicar el proceso a seguir 
para su cancelación. 

3. Preparar los  procesos de fiscalización al tributo asignado, aplicando las prácticas adoptadas por el Municipio 
para este evento. 

4. Apoyar el proceso  de  cobro persuasivo, siguiendo  las directrices establecidas  en el estatuto  de rentas 
municipal vigente, 

5. Organizar los operativos de control y liquidación de impuestos  a contribuyentes que desarrollan actividades 
ocasionales, atendiendo las instrucciones y programaciones para este evento. 

6. Enumerar y relacionar posibles contribuyentes evasores, elusores y morosos e informar al superior inmediato. 

7. Preparar y alimentar la base de datos relacionada con la actualización de los contribuyentes. 

8. Apoyar  en  la  entrega  de  paz  y  salvos  por  concepto  de  los  diferentes  impuestos  cancelados  por  los 
contribuyentes. 

9. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 

10.   Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, acordes con el propósito principal del 
cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Herramientas básicas de informática, en especial Microsoft Office (Word, Excel) e Internet. 

 Manual de Procesos y Procedimientos de la dependencia. 

 Ley 594 de 2000 y decretos reglamentarios ( ley general de archivos) 

 Manejo de correspondencia. 

 Técnicas de archivo y redacción de documentos. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Experticia Técnica 

 Trabajo en Equipo 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica o tecnológica en las 
Areas  del  Núcleo  Básico  del  Conocimiento  en 
Administración, Contaduría y afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de bachiller en cualquier modalidad y curso 
específico, no inferior a 60 horas 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico administrativo 
Código: 367 
Grado: 02 
No de cargos: Uno(1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II. ÁREA FUNCIONAL: Secretaría Administrativa y Financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar a la dependencia en la realización de procesos para garantizar el adecuado funcionamiento y aplicación del 
Sistema de Gestión Documental y la atención oportuna de los usuarios internos y externos de la misma. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la administración, conservación y custodia de los archivos y la memoria institucional de la gestión 
municipal. 

2. Apoyar  el  proceso  de  transferencia  documental  de  las  dependencias  de  conformidad  con  el  plan  de 
transferencia documental y los procedimientos y regulaciones del archivo general de la nación. 

3. Apoyar las actividades pertinentes al proceso de organización documental. 

4. Organizar, clasificar, ordenar y describir las agrupaciones, series e instrumentos documentales conforme a 
las normas vigentes. 

5. Apoyar la digitalización y el registro entrante y saliente de correspondencia, recibida y enviada, producto de 
las actividades desarrolladas por el Municipio. 

6. Apoyar a la dependencia en el diseño y adopción de métodos y procedimientos para la modernización de los 
procedimientos de archivo de la alcaldía. 

7. Preparar las tablas de retención y valoración documental y hacer seguimiento a su aplicación. 

8. Organizar y convocar cada vez que sea necesario el comité de archivo y correspondencia con el fin de 
efectuar  el  análisis  de  la  documentación  que  reposa  en el archivo  para determinar  su  conservación  o 
destrucción. 

9. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 

10.   Las demás funciones que le sean asignadas por el Secretario de Despacho. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Herramientas básicas de informática, en especial Microsoft Office (Word, Excel) e Internet. 

 Manual de Procesos y Procedimientos de la dependencia. 

 Ley 594 de 2000 y decretos reglamentarios ( ley general de archivos) 

 Manejo de correspondencia. 

 Técnicas de archivo y redacción de documentos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Experticia Técnica 

 Trabajo en Equipo 
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 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica o tecnológica en las 
Areas  del  Núcleo  Básico  del  Conocimiento  en 
Administración y afines 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de bachiller en cualquier modalidad y curso 
específico no inferior a 60 horas 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico administrativo 
Código: 367 
Grado: 02 
No de cargos: Uno(1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL: OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Aplicar sus conocimientos técnicos en el estudio, proyección y ejecución de los procedimientos de carácter jurídico 
que deba efectuar la Administración municipal, así como apoyar y asistir al Jefe de la Oficina Asesora, de acuerdo 
con las normas establecidas. 

IV.  DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Ejecutar las actividades asignadas por el superior inmediato en los temas de organización, proyección y 

revisión  necesarias  para  el  cumplimiento  de  las  fases  del  proceso   pre-contractual,  contractual  y 
postcontractual, dentro del marco de la Ley y los reglamentos. 

2. Proyectar  actos  administrativos  del proceso  pre-contractual, contractual,  pos  contractual,  que  se  deban 
expedir de conformidad con las instrucciones dadas por el superior inmediato acorde con las normas y los 
procedimientos establecidos. 

3. Divulgar la información Jurídica propia de la Administración Municipal y para cada uno de los sectores, 
haciéndolo de una manera veraz y oportuna. 

4. Transcribir minutas de contratos a celebrar por el Municipio y revisar actos administrativos que se generen 
para verificación por el superior inmediato del ajuste a las normas y el cumplimiento de las garantías exigidas; 

5. Ejecutar la alimentación del Sistema de Información y Vigilancia para la Contratación Estatal SECOP 
6. Las demás funciones que le asigne el superior jerárquico y que corresponda a las competencias del cargo  

V.   CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Herramientas básicas de informática, en especial Microsoft Office (Word, Excel) e Internet. 

