
 

 

 
DECRETO NÚMERO 121 
(2 de octubre de 2018) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA Y MODIFICA EL MANUAL DE RESPONSABILIDAD, 

FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE 
DONMATIAS  

 
LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Artículo 315 
numeral 7 de la Constitución Política, las Leyes 136 del 2 de junio de 1994, 617 de 2000, 909 de 
2004 y 1551 de 2012;  Decretos Leyes 2400 y 3074 de 1968; Decretos Reglamentarios 785 y  2539 
de 2005; Decreto 2484 de 2014,  Decreto 1083 de 2015, Decreto 815 de 2018, Acuerdo Municipal 
017 del 14 de septiembre de 2018, Decretos Municipales 118 y 119 de 2018 y  
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Municipio de Donmatías es una Entidad Territorial del orden municipal, con autonomía 

Administrativa, patrimonio Independiente y presupuesto propio, cuyo representante legal, 
nominador y ordenador del gasto es el Alcalde Municipal. 
 

2. Que el artículo 122 de la Constitución Política determinó 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” 

 
3. Que de conformidad con el artículo 315, numeral 7 de la Constitución Nacional, le corresponde 

al Alcalde crear los cargos que integran la planta de personal  y fijar las funciones de los 
servidores públicos que presten sus servicios a la entidad pública a la que se encuentren 
vinculados, ello en desarrollo del artículo 122 ibídem.  

 
4. Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, en consonancia con los Decretos Reglamentarios 

785, 1227 y 2539 de 2005, compilados en el Decreto 1083 de 2015,  modificado por el Decreto 
815 de 2018, es obligatorio para todas las entidades públicas, cualquiera que sea su orden, 
ajustarse al sistema de nomenclatura y clasificación de empleos dispuestos en ellos, sin que le 
sea dado a la entidad modificar la estructura allí establecida y que para tal efecto, se deben 
ajustar las plantas de personal y los respectivos manuales de funciones y de requisitos, conforme 
a las modificaciones que se realicen a la planta de personal.  

 
5. Que según lo establecido en el artículo 19 de la Ley 909 de 2004: “(…) Por empleo se entiende 

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.” De esta manera, el diseño de cada empleo 
público debe contener, tanto la descripción del contenido funcional del empleo, de manera tal 
que permita identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien se su titular; como 
también el perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los 
requisitos de estudio y experiencia y demás condiciones para el acceso al servicio. 

 



 

 

 

 

6. Que la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 785 de 2005 y el Decreto 2539 de 2005, compilados en 
el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 815 de 2018, se fijaron los lineamientos para 
la actualización de los manuales específicos de funciones, requisitos y competencias laborales, 
además de los perfiles de los cargos de las Entidades del Orden territorial, implementando el 
nuevo modelo de competencias laborales y ajustándolo acorde a los estándares de la 
categorización establecida para los departamentos, distritos y municipios. 

 
7. Que el artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, reglamentado por el Decreto 2484 de 2014, 

establece los requisitos de estudio y experiencia para el ejercicio de los empleos, de conformidad 
con el numeral 13.2, el cual consagra los mínimos y máximos para cada uno de los niveles del 
empleo público del Orden Territorial. 

 
8. Que el artículo 25 del Decreto Ley 785 de 2005, determina que las autoridades Territoriales 

competentes, al establecer el Manual específico de Funciones y de Requisitos, no podrán 
disminuir los requisitos mínimos de estudios y de experiencia, ni de exceder los máximos 
señalados para cada nivel jerárquico, pero de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las 
competencias y las responsabilidades de cada empleo, podrán prever la aplicación de las 
equivalencias para el cumplimiento de los requisitos para el desempeño de los empleos. 

 
9. Que la adecuación y ajuste de los Manuales de Funciones y requisitos para el ejercicio de los 

cargos públicos que hayan sido creados, reclasificados o modificada su naturaleza jurídica por 
la autoridad competente y mediante los procedimientos legales, conforme a lo preceptuado en 
el decreto reglamentario 1227 de 2005, cuya aplicación se deba realizar en los Municipios, es 
competencia de los Alcaldes, tal como se establece en el artículo 315, numeral 7 de la 
constitución política. 

 
10. Que mediante Acuerdo Municipal N° 17 del 14 de septiembre de 2018, se otorgaron 

autorizaciones al ejecutivo municipal para llevar a cabo el proceso de restructuración de  la 
entidad.  

 
11. Que mediante Decreto Municipal N° 118 del 2 de octubre de 2018, se estableció la estructura 

Administrativa del Municipio de Donmatías, fijándose empleos para los niveles directivo, asesor, 
profesional, técnico y asistencial 

 

12. Que mediante el Decreto Municipal 119 del 2 de octubre de 2018, expedido por la Alcaldesa 
municipal, en desarrollo del Artículo 315, numeral 7 de la Constitución Política de Colombia, se 
adoptó la planta global de cargos para el municipio de Donmatías, la cual se resume así:  

 

Denominación del Empleo 
Nivel del 
Empleo 

Naturaleza del Empleo Código Grado PLAZAS 

Alcalde  PERIODO 005  1 

Secretario de Despacho 
Directivo 

Libre Nombramiento y 
Remoción  

020 05 7 

Directores Administrativo 
Directivo 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

009 04 7 

Jefe de Oficina 
Directivo 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

006 04 2 

Jefe de Oficina  
Directivo 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

006 03 1 



 

 

 

 

Denominación del Empleo 
Nivel del 
Empleo 

Naturaleza del Empleo Código Grado PLAZAS 

Jefe de oficina 
Directivo 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

006 02 1 

Jefe de oficina 
Directivo 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

006 01 1 

Asesor  control interno  Asesor Periodo 105 03 1 

Comisario de Familia Profesional Carrera Administrativa 202 02 1 

Profesional Universitario  Profesional Carrera Administrativa 219 01 1 

Técnico Administrativo Técnico Carrera Administrativa 367 04 1 

Inspector de Policía 3ª a 6ª 
Categoría 

Técnico Carrera Administrativa 303 03 1 

Inspector Policía Rural  Técnico Carrera Administrativa 306 03 1 

Inspector de Transporte y 
Transito 

Técnico Carrera Administrativa 312 03 1 

Técnico Administrativo  Técnico Carrera Administrativa 367 04 2 

Técnico Administrativo  Técnico Carrera Administrativa 367 03 2 

Técnico Operativo  Técnico  Carrera Administrativa 314 01 1 

Agentes de transito Técnico  Carrera Administrativa 340 02 2 

Secretaria Ejecutiva del 
Despacho del Alcalde 

Asistencial 
Libre Nombramiento y 

Remoción 
438 04 1 

Auxiliar Administrativo   Asistencial Carrera Administrativa 407 03 3 

Auxiliar Administrativo  Asistencial Carrera Administrativa 407 02 6 

Conductor 
Asistencial 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

480 02 1 

Celador Asistencial Carrera Administrativa 477 01 1 

 

13. Que mediante Decreto Municipal de 119 de 2018, se adoptó la siguiente planta de 
cargos: 

 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
NATURALEZA NIVEL CODIGO GRADO 

1 Alcalde  Elección popular Directivo 005   

7 Secretario de Despacho 
Libre nombramiento y 
remoción  

Directivo     

1 
Secretario de Despacho 
(Gobierno) 

Libre nombramiento y 
remoción 

Directivo 020 06 

1 
Secretario de Despacho 
(Obras públicas) 

Libre nombramiento y 
remoción  

Directivo 020 06 

1 
Secretario de Despacho 
(Planeación y Desarrollo 
Urbano) 

Libre nombramiento y 
remoción  

Directivo 020 06 



 

 

 

 

1 
Secretario de Despacho 
(Agricultura, ambiental y 
económico)  

Libre nombramiento y 
remoción  

Directivo 020 06 

1 
Secretario de Despacho 
(Educación y Desarrollo 
Social) 

Libre nombramiento y 
remoción  

Directivo 020 06 

1 
Secretario de Despacho 
(Salud) 

Libre nombramiento y 
remoción  

Directivo 020 06 

1 
Secretario de Despacho 
(Hacienda) 

Libre nombramiento y 
remoción  

Directivo 020 06 

7 Directores Administrativos 
Libre nombramiento y 
remoción 

Directivo     

1 
Director   Administrativo 
(Talento Humano) 

Libre nombramiento y 
remoción  

Directivo 009 05 

1 
Director Administrativo 
(Tránsito y Transporte) 

Libre nombramiento y 
remoción 

Directivo 009 05 

1 
Director Administrativo 
(Participación ciudadana) 

Libre nombramiento y 
remoción 

Directivo 009 05 

1 
Director Administrativo 
(Productividad y 
competitividad) 

Libre nombramiento y 
remoción 

Directivo 009 05 

1 
Director Administrativo 
(Deportes) 

Libre nombramiento y 
remoción 

Directivo 009 05 

1 
Director Administrativo 
(Cultura) 

Libre nombramiento y 
remoción 

Directivo 009 05 

1 
Director Administrativo 
(Contratación) 

Libre nombramiento y 
remoción 

Directivo 009 05 

5 Jefe de oficina 
Libre nombramiento y 
remoción 

Directivo     

1 
Jefe de oficina 
(Tesorería) 

Libre nombramiento y 
remoción 

Directivo 006 04 

1 
Jefe de oficina 
(Impuestos)  

Libre nombramiento y 
remoción 

Directivo 006 04 

1 
Jefe de oficina 
(Comunicaciones) 

Libre nombramiento y 
remoción 

Directivo 006 03 

1 Jefe de Oficina (SISBEN) 
Libre nombramiento y 
remoción 

Directivo 006 02 

1 Jefe oficina (Almacén) 
Libre nombramiento y 
remoción 

Directivo 006 01 

1 Asesor Periodo Asesor     



 

 

 

 

1 Asesor  Control interno  Periodo Asesor 105 03 

2 Profesionales  Carrera administrativa Profesional     

1 Comisario de Familia  Carrera administrativa Profesional 202 02 

1 
Profesional Universitario 
(Psicólogo) 

Carrera administrativa Profesional 219 01 

12 Técnico  
Carrera 
administrativa 

Técnico      

1 
Inspector de policía 
urbano 

Carrera administrativa Técnico  303 03 

1 Inspector de Policía rural Carrera administrativa Técnico 306 03 

1 
Inspector de Tránsito y 
Transporte 

Carrera administrativa Técnico 312 03 

4 
Técnicos 
Administrativos 

Carrera 
administrativa 

 Técnico      

2 
Técnico administrativo 
(Hacienda, Catastro)  

Carrera administrativa Técnico 367 04 

1 
Técnico administrativo 
(Archivo) 

Carrera administrativa Técnico 367 03 

1 
Técnico administrativo 
(Promotor de 
Saneamiento) 

Carrera administrativa  Técnico  367 03 

3 Técnico operativo 
Carrera 
administrativa 

Técnico      

2 Agentes de tránsito Carrera administrativa Técnico  340 02 

1 
Técnico Operativo 
(Cajero) 

Carrera administrativa Técnico  314 01 

10 Asistenciales  
Carrera 
administrativa 

Asistencial     

1 
Secretaria ejecutiva del 
Alcalde 

Libre nombramiento y 
remoción  

Asistencial 438 04 

9 Auxiliar administrativa 
Carrera 
administrativa 

Asistencial     



 

 

 

 

3 
Auxiliar Administrativa 
(Educación, Obras, 
Comisaria) 

Carrera administrativa Asistencial 407 03 

6 

Auxiliar Administrativa 
(Recepción, Inspección, 
SISBEN, Hacienda, 
Biblioteca, Archivo) 

Carrera administrativa Asistencial 407 02 

1 Conductor 
Libre nombramiento y 
remoción  

Asistencial 480 02 

1 Celador Carrera administrativa Asistencial 477 01 

 
14. Que concomitante con  la reorganización administrativa de la planta de cargos, es necesario 

la modificación y reajuste del manual de responsabilidad, funciones, requisitos y 
competencias laborales de los empleados del Municipio de Donmatías. 
 

15. Que el artículo 6 del Decreto Ley 785 de 2005, define como estudios: “(…) 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(…)” A su vez, el 
artículo 11 de la norma en cita, establece que por experiencia se entiende: “(…)Los 
conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el 
ejercicio de una profesión, arte u oficio.(…)”. 

 
16. Que la Función Pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de 

igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y 
publicidad, donde el criterio del mérito, las calidades personales y la capacidad profesional, 
son los elementos sustantivos que integran la Función Pública. De esta manera, la Función 
Pública se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la efectiva 
prestación del servicio, por lo que la profesionalización de los recursos humanos al servicio 
de la administración pública, constituye una necesidad y una prioridad, que busca la 
consolidación del principio de mérito y la calidad en la prestación del Servicio Público a los 
ciudadanos; al igual que la capacitación permanente de los empleados para aumentar los 
niveles de eficacia. 

 
17. Que teniendo en cuenta la categoría del municipio de Donmatías, el cual es de sexta 

categoría, se hizo necesario ajustar el manual específico de funciones, requisitos y 
competencias laborales, respecto de los requisitos relacionados con experiencia y formación 
de los empleos de la administración municipal, códigos, grados y niveles, buscando su 
profesionalización y una mejor distribución de las cargas de trabajo que incida de manera 
positiva y asertiva en la prestación de los servicios a cargo de la Entidad Territorial y el 
servicio a la comunidad, para lo cual también se hace necesario ajustar la aplicación de las 
equivalencias contempladas en el artículo 25 del Decreto Ley 785 de 2005. 

 
En mérito de lo expuesto,  
 



 

 

 

 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1.  Adoptar el Manual de específico de funciones, requisitos y competencias laborales  
del Municipio de Donmatías, respecto de la planta de cargos del Municipio de la siguiente manera: 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Directivo 

Denominación del Empleo: Alcalde  

Código: 005 

Grado: 
 

Naturaleza del Cargo: Período (Elección Popular). 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Despacho del Alcalde 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Despacho del Alcalde 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir los destinos del Municipio de Alcalde, en sus componentes técnico, financiero, administrativo 
y jurídico, en procura del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 
representándolo legalmente y siendo el ordenador del gasto que demande el desarrollo social y el 
fortalecimiento de la administración pública municipal. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

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

acuerdos del concejo.  
2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y 

órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es 
la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y 
diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.  

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

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

5. 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. 

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

7. 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.  



 

 

 

 

8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle informes 
generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que sólo se 
ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. 

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.  
10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen.  
 
Legales:  

En relación con el Concejo Municipal: 
 
1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue conveniente 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 de Antioquia, 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 consejo 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 17, de la Ley 1801 de 2016 y 
demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen. 

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



 

 

 

 

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

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

 
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. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la 

prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente. 
2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y directores de los 

establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales de carácter local, de acuerdo 
con las disposiciones pertinentes. 

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

4. 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 exceda” el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto 
inicialmente aprobado. 

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

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

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

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

9. Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su dependencia. 
10. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público. 
11. 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 internamente a quien deba reemplazarlos, excepto en los casos en que esta 
Ley disponga otra cosa. 



 

 

 

 

12. 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. 

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

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

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

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

 
Con relación a la Ciudadanía:  
 
1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente manera: En los 

municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría, a través de bandos y medios de comunicación local de 
que dispongan. En los municipios de la categoría 1ª, 2ª y especial, a través de las oficinas de 
prensa de la Alcaldía.  

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

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

4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo municipal.  
 
Con relación con la Prosperidad Integral de su región:  
 
1. Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el 

desarrollo local a través de figuras de integración y asociación que armonicen sus planes de 
desarrollo con las demás entidades territoriales, generando economías 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. Para lograr el mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa concurrencia de la Nación, 
las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades 
administrativas y de planificación en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y 
legales en materia territorial. En especial contribuir en el marco de sus competencias, con 
garantizar el despliegue de infraestructuras para lograr el desarrollo y la competitividad nacional 
de conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.  

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

5. 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.  

6. 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 SISBÉN, así como en los registros de 
afiliados de las Juntas de Acción Comunal.  

7. Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el 
tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o 
departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución.  

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las actuaciones están orientadas para cumplir y hacer cumplir la Ley, los Decretos de Gobierno, 
las Ordenanzas y los Acuerdos del Concejo.  

2. El direccionamiento de la acción administrativa municipal, la gestión del equipo directivo del nivel 
central y descentralizado y de los servidores públicos a su cargo, y la representación judicial y 
extrajudicial del Ente Territorial, se alinea al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la 
generación de bienes y servicios, conforme a las disposiciones pertinentes. 

3. La presentación ante el Concejo municipal de proyectos de acuerdo sobre planes, programas de 
desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos, se efectúa 
oportunamente, al igual que aquellos que se estimen convenientes para la buena marcha del 
Municipio.  

4. Los Acuerdos aprobados por el Concejo son sancionados y promulgados, y los considerados 
inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico, son objetados. 

5. La supresión o fusión de entidades y dependencias municipales se realiza de conformidad con 
los Acuerdos Municipales respectivos, al igual que la creación, supresión o fusión de los empleos 
de las dependencias con su respectiva asignación de funciones y fijación de emolumentos. Así 
mismo, la creación de obligaciones, está sujeta al monto global fijado y aprobado en el 
presupuesto para gastos de personal. 

6. La presentación de informes generales sobre la Administración y la convocatoria a sesiones 
extraordinarias del Concejo, se efectúa cuando se estime conveniente, así mismo se colabora 
con la Corporación para su buen desempeño. 

7. La conservación del Orden Público y la vigilancia de éste en calidad de primera autoridad de 
Policía del Municipio, se realiza consultando la Constitución, la Ley, las instrucciones y órdenes 
del Presidente de la República y del Gobernador. 

8. El direccionamiento y control al cumplimiento de objetivos y misiones institucionales, se efectúa 
con fundamento en los Planes de Desarrollo y las políticas del nivel Nacional, Departamental y 
Municipal, ordenando para ello los gastos municipales, de conformidad con el Plan de Inversiones 
y el Presupuesto.  

9. La gestión de la planta global de empleos del Municipio, se desarrolla en correspondencia con 
los procesos, programas y proyectos. 

10. Gestionar la consecución de recursos ante los organismos Departamentales y Nacionales, 
indispensables para apalancar el financiamiento de los programas y proyectos, contemplados en 
el Plan de Desarrollo. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Normas que rigen la Administración Pública del Orden Nacional, Departamental, Municipal y 

Tratados Internacionales. 
3. Normas sobre planeación. 
4. Plan de Desarrollo Nacional. 
5. Plan de Desarrollo Departamental. 



 

 

 

 

6. Plan de Desarrollo Municipal. 
7. Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
8. Sistema de Información de Gestión Municipal. 
9. Normas sobre Contratación Estatal. 
10. Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
11. Control Interno. 
12. Liderazgo. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 

 

Liderazgo.  
Planeación.  
Toma de decisiones.  
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

No aplica. No aplica. 

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 tres (3) años consecutivos en cualquier época. Artículo 86 de la ley 136 de 
1994. 

 

 
  



 

 

 

 

 
NIVEL DIRECTIVO 

 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel Jerárquico: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho. 

Código: 020 

Grado: 06 

Naturaleza del Cargo: Libre Nombramiento y Remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Gobierno. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Gobierno. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos en asuntos de seguridad y convivencia 
ciudadana, justicia, protección, promoción de derechos y libertades públicas, para contribuir al 
cumplimiento de los procesos misionales y de apoyo institucionales. 
 
Coadyuvar a la gestión político - administrativa  del  Municipio, siendo  responsable de la dirección  
general  de la  Secretaría de Gobierno,   formulación  de políticas  institucionales  y  la adopción  y 
ejecución de los planes,  programas y proyectos de la administración  municipal,  procurando la oportuna 
y debida prestación  del  servicio.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejercer comunicación constante y permanente con las autoridades policivas y militares que hacen 
presencia en el municipio, a fin de apoyar la garantía de la seguridad y convivencia ciudadana. 

2. Establecer proyectos y programas de prevención de delitos, contravenciones y problemas de 
convivencia y seguridad ciudadana. 

3. Dirigir la formulación de políticas, planes y programas encaminados a garantizar la convivencia 
pacífica, el respeto de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la preservación del orden 
público en el municipio.  

4. Promover la conciliación y concertación en la solución de conflictos, que conjure el orden público y 
la paz ciudadana, buscando el fortalecimiento de la autoridad civil. 

5. Responder por el manejo de la información requerida por el Sistema Único de Información de 
Personal, del Departamento Administrativo de la Función Pública, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en las Leyes 190 de 1995 y 909 de 2004 y Decretos Reglamentarios. 

6. Velar por la oportuna, eficiente y eficaz defensa de los intereses del municipio en los procesos 
judiciales y administrativos que cursan en favor y en contra de la administración municipal. 

7. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos necesarios para mejorar la prestación 
del servicio dentro de la Administración Municipal. 

8. Dar aplicación estricta al Régimen legal que regula la actividad minera en el Municipio y que sea de 
competencia de la Entidad Territorial. 

9. Presentar oportunamente al Alcalde, los proyectos de acuerdo necesarios para el cabal 
funcionamiento y cumplimiento de la Secretaria  o la Administración  Municipal, teniendo en cuenta 
la constitución  y las leyes vigentes. 

10. Promover  y  ejecutar  las   acciones   referentes  al  buen funcionamiento de  los   establecimientos  
abiertos  al   público, comerciales,  industriales y de servicio conforme a la normatividad vigente. 

11. Formular políticas y planes para la protección  y desarrollo integral de la familia y grupos vulnerables   
de acuerdo  al plan de desarrollo y la normatividad vigente.    



 

 

 

 

12. Coordinar el  programa de auxiliares bachilleres de Policía para el  Municipio de acuerdo a las 
directrices de  la  Policía Nacional.  

13. Coordinar y controlar articuladamente  los planes y programas derivados del plan de acción de la 
Comisaria de Familia.  

14. Dirigir la Política Archivística y Programa de Gestión Documental del Municipio de Donmatías de 
Acuerdo a Ley General de Archivo. 

15. Garantizar la Implementación de la Política de Gobierno en Línea, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

16. Coordinar y dirigir el proceso de comunicaciones de la administración municipal. 
17. Garantizar el normal funcionamiento de la Unidad Municipal de Víctimas, dependencia orientada a 

promover los programas de justicia, paz, reparación y reconciliación.  
18. Ejercer el Control Interno Disciplinario a los servidores públicos del municipio de Donmatías en 

primera instancia. 
19. Dirigir las actividades de Tránsito y transporte en el Municipio de Donmatías en coordinación con el 

Director de Transporte y Transito.  
20. Rendir los informes que le sean solicitados, además de los que normalmente deben presentarse, 

acerca de la gestión del trabajo en la dependencia a cargo. 
21. Velar por el recibo, trámite y solución de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 

– PQRSD, que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la 
Administración Municipal. 

22. Presentar informes a las autoridades Públicas competentes y órganos de control, acorde a las 
disposiciones legales vigentes. 

23. Coordinar las reuniones y citaciones  
24. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 

escalafón de carrera administrativa. 
25. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 

oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

26. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basado en 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

27. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
28. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Alcalde, las que reciba por 

delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla la Secretaría. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las políticas y directrices para los asuntos jurídicos de la Alcaldía, se gestionan de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico colombiano, el Plan de Desarrollo y las normas municipales, con el fin de 
lograr la unidad de criterio y seguridad jurídica en la toma de decisiones. 

2. Los Funcionarios son asesorados en la interpretación de normas jurídicas, para lograr la aplicación 
del componente jurídico a cada proceso, evitando transgresiones que impliquen demandas. 

3. La representación legal, judicial y extrajudicial que requiere la entidad, es coordinado desde el área, 
para lograr un correcto contenido jurídico y una estrategia clara de defensa. 

4. Apoya a la entidad en situaciones difíciles de conflicto jurídico, adelantando las acciones legales e 
interponiendo los recursos en forma oportuna. 

5. La gestión administrativa orientada a preservar el orden público y la seguridad ciudadana atiende a 
los criterios de oportunidad y celeridad requeridos conforme a las necesidades en la materia. 

6. Los programas, planes y proyectos adelantados propician el mejoramiento de la administración de 
justicia, la resolución pacífica de conflictos, la rehabilitación ciudadana y a la generación de una 
cultura en torno a la convivencia ciudadana.  

7. El direccionamiento de los planes de acción se encuentra encaminado a fortalecer continuamente 
la participación e inclusión ciudadana en el desarrollo municipal. 



 

 

 

 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Plan de Desarrollo Municipal. 
3. Normatividad en contratación.  
4. Normatividad de empleo público. 
5. Régimen Municipal. 
6. Programas de ofimática. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 

Liderazgo.  
Planeación.  
Toma de decisiones.  
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Tecnólogo. 
 
Área de Conocimiento: Economía, Administración, 
Contaduría, Ciencias Sociales, económicas y 
Humanas. 
Núcleo Básico de Conocimiento: Administración de 
Empresas, Administración Pública, Derecho y afines. 
 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

 
  



 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho. 

Código: 020 

Grado: 06 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano. 

II. AREA FUNCIONAL 

Planeación y Desarrollo Urbano 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Direccionar el desarrollo económico, político y social, mediante la formulación y ejecución de planes, 
programas y proyectos que permitan cumplir la misión y alcanzar la visión institucional.  
 
Coadyuvar  a la  gestión  político  -  administrativa   del  Municipio,   siendo   responsable   de la  dirección  
general  de la  Secretaria de  Planeación    y Desarrollo   Urbano,  a la  cual  se encuentra   adscrito,  de  
la  formulación   de políticas   institucionales    y de  la  adopción   y ejecución   de    los  planes,   
programas   y  proyectos  de  la  administración   municipal,    procurando   la  oportuna   y debida  
prestación  del servicio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir la elaboración del Plan de Desarrollo, velando por el cumplimiento de todas las etapas que 
exige el ordenamiento jurídico e igualmente, orientar a las diferentes dependencias de la 
Administración Municipal en la construcción de los Planes de Acción y Planes de Trabajo para la 
ejecución de los proyectos plasmados en el Plan de Desarrollo, garantizando la participación de la 
comunidad en las etapas de elaboración y ejecución. 

2. Coordinar todas las acciones requeridas para viabilizar los diseños de los proyectos de 
infraestructura física, incluidos en el Esquema  Básico de Ordenamiento Territorial, Plan de 
Desarrollo y Plan Operativo Anual de Inversiones. 

3. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación 
de los servicios de planeación urbana, modelos de estructura administrativa, elaboración 
presupuesto, programas de inversión, conservación de valores arquitectónicos, plan vial, entre 
otros. 

4. Resolver las solicitudes de licencias urbanísticas, dentro del tiempo legal establecido. 
5. Expedir las certificaciones de uso de suelo conforme a lo establecido en al Esquema de 

Ordenamiento Territorial. 
6. Planear, asignar, revisar, modificar, según el caso, el proceso de nomenclatura urbana. 
7. Asumir la supervisión y/o interventoría de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo 

municipal. 
8. Elaborar y presentar al señor Alcalde los proyectos de Actos Administrativos requeridos para 

reglamentar los aspectos de su área  de competencia de la Administración Municipal. 
9. Administrar el Sistema de Actualización y Conservación catastral. 
10. Dirigir y coordinar la elaboración y/o actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial, al igual 

que velar por su cabal cumplimiento. 
11. Mantener vigentes y actualizados los procesos de estratificación en la jurisdicción municipal, 

mediante los instrumentos que se consideren más pertinentes para tal fin. 
12. Adelantar los Procesos Administrativos Sancionatorios por la violación de las normas urbanísticas, 

imponiendo las sanciones a que haya lugar y decidir los recursos que sean de su competencia, de 
acuerdo a las competencias establecidas en el Código Nacional de Policía y convivencia. 



 

 

 

 

13. Planear la inversión de los recursos asignados al municipio por el Sistema General de Regalías en 
articulación con los proyectos y programas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. 

14. Velar por el control permanente del desarrollo urbanístico del municipio, adoptando las medidas de 
Policía que sean de su competencia, para garantizar el incremento de la seguridad en materia 
constructiva. 

15. Dirigir y coordinar, en conjunto con las demás autoridades competentes, el Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo. 

16. Dirigir en el municipio la aplicación del sistema de selección de beneficiarios - SISBEN - con el objeto 
de focalizar la Inversión social. 

17. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 
escalafón de carrera administrativa. 

18. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a su 
despacho y a los servidores en general, de acuerdo a la política de inducción y reinducción adoptada 
en el Ente Territorial. 

19. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

20. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basado en 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

21. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
22. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La adopción de programas, planes y proyectos para la definición y conformación del modelo de 
desarrollo integral para el municipio. 

2. El direccionamiento de la formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT y del Plan 
de Desarrollo Municipal - PDM, se debe realizar con arreglo a la Constitución y la Ley. 

3. Los planes de acción de las dependencias, son indispensables para activar la ejecución del Plan de 
Desarrollo Municipal. 

4. Las estadísticas y/o resultados de los indicadores, son indispensables para la elaboración de las 
líneas bases de los planes y programas. 

5. La conformación del Consejo Territorial de Planeación como máximo organismo consultivo y de 
apoyo en materia de Planeación Territorial. 

6. La Interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos de su dependencia se deben 
realizar con arreglo a la normatividad vigente en materia de contratación. 

7. Los servicios públicos domiciliarios ofrecidos a la comunidad contribuyen al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes del municipio. 

8. La actualización y conservación catastral equilibran el sistema de ingresos del municipio de 
Donmatías. 

9. La permanente actualización de las bases de datos del SISBEN, permiten la óptima asignación de 
los recursos del Sistema General de Participación SGP – Sector Salud. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICO ESENCIALES 

1. Diseño e implementación políticas institucionales.  
2. Normatividad para la elaboración de planes, programas y proyectos de su competencia. 
3. Planeación local. 
4. Régimen legal para el trámite de licencias urbanísticas. 
5. Mecanismos de participación ciudadana. 
6. Formulación y evaluación de proyectos.  
7. Saneamiento Básico. 
8. Herramientas Ofimáticas. 