 Manual de Procesos y Procedimientos de la dependencia. 

 Contratación pública y presupuesto. 

 Estatuto tributario municipal. 

 Manejo de Archivo. 

VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Experticia Técnica 

 Trabajo en Equipo 

 Creatividad e innovación 
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica o tecnológica en las 
Areas  del  Núcleo  Básico  del  Conocimiento  en 
Administración y afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de bachiller en cualquier modalidad y curso 
específico no inferior a 60 horas 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Inspector de Policía Rural 
Código: 306 
Grado: 01 
No de cargos: uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL: Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Velar  por  la  tranquilidad,  la  moralidad  y  el  orden  público  en  el  Municipio;  cumpliendo  y  haciendo  cumplir  la 
Constitución, El Código Nacional de Policía, las demás Leyes, Ordenanzas, Acuerdos. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Conocer los asuntos atribuidos a los Inspectores de Policía, de conformidad con la Constitución, el Código 

Nacional de Policía y demás Disposiciones del orden Nacional, Departamental y Municipal; en el área rural. 
2. Adelantar Las investigaciones en procesos de orden policivo de conformidad con lo dispuesto en el código 

de policía del Guainía y el código Nacional de Policía. 
3. Adelantar las investigaciones por los accidentes de tránsito ocurridos dentro de la jurisdicción Rural del 

Municipio, de acuerdo a la competencia legal. 
4. Atender  las  denuncias  y  querellas  presentadas  por  los  ciudadanos  y  adelantar  los  procedimientos 

establecidos para las audiencias de conciliación y suscripción de cauciones. 
5. Efectuar las acciones necesarias tendientes a la preservación y control sobre precios, pesas, medidas, 

rifas, juegos y espectáculos en el Municipio. 
6. Conocer, tramitar y fallar las contravenciones comunes, policivas, procesos ordinarios civiles y especiales 

de policía y demás procedimientos que le competen de conformidad con las normas legales vigentes. 
7. Actuar en conjunto con la policía, en la realización de operativos diurnos y nocturnos para el control de 

expendio  de  bebidas  a menores, el programa  de zonas seguras y  otras  acciones  para  preservar la 
seguridad ciudadana. 

8. Ejercer las acciones a que haya lugar para preservar el orden público en el Municipio, en coordinación con 
el Secretario de Gobierno y las autoridades de policía y militares. 

9. Verificar que en las plazas de mercado y ferias de ganado se cumplan las normas vigentes de orden 
público,  precios,  pesa  y  medidas,  calidad,  sanidad  y ventas  ambulantes y  tomar  los  correctivos 
necesarios. 

10.   Prestar  a  los  diferentes  funcionarios  judiciales  la  colaboración  necesaria  para  hacer  efectivas  las 
providencias y cumplir con los despachos comisorios provenientes del Despacho del Alcalde, Fiscalía, 
Juzgados, INPEC y demás instituciones administrativas y judiciales 

11.   Elaborar y rendir informes de evaluación y estadísticos sobre las actividades desarrolladas, requeridos por 
los  organismos de control y demás instituciones que lo soliciten de conformidad con los procedimientos 
establecidos. 

12.   Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 
13.   Las demás que se le sean asignadas y que sean compatibles con la naturaleza de su cargo. 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
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 Código Nacional de Policía 

 Código de Policía del Guainía 

 Código penal. 

 Constitución Política de Colombia 

 Régimen Municipal 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Experticia Técnica 

 Trabajo en Equipo 

 Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Terminación y aprobación de los estudios de 
la carrera de derecho. 

Seis (06) meses de Experiencia Relacionada con el cargo 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

No aplica No aplica 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Secretaria Ejecutiva 
Código: 425 
Grado: 06 
No de cargos: Uno(1) 
Dependencia: Despacho del Alcalde 
Cargo del jefe inmediato: Alcalde Municipal 

 
II. ÁREA FUNCIONAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Brindar asistencia y apoyo en el manejo de equipos, documentos, manejo y control de archivos de la dependencia, 
para garantizar el adecuado y óptimo funcionamiento de sus procesos. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Realizar  las  tareas  indispensables  para  mantener al día el flujo  de  información  de  la dependencia, y las 

relacionadas con las otras dependencias, y entidades de diferente orden que se tramiten en el Despacho. 
2. Revisar y organizar la correspondencia del despacho, para garantizar información oportuna externa e interna, 

llevando los consecutivos de los documentos que se generen en la dependencia. 
3. Proyectar los Actos administrativos y demás documentos que el jefe inmediato le solicite, sometiéndolo a los 

procedimiento internos, y asegurarse de que lleguen a su destino. 
4. Organizar y programar la agenda del Despacho atendiendo las solicitudes y compromisos adquiridos. 
5. Brindar atención oportuna a las peticiones, quejas y reclamos que realizan los ciudadanos a la dependencia, de 

acuerdo a su competencia. 
6. Organizar la documentación conforme lo indica el sistema nacional de archivos para garantizar la conservación 

de la memoria institucional y las exigencias de Control Interno. 
7.  Las demás funciones que le sea asignadas, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y área de desempeño del 

cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Ley 594 del 2000. Ley general de archivo. 

 Normas y procedimientos del área. 