 

 

 

 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados. 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización. 

 Liderazgo. 

 Competencia. 

 Planeación. 

 Toma de decisiones. 

 Dirección y desarrollo de personal. 

 Conocimiento del entorno. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título: Tecnólogo. 
 
Área de Conocimiento: Ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y afines. 
Núcleo Básico de Conocimiento: 
Arquitectura y Afines  
Ingeniería Administrativa y Afines  
Ingeniería Civil y Afines  
Ingeniería de Minas 
Metalurgia y Afines  
Ingeniería Industrial y Afines  
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. 
Otras Ingenierías. 
 

Doce (12) meses de experiencia profesional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel Jerárquico: Directivo. 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho.  

Código: 020 

Grado: 06 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Obras Públicas. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Obras publicas 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir la formulación, evaluación y ejecución de los proyectos de infraestructura, obra pública, 
contemplados en el Plan de Desarrollo, el PBOT, y demás planes municipales. 
 



 

 

 

 

Coadyuvar a la gestión político - administrativa  del Municipio, siendo  responsable  de la dirección  
general de la  Secretarla  de Obras Públicas, de la formulación  de políticas institucionales  y de la 
adopción  y ejecución de  los planes;  programas y proyectos de la administración  municipal,  
procurando la oportuna y debida prestación del servicio 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir la construcción y conservación de la infraestructura municipal, tanto urbana como rural y 
aquellas que sean competencia del Municipio. 

2. Coordinar todas las acciones requeridas para viabilizar los diseños de los proyectos de 
infraestructura física, incluidos en el Esquema  Básico de Ordenamiento Territorial, Plan de 
Desarrollo y Plan Operativo Anual de Inversiones. 

3. Supervisar y controlar el personal adscrito a su despacho, programando los cuadros de turno y el 
cumplimiento de sus funciones u obligaciones contractuales.  

4. Adelantar los procesos precontractuales, contractuales y post-contractuales que se requieren para 
la selección de los contratistas de obra pública, consultoría y suministro aplicando la modalidad 
de contratación que se adecue a las necesidades y cuantías de los contratos. 

5. Elaborar los estudios previos, diseños, presupuestos y fichas técnicas necesarios para los 
procesos de contratación de obra Pública, consultoría y suministro a cargo del municipio. 

6. Verificar que se tomen las medidas adecuadas de protección para garantizar la seguridad de las 
personas, en las actividades de construcción y mantenimiento de obra pública.  

7. Alertar a la comunidad sobre los cuidados que se deben tener durante la construcción de las obras 
públicas. 

8. Solicitar los permisos y autorizaciones requeridos para adelantar actividades de construcción y 
mantenimiento de obra pública, ante las autoridades competentes. 

9. Elaborar el Plan de Inversiones en Obra Pública, el Plan de Acción y el Programa de Trabajo del 
área a su cargo. 

10. Presentar los informes de los procesos a su cargo, con destino entidades gubernamentales y 
órganos de control. 

11. Emitir concepto sobre la conveniencia técnica y económica de las obras que se pretendan ejecutar 
con recursos públicos. 

12. Prestar asistencia técnica en materia de infraestructura, a las dependencias de la administración 
municipal que lo requieran. 

13. Programar periódicamente los convites de obra, tanto en el área rural como urbana. 
14. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos necesarios para mejorar la prestación 

del servicio dentro de la Administración Municipal y responder por el efectivo cumplimiento y el 
correcto manejo de los recursos físicos  propiedad de la entidad. 

15. Supervisar el control de la calidad de los materiales empleados en las obras y exigir a los 
contratistas que estos sean óptimos. 

16. Ejercer control de la programación de actividades durante la construcción de las obras de 
infraestructura contratadas, igualmente, velar porque se le dé cumplimiento a lo pactado, recibir 
obras y realizar las actas correspondientes.  

17. Coordinar con las Juntas de Acción Comunal la ejecución de las obras que se realicen entre la 
Administración Municipal y la comunidad. 

18. Coordinar el mantenimiento de planteles educativos, espacios deportivos, vías públicas y demás 
obras públicas en el Municipio.  

19. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 
escalafón de carrera administrativa. 

20. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a 
su despacho y a los servidores en general, de acuerdo a la política de inducción y reinducción 
adoptada en el Ente Territorial. 



 

 

 

 

21. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

22. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basado 
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

23. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
24. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los procesos contractuales con altos niveles de transparencia e idoneidad fortalecen la imagen 
de la Institución tanto a nivel interno como externo. 

2. La planeación y ejecución de las obras de infraestructura se realizan de acuerdo con los 
lineamientos del Plan de Desarrollo del Municipio.  

3. Una correcta supervisión garantiza la calidad de las obras de infraestructura.   
4. El mantenimiento permanente de los establecimientos y edificios públicos que correspondan al 

Municipio, permite la calidad en la prestación de los servicios y evita el deterioro progresivo de la 
infraestructura pública. 

5. La asistencia técnica a las organizaciones comunitarias en cuanto al diseño, construcción y 
mantenimiento de obras, facilitándoles materiales y apoyo técnico, genera desarrollo social en las 
comunidades. 

6. La dirección y ejecución de los proyectos de vivienda se ejecutan de conformidad con las políticas 
públicas en la materia. 

7. La canalización y obtención de recursos provenientes del subsidio de vivienda se hacen teniendo 
en cuenta las prioridades económicas y sociales de las comunidades. 

8. Los proyectos de vivienda contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
9. La garantía del alumbrado público contribuye a la satisfacción de las necesidades básicas de la 

comunidad y al mejoramiento de la Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICO ESENCIALES 

1. Régimen de contratación pública. 
2. Elaboración de presupuestos y programación de obra pública. 
3. Elaboración de estudios y diseños para proyectos de Obra Pública. 
4. Supervisión y/o interventoría técnica, administrativa y financiera para proyectos de Obra Pública. 
5. Legislación en Gestión de Riesgos. 
6. Saneamiento Básico. 
7. Diseño e implementación políticas institucionales.  
8. Normatividad en contratación e interventoría.  
9. Formulación y evaluación de proyectos.  
10. Acuerdos que adoptan el Plan de Desarrollo y Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
11. Herramientas Ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

 Orientación a resultados. 

 Orientación al usuario y al ciudadano. 

 Transparencia. 

 Compromiso con la organización. 

 Liderazgo. 

 Competencia. 

 Planeación. 

 Toma de decisiones. 

 Dirección y desarrollo de personal. 

 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 



 

 

 

 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título: Tecnólogo. 
Área de Conocimiento: Ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y afines. 
Núcleo Básico de Conocimiento: 
Arquitectura y Afines  
Ingeniería Administrativa y Afines  
Ingeniería Civil y Afines  
Ingeniería de Minas 
Metalurgia y Afines  
Ingeniería Industrial y Afines  
Otras Ingenierías 

Doce  (12) meses de experiencia profesional.  

 
  



 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel Jerárquico: Directivo. 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho.  

Código: 020 

Grado: 06 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Hacienda. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Hacienda. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, dirigir y controlar el manejo tributario, financiero, contable y presupuestal del Municipio, bajo 
los lineamientos establecidos por el ordenamiento jurídico vigente, que permita un manejo eficiente 
de los recursos, que asegure la financiación de los proyectos y programas de inversión y el 
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo del correspondiente a la vigencia 
fiscal. 
 
Coadyuvar a la gestión político -  administrativa  del  Municipio, siendo responsable de la dirección  
general  de la  Secretaria de Hacienda,   de la formulación  de políticas  institucionales    y de la 
adopción y ejecución de  los planes, programas y proyectos de la administración  municipal,   
procurando la oportuna y debida prestación del  servicio 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar el establecimiento del sistema presupuestal municipal, armonizado su ejecución con 
el Plan de Desarrollo vigente y controlar el gasto público, orientando la ejecución hacia el 
cumplimiento de la normatividad vigente en cada uno de los sectores de inversión. 

2. Generar información presupuestal y financiera de una forma veraz y continua, que sirva como 
herramienta para la toma de decisiones. 

3. Hacer seguimiento constante a las políticas económicas, financieras y contables, buscando la 
oportunidad en su emisión y evaluar su resultado con el propósito de establecer los puntos críticos 
y hacer los respectivos ajustes. 

4. Coordinar y elaborar el presupuesto municipal y del Plan Operativo Anual de Inversiones. 
5. Presentar al Alcalde Municipal, los planes, programas y proyectos, tendientes a establecer 

políticas y objetivos en el área financiera, presupuestal, tributaria y contable, que se deban 
desarrollar en el municipio. 

6. Formular los planes de acción necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas 
en el Plan de Desarrollo Municipal. 

7. Evaluar financieramente la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y del Plan Operativo Anual 
de Inversiones, con el objetivo de mantener los niveles de asignación de recursos a cada sector. 

8. Diseñar y proponer mecanismos de racionalización de trámites administrativos en los procesos 
de apoyo de su dependencia, en procura de una eficiente respuesta al usuario o contribuyente. 

9. Administrar los recursos financieros del Municipio necesarios para el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo Municipal. 

10. Dirigir,  y controlar la aplicación del Plan General de Contabilidad Pública adoptado por la 
Administración Municipal, acorde a la normatividad vigente, adoptando e implementando las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP. 



 

 

 

 

11. Controlar la ejecución del presupuesto de rentas y gastos proponiendo las directrices para su 
correcto y eficiente manejo. 

12. Coordinar la elaboración de proyectos de inversión de todas las dependencias municipales y 
procurar recursos de financiación y cofinanciación para el desarrollo de tales proyectos. 

13. Elaborar y presentar los informes financieros que las entidades públicas y privados soliciten. 
14. Orientar la acción de las unidades que tiene a su cargo, procurando que cada una cumpla con 

sus funciones de manera eficiente y siempre en beneficio de la comunidad. 
15. Adoptar sistemas y procedimientos que permitan tecnificar la preparación, presentación y control 

administrativo del presupuesto, fortalecer el recaudo, velar por la información contable y 
mantener actualizado el censo de industria y comercio. 

16. Vigilar y verificar que las retenciones autorizadas por la Ley, Estatuto tributario Nacional, 
Departamental y/o Municipal; se hagan conforme a la ley. 

17. Dirigir y verificar que  los procesos de cobro persuasivo y de jurisdicción coactiva, a favor del 
municipio de Donmatías, se hagan acorde con el Estatuto Tributario Nacional, Municipal y los 
Manuales Internos. 

18. Realizar la suscripción de los cheques emitidos por el Municipio para el pago de obligaciones, 
registrado para tal efecto las firma en la entidad bancaria correspondiente.  

19. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 
escalafón de carrera administrativa. 

20. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a 
su despacho y a los servidores en general, de acuerdo a la política de inducción y reinducción 
adoptada en el Ente Territorial. 

21. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

22. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basado 
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

23. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
24. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia financiera presentados, son alcanzables y están de acuerdo 
con la realidad económica del Municipio. 

2. Las estrategias planteadas para el fortalecimiento de los ingresos propios del Municipio, 
responden a las expectativas de inversión proyectadas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

3. El control establecido a los gastos de funcionamiento busca la racionalización del gasto 
propendiendo por la eficiencia en la prestación del servicio público.  

4. El Sistema Integrado de Gestión, basado en procesos como herramienta de gestión 
administrativa que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional. 

5. Los procesos de cobro persuasivo y de jurisdicción coactiva, permiten fortalecer los ingresos del 
municipio. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Derecho administrativo general. 
2. Contratación pública. 
3. Organización administrativa del estado 
4. Administración y evaluación de personal 
5. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal 
6. Formulación, medición y seguimiento de Indicadores de gestión e instrumentos de control.  



 

 

 

 

7. Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de personal, 
manual de funciones requisitos y competencias laborales. 

8. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet. 
9. Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales. 
10. Procedimientos para la realización de supervisión e interventorías y sus respectivos informes. 
11. Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos. 
12. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos 
13. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.  
Compromiso con la Organización 

Liderazgo.  
Planeación.  
Toma de decisiones.  
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Tecnólogo. 
 
Área de Conocimiento: Economía, Administración, 
Contaduría, y Afines 
Núcleo Básico de Conocimiento: Economía, 
Administración de Empresas, Administración Pública, 
Administración Financiera, Contaduría, Costos y 
Auditoria. 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Directivo. 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho.  

Código: 020 

Grado: 06 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Salud. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Salud. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular, adoptar y ejecutar planes y programas de promoción, prevención y atención de la salud, al 
igual que la vigilancia y control de los factores de riesgo que atenten contra la salud de la población, 
además, direccionar, inspeccionar, vigilar el sistema general de seguridad social en salud a nivel local, 
identificando los recursos y creando las condiciones que garanticen la cobertura y el acceso de los 
usuarios a los servicios de salud, dentro de un marco de humanismo, eficiencia, efectividad, calidad y 
desarrollo sostenible. 
 
Coadyuvar  a la gestión  político  -  administrativa   del  Municipio,  planeando,   implementando     y 
evaluando  las políticas  del sector  salud,   de  acuerdo  a la  normatividad   vigente  y morbilidad - 



 

 

 

 

mortalidad  municipal;    procurando   la oportuna  y debida prestación   del  servicio,  como  la  
efectividad  de los  planes  programas  y proyectos  de la  administración    municipal.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Determinar las políticas a ser adoptadas por la Administración Municipal, tendientes a fomentar y 
proporcionar la salud y la prevención de la enfermedad, que garanticen la ejecución del Plan de 
Salud Pública y eleven la calidad de vida de la comunidad a través del fortalecimiento de los 
servicios en salud. 

2. Coordinar, dirigir y controlar el normal funcionamiento del sistema básico de información y la 
adopción de los procedimientos para programar, ejecutar, evaluar, controlar y hacer seguimiento 
físico y financiero a los programas de salud y vigilancia epidemiológica. 

3. Ejercer control y vigilancia sobre las empresas promotoras de salud e instituciones prestadoras de 
servicios de salud con influencia en el Municipio, para garantizar a la comunidad en general, una 
atención eficiente y oportuna. 

4. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de planes, programas y proyectos orientados a los grupos 
de población vulnerable, a la malnutrición y en especial a los establecimientos educativos públicos 
para gestionar el plan local de seguridad alimentaria y nutricional. 

5. Presentar al Alcalde planes, programas y proyectos, en concordancia con el plan programático, 
para la elaboración del Plan de Desarrollo y Plan de Acciones en lo referente a su área.  

6. Coordinar con las diferentes secretarias los planes de acción en salud y el plan territorial de salud, 
tanto en su etapa de elaboración y formulación, en concordancia con los planes departamentales 
y nacionales. 

7. Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para salud del 
municipio y administrar los recursos del Fondo Local de la Salud. 

8. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la población de su 
jurisdicción. 

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

10. Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en salud, así como generar 
y reportar la información requerida por el sistema. 

11. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud y seguridad social en salud, para 
su inclusión en los planes y programas departamentales y nacionales. 

12. Garantizar la financiación, cofinanciación, gestión y afiliación al régimen subsidiado de la población 
de escasos recursos económicos y vulnerables y ejecutar eficientemente los recursos para tal fin. 