 Plan de desarrollo Municipal. 

 Manual de procesos y procedimientos de la dependencia. 

   Habilidades para la atención al público. 

   Herramientas básicas de informática, en especial Microsoft Office (Word, Excel) e Internet. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Manejo de Información 

 Adaptación al Cambio 

 Disciplina 

 Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional o 
tecnológica en el núcleo Básico del conocimiento 
en Administración. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de bachiller en cualquier modalidad y curso 
específico no inferior a 60 horas 

Veinticuatro(24) meses de experiencia relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 05 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II. ÁREA FUNCIONAL: Secretaría de Tránsito y Transporte 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar labores de apoyo administrativo que garanticen la atención integral a usuarios internos y externos, el 
desarrollo de los procesos de archivo y correspondencia y las demás actividades asistenciales requeridas para el 
desarrollo óptimo de los procesos a cargo de la dependencia. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar tareas y actividades de carácter administrativo y operativo, para el cumplimiento de las funciones y 
competencias de la dependencia. 

2. Recibir, radicar, organizar y entregar la correspondencia y documentos de acuerdo con el sistema de gestión 
documental. 

3. Realizar  las  citaciones  y  notificaciones  de  los  actos  administrativos  que  se  expida  por  parte  de  la 
dependencia en ejercicio de sus funciones y sus competencias. 

4. Elaborar y transcribir circulares, memorandos, oficios, documentos, informes, cuadros, correspondencia que 
se le encomiende conforme a instrucciones que reciba o los que deba expedir la dependencia. 

5. Organizar los documentos, archivos y registros, que se le indiquen conforme a los procedimientos y métodos 
adoptados. 

6. Orientar al usuario interno y externo suministrándole información, documentos y elementos que permitan 
clarificar y agilizar los procedimientos y trámites. 

7. Tramitar pedidos de suministro de equipos y elementos de oficina, necesarios para el funcionamiento de la 
dependencia. 

8. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 

9. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, acordes con el propósito principal del 
cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Manual de Procesos y Procedimientos de la dependencia. 

 Manejo de correspondencia. 

 Técnicas de archivo y redacción de documentos. 

 Habilidades para la atención al público. 

 Herramientas básicas de informática, en especial Microsoft Office (Word, Excel) e Internet. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación  Manejo de Información 
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 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Adaptación al Cambio 

 Disciplina 

 Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad Dieciséis (16) meses de experiencia laboral 
ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Terminación y aprobación de Tres (3) años de 
educación básica secundaria 

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada 
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MANUAL ESPE 
REQUISITOS 

LA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 05 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II. ÁREA FUNCIONAL: Secretaría Administrativa y Financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar labores de apoyo administrativo que garanticen la atención integral a usuarios internos y externos, el 
desarrollo de los procesos de archivo y correspondencia y las demás actividades asistenciales requeridas para el 
desarrollo óptimo de los procesos a cargo de la dependencia. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar tareas y actividades de carácter administrativo y operativo, para el cumplimiento de las funciones y 
competencias de la dependencia. 

2. Recibir, radicar, organizar y entregar la correspondencia y documentos de acuerdo con el sistema de gestión 
documental. 

3. Realizar  las  citaciones  y  notificaciones  de  los  actos  administrativos  que  se  expida  por  parte  de  la 
dependencia en ejercicio de sus funciones y sus competencias. 

4. Elaborar y transcribir circulares, memorandos, oficios, documentos, informes, cuadros, correspondencia que 
se le encomiende conforme a instrucciones que reciba o los que deba expedir la dependencia. 

5. Organizar los documentos, archivos y registros, que se le indiquen conforme a los procedimientos y métodos 
adoptados. 

6. Orientar al usuario interno y externo suministrándole información, documentos y elementos que permitan 
clarificar y agilizar los procedimientos y trámites. 

7. Tramitar pedidos de suministro de equipos y elementos de oficina, necesarios para el funcionamiento de la 
dependencia. 

8. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 

9. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, acordes con el propósito principal del 
cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Manual de Procesos y Procedimientos de la dependencia. 

 Manejo de correspondencia. 

 Técnicas de archivo y redacción de documentos. 

 Habilidades para la atención al público. 

 Herramientas básicas de informática, en especial Microsoft Office (Word, Excel) e Internet. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación  Manejo de Información 
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 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Adaptación al Cambio 

 Disciplina 

 Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada 
ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Terminación y aprobación de Tres (3) años de 
educación básica secundaria 

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada 
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MANUAL ESPE 
REQUISITOS 

LA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 04 
No de cargos: Dos (2) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL: Secretaría Administrativa y Financiera 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar labores de apoyo administrativo que garanticen la atención integral a usuarios internos y externos, el 
desarrollo de los procesos de archivo y correspondencia y las demás actividades asistenciales requeridas para el 
desarrollo óptimo de los procesos a cargo de la dependencia. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1.   Ejecutar tareas y actividades de carácter administrativo y operativo, para el cumplimiento de las funciones y 

competencias de la dependencia. 
2.   Recibir, radicar, organizar y entregar la correspondencia y documentos de acuerdo con el sistema de 

gestión documental. 
3.   Realizar  las  citaciones  y  notificaciones  de  los  actos  administrativos  que  se  expida  por  parte  de  la 

dependencia en ejercicio de sus funciones y sus competencias. 
4.   Elaborar y transcribir circulares, memorandos, oficios, documentos, informes, cuadros, correspondencia 

que se le encomiende conforme a instrucciones que reciba o los que deba expedir la dependencia. 
5.   Orientar al usuario interno y externo suministrándole información, documentos y elementos que permitan 

clarificar y agilizar los procedimientos y trámites. 
6.   Tramitar pedidos de suministro de equipos y elementos de oficina, necesarios para el funcionamiento de la 

dependencia. 
7.   Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 

8.   Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, acordes con el propósito principal 
del cargo. 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Manual de Procesos y Procedimientos de la dependencia. 