13. Promover en su jurisdicción la afiliación al régimen contributivo del sistema general de seguridad 
social en salud, con las personas con capacidad de pago y evitar la evasión y elusión de aportes. 

14. Establecer y mantener la situación de salud del municipio y propender por el mejoramiento de las 
condiciones determinantes de dicha situación, de igual forma es su deber promover la 
coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes sectores para la formulación y 
ejecución de los planes, programas y proyectos en salud pública. 

15. Apoyar las acciones de vigilancia y control de la calidad, producción, comercialización y distribución 
de alimentos para consumo humano, con prioridad en los de alto riesgo epidemiológico, así como 
los de materia prima para consumo animal que representen riesgo para la salud humana, de 
acuerdo con las competencias municipales definidas en las normas vigentes. 

16. Coordinar, gestionar, dirigir y apropiar los recursos del programa ampliado de inmunización en el 
Municipio. 

17. Coordinar, gestionar, dirigir y apropiar los recursos de los diferentes programas sociales que le son 
asignados, tales como Primera infancia, Adulto Mayor y personas con discapacidad.  

18. Actualizar las políticas públicas en materia de salud pública y las demás áreas a su cargo en el 
Municipio.  



 

 

 

 

19. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 
escalafón de carrera administrativa. 

20. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a 
su despacho y a los servidores en general, de acuerdo a la política de inducción y reinducción 
adoptada en el Ente Territorial. 

21. Coordinar, gestionar, dirigir y apropiar los recursos del programa ampliado de inmunización en el 
Municipio. 

22. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

23. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basado 
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

24. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
25. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las acciones para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, Vigilancia 
Epidemiológica y Control de los Factores de Riesgos: Ambiente, Consumo y Zoonosis, son 
coordinadas de acuerdo con los lineamientos del Plan Decenal de Salud Pública, para asegurar el 
mejoramiento del nivel de salud y bienestar de la población. 

2. La ejecución de las políticas y planes de salud pública, se lideran de conformidad con las 
disposiciones de orden nacional y departamental, asegurando las metas propuestas por la 
Secretaría de Salud. 

3. La intersectorialidad y la participación comunitaria en el desarrollo del Plan Local de Salud Pública, 
es liderado para garantizar resultados que respondan a las necesidades de la comunidad. 

4. Los programas y proyectos que se formulan en la dirección están de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Municipal, al plan de acción y a la Ley de Seguridad Social.  

5. La vigilancia, promoción y control del cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores 
del Sistema General de Salud, se realizan teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios del 
servicio de salud. 

6. Las actividades desarrolladas en la dirección proporcionan la prestación integral de los servicios 
de salud en los diferentes niveles de atención. 

7. La distribución de los recursos para el sector salud y atención a población vulnerable, se programan 
de acuerdo a las normas establecidas. 

8. La información generada por el sistema integral de información en salud permite obtener datos 
estadísticos que requiere el Municipio acorde con la normatividad vigente. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Derecho administrativo general. 

2. Contratación pública. 

3. Organización administrativa del estado. 

4. Administración y evaluación de personal. 

5. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal. 

6. Formulación, medición y seguimiento de Indicadores de gestión e instrumentos de control. 

7. Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de personal, 
manual de funciones requisitos y competencias laborales. 

8. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet. 

9. Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales. 

10. Procedimientos para la realización de supervisión e interventorías y sus respectivos informes. 

11. Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos. 



 

 

 

 

12. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos. 

13. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.  
Compromiso con la Organización 

Liderazgo.  
Planeación.  
Toma de decisiones.  
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Profesional. 
 
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud, 
Economía, Administración, Contaduría, y Afines. 
Ciencias Sociales y Humanas 
Núcleo Básico de Conocimiento: Economía, 
Administración de Empresas, Administración Pública 
y afines. Instrumentación Quirúrgica, Medicina, 
Nutrición y Dietética, Odontología, Optometría, 
Programas de Ciencias de la Salud, Bacteriología, 
Enfermería, Salud Publica y Terapias. Derecho  
 
 

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

 
 
  



 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Directivo. 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho.  

Código: 020 

Grado: 06 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Educación y Desarrollo Social. 

I. ÁREA FUNCIONAL 

Educación y Desarrollo Social. 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y articular el Sistema Educativo del Municipio, promoviendo la oferta educativa con calidad y 
pertinencia, garantizando la permanencia en el servicio educativo, además de propiciar las condiciones 
para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos a la cultura, fortaleciendo los campos 
patrimoniales inmateriales y artísticos.  
 
Coadyuvar  a la  gestión  político-   administrativa   del  Municipio,   siendo   responsable  de la dirección   
general  de la  Secretaria de   Educación   y  Desarrollo  Social, de la  formulación  de políticas  
institucionales    y de  la adopción   y ejecución   de  los planes,  programas   y  proyectos   de  la  
administración    municipal,   procurando   la  oportuna   y debida  prestación  del  servicio.   

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular políticas para mejorar la prestación del servicio educativo municipal en concordancia con 
las diferentes estancias del gobierno conforme a normatividad vigente.  

2. Coordinar el direccionamiento estratégico de la Secretaría de Educación, para adoptar los planes, 
programas y proyectos que garanticen el desarrollo de la política pública educativa del municipio.  

3. Administrar la educación en sus aspectos de calidad, cobertura y desarrollo social; evaluando 
permanentemente sistemas y enfoques que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje-
evaluación, incorporando metodologías de medición de impacto y efectividad. 

4. Garantizar la formulación, aprobación y ajuste del Plan de Desarrollo Educativo de conformidad con 
los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal, con el fin de lograr el cumplimiento y 
seguimiento de las metas, políticas y estrategias del sector educativo. 

5. Evaluar los resultados de la gestión de la Secretaría de Educación para poder tomar acciones que 
permitan optimizar su desempeño.  

6. Establecer y aprobar los lineamientos generales para la organización de la gestión de matrícula 
oficial de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y los 
requerimientos del servicio educativo en el Municipio de Donmatías.  

7. Proyectar respuesta oportuna, clara precisa y de fondo a las solicitudes o correspondencia que 
llegue al Despacho. 

8. Administrar la adquisición de bienes y servicios educativos.  
9. Coordinar la ejecución del presupuesto conforme a los lineamientos normativos.  
10. Hacer seguimiento, análisis y mejora de los procesos de la Secretaría de Educación.  
11. Administrar los registros generados en el desarrollo de las actividades del despacho, para garantizar 

el control de los documentos, conforme a lo establecido en la tabla de retención documental y 
normas archivistas.  

12. Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas en oportunidad y periodicidad requeridas.  
13. Coadyuvar en la formulación de políticas municipales y en la determinación de los planes, 

programas y proyectos orientados a los sectores cultural y deportivo. 



 

 

 

 

14. Dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de programas, planes y proyectos, ejecutados en los 
sectores cultural y deportivo. 

15. Administrar,   dirigir,  controlar  y evaluar  el desarrollo  de los programas,  los proyectos  y las 
actividades  de la dependencia  de Cultura y  Deportes, coadyuvando en la ejecución de planes y 
proyectos para dichas dependencias  

16. Garantizar la actualización y permanente retroalimentación del Sistema de Matrículas Estudiantil de 
Educación Básica y Media – SIMAT, del municipio de Donmatías. 

17. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 
escalafón de carrera administrativa. 

18. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a su 
despacho y a los servidores en general, de acuerdo a la política de inducción y reinducción adoptada 
en el Ente Territorial. 

19. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

20. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basado en 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

21. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
22. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo. 
 
Las siguientes funciones están basadas en lo definido en la Ley 715 de 2001:  
  
23. Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que se le asignen para 

el mantenimiento y mejoramiento de la calidad. 
24. Proyectar Actos Administrativos para traslado de plazas y docentes entre las instituciones 

educativas de jurisdicción del municipio de Donmatías, debidamente motivados. 
25. Suministrar la información al Departamento y a la Nación con la calidad y en la oportunidad que 

señale la Ley. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los programas que se desarrollen a nivel educativo, contribuyen al bienestar de la comunidad y al 
mejoramiento de su nivel de vida.  

2. El fortalecimiento de los procesos culturales y deportivos.  
3. El acompañamiento que se hace a todos los establecimientos educativos, se refleja en buenos 

estándares de calidad de la educación, a fin de orientar el servicio.  
4. La articulación de los procesos y proyectos educativos del municipio que se elaboran con el fin de 

promover obras de infraestructura educativa y prestación del servicio, están acordes con el Plan de 
Desarrollo Municipal y el respectivo plan de acción.   

5. Los objetivos estratégicos son traducidos en planes prácticos y factibles de desarrollar por su área 
en pro de la comunidad.  

6. Las estratégicas se redefinen en espacios de retroalimentación y evaluación.  
7. Las inquietudes de la comunidad y partes interesadas se clasifican, valoran y atienden.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Contratación pública.  
2. Administración y evaluación de personal.  
3. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal.  
4. Formulación, medición y seguimiento de Indicadores de gestión e instrumentos de control.  
5. Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de personal, 

manual de funciones requisitos y competencias laborales. 



 

 

 

 

6. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet.  
7. Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales.  
8. Procedimientos para la realización de supervisión e interventorías y sus respectivos informes.  
9. Ley 115 de 1994 y Ley 715 de 2001. 
10. Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos.  
11. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos  
12. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 

Liderazgo.  
Planeación.  
Toma de decisiones.  
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Tecnólogo. 
 
Área de Conocimiento: Ciencias de la Educación, 
Ciencias sociales y humanas. Ciencias artísticas. 
Ciencias de la economía.  
Núcleo Básico de Conocimiento: Educación. 
Economía, Administración, Contaduría y afines. Artes 
y afines 

Doce (12) meses de experiencia profesional.  

 
  



 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel Jerárquico: Directivo. 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho. 

Código: 009 

Grado: 06 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Agricultura, Ambiental y económico.  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Agricultura, Ambiental y económico.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Fortalecer el sector ambiental y  agropecuario apoyando  pequeños y medianos productores y generar 
las condiciones para un desarrollo agropecuario y agroindustrial en el Municipio, generando 
condiciones ambientales adecuadas y progreso económico mediante la formulación, dirección y 
monitoreo de los proyectos que demande el desarrollo agropecuario, económico  y ambiental de 
acuerdo a las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo, procurando mantener y mejorar las 
condiciones ambientales del municipio. 
 
Coadyuvar a la  gestión político- administrativa del  Municipio, siendo  responsable de la dirección 
general  de la Secretaria de Agricultura, ambiental  y de desarrollo  económico,  de la formulación de 
políticas institucionales  y de la adopción y ejecución  de los planes   programas y  proyectos de  la 
administración municipal,   procurando la  oportuna y  debida prestación del  servicio.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Representar el sector agropecuario del Municipio ante las entidades Municipales, Regionales, 
Departamentales, Nacionales e Internacionales si fuera el caso. 

2. Elaborar y coordinar los proyectos a ejecutar para el sector agropecuario del municipio, en 
concordancia con el Plan de Desarrollo municipal, buscando garantizar la conservación y uso del 
suelo. 

3. Presentar alternativas de solución para las inquietudes y problemas que se presenten en la parte 
agrícola y ambiental de la comunidad. 

4. Brindar programas de capacitación para el sector agropecuario. 
5. Brindar asistencia técnica al mediano y pequeño productor. 
6. Asegurar la integración de las entidades que prestan los servicios de apoyo a la producción, en 

torno a los recursos, planes, programas y proyectos de asistencia técnica del municipio. 
7. Contribuir a la promoción del desarrollo económico y social de las comunidades rurales. 
8. Desarrollar, coordinar y supervisar los programas tendientes al mejoramiento de las explotaciones 

agrícolas y pecuarias de los pequeños, medianos y grandes productores del municipio. 
9. Proponer alternativas de intercambio tecnológico que favorezcan desarrollo agropecuario del 

municipio y fortalezcan las iniciativas ambientales. 
10. Controlar el suministro de insumos agrícolas y pecuarios que se requieran para el normal desarrollo 

de los programas que adelante la dependencia a su cargo. 
11. Coordinar con el Alcalde y con las demás entidades del sector agropecuario las actividades de 

extensión para los productores que demandan los servicios de la dependencia, buscando la 
armonía con la política agraria y ambiental municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial. 

12. Gestionar la implementación de procesos de postcosecha y promover la diversidad agropecuaria. 
13. Acompañar a los productores en buenas prácticas agropecuarias, ambientales  y manufactureras.  
14. Formular, controlar, supervisar y evaluar las actividades adelantadas por el personal a su cargo. 



 

 

 

 

15. Participar en los planes de reforestación, conservación de los recursos naturales y mejora del 
ambiente, que se lleven a cabo por parte del municipio y la autoridad ambiental. 

16. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 
escalafón de carrera administrativa. 

17. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a 
su despacho y a los servidores en general, de acuerdo a la política de inducción y reinducción 
adoptada en el Ente Territorial. 

18. Realizar los estudios previos y fichas técnicas de los contratos que deben suscribirse en el área a 
su cargo.  

19. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

20. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basado 
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

21. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
22. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El desarrollo agrícola propende por el bienestar de las comunidades rurales, contribuyendo a su 
desarrollo. 

2. El pequeño y mediano productor agropecuario, encuentra un soporte técnico adecuado a las 
exigencias del desarrollo de la región. 

3. La integración de las entidades que prestan los servicios de apoyo a la producción con los 
programas y proyectos de asistencia técnica, permitirá la competitividad del sector agropecuario 
municipal. 

4. La sostenibilidad ambiental es la condición principal para la actuación e intervención de los entes 
administrativos correspondientes. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Derecho administrativo general.  
2. Contratación pública.  
3. Organización administrativa del estado. 
4. Administración y evaluación de personal.  
5. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal. 
6. Formulación, medición y seguimiento de Indicadores de gestión e instrumentos de control.  
7. Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de personal, 

manual de funciones requisitos y competencias laborales.  
8. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet.  
9. Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales.  
10. Procedimientos para la realización de supervisión e interventorías y sus respectivos informes. 
11. Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos.  
12. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos.  
13. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 

Liderazgo.  
Planeación.  
Toma de decisiones.  
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 



 

 

 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Tecnólogo. 
 
Área de Conocimiento: Agronomía, Veterinaria, 
zootecnia y Afines. Economía, Administración, 
Contaduría, y Afines. Ingeniería, Arquitectura 
Urbanismo y afines 
 
Núcleo Básico de Conocimiento: Agronomía, 
medicina veterinaria, zootecnia. Administración 
Pública. Ingeniería Ambiental, forestal, agropecuaria 
o Sanitaria y afines. 
 

Doce (12) meses de experiencia profesional.  

 
  



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Directivo. 

Denominación del Empleo: Director Administrativo. 

Código: 009 

Grado: 05 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Gobierno. 

I. ÁREA FUNCIONAL 

Talento Humano 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirección general,  formulación de políticas institucionales y  adopción de planes, programas y proyectos, 
relacionados con la administración del recurso humano. 
 