 Manejo de correspondencia. 

 Técnicas de archivo y redacción de documentos. 

 Habilidades para la atención al público. 

 Herramientas básicas de informática, en especial Microsoft Office (Word, Excel) e Internet. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Manejo de Información 

 Adaptación al Cambio 

 Disciplina 
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 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada 
ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Terminación y Aprobación de tres (3) años de 
educación básica secundaria 

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada. 
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MANUAL ESPE 
REQUISITOS 

LA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 04 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL: Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar labores de apoyo administrativo que garanticen la atención integral a usuarios internos y externos, el 
desarrollo de los procesos de archivo y correspondencia y las demás actividades asistenciales requeridas para el 
desarrollo óptimo de los procesos a cargo de la dependencia. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
9.   Ejecutar tareas y actividades de carácter administrativo y operativo, para el cumplimiento de las funciones y 

competencias de la dependencia. 
10. Recibir, radicar, organizar y entregar la correspondencia y documentos de acuerdo con el sistema de 

gestión documental. 
11. Realizar  las  citaciones  y  notificaciones  de  los  actos  administrativos  que  se  expida  por  parte  de  la 

dependencia en ejercicio de sus funciones y sus competencias. 
12. Elaborar y transcribir circulares, memorandos, oficios, documentos, informes, cuadros, correspondencia 

que se le encomiende conforme a instrucciones que reciba o los que deba expedir la dependencia. 
13. Orientar al usuario interno y externo suministrándole información, documentos y elementos que permitan 

clarificar y agilizar los procedimientos y trámites. 
14. Tramitar pedidos de suministro de equipos y elementos de oficina, necesarios para el funcionamiento de la 

dependencia. 
15. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 

16. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, acordes con el propósito principal 
del cargo. 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Manual de Procesos y Procedimientos de la dependencia. 

 Manejo de correspondencia. 

 Técnicas de archivo y redacción de documentos. 

 Habilidades para la atención al público. 

 Herramientas básicas de informática, en especial Microsoft Office (Word, Excel) e Internet. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Manejo de Información 

 Adaptación al Cambio 

 Disciplina 
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 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada 
ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Terminación y Aprobación de tres (3) años de 
educación básica secundaria 

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada. 
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MANUAL ESPE 
REQUISITOS 

LA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 04 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II.   ÁREA FUNCIONAL: Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar labores de apoyo administrativo que garanticen la atención integral a usuarios internos y externos, el 
desarrollo de los procesos de archivo y correspondencia y las demás actividades asistenciales requeridas para el 
desarrollo óptimo de los procesos a cargo de la dependencia. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
17. Ejecutar tareas y actividades de carácter administrativo y operativo, para el cumplimiento de las funciones y 

competencias de la dependencia. 
18. Recibir, radicar, organizar y entregar la correspondencia y documentos de acuerdo con el sistema de 

gestión documental. 
19. Realizar  las  citaciones  y  notificaciones  de  los  actos  administrativos  que  se  expida  por  parte  de  la 

dependencia en ejercicio de sus funciones y sus competencias. 
20. Elaborar y transcribir circulares, memorandos, oficios, documentos, informes, cuadros, correspondencia 

que se le encomiende conforme a instrucciones que reciba o los que deba expedir la dependencia. 
21. Orientar al usuario interno y externo suministrándole información, documentos y elementos que permitan 

clarificar y agilizar los procedimientos y trámites. 
22. Tramitar pedidos de suministro de equipos y elementos de oficina, necesarios para el funcionamiento de la 

dependencia. 
23. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 

24. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, acordes con el propósito principal 
del cargo. 

V.  CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Manual de Procesos y Procedimientos de la dependencia. 

 Manejo de correspondencia. 

 Técnicas de archivo y redacción de documentos. 

 Habilidades para la atención al público. 

 Herramientas básicas de informática, en especial Microsoft Office (Word, Excel) e Internet. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Manejo de Información 

 Adaptación al Cambio 

 Disciplina 
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 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título de Bachiller en cualquier modalidad Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada 
ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Terminación y Aprobación de tres (3) años de 
educación básica secundaria 

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Guardián 
Código: 485 
Grado: 02 
No de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II. ÁREA FUNCIONAL: Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar el Director en el mantenimiento del orden y la disciplina del personal de reclusos en cada patio y en los 
respectivos puestos de trabajo o actividades, velando que se cumplan las funciones asignadas y sirviendo como 
auxiliar en la readaptación y educación de los internos 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Colaborar a la Dirección en mantener la disciplina y seguridad dentro de los patios, según el Reglamento 
interno. 