Mantener actualizada la información personal y laboral de los funcionarios, registrando oportunamente 
todas las novedades administrativas, de tal forma que se garantice el acceso a la información del 
personal. 
 
Coadyuvar    a  la   gestión   político  - administrativa del  Municipio,   siendo   responsable   de  los 
procesos de talento humano del Municipio,  de la  formulación   de políticas  institucionales   y de la  
adopción   y ejecución   de los  planes,  programas  y provectos  de la administración   municipal,   
procurando  la oportuna  y debida  prestación   del  servicio.  

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Tomar decisiones referentes a situaciones administrativas y novedades del personal. 
2. Revisar los documentos que soportan las actuaciones administrativas del personal. 
3. Verificar el cumplimiento de los requisitos, calidades y habilidades para la posesión de los 

Servidores Públicos municipales 
4. Ofertar los puestos de carrera administrativa que se encuentren vacantes, haciendo las gestiones 

necesarias para la provisión de dichas vacantes, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

5. Velar por la oportuna y correcta calificación del personal, orientar a los calificadores sobre las 
normas y técnicas, suministrar los formularios y demás material, llevar el registro de las 
evaluaciones, efectuar los cómputos anuales, comunicar los resultados. 

6. Apoyar la elaboración de los estudios técnicos para creaciones, supresiones o modificaciones de la 
Planta de Cargos del municipio. 

7. Atender las solicitudes y consultas pertinentes de los empleados y darles el trámite que corresponda. 
8. Organizar y realizar en coordinación con el jefe inmediato programas de inducción y reinducción al 

servicio, programas de capacitación, programas de bienestar social y de estímulos al personal. 
9. Garantizar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral de los Servidores Públicos 

de la Entidad Territorial. 
10. Realizar las afiliaciones en materia de riesgos laborales de los contratistas de prestación de servicios 

que por ley, sean obligación de la entidad contratante.  
11. Proyectar los Actos Administrativos relacionados con la actualización, modificación, adopción del 

Manual de Funciones, requisitos y competencias laborales de la administración municipal de 
Donmatías, así como el reglamento interno de trabajo.  

12. Coordinar la preparación de nóminas de sueldos, salarios y prestaciones sociales a cargo del 
Municipio, y reportar oportunamente las novedades. 

13. Coadyuvar al mantenimiento de un clima organizacional armónico y positivo dentro de la entidad. 



 

 

 

 

14. Vigilar los archivos de las hojas de vida de los funcionarios públicos, trabajadores oficiales 
procurando su custodia,  actualización y organización.  

15. Vigilar los archivos contractuales de los contratistas de prestación de  servicio.  
16. Registrar y controlar las novedades del personal y expedir constancias y certificaciones, resolver 

solicitudes de permisos, viáticos y comisiones, así como tramitar incapacidades.   
17. Ejecutar y controlar aquellas acciones relacionadas con el potencial humano al servicio del Municipio 

y todo lo relacionado con el régimen laboral administrativo. 
18. Elaborar el presupuesto anual de su dependencia. 
19. Garantizar que se calculen los ingresos y gastos que se generan en su área, con criterios 

eminentemente técnicos y ajustados a las directrices emitidas al respecto. 
20. Velar por el cumplimiento del horario, disciplina y responsabilidad de los funcionarios, según el 

reglamento. 
21. Fomentar e incentivar la capacitación de los Servidores Públicos y establecer las necesidades de 

capacitación, bienestar laboral, seguridad y salud en el trabajo y todo lo relacionado con el Servidor 
Público Municipal. 

22. Llevar a cabo los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales de los contratistas 
de prestación de servicios del municipio.   

23. Dirigir los procesos de gestión documental del municipio en coordinación con el Secretario de 
Despacho (Gobierno) aplicando las normas vigentes que sobre la materia se expidan.  

24. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 
escalafón de carrera administrativa. 

25. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

26. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basado en 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

27. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
28. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Políticas proyectadas, dirigidas, implementadas y controladas en materia de administración del 
recurso humano en la Administración Municipal. 

2. Estudios de mejoramiento estudiados y elaborados de la estructura administrativa municipal, 
manuales del sistema de gestión administrativa, manuales de funciones y competencias, escalas 
de salarios y plantas de empleos de la Administración debidamente organizados.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Derecho administrativo general.  
2. Contratación pública.  
3. Organización administrativa del estado.  
4. Administración y evaluación de personal.  
5. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal. 
6. Formulación, medición y seguimiento de Indicadores de gestión e instrumentos de control.  
7. Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de personal, 

manual de funciones requisitos y competencias laborales.  
8. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet.  
9. Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales. 
10. Procedimientos para la realización de supervisión e interventorías y sus respectivos informes.  
11. Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos.  
12. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos.  



 

 

 

 

13. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 
 

Liderazgo.  
Planeación.  
Toma de decisiones.  
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Tecnólogo. 
 

Área de Conocimiento: Ciencias sociales y 
humanas, Economía, Administración, Contaduría, y 
Afines 
Núcleo Básico de Conocimiento: Economía, 
Administración de Empresas, Administración Pública 
y afines. Derecho, Sociología, Psicología, Trabajo 
Social y afines 
 

Diez (10) meses de experiencia profesional. 

 
  



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN. 

Nivel Jerárquico: Directivo. 

Denominación del Empleo: Director Administrativo.  

Código: 020 

Grado: 05 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Gobierno 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Tránsito y Transporte. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Código Nacional de Tránsito Terrestre y las demás normas 
concordantes con dicho ordenamiento, así como diseñar políticas que contribuyan a la adecuada 
utilización del espacio público y movilidad y ayudar a generar cultura y seguridad ciudadana. 
 
Coadyuvar a la  gestión político -  administrativa  del  Municipio,  siendo responsable de colaborar en el  
desarrollo de los procesos que adelante  la  Dirección  de Tránsito, aplicando    los  conocimientos   
propios  de su empleo y   procurando la oportuna  y debida prestación del servicio, como la  efectividad 
de los  planes, programas  y proyectos de la administración municipal.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Definir los planes, programas y proyectos tendientes a establecer las políticas y los objetivos que 
en asuntos de transportes y tránsito, se deban desarrollar en el Municipio. 

2. Implementar un sistema de organización para cada una de las áreas funcionales de su dependencia 
y garantizar un carácter dinámico que permita alcanzar altos niveles de eficiencia. 

3. Asistir a la primera Autoridad Municipal frente a las tareas que son de competencia de la 
dependencia a su cargo, velar porque el personal da la dependencia sea idóneo y eficiente en el 
desempeño de sus funciones. 

4. Garantizar un adecuado manejo del tránsito municipal que redunde en la seguridad de los 
ciudadanos y acerque el Gobierno Municipal a la comunidad. 

5. Adaptar y cumplir dentro de la localidad las políticas que sean delegadas en materia de transporte 
y tránsito por parte de las autoridades departamentales y nacionales. 

6. Programar, organizar, dirigir y controlar la circulación y el tránsito de vehículos dentro del Municipio, 
definir el sentido de las vías, autorizar al tránsito y definir la señalización correspondiente con la 
Secretaría de Planeación y desarrollo urbano. 

7. Otorgar, negar, modificar, revocar, cancelar y caducar las licencias sobre asignación de rutas y 
horarios para la prestación del servicio de transporte terrestre, tanto en lo urbano como en lo 
suburbano. 

8. Otorgar, negar, modificar, revocar, cancelar las licencias de funcionamiento a las Empresas de 
Transporte Público urbano y suburbano, de pasajeros y mixto. 

9. Otorgar, negar, notificar, revocar, cancelar las autorizaciones para los recorridos urbanos que deben 
cumplir las empresas que presten servicios intermunicipales de transporte de pasajeros, en 
coordinación con la Secretaría de Planeación y desarrollo urbano y las Empresas Transportadoras. 

10. Vigilar y controlar el cumplimiento de normas que ordenan a los propietarios de vehículos de servicio 
público y privado, la adquisición del seguro obligatorio, emisión de gases, licencias de conducción 
y matrícula del vehículo. 

11. Adelantar los correspondientes procesos sobre accidentes de tránsito y emitir los correspondientes 
fallos dentro de los términos establecidos por las normas que lo regulan. 



 

 

 

 

12. Adelantar programas y campañas con el propósito de educar a conductores y peatones sobre 
normas de tránsito, en coordinación con la Inspección Municipal de Policía, directivas de 
establecimientos educativos urbanos y rurales, Secretaria de Salud, Policía Nacional y la E.S.E. 
Hospital Francisco Eladio Barrera. 

13. Adelantar los procesos de cobro persuasivo y de jurisdicción coactiva, a favor del municipio de 
Donmatías, por concepto de multas, comparendos y demás obligaciones en materia de Tránsito y 
Transporte, de conformidad con la Ley. 

14. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 
escalafón de carrera administrativa. 

15. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a su 
despacho y a los servidores en general, de acuerdo a la política de inducción y reinducción adoptada 
en el Ente Territorial. 

16. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

17. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basado en 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

18. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
19. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Elaborar adecuadas políticas en materia de tránsito y transporte municipal que garantizan la 
seguridad y estimulan la cultura ciudadana.  

2. El acatamiento de las normas y el cumplimiento de las disposiciones de la ley responden a las 
necesidades de la comunidad de contar con Entes administrativos de calidad y eficiencia. 

3. Los vehículos del Municipio de Donmatías, se encuentra acorde a las normas exigidas a propietarios 
de vehículos. 

4. Los planes, programas y proyectos formulados en salud y bienestar de la comunidad, como lo es la 
seguridad vial, están en armonía con las políticas y disposiciones del orden nacional y 
departamental. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Derecho administrativo general. 
2. Contratación pública. 
3. Organización administrativa del estado 
4. Administración y evaluación de personal 
5. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal 
6. Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de personal, 

manual de funciones requisitos y competencias laborales. 
7. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet. 
8. Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales. 
9. Formulación, seguimiento y control de planes, programas y proyectos. 
10. Procedimientos para la realización de supervisión e interventorías y sus respectivos  
11. informes. 
12. Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos. 
13. Sistema de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos. 
14. Sistema General de Salud. 
15. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 



 

 

 

 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.  
Compromiso con la Organización 

Liderazgo.  
Planeación.  
Toma de decisiones.  
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Tecnólogo en áreas relacionados con la 
materia. 
 
Área de Conocimiento: Administración y Afines. 
Ciencias Sociales y Humanas. 
 
Núcleo Básico de Conocimiento: Administración de 
Empresas, Administración Pública y afines, 
Economía, Contaduría. Derecho, Arquitectura, 
urbanismo o afines. 

Dos (2) años de experiencia profesional 
relacionada o estudios de diplomado o 
posgrado en la materia. 

 
  



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Directivo. 

Denominación del Empleo: Director Administrativo. 

Código: 009 

Grado: 05 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Agricultura, ambiental y económico. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Participación ciudadana. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proporcionar la interacción y participación de los diferentes grupos sociales e impulsar y ayudar en la 
formulación de proyectos encaminados a fortalecer las organizaciones sociales y comunitarias, 
fortaleciendo la participación ciudadana efectiva y eficiente, creando lazos de confianza y transparencia 
en la gestión pública de la entidad territorial.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desplegar las acciones necesarias para mantener actualizadas y legalizadas las organizaciones 
sociales y comunitarias, que hagan parte de la jurisdicción del municipio de Donmatías. 

2. Coadyuvar en la formulación de las políticas municipales y en la determinación de los planes y 
proyectos orientados a las organizaciones sociales y comunitarias. 

3. Administrar,   dirigir, controlar  y evaluar  el  desarrollo  de los programas,  los  proyectos  y las 
actividades   de la  dependencia   en el  campo  de desarrollo  comunitario  rural y urbana;   para 
población  como: equidad de género, población afrodescendiente, comunidades religiosas, 
población LGBTI, entre otros. 

4. Dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas, planes y proyectos ejecutados en las 
organizaciones sociales, comunitarias y participación social. 

5. Dirigir, supervisar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la 
prestación de los servicios en las organizaciones sociales, comunitarias y participación social y de 
los grupos poblacionales a su cargo. 

6. Formular y ejecutar acciones que deben implementarse para el logro de los objetivos y metas 
propuestas. 

7. Atender a la organización y puesta en funcionamiento de un sistema de información y la adopción 
de los procedimientos para llevar el registro de las organizaciones sociales y comunitarias existentes 
en el municipio. 

8. Asesorar, orientar y acompañar procesos de autogestión de la comunidad en la formulación y 
ejecución de proyectos auto sostenibles de beneficio social colectivo. 

9. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 
escalafón de carrera administrativa. 

10. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a su 
despacho y a los servidores en general, de acuerdo a la política de inducción y reinducción adoptada 
en el Ente Territorial. 

11. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

12. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basada en 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

13. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 



 

 

 

 

14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 
inherentes al cargo. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Participación social y comunitaria garantizada a la población en los planes, programas y proyectos 
diseñados para el desarrollo municipal. 

2. Grupos sociales establecidos e identificados en el municipio, que permiten establecer redes de 
participación, al mismo tiempo que estimula el bienestar social de la comunidad. 

3. La gestión administrativa orientada al fortalecimiento y promoción de la participación ciudadana 
atiende a los criterios de oportunidad y celeridad requeridos, conforme a las necesidades en la 
materia.  

4. Los programas, planes y proyectos adelantados propician el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del municipio.  

5. Las organizaciones comunitarias y ciudadanas son apoyadas y controlados acorde con las 
competencias designadas al ente territorial.  

6. El Sistema de Gestión de la Calidad, basado en procesos como herramienta de gestión 
administrativa permite dirigir y evaluar el desempeño institucional  

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Derecho administrativo general.  
2. Contratación pública.  
3. Organización administrativa del estado.  
4. Administración y evaluación de personal.  
5. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal. 
6. Formulación, medición y seguimiento de Indicadores de gestión e instrumentos de control.  
7. Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de personal, 

manual de funciones requisitos y competencias laborales.  
8. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet.  
9. Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales. 
10. Procedimientos para la realización de supervisión e interventorías y sus respectivos informes.  
11. Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos.  
12. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos.  
13. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 
 

Liderazgo.  
Planeación.  
Toma de decisiones.  
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y 
EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Tecnólogo. 
 

Área de Conocimiento: Economía, Administración, 
Contaduría, y Afines. Ciencias Sociales y Humanas.  
 
Núcleo Básico de Conocimiento: Economía, 
Administración de Empresas, Administración Pública 

Diez (10) meses de experiencia profesional. 



 

 

 

 

y afines. Derecho, Sociología, Psicología, Trabajo 
Social y afines.  
 

 
 
 
  



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN. 

Nivel Jerárquico: Directivo. 

Denominación del Empleo: Director Administrativo.  

Código: 020 

Grado: 05 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Agricultura +, ambiental y económico 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Productividad y competitividad 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Encaminar y tecnificar  las acciones que lleven a la ejecución de programas y proyectos en los sectores 
de productividad y competitividad. Para el efecto realizará la gestión sectorial del Municipio, con base 
en las políticas formuladas por normas generales y atendiendo las directrices de las entidades con 
presencia en la región y competentes para definir las directrices de cada sector. 
 