2.  Acompañar  al Director  o  a  cualquier  funcionario  autorizado, para  que  ingrese  en  misión  de revista  o 
inspección del penal, si así es solicitado. 

3. Responder  ante  el  supervisor  de  guardia  por  la  prestación  del  servicio  y  los  elementos  que  se  le 
encomendaron, de acuerdo al orden del día impartido por la Dirección del Penal. 

4. Prestar la vigilancia permanente a todos los sitios internos y externos del Cetro penitenciario, reportando 
inmediatamente cualquier novedad al Director o quien haga sus veces. 

5. Aislar según el Reglamento, a los internos que constituyan grave peligro para sus compañeros, para la 
guardia administrativa o visitantes, dando cuenta inmediata de ello al Director. 

6. Acatar  las  autorizaciones  superiores  en  forma  inmediata  según  el Reglamento;  para  el trámite  de  las 
libertades ordenadas por los despachos competentes. 

7. Movilizar y dar el trámite respectivo, a toda la correspondencia que se remite a los despachos judiciales y 
administrativos competentes. 

8. Colaborar en forma diligente a la Dirección, en los trámites para la Celebración de contratos y convenios con 
entidades públicas y privadas, según el Reglamento previsto. 

9. Colaborar en lo que corresponde, para la adquisición de elementos para el funcionamiento y la seguridad del 
Establecimiento; acatando las instrucciones de los órganos de vigilancia superior. 

10.   Realizar actividades de difusión entre todo el personal del establecimiento, sobre las disposiciones oficiales y 
administrativas; tales como: resoluciones, circulares, normas carcelarias y disciplinarias vigentes; previa 
autorización reglamentaria. 

11.   Colaborar en el trámite de los informes periódicos que se deben presentar ante la Secretaría de Gobierno. 

12.   Colaborar con el manejo adecuado en los Archivos del personal que labora en el Centro de Reclusión 

13.   Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina 

14.   Las demás funciones que le asigne el superior jerárquico, de acuerdo a la competencia. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Manual de Procesos y Procedimientos relacionados con el manejo de reclusos. 
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 Manejo de correspondencia. 

 Habilidades para la atención al público. 

 Herramientas básicas de informática, en especial Microsoft Office (Word, Excel) e Internet. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Manejo de Información 

 Adaptación al Cambio 

 Disciplina 

 Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria y curso específico. 

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de cinco (5)años de educación 
básica primaria, Libreta Militar de 1 clase o 
curso específico. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Conductor 
Código: 480 
Grado: 04 
No de cargos: Uno(1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II. ÁREA FUNCIONAL: Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar las actividades de conducción y mantenimiento del vehículo asignado, a fin de garantizar el desplazamiento 
del secretario de despacho el director de infraestructura o a otro servidor público al que le sea asignado el servicio, a 
los lugares de destino dentro o fuera de la jurisdicción del Municipio. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Operar el vehículo asignado para el servicio que corresponda, cumpliendo las normas de seguridad vial y 
requisitos legales como conductor. 

2. Trasladar  suministros,  materiales  o  equipos  a  los  lugares  destinados,  previa  autorización  del  superior 
inmediato y colaborar en las labores de cargue y descargue de elementos transportados. 

3. Realizar mantenimiento preventivo del vehículo garantizando su preservación y las condiciones de seguridad 
de vial, en Coordinación del funcionario competente. 

4. Responder por las  herramientas  y equipo  de carretera a su  cargo en  cumplimiento  de  las  normas  de 
seguridad vial. 

5. Llevar un registro de labores de mantenimiento del vehículo asignado para controlar y alargar la vida útil del 
vehículo asignado. 

6. Cumplir con los horarios y recorridos programados. 

7. Verificar que los documentos del vehículo estén actualizados, informar oportunamente posibles vencimientos 
de documentación y adelantar los trámites que correspondan para su actualización y/o refrendación. 

8. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 

9. Las demás funciones que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con la 
naturaleza del cargo, el área de desempeño y necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Código de Tránsito y transporte. 

 Conocimientos básico de mecánica 

 Estructura administrativa de la entidad. 

 Manual de funciones específicas y competencias laborales mínimas. 

 Reglamento de higiene y seguridad industrial 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Manejo de Información 

 Adaptación al Cambio 
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 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Disciplina 

 Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de cinco años de educación Básica 
primaria y permisos y licencias de conducción 
(Ley 769 de 2002) 

Doce (12) meses de Experiencia laboral relacionada 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Terminación y aprobación de tres(3) años de 
educación básica primaria y permisos y licencias 
de conducción (Ley 769 de 2002) 

Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar de Servicios Generales 
Código: 470 
Grado: 01 
No de cargos: Tres (3) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

II. ÁREA FUNCIONAL: Secretaría Administrativa y Financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Mantener organizada y aseada las instalaciones de la alcaldía, atender y brindar el servicio de cafetería a los 
servidores públicos y visitantes. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Limpiar y mantener en   orden y aseo, las oficinas y dependencias que le sean asignadas por el superior 
inmediato. 

2. Mantener en buen estado de limpieza y presentación los bienes muebles, enseres y equipos de las oficinas 
que se le asignen. 