Coadyuvar a la gestión político - administrativa  del Municipio, siendo  responsable de colaborar en  el  
desarrollo de los procesos de la dependencia a la cual se encuentra adscrito,  aplicando  los 
conocimientos propios de su formación profesional, procurando la oportuna y debida prestación del 
servicio y la efectividad de los planes,  programas y proyectos de la administración municipal. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Definir los planes, programas y proyectos tendientes a establecer las políticas y los objetivos que 
en asuntos de productividad y competitividad se deban desarrollar en el Municipio. 

2. Fomentar  la  legalización   y creación  de empresas en la jurisdicción del Municipio. 
3. Fomentar  el fortalecimiento   técnico y tecnológico  a las empresas del municipio. 
4. Apoyo  a la producción,  transformación   y comercialización de los diferentes productos que sean 

producidos o manufacturados en el municipio.  
5. Comunicación   y divulgación  de las potencialidades   productivas.  
6. Direccionar la conformación   y fortalecimiento   a los diferentes  gremios  productivos en el municipio 

de Donmatías.  
7. Impulsar  la infraestructura  para la productividad  y competitividad en la jurisdicción del municipio.  
8. Dirigir los programas de formación  para el  trabajo y la inserción laboral en el municipio. 
9. Procurar el fortalecimiento institucional del  sector turístico, desarrollando estrategias para mejorar 

las iniciativas en el tema.  
10. Promover el desarrollo de la infraestructura turística, identificando  las vocaciones turísticas y 

realizando eventos de  interés turístico 
11. Cumplir  de  manera efectiva   la  misión  y los  objetivos del   despacho al  que se  encuentra adscrito 

y la  ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
12. Gestionar  y fortalecer  la  creación  de iniciativas   empresariales  en el Municipio de acuerdo a la  

solicitud de  las comunidades.                                                                                                 
13. Diseñar   la formación   de competencias  laborales en emprendimiento  y empresarismo en el 

Municipio.  
14. Promover espacios laborales sostenibles para los grupos  vulnerables del municipio. 
15. Gestionar convenios con entidades públicas y privadas en aras de fomentar el emprendimiento y 

empoderamiento.  
16. Gestionar la adquisición de recursos para la financiación y puesta en marcha de proyectos 

productivos de las organizaciones sociales. 



 

 

 

 

17. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 
escalafón de carrera administrativa. 

18. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a su 
despacho y a los servidores en general, de acuerdo a la política de inducción y reinducción adoptada 
en el Ente Territorial. 

19. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

20. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basado en 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

21. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
22. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Elaborar adecuadas políticas en materia de competitividad y productividad municipal que garantizan 
el desarrollo social y económico.  

2. Los planes, programas y proyectos formulados en productividad y competitividad de la comunidad. 
3. Espacios laborales sostenibles en el marco de una política de productividad y competitividad 

eficiente en el municipio.  

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Derecho administrativo general. 
2. Organización administrativa del estado 
3. Administración y evaluación de personal 
4. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal 
5. Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de personal, 

manual de funciones requisitos y competencias laborales. 
6. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet. 
7. Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales. 
8. Formulación, seguimiento y control de planes, programas y proyectos. 
9. Procedimientos para la realización de supervisión e interventorías y sus respectivos  
10. informes. 
11. Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos. 
12. Sistema de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos. 
13. Sistema General de Salud. 
14. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.  
Compromiso con la Organización 

Liderazgo.  
Planeación.  
Toma de decisiones.  
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  



 

 

 

 

Título: Tecnólogo. 
 
Área de Conocimiento: Administración y Afines. 
Ciencias Sociales y Humanas. Economía, 
Administración, Contaduría, y Afines. Ingeniería, 
Arquitectura Urbanismo y afines.  
 
Núcleo Básico de Conocimiento: Administración de 
Empresas, Administración Pública y afines, 
Economía, Contaduría. Derecho. Sociología, 
Psicología, Trabajo Social y afines. Gerontología 

Diez (10) meses de experiencia profesional. 

 
  



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN. 

Nivel Jerárquico: Directivo. 

Denominación del Empleo: Director Administrativo.  

Código: 020 

Grado: 05 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Educación y Desarrollo Social 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Deporte. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Velar por el adecuado ejercicio del deporte en todas sus manifestaciones en pro de la formación de las 
personas y la preservación del desarrollo de una mejor calidad de vida en el ser humano, por lo cual 
debe formular mecanismos para lograr la participación de toda la comunidad en programas recreativos 
y deportivos en desarrollo del derecho constitucional que le asiste a todas las personas para la práctica 
del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Coadyuvar a la  gestión político -  administrativa  del  Municipio,  siendo responsable de colaborar en el  
desarrollo de los procesos que adelante  la  Dirección  de Deportes, aplicando    los  conocimientos   
propios  de su empleo y   procurando la oportuna  y debida prestación del servicio, como la  efectividad 
de los  planes, programas  y proyectos de la administración municipal.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar los planes del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, basados en el 
Plan Municipal de Desarrollo, efectuando su seguimiento y evaluación con la participación 
comunitaria.   

2. Planear y dirigir las actividades inherentes a la Dirección de Deportes.  
3. Administrar adecuadamente los distintos escenarios deportivos y dependencias que le sean 

confiados para su manejo.  
4. Proponer el plan anual del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, efectuando 

su seguimiento y evaluación con la participación comunitaria.  
5. Motivar la participación comunitaria y la integración, en los términos de la Constitución Política, la 

ley 181 de 1995 y las demás normas que lo regulen.  
6. Desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física en el Municipio.  
7. Coordinar programas para personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales y con los 

adultos mayores en el área deportiva y aprovechamiento del tiempo libre.   
8. Velar porque la práctica del deporte, la recreación, la educación física y el aprovechamiento del 

tiempo libre se desarrolle de manera segura y con el menor riesgo posible.  
9. Coordinar acciones y programas con COLDEPORTES Nacional, INDEPORTES Antioquia, ligas 

deportivas y demás organismos deportivos públicos y privados, con el fin de garantizar una 
programación integrada del Plan de Desarrollo y Plan de Acción. 

10. Mantener informada a la comunidad sobre las actividades, proyectos y programas de la Dirección 
de Deportes.  

11. Coordinar programas y proyectos que tiendan a un mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio, a través de actividades deportivas, generando con ello un alto rendimiento 
físico con miras a la proyección competitiva.  

12. Fomentar el funcionamiento  de los centros de iniciación  y formación deportivas en todas las 
disciplinas, tanto urbanas como rurales.  



 

 

 

 

13. Estimular la participación de niños, niñas, adolescentes,  jóvenes y adultos para la práctica  en 
diferentes disciplinas deportivas. 

14. Fomentar e impulsar la creación de clubes deportivas y demás organizaciones de carácter deportivo, 
tanto a nivel urbano como rural.  

15. Generar y gestionar proyectos de cofinanciación con entidades del orden nacional, departamental y 
municipal, tanto del sector público como privado.  

16. Dirigir, coordinar y controlar los contratos y convenios que suscriba el Alcalde en el área a su cargo, 
además para los cuales le sea delegada la interventoría o supervisión.  

17. Establecer, dirigir, controlar y evaluar planes, proyectos y programas de trabajo que deba realizar el 
personal a su cargo, así como la dirección y coordinación general de su dependencia, con el fin de 
procurar la buena marcha de la Administración  

18. Preparar el Plan de Inversiones conjuntamente con la Secretaria de Hacienda y colaborar en la 
elaboración del presupuesto general del Municipio  

19. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a su 
despacho y a los servidores en general, de acuerdo a la política de inducción y reinducción adoptada 
en el Ente Territorial. 

20. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

21. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basado en 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

22. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 
inherentes al cargo. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Propone el Plan Local del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, 
efectuando su seguimiento y evaluación con la participación comunitaria.  

2. Rescata y mantiene la disciplina social aplicando las buenas prácticas deportivas y de 
aprovechamiento del tiempo libre que sean de su competencia en materia de seguridad de acuerdo 
con la Constitución y las normas 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Derecho administrativo general. 
2. Contratación pública. 
3. Organización administrativa del estado 
4. Administración y evaluación de personal 
5. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal 
6. Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de personal, 

manual de funciones requisitos y competencias laborales. 
7. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet. 
8. Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales. 
9. Formulación, seguimiento y control de planes, programas y proyectos. 
10. Procedimientos para la realización de supervisión e interventorías y sus respectivos  
11. informes. 
12. Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos. 
13. Sistema de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos. 
14. Sistema General de Salud. 
15. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño. 
16. Desarrollar potencial humano.  
17. Formación deportiva 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 



 

 

 

 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.  
Compromiso con la Organización 

Liderazgo.  
Planeación.  
Toma de decisiones.  
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Tecnólogo. 
 
Área de Conocimiento: Administración y Afines. 
Ciencias Sociales y Humanas. Ciencias deportivas y 
afines 
 
Núcleo Básico de Conocimiento: Administración de 
Empresas, Administración Pública y afines, 
Economía, Contaduría. Derecho. Educación física y 
afines.  

Diez (10) meses de experiencia profesional. 

 
 
  



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN. 

Nivel Jerárquico: Directivo. 

Denominación del Empleo: Director Administrativo.  

Código: 020 

Grado: 05 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Educación y Desarrollo Social 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Cultura. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas de cultura a través del 
direccionamiento del Plan de Desarrollo Cultural del Municipio de Donmatías. Liderar el programa de 
promoción, difusión y formación cultural, de tal manera que conlleve a la creación y consolidación de 
escuelas y grupos institucionales, posicionando al Municipio como referente cultural. 
 
Coadyuvar a la  gestión político -  administrativa  del  Municipio,  siendo responsable de colaborar en el  
desarrollo de los procesos que adelante  la  Dirección  de Cultura, aplicando    los  conocimientos   
propios  de su empleo y   procurando la oportuna  y debida prestación del servicio, como la  efectividad 
de los  planes, programas  y proyectos de la administración municipal.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir y coordinar todos los procesos culturales y artísticos que se llevan a cabo en el Municipio, 
propiciando el posicionamiento de Donmatías, como un municipio cultural.  

2. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Cultural Municipal. 
3. Representar al Municipio a nivel regional, departamental y nacional en los asuntos relacionados con 

cultura. 
4. Vincular organismos de los diferentes órdenes a los programas culturales a desarrollar en el 

Municipio. 
5. Diseñar y ejecutar campañas de valoración y conservación del patrimonio artístico, cultural, 

arquitectónico, intelectual, fotográfico y artesanal del Municipio. 
6. Fomentar y reconocer el arte y la cultura, promoviendo el teatro, la danza, la música, las artesanías, 

la cerámica, la pintura y educación, entre otras manifestaciones culturales. 
7. Coordinar todos los eventos de carácter cultural, dentro de las festividades que se celebren en el 

Municipio y apoyar a otras dependencias que realicen actividades culturales. 
8. Fomentar continuamente concursos, cursos, talleres y en general toda actividad que promueva y 

desarrolle las diferentes modalidades culturales y artisticas. 
9. Elaborar anualmente el plan integral de actividades de la cultural, anexar presupuesto y 

necesidades. 
10. Realizar y coordinar intercambios culturales con distintas instituciones de la Región y del Municipio. 
11. Conservar el patrimonio cultural mediante la preservación, valoración y recuperación de los bienes 

culturales del Municipio, fomentando en la comunidad actitudes de respeto y cuidado.  
12. Responder y velar por la correcta administración de los espacios culturales del municipio. 
13. Propender por los implementos necesarios para las prácticas de las diferentes disciplinas y controlar 

su uso e inventario. 
14. Promover la creación de grupos de formación en materia cultural, así como la formación de grupos 

artísticos, facilitando su gestión. 
15. Ejercer una permanente promoción intelectual, artística, cívica, docente y cultural sobre todos los 

valores existentes en el Municipio. 



 

 

 

 

16. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias de la comunidad y canalizarlas para 
promover la cultura. 

17. Organizar exposiciones de acuerdo a la programación y cronograma de actividades de la 
administración municipal que fomenten y promuevan la cultura en el marco de las diferentes 
conmemoraciones nacionales e internacionales.  

18. Velar por la memoria cultural (costumbres, historias, anécdotas y el quehacer cotidiano) del 
Municipio. 

19. Establecer, dirigir, controlar y evaluar planes, proyectos y programas de trabajo que deba realizar el 
personal a su cargo, así como la dirección y coordinación general de su dependencia, con el fin de 
procurar la buena marcha de la Administración. 

20. Preparar el Plan de Inversiones conjuntamente con la Secretaria de Hacienda y colaborar en la 
elaboración del presupuesto general del Municipio. 

21. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a su 
despacho y a los servidores en general, de acuerdo a la política de inducción y reinducción adoptada 
en el Ente Territorial. 

22. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

23. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basa en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

24. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
25. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

Idear, propender, gestionar y desarrollar mecanismos que faciliten el adecuado desarrollo de la cultura, 
identificando estrategias del orden local, regional, nacional e internacional, fomentando en particular, 
una popularización y una participación activa en los procesos culturales por parte de los habitantes del 
municipio. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Derecho administrativo general. 
2. Contratación pública. 
3. Organización administrativa del estado 
4. Administración y evaluación de personal 
5. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal 
6. Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de personal, 

manual de funciones requisitos y competencias laborales. 
7. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet. 
8. Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales. 
9. Formulación, seguimiento y control de planes, programas y proyectos. 
10. Procedimientos para la realización de supervisión e interventorías y sus respectivos  
11. informes. 
12. Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos. 
13. Sistema de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos. 
14. Sistema General de Salud. 
15. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño. 
16. Desarrollar potencial humano.  
17. Formación artística (cualquiera de las manifestaciones culturales y artísticas) 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 



 

 

 

 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.  
Compromiso con la Organización 

Liderazgo.  
Planeación.  
Toma de decisiones.  
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Tecnólogo. 
 
Área de Conocimiento: Administración y Afines. 
Ciencias Sociales y Humanas. Artes y afines.   
 
Núcleo Básico de Conocimiento: Administración de 
Empresas, Administración Pública y afines. 
Psicología,  Trabajo Social y afines.  Artes, 
humanidades y licenciatura en artes.  

Diez (10) meses de experiencia profesional. 

 
 
 
  



 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN. 

Nivel Jerárquico: Directivo. 

Denominación del Empleo: Director Administrativo.  

Código: 020 

Grado: 05 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Gobierno  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Contratación  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar la gestión contractual de la entidad, asegurando el cumplimiento de la misión institucional 
mediante la coordinación y ejecución de las políticas y planes de la entidad.  
 
Ordenar y coordinar los procesos de contratación de la entidad, cumpliendo los procedimientos 
establecidos internamente por la Administración en el Manual de Contratación.   
 
Coadyuvar a la  gestión político -  administrativa  del  Municipio,  siendo responsable de colaborar en el  
desarrollo de los procesos que adelante  la  Dirección  de contratación, aplicando    los  conocimientos   
propios  de su empleo y   procurando la oportuna  y debida prestación del servicio, como la  efectividad 
de los  planes, programas  y proyectos de la administración municipal.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular las políticas que en materia de contratación se deban de implementar conforme al 
Régimen de Contratación estatal, participando en la elaboración y desarrollo de todas las etapas 
precontractuales,  contractuales y pos contractuales, en coordinación con las demás 
dependencias, en lo relacionado a los contratos estatales diferentes de los contratos de obra 
pública y prestación de servicios de apoyo.  