3. Apoyar y atender, servicios logísticas que sean solicitados por el secretario de gobierno. 

4. Responder por el uso racional de los materiales y elementos que les sean asignados para el cumplimiento de 
sus funciones y velar por el buen estado y aseo de los utensilios de la cafetería. 

5. Apoyar labores de fotocopiado del material documental autorizado cuando se le requiera, de acuerdo con las 
directrices recibidas. 

6. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Manejo de elementos de aseo. 

 Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Manejo de Información 

 Adaptación al Cambio 

 Disciplina 

 Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Terminación y aprobación de cinco (5) años 
de educación básica primaria 

Seis (6)meses de experiencia laboral 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de Tres años de educación básica 
primaria 

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

 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Celador 
Código: 477 
Grado: 03 
No de cargos: Uno(1) 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión 

 
II. ÁREA FUNCIONAL: Secretaría Administrativa y Financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar las labores de vigilancia de las instalaciones locativas asignadas para mantener la seguridad de la misma. 

IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar vigilancia y control de los sitios encomendados. 

2. Suministrar la información de carácter general que le soliciten y que sea autorizado por su superior 

3. Controlar y restringir el ingreso nocturno o diurno de personas no autorizadas a las instalaciones de la 
administración municipal asignadas, cuando corresponda. 

4. Informar  oportunamente  a  las  autoridades  sobre  situaciones  anómalas  encontradas  en  un  momento 
determinado y registrarlas en el libro 

5. Restringir la entrada y salida de elementos con previa autorización del jefe inmediato. 

6. Promover la cultura de la calidad y el autocontrol en la oficina. 

7. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

 Manual de funciones 

 Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Planeación 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la entidad 

 Manejo de Información 

 Adaptación al Cambio 

 Disciplina 

 Relaciones Interpersonales 

 Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres (3) años de educación básica 
primaria y curso de vigilancia 

Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada 

ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de cinco años de educación Básica 
primaria y curso de vigilancia. 

Seis (6) meses de experiencia laboral 
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7.3 LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES. 
 

ARTICULO 6º. Las Competencias Comportamentales Comunes. Las competencias Comportamentales comunes 
para  los  diferentes  empleos  a  que  se refiere  el presente  manual  específico  de  funciones  y  de  competencias 
laborales, estarán enmarcadas en el siguiente detalle: 

 
COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Orientación a 
resultados 

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

 Cumple con oportunidad en función de estándares, 
objetivos y metas establecidas por la Entidad, las 
funciones que le son asignadas. 

 Asume la responsabilidad por sus resultados. 

 Compromete recursos y tiempos para mejorar la 
productividad, tomando las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos. 

 Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos, enfrentando los obstáculos 
que se presentan. 

Orientación al usuario y 
al ciudadano 

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

 Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 
usuarios y de ciudadanos en general. 

 Considera las necesidades de los usuarios al diseñar 
proyectos o servicios. 

 Da  respuesta  oportuna  a  las  necesidades  de  los 
usuarios, de conformidad con el servicio que ofrece la 
Entidad. 

 Establece diferentes canales de comunicación con el 
usuario, para conocer sus necesidades y propuestas y 
responde a las mismas. 

 Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 
otros. 

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

 Proporciona información veraz, objetiva y basada en 
hechos. 

 Facilita el acceso a la información relacionada con sus 
responsabilidades  y  con  el  servicio  a  cargo  de  la 
Entidad. 

 Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 

 Ejecuta  sus  funciones  con  base  en  las  normas  y 
criterios aplicables. 

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

Compromiso con la 
Organización 

Alinear el propio 
comportamiento a las 

 Promueve las metas de la organización y respeta sus 
normas. 
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necesidades, prioridades y 
metas organizacionales. 

 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. 

 

7.4 COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO 
 

ARTICULO 7º. Competencias  comportamentales  por  nivel jerárquico. Las  competencias  comportamentales 
mínimas  por nivel jerárquico de los empleos que se requieren para desempeñar los empleos al que se refiere el 
presente manual específico de funciones y de competencias laborales, serán las siguientes: 

 

NIVEL DIRECTIVO: 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo Guiar y dirigir grupos, 
establecer y mantener la 
cohesión de grupo 
necesaria, para alcanzar 
los objetivos 
organizacionales. 

 Mantiene a sus colaboradores motivados. 

 Fomenta la comunicación clara, directa y concreta. 

 Constituye  y  mantiene  grupos  de  trabajo  con  un 
desempeño conforme a los estándares. 

 Promueve la eficacia del equipo. 

 Genera  un  clima  positivo  y  de  seguridad  en  sus 
colaboradores. 

 Fomenta la participación de todos, en los procesos de 
reflexión y de toma de decisiones. 

 Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas 
institucionales. 

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

 Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto. 

 Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales. 

 Traduce los objetivos estratégicos en planes prácticos 
y factibles. 

 Busca soluciones a los problemas. 

 Distribuye el tiempo con eficiencia. 

 Establece planes alternativos de acción. 
Toma de decisiones Elegir  entre  una  o  varias 

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

 Elige con oportunidad, entre muchas alternativas, los 
proyectos a realizar. 

 Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades o en las funciones que tiene asignadas 
cuando  detecta  problemas  o  dificultades  para  su 

realización. 

 Decide bajo presión. 