2. Coordinar la elaboración de los estudios previos y de conveniencia de los procesos de contratación 
pública requeridos.  

3. Elaborar, revisar y actualizar  los textos y documentos soportes de los contratos.  
4. Preparar las minutas de los contratos que vaya a suscribir el Municipio y vigilar el trámite 

conducente a su perfeccionamiento y legalización y legalidad. 
5. Proyectar y revisar los actos administrativos por medio de los cuales se ordena la liquidación de 

los contratos conforme a la legislación vigente. 
6. Orientar la respuesta de los recursos y observaciones interpuestos contra los actos administrativos 

o preparatorios que se dicten  con ocasión de los procesos contractuales.  
7. Mantener actualizado, a partir del reporte que entreguen las dependencias, el Plan y cronograma 

de contratación y verificar, controlar y hacer seguimiento a su ejecución. 
8. Orientar a las dependencias acerca de los procesos de contratación en la elaboración, términos y 

pliegos de condiciones, cuando así lo requieran. 
9. Participar en la integración de los comités de evaluación jurídica en los que se designe por parte 

del Representante Legal.  
10. Cargar en la Portal Único de Contratación los procesos contractuales a su cargo.  

 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El Plan de Contratación debidamente actualizado, facilitando la ejecución institucional. 



 

 

 

 

2. La respuesta oportuna a los recursos interpuestos contra los actos administrativos proferidos por la 
entidad. 

3. Proyectar la actualización de los Manuales de Contratación e Interventoría para ser ajustados por el 
Representante Legal.   

4. Las respuestas oportunas a los requerimientos que se deriven de los procesos precontractuales,  
contractuales y postcontractuales a su cargo.  

5. Revisar que los contratos que se hayan realizado estén acordes a las normatividad vigente y a los 
procesos internos.  

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Derecho administrativo general. 
2. Contratación pública. 
3. Organización administrativa del estado 
4. Administración y evaluación de personal 
5. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal 
6. Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de personal, 

manual de funciones requisitos y competencias laborales. 
7. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet. 
8. Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales. 
9. Formulación, seguimiento y control de planes, programas y proyectos. 
10. Procedimientos para la realización de supervisión e interventorías y sus respectivos  
11. informes. 
12. Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos. 
13. Sistema de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos. 
14. Sistema General de Salud. 
15. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño. 
16. Desarrollar potencial humano.  
17. Contabilidad 
18. Aspectos financieros y estatuto tributario nacional.  
19. Ley 80 de 1993 y las demás normas que la complementen y reglamenten.  
20. Portal del SECOP 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.  
Compromiso con la Organización 

Liderazgo.  
Planeación.  
Toma de decisiones.  
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Tecnólogo. 
 
Área de Conocimiento: Ciencias sociales y 
humanas. 
Núcleo Básico de Conocimiento: Derecho, 
Administración de empresas y afines 
 

Diez (10) meses de experiencia profesional. 

 
 
  



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Directivo. 

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina 

Código: 006 

Grado: 04 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Hacienda. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Tesorería 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y dirigir el recaudo y custodia de los ingresos del Municipio y realizar y controlar los 
desembolsos ordenados por la Secretaría de Hacienda, para asegurar el cumplimiento de los gastos y 
obligaciones económicas que contraiga la entidad, verificando la aplicabilidad con la normatividad 
vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Pagar las cuentas debidamente legalizadas correspondientes a gastos y obligaciones del 
municipio. 

2. Dar cumplimiento a las directrices en materia fiscal diseñadas por la administración municipal. 
3. Implementar sistemas de pagos oportunos correspondientes a gastos y obligaciones del municipio. 
4. Adoptar las acciones tendientes a organizar el recaudo y a custodiar los distintos valores e ingresos 

del municipio, así como también a efectuar los desembolsos de la administración. 
5. Colaborar en la elaboración y ejecución de los planes de acción, que permitan el logro de los 

objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal. 
6. Realizar los pagos ordenados por la Secretaría de Hacienda y consignar las retenciones y/o 

deducciones a favor de terceros, según sea el caso.  
7. Colaborar en la elaboración del presupuesto municipal.  
8. Desarrollar   en  coordinación    con  el  superior  inmediato   sistemas  y  procedimientos   para  

que  el  recaudo,  el  manejo  de  tos fondos  y los  egresos  se efectúen de conformidad   al 
presupuesto.                                                                                                                      

9. Procurar  un nivel  óptimo  en lo técnico y administrativo   para el  desarrollo  de las  normas  fiscales  
contempladas   en la  Ley en materia de  rentas;  y las  demás  normas que regulan el flujo de 
fondos  del  municipio.  

10. Velar   por  la formación,   actualización   y conservación   de  un registro  estadístico   sistematizado, 
que  sirva  de  base  para analizar  la situación  real de los fondos  de Tesorería. 

11. Ejecutar el presupuesto de ingresos y gastos conforme a las normas vigentes. 
12. Colaborar  con el ejecutivo  municipal  para definir  políticas  de gastos  de funcionamiento,   que 

tengan  como objetivo  liberar recursos  para financiar  inversiones. 
13. Ordenar  los pagos de las cuentas  debidamente  legalizadas  y que corresponden  a gastos y 

obligaciones  del Municipio,  así coma el pago de retención  en la fuente, IVA, además de los pagos 
correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema de riesgos laborales y 
parafiscales.  

14. Rendir  mensualmente  a la Contraloría  Departamental   las cuentas  de movimientos  de la oficina,  
en los tiempos  indicados, además  de los informes  que normalmente  deben  presentarse  acerca  
de la marcha  del trabajo  en la dependencia   y sobre disponibilidad   de tesorería  que requieran  
las demás dependencias  de la Administración   Municipal.                                          

15. Responder  por el manejo  y custodia  de los fondos,  valores  y bienes  que  hayan  sido  
depositados   en su oficina  para  su custodia. 



 

 

 

 

16. Responsabilizarse   de las  deducciones  y retenciones  autorizadas  por la Ley y los acuerdos 
municipales al personal  que labora en el Municipio  y a los beneficiarios  de los pagos efectuados  
por este. 

17. Adelantar   los cobros  de  aportes  a favor del  Municipio  ante  entidades  Departamentales   y/o  
Nacionales,   así  corno  recibir los  aportes  nacionales   y departamentales    de cualquier  orden 
que corresponda  al Municipio. 

18. Responsabilizarse por las conciliaciones bancarias de las cuentas, cuyo titular sea el municipio de 
Donmatías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

19. Colaborar con el Alcalde  Municipal   en la elaboración   de los programas  mensuales   de gastos 
con cargo al presupuesto.  

20. Certificar   el  pago  de  cuentas  de  la  vigencia  inmediatamente,    anterior además  las  
certificaciones    de  apropiaciones   presupuestales   para  la  legalización   de  contratos,   tramites 
de empréstitos, entre  otros 

21. Realizar la revisión de los documentos que soportan las actas de pago de los contratistas del 
municipio, verificando que las mismas cumplan con las disposiciones contractuales y legales, en 
especial frente al tema de seguridad social y riesgos laborales.  

22. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 
escalafón de carrera administrativa. 

23. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

24. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basado 
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

25. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 
inherentes al cargo. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El aumento en la efectividad de los pagos del Municipio, a proveedores, nómina, transferencias y 
convenios suscritos con las entidades públicas y privadas, permite el efectivo cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas por la administración. 

2. La optimización de los mecanismos de pago establecidos en el Municipio de Donmatías, contribuye 
a la mejora de los procesos. 

3. El Sistema financiero y presupuestal organizado que permite optimizar el uso de los recursos. 
4. El recaudo de impuestos es eficaz, eficiente. 
5. Los valores e ingresos del Municipio son manejados de forma segura y responsable. 
6. El establecimiento de políticas y mecanismos adecuados para el oportuno pago de obligaciones 

tributarias y no tributarias, permiten mejorar los ingresos municipales. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Derecho Administrativo General.  
2. Contratación pública.  
3. Organización administrativa del Estado.  
4. Administración y evaluación de personal.  
5. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal.  
6. Formulación, medición y seguimiento de Indicadores de gestión e instrumentos de control  
7. Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de personal, 

manual de funciones requisitos y competencias laborales.  
8. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet.  
9. Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales.  
10. Procedimientos para la realización de supervisión e interventorías y sus respectivos informes. 
11. Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos.  



 

 

 

 

12. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos.  
13. Conocimientos básicos en economía y finanzas.  
14. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 
 

Liderazgo.  
Planeación.  
Toma de decisiones.  
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Tecnólogo. 
 
Área de Conocimiento: Economía, Administración, 
Contaduría, Financiera y Afines. Ciencias Sociales y 
Humanas 
Núcleo Básico de Conocimiento: Economía, 
Administración de Empresas, Financiera, Costos y 
Auditoria. Derecho.  

Ocho (8) meses de experiencia profesional. 

 
  



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN. 

Nivel Jerárquico: Directivo. 

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina.  

Código: 006 

Grado: 04 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Hacienda 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Impuestos. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar todos los procesos necesarios para el recaudo efectivo de las rentas e impuestos del 
Municipio de Donmatías, procurando eficiencia y efectividad en la liquidación, recaudo  y entrega de la 
Facturación en el municipio.  
 
Coadyuvar a la  gestión político -  administrativa  del  Municipio,  siendo responsable de colaborar en el  
desarrollo de los procesos que adelante  la  Dirección  de Impuestos, aplicando    los  conocimientos   
propios  de su empleo y   procurando la oportuna  y debida prestación del servicio, como la  efectividad 
de los  planes, programas  y proyectos de la administración municipal.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y verificar el proceso de liquidación y facturación de los impuestos de predial e industria 
y comercio. 

2. Coordinar la distribución de los impuestos, tanto en el área urbana como rural del Municipio de 
Donmatías. 

3. Imprimir listados de cartera. 
4. Realizar un análisis y seguimiento a la cartera del impuesto predial,  industria y comercio y otras 

rentas. 
5. Ejecutar planes y programas que deban ser adoptados para alcanzar un nivel óptimo de recaudo 

en los impuestos contribuciones y demás ingresos municipales. 
6. Realizar análisis y seguimiento de las rentas municipales. 
7. Coordinar lo concerniente a la corrección en el sistema de inconsistencias de la facturación de 

impuesto predial y de Industria y Comercio.  
8. Atender reclamaciones en lo concerniente a liquidaciones inconsistentes del impuesto predial e 

industria y comercio y corregirlas en el sistema. 
9. Realizar informes periódicos para los diferentes órganos de control, el alcalde y demás personas 

que lo soliciten, del recaudo y comparativos con vigencias anteriores, del impuesto predial e 
industria y comercio. 

10. Realizar visitas a establecimientos de comercio, para verificar que el comerciante se encuentre al 
día tanto en los pagos, como con los documentos requeridos para su funcionamiento en 
coordinación con la Inspección de Policía. 

11. Implementar sistemas de plazos y programas a los deudores morosos, consultando siempre le 
capacidad económica de los contribuyentes y favoreciendo los intereses del municipio. 

12. Velar   por  la formación,   actualización   y conservación   de  un registro  estadístico   
sistematizado, que  sirva  de  base  para analizar  la situación  tributaria  de los contribuyentes.    

13. Dar respuesta a los informes y requerimientos allegados al Despacho en materia de ingresos, a 
las diferentes instancias oficiales y comunitarias. 



 

 

 

 

14. Diseñar y desarrollar la acción de la dependencia a su cargo, proyectar estudios para aforo de 
impuestos y derechos, lo mismo que para el registro del movimiento y control financiero y recaudo 
de los mismos. 

15. Dirigir el sistema de información referente al estado de las obligaciones de los contribuyentes con 
la Administración. 

16. Promover campañas y una cultura de pago oportuno de rentas en el Municipio.  
17. Liquidar los intereses por mora y extemporaneidad  de todos los tributos.  
18. Realizar los procesos de cobro coactivo de la entidad en lo referente a rentas.  
19. Realizar los ajustes necesarios para mejorar el recaudo de cartera.  
20. Planificar y establecer las políticas de liquidación y fiscalización de las rentas municipales.  
21. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a 

su despacho y a los servidores en general, de acuerdo a la política de inducción y reinducción 
adoptada en el Ente Territorial. 

22. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

23. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basado 
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

24. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
25. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Proceso de liquidación y facturación de los impuestos de predial e industria y comercio coordinado 
y verificado. 

2. Impuestos distribuidos, tanto en el área urbana como rural, entrega oportuna de las cuentas de 
cobro de los arrendatarios de bienes muebles e inmuebles del Municipio. 

3. Procesos de cobro persuasivo y coactivo implementado. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Derecho administrativo general. 
2. Contratación pública. 
3. Organización administrativa del estado 
4. Administración y evaluación de personal 
5. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal 
6. Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de personal, 

manual de funciones requisitos y competencias laborales. 
7. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet. 
8. Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales. 
9. Formulación, seguimiento y control de planes, programas y proyectos. 
10. Procedimientos para la realización de supervisión e interventorías y sus respectivos  
11. informes. 
12. Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos. 
13. Sistema de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos. 
14. Sistema General de Salud. 
15. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño. 
16. Desarrollar potencial humano.  
17. Contabilidad 
18. Aspectos financieros y estatuto tributario nacional.  
19. Estatuto de rentas municipal 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 



 

 

 

 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.  
Compromiso con la Organización 

Liderazgo.  
Planeación.  
Toma de decisiones.  
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Tecnólogo. 
 
Área de Conocimiento: Economía, Administración, 
Contaduría, y Afines. 
Núcleo Básico de Conocimiento: Economía, 
Administración de Empresas, Administración Pública, 
Administración Financiera, Contaduría, Costos y 
Auditoria. 
 

Ocho (8) meses de experiencia profesional. 

  



 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Directivo. 

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina 

Código: 006 

Grado: 03 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Gobierno. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Comunicaciones  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar en coherencia con la Alcaldía  las comunicaciones, los medios de información, las relaciones 
corporativas e institucionales  y la organización de eventos de la Alcaldía Municipal. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Producir boletines de prensa dirigidos a medios másicos de comunicación local, regional y 
nacional.  

2. Administrar las redes sociales de la Administración Municipal.  
3. Diseñar y Administrar la página web oficial de la entidad.  
4. Elaborar el archivo de prensa, con las noticias escritas que publiquen sobre la Alcaldía y  que sean 

de interés para la Administración Municipal. 
5. Realizar el registro y archivo fotográfico y fílmico de los diferentes eventos y acontecimientos que 

realicen todas las dependencias de la Administración Municipal. 
6. Coordinar los programas y mensajes institucionales cotidianos y especiales que se emiten a través 

de la Emisora y del canal de televisión local realizados por las dependencias de la Administración 
Municipal. 