 Decide   en   situaciones   de   alta   complejidad   e 
incertidumbre 
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Dirección y desarrollo 
de Personal 

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo   de   sus 
colaboradores,  articulando 
las  potencialidades  y 
necesidades   individuales 
con las de la organización, 
para  optimizar  la  calidad 
de   las  contribuciones  de 
los equipos de trabajo y de 
las personas,  en    el 
cumplimiento  de   los 
objetivos y   metas 
organizacionales 
presentes y futuras. 

   Identifica necesidades de formación y capacitación y 
propone acciones para satisfacerlas. 

   Permite niveles de autonomía, con el fin de estimular el 
desarrollo integral del empleado. 

   Delega de manera efectiva, sabiendo cuándo intervenir 
y cuándo no hacerlo. 

   Hace uso de las habilidades y recursos de su grupo de 
trabajo, para alcanzar las metas y los estándares de 
productividad. 

  Establece espacios regulares de retroalimentación y 
reconocimiento   del   desempeño   y   sabe   manejar 
hábilmente el bajo desempeño. 

   Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores. 

   Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto. 

Conocimiento del 
entorno 

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

   Es  consciente  de  las  condiciones  específicas  del 
entorno organizacional. 

   Está al día en los acontecimientos claves del sector y 
del Estado. 

   Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales. 

   Identifica las fuerzas políticas que afectan la 
organización y las posibles alianzas, para cumplir con 
los propósitos organizacionales. 

 

NIVEL ASESOR: 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

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

   Orienta el desarrollo de proyectos especiales, para el 
logro de resultados de la alta dirección. 

   Aconseja y orienta la toma de decisiones, en los temas 
que le han sido asignados. 

   Asesora en materias propias de su campo De 
Conocimiento, emitiendo conceptos, juicios o 
propuestas ajustados a lineamientos teóricos y 
técnicos. 

   Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y seguro. 
Conocimiento del 
entorno 

Conocer e interpretar la 
organización, su 
funcionamiento y sus 
relaciones políticas y 
administrativas. 

   Comprende el entorno organizacional, que enmarca las 
situaciones   objeto   de   asesoría   y   lo   toma   como 
referente  obligado  para  emitir  juicios,  conceptos  o 
propuestas a desarrollar. 

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

Construcción de 
relaciones 

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

   Utiliza sus contactos para conseguir objetivos 

   Comparte información para establecer lazos. 

   Interactúa con otros de un modo efectivo y adecuado. 

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

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

   Enfrenta los problemas y propone acciones concretas 
para solucionarlos. 

   Reconoce y hace viables las oportunidades. 

 

NIVEL PROFESIONAL 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

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

   Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 

   Se  adapta  y  aplica  nuevas  tecnologías  que  se 
implanten en la organización. 

   Aplica  los  conocimientos  adquiridos  a  los  desafíos 
que se presentan en el desarrollo del trabajo. 

   Investiga, indaga  y  profundiza  en los  temas  de su 
entorno o área De desempeño. 

   Reconoce las propias limitaciones y las necesidades 
de mejorar su preparación. 

   Asimila nueva información y la aplica correctamente. 
Experticia profesional Aplicar el conocimiento 

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

   Analiza  de  un  modo  sistemático  y  racional  los 
aspectos  del  trabajo,  basándose  en  la  información 
relevante. 

   Aplica reglas y conceptos complejos aprendidos. 

   Identifica y reconoce con facilidad, las causas de los 
problemas y sus posibles soluciones. 

   Clarifica datos o situaciones complejas. 

   Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas, 
tendientes a alcanzar resultados institucionales 

Trabajo en Equipo y 
colaboración 

Trabajar con otros de 
forma conjunta y de 
manera participativa, 

   Coopera en distintas situaciones y comparte 
información. 

   Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 
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 integrando esfuerzos para 
la consecución de metas 
institucionales comunes. 

   Expresa expectativas positivas del equipo o de los 
miembros del mismo. 

   Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la 
repercusión de las mismas, para la consecución de 
los objetivos grupales. 

   Establece   diálogo  directo  con   los  miembros  del 
equipo, que permita compartir información e ideas en 
condiciones de respeto y cordialidad. 

   Respeta  criterios  dispares  y distintas  opiniones  del 
equipo. 

Creatividad e 
Innovación 

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

   Ofrece respuestas alternativas. 

   Aprovecha las oportunidades y problemas para dar 
soluciones novedosas. 

   Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías. 

   Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a 
romper esquemas tradicionales. 

   Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar 
metas específicas 

 

 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo de grupos de 
trabajo 

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

   Establece los objetivos del grupo de forma clara y 
equilibrada. 

   Asegura  que  los  integrantes  del  grupo  compartan 
planes, programas y proyectos institucionales. 

   Orienta  y  coordina  el  trabajo  del  grupo,  para  la 
identificación de planes y actividades a seguir. 

   Facilita la colaboración con otras áreas y 
dependencias. 

   Escucha  y  tiene  en  cuenta  las  opiniones  de  los 
integrantes del grupo. 

   Gestiona los recursos necesarios para poder cumplir 
con las metas propuestas. 

   Garantiza   que   el   grupo   tenga   la   información 
necesaria. 

   Explica las razones de las decisiones 
Toma de decisiones Elegir entre una o varias 

alternativas para 
solucionar un problema y 
tomar las acciones 
concretas y consecuentes 

   Elige  alternativas  de  solución  efectiva  y  suficiente 
para atender los asuntos encomendados. 

   Decide  y  establece  prioridades  para  el  trabajo  del 
grupo. 

   Asume posiciones concretas para el manejo de temas 
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con la elección realizada.  
 

o situaciones que demandan su atención. 

Efectúa cambios en las actividades o en la manera de 
  desarrollar  sus  responsabilidades,  cuando  detecta 

dificultades para su realización o mejores prácticas 
que pueden optimizar el desempeño. 

  Asume las consecuencias de las decisiones 
adoptadas. 

  Fomenta la participación en la toma de decisiones. 

 

NIVEL TECNICO 

 
COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia Técnica Entender y aplicar los 
conocimientos técnicos del 
área   De   desempeño   y 
mantenerlos actualizados. 

   Capta y asimila con facilidad conceptos e información. 

   Aplica  el  conocimiento  técnico  a  las  actividades 
cotidianas. 

   Analiza la información, de acuerdo con las 
necesidades de la organización. 

   Comprende  los  aspectos  técnicos  y  los  aplica  al 
desarrollo de procesos y procedimientos en los que 
está involucrado. 

   Resuelve   problemas  utilizando   los   conocimientos 
técnicos de su especialidad y garantizando 
indicadores y estándares establecidos. 

Trabajo en equipo Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

   Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta 
su trabajo a la consecución de los mismos. 

   Colabora con otros para la realización de actividades 
y metas grupales. 

Creatividad e 
innovación 

Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos 
en acciones. 

  Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de 
hacer las cosas. 

  Es recursivo. 

  Es práctico. 

  Busca nuevas alternativas de solución. 

  Revisa permanentemente los procesos y 
procedimientos, para optimizar los resultados 

 

NIVEL ASISTENCIAL 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

Manejar con respeto las 
informaciones personales 

   Evade temas que indagan sobre información 
confidencial. 
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 e institucionales de que 
dispone. 

   Recoge   sólo   información   imprescindible   para   el 
desarrollo de la tarea. 

   Organiza y guarda de forma adecuada la información 
a su cuidado, teniendo en cuenta las normas legales 
y de la organización. 

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

   Es capaz de discernir qué se puede hacer público y 
qué no. 

   Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al cambio Enfrentar con flexibilidad y 
versatilidad situaciones 
nuevas, para aceptar los 
cambios positiva y 
constructivamente. 

   Acepta y se adapta fácilmente a los cambios. 

   Responde al cambio con flexibilidad. 

   Promueve el cambio. 

Disciplina Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 

   Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

   Realiza los cometidos y tareas del puesto de 

Manejo de la 
Información 

Manejar con respeto las 
informaciones personales 
e institucionales de que 
dispone. 

   Evade temas que indagan sobre información 
confidencial. 

   Recoge sólo información imprescindible para el 
desarrollo de la tarea. 

   Organiza y guarda de forma adecuada la información 
a su cuidado, teniendo en cuenta las normas legales 
y de la organización. 

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

   Es capaz de discernir qué se puede hacer público y 
qué no. 

   Transmite información oportuna y objetiva. 

 cambios, en la autoridad 
competente. 

Trabajo. 

   Acepta la supervisión constante. 

   Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de 
otros miembros de la organización 

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

   Ayuda  al  logro  de  los  objetivos,  articulando  sus 
actuaciones con los demás. 

   Cumple los compromisos que adquiere. 

   Facilita la labor de sus superiores y compañeros de 
trabajo. 
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ARTICULO 8º. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del presente Decreto, La Alcaldía de Inírida, a través 
de la Oficina de Talento Humano entregará a cada funcionario, copia de las funciones y competencias determinadas 
en el presente Manual para el respectivo empleo que le corresponda; de igual forma se hará al momento de tomar 
posesión los nuevos funcionarios en el momento de la posesión; también se hará este procedimiento cuando sea 
modificado total o parcialmente el presente Decreto, o sea reubicado en otro cargo alguno de los funcionarios de la 
Planta de personal. 

 
El jefe de Talento humano con el apoyo de los funcionarios Directivos y los Supervisores que se le asignen 
formalmente a cada servidor, responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas. 

 
ARTICULO  9º.  Cuando  para  el  desempeño  de  un  empleo  se  exija  una  profesión,  arte  u  oficio  debidamente 
reglamentado, los grados, títulos, licencias, matriculas o autorizaciones previstas en las normas sobre la materia, no 
podrán ser compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando la ley así lo establezca. 

 
ARTICULO 1Oº. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias. 

 
PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Inírida – Guainía, a los siete (7) días del mes de Noviembre del 2017. 

 
 
 
 
 

CAMILO ANDRES PUENTES GARZON 
Alcalde de Inírida 

 
En la elaboración del presente documento participaron: 

 
Elaboró: Sandra Yohanna Aguilar León    

Contratista Apoyo Sec. Administrativa 

 
Reviso: Adriana Barbudo Domínguez    

Técnico 05 de Talento Humano 

 
Martin Alonso García Loaiza     _ 

Secretario Administrativo y Financiero 

 
Yessica Jinneth Rubio Cocuy      

Jefe Oficina Jurídica y de Contratación 
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