7. Coordinar el diseño y elaboración de cuñas radiales y comerciales audiovisuales, además de las  
promociones televisivas para la difusión de los planes, programas, proyectos, actividades y 
campañas que se realicen desde la Administración Municipal.  

8. Coordinar el diseño y elaboración de las campañas institucionales con sus respectivos 
componentes: medios de comunicación, documentos y productos escritos y audiovisuales.  

9. Elaborar y diseñar los textos publicitarios institucionales como volantes, plegables, afiches, 
pendones, pasacalles, tarjetas, entre otros. 

10. Posicionar e institucionalizar la imagen de la Alcaldía, mediante  logotipo, slogan y los colores que 
la representan, así como la verificación de la correcta aplicación de la misma al interior y exterior 
de la Administración Municipal. 

11. Organizar y coordinar el protocolo de los eventos institucionales que la Alcaldía con sus diferentes 
dependencias realicen. 

12. Implementar las estrategias de imagen y relaciones públicas del  Alcalde, como la realización de 
tarjetas con motivos de felicitación, sentido pésame, conmemorativas por días especiales o 
cumpleaños entre, otros. 

13. Coordinar el manejo institucional de carteleras y pantallas de la Alcaldía y hacer seguimiento 
permanente al manejo que le deben dar las diferentes dependencias. 

14. Promover los  Servicios y la oferta institucional de la Administración Municipal y darlo a conocer a 
toda la comunidad. 

15. Redacción de guiones y libretos para las diferentes actividades de la Administración Municipal.  
16. Presentar los eventos que realice la Administración y sus dependencias.  



 

 

 

 

17. Hacerse cargo de los equipos audiovisuales que posee la Administración Municipal.  
18. Dirigir, coordinar y controlar los contratos y convenios que suscriba el Alcalde del área a su cargo, 

además para los cuales le sea delegado la interventoría o supervisión.  
19. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 

escalafón de carrera administrativa. 
20. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 

oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

21. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basa en 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

22. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
23. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Boletines de prensa a los medios de comunicación local, regional y nacional elaborados a tiempo 
y emitidos correctamente. 

2. Archivo de prensa elaborado eficientemente, con las noticias escritas que salen publicadas sobre 
la alcaldía, el Municipio o de interés para la Administración municipal. 

3. Registro fotográfico y fílmico de los diferentes eventos y acontecimientos de la administración 
municipal realizada. 

4. Publicaciones en la página Web diseñada y actualizada. 
5. Programas y mensajes institucionales cotidianos y especiales a través de la Emisora y del canal 

de televisión local, coordinados. 
6. Textos publicitarios institucionales: volantes, plegables, afiches, pendones, pasacalles y tarjetas 

entre otros; elaborados y diseñados. 
7. Imagen corporativa de la Alcaldía institucionalizada, mediante logotipo, slogan y los colores que la 

representan, y aplicación de la misma al interior y exterior de la Administración Municipal, 

verificada. 
VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Derecho Administrativo General.  
2. Contratación pública.  
3. Organización administrativa del Estado.  
4. Administración y evaluación de personal.  
5. Redacción y ortografía 
6. Manejo de programas de edición de imagen y audiovisulaes 
7. Relaciones públicas  
8. Expresión oral y corporal 
9. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal.  
10. Formulación, medición y seguimiento de Indicadores de gestión e instrumentos de control  
11. Funcionamiento de la Administración Municipal, estructura administrativa, planta de personal, 

manual de funciones requisitos y competencias laborales.  
12. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet.  
13. Promoción y manejo de grupos, y relaciones interpersonales.  
14. Procedimientos para la realización de supervisión e interventorías y sus respectivos informes. 
15. Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos.  
16. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos.  
17. Conocimientos básicos en economía y finanzas.  
18. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 



 

 

 

 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 
 

Liderazgo.  
Planeación.  
Toma de decisiones.  
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Tecnólogo. 
 
Área de Conocimiento: Ciencias sociales y 
humanas.  
Núcleo Básico de Conocimiento: Comunicador 
social y afines  Administración de Empresas y afines.  
 
 
  

Seis (6) meses de experiencia profesional. 

  



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN. 

Nivel Jerárquico: Directivo 

Denominación del Empleo: Jefe de oficina 

Código: 006 

Grado: 02 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Planeación y desarrollo urbano. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

SISBEN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y coordinar la conformación, actualización y uso de la base de datos, orientando sus funciones al 
logro de una estrecha coordinación interinstitucional y una adecuada administración del Sistema de 
Beneficiarios 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir y organizar siguiendo las directrices del Alcalde o Consejo de Planeación Nacional y 
Departamental, Consejo Gobierno, los objetivos a corto, mediano y largo plazo del Sisbén  en el 
Municipio. 

2. Organizar los procedimientos determinados por el Municipio, que permitan la coordinación efectiva 
de las dependencias involucradas en el sistema. 

3. Dirigir el Sisbén en la fase de actualización, según las orientaciones dadas por los órganos 
competentes. 

4. Dar aplicación a las leyes y  a los documentos CONPES sobre focalización y       gasto social. 
5. Registrar y hacer seguimiento a cada de los programas sociales establecidos por el  Municipio, el 

Departamento u otras entidades. 
6. Coordinar y mantener diagnósticos actualizados y detallados sobre las características de la 

población y en especial para las poblaciones de referencia de los diferentes programas sociales 
(necesidades básicas insatisfechas, indicadores de desempleo, ancianos, discapacitados, etc.). 

7. Realizar evaluaciones periódicas en todas las etapas del proceso de selección y capacitación del 
personal, recolección de datos y procesamiento computacional, estableciendo los estándares por 
encuestador, revisor, supervisor y digitador. 

8. Cruzar la información con las dependencias que están involucradas con el SISBÉN. 
9. Coordinar el recibo de solicitudes de encuestas o actualizaciones de fichas –encuestas. 
10. Emitir conceptos y orientaciones sobre las inquietudes del SISBÉN a la comunidad del Municipio. 
11. Generar listado de priorizados según legislación para contratación del Régimen Subsidiado.  
12. Publicar listados de novedades del SISBEN. 
13. Hacer llegar  a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, cada mes antes del término 

establecido, los respaldos de los archivos de datos del SISBÉN. 
14. Coordinar con las ARS y la Dirección Local de Salud las novedades que se presentan cada mes y 

depurar la base de datos del Sisbén y luego pasarlas a Salud. 
15. Ejecutar las directrices del Comité Técnico y el Alcalde para el adecuado cumplimiento de los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo del SISBÉN en el Municipio. 
16. Apoyar a las entidades públicas y privadas, ejecutoras de programas sociales, en la focalización de 

su acción. 
17. Realizar confrontación y verificación de toda la información mediante visitas domiciliarias y el cruce 

de información con entidades públicas y privadas. 
18. Identificar y priorizar la población más vulnerable que debe acceder al régimen subsidiado, utilizando 

las metodologías aplicadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social en salud y establecidas a 



 

 

 

 

través de la normatividad vigente. Enviar el listado de afiliación a la entidad administrativa del 
régimen subsidiado. 

19. Definir y estructurar de conformidad a la ley y normatividad vigente, los grupos de población 
prioritarios a ser afiliados al régimen subsidiado de salud, de acuerdo a los recursos existentes en 
el Municipio y los recursos que por cofinanciación del Fondo de Solidaridad y garantía y otros le 
correspondan. 

20. Verificar encuestas, fichas y documentos constatando la ubicación, validez y calidad de la 
información. 

21. Hacer seguimiento continuo a la situación económica de la población beneficiaria del Régimen  
Subsidiado de Salud. 

22. Dirigir, coordinar y controlar los contratos y convenios que suscriba el Alcalde del área a su cargo, 
además para los cuales le sea delegado la interventoría o supervisión.  

23. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 
escalafón de carrera administrativa. 

24. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

25. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basa en 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

26. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal 
27. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo.  

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los procesos técnicos se aplican para la correcta realización de los proyectos y convenios de la 
secretaria.  

2. Las necesidades y requerimientos que se generan en la secretaria se responden oportunamente.  
3. Aplica sus conocimientos técnicos en la ejecución de las acciones y actividades aprobados para la 

dependencia a la cual se encuentra asignado.  
4. Diagnósticos actualizados sobre las características de la población. 
5. Actualización permanente del Sisbén. 
6. Leyes y  documentos CONPES sobre focalización y gasto social aplicados. 
7. Suministro oportuno de la información estadística del SISBÉN, solicitada por las diferentes 

dependencias e instituciones gubernamentales. 
8. Información cruzada con las dependencias involucradas con el SISBÉN. 
9. Base de datos del Sisbén depurada y pasada mensualmente  a Salud 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Organización Administrativa Municipal.  
2. Organización de documentos. 
3. Procesamiento de información. 
4. Normatividad sobre SISBEN. 
5. Manejo Herramientas básicas de Informática. 
6. Atención   público. 
7. Trabajo con la comunidad. 
8. CONPES 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  

Experticia Técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e Innovación. 



 

 

 

 

Compromiso con la Organización. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Tecnólogo 
 
Área de conocimiento: Ciencias sociales y 
humanas. Ciencias económicas y financieras.  
Núcleo Básico de Conocimiento: Derecho y afines. 
Administración y afines. Economía y afines. 

Seis (6) meses de experiencia profesional. 

 

  



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN. 

Nivel Jerárquico: Directivo 

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina  

Código: 006 

Grado: 01 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Obras públicas. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Almacén  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y coordinar los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de las diferentes áreas y procurar 
el oportuno suministro de los materiales o de los elementos necesarios para el desarrollo de las 
funciones en el Municipio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir las acciones que se den desde el comité de compras, previos los procedimientos legales, la 
adquisición de materiales, bienes y enseres municipales indispensables para el funcionamiento de 
la administración municipal. 

2. Coordinar las cotizaciones necesarias en el proceso de compras, de acuerdo con las normas de 
contratación, y presentarlos al comité de compras. 

3. Recibir los bienes adquiridos verificando su cantidad, calidad, especificaciones y precio, según la 
cotización. 

4. Coordinar el transporte que se requiera por parte de los servidores públicos.  
5. Optimizar la asignación de bienes, coordinando el préstamo y retorno de los mismos. 
6. Evaluar la solicitud de bienes en correspondencia con la asignación de recursos a los 

procedimientos y a la unidad administrativa. 
7. Determinar e informar al comité respectivo de los elementos obsoletos que existen en el Municipio 

y efectuar los trámites necesarios para darles de baja. 
8. Direccionar, identificar y aplicar las medidas de prevención, protección para los bienes que 

administra. 
9. Coordinar el registrar el ingreso y salida de bienes, identificando alteraciones frente al consumo de 

los mismos.  
10. Levantar y mantener actualizado el registro de proveedores. 
11. Direccionar la Distribución los artículos de oficina, de acuerdo con el stock de inventarios. 
12. Elaborar y mantener actualizado el inventario general de todos los bienes a su cargo, pasando 

informe mensual de novedades a su jefe inmediato. 
13. Informar todas las novedades e irregularidades que se presenten en el suministro de materiales, 

bienes y enseres a su superior y denunciar oportunamente la perdida de bienes del Municipio. 
14. Realizar los movimientos de almacén correspondientes a la compra de suministros de consumo, 

devolutivos y muebles de acuerdo qa las compras que se realicen en el municipio. 
15. Rendir los informes que sean solicitados por sus superiores o por los organismos de control. 
16. Responder personalmente con su pecunia por los enseres bajo su cuidado cuando obre con 

negligencia o descuido. 
17. Dirigir, coordinar y controlar los contratos y convenios que suscriba el Alcalde del área a su cargo, 

además para los cuales le sea delegado la interventoría o supervisión.  
18. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 

escalafón de carrera administrativa. 



 

 

 

 

19. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

20. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basa en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

21. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
22. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo. 
23. Las demás funciones relacionadas con el cargo que le sean asignadas.  

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los procesos técnicos se aplican para la correcta realización de los proyectos de la dependencia.  
2. Las necesidades y requerimientos que se generan en la dependencia se responden oportunamente.  
3. Aplica sus conocimientos técnicos en la ejecución de las acciones y actividades aprobados para la 

dependencia a la cual se encuentra asignado.  
4. Atender los asuntos relacionados con la administración, planeación, organización, dirección de las 

compras, bodega, caja menor y en general el control de todas las actividades que se desarrollan en 
la sección de bienes, servicios y suministros, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

5. Adquisición, manejo, almacenamiento, entradas, salidas, existencia y seguridad correcta de los 
bienes o servicios que se adquirieran en la sección de comercialización y suministro. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

9. Organización Administrativa Municipal.  
10. Organización de documentos. 
11. Procesamiento de información. 
12. Normatividad sobre contratación publica 
13. Manejo Herramientas básicas de Informática. 
14. Atención   público. 
15. Trabajo con la comunidad. 
16. Contabilidad 
17. Exel 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 

Experticia Técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e Innovación. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Tecnólogo  
 
Área de conocimiento: Ciencias sociales y 
humanas. Ciencias económicas y financieras.  
Núcleo Básico de Conocimiento: Administración y 
afines.  
 

 

Seis (6) meses de experiencia profesional. 

  



 

 

 

 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Nivel Jerárquico: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor (Control Interno). 

Código: 105 

Grado: 03 

Naturaleza del Cargo: De periodo. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Despacho del Alcalde. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Control Interno. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Medir y Evaluar la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de las funciones de 
control establecidas en la Administración Municipal, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad 
del proceso administrativo, a través de la evaluación independiente y asegurando la reevaluación de 
los planes instituidos y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas 
y objetivos previstos en el Municipio de Donmatías, de conformidad con la legislación vigente y el Plan 
de Desarrollo Municipal.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Modelo Integral de Planeación y Gestión.  
2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización 

y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, 
de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan 
por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la 
aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.  

4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, 
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con 
la evolución de la entidad. 

5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios. 

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

7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de 
información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios. 

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

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

10. 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. 

11. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas. 
12. Asesorar en la formulación de políticas, normas, sistemas, métodos y procedimientos necesarios 

para garantizar el desarrollo permanente del Control Interno en la entidad.  
13. Formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de la Entidad en 

la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos. 
14. Brindar apoyo técnico al Representante Legal de la Entidad en los casos en que deban iniciarse 

acciones judiciales derivadas de una acción de control. 



 

 

 

 

15. Asesorar, acompañar y apoyar a los servidores del municipio en el desarrollo y mejoramiento del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y mantener informado al Alcalde sobre la marcha del 
Sistema. 

16. Contribuir a la correcta evaluación y seguimiento de la gestión administrativa del Municipio y 
asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.  

17. Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento resultantes de las Auditorias tanto internas 
como externas. 

18. Apoyar al Alcalde Municipal en la formulación y coordinación de los planes de mejoramiento y en 
su seguimiento, que deba suscribir y presentar como resultado de los hallazgos de cualquier 
auditoría practicada por los organismos de control respecto de la gestión del municipio. 

19. Presentar ante el Comte Institucional de Control Interno de la entidad el Plan Anual de Auditoria y 
desarrollar el programa de conformidad con la naturaleza objeto de evaluación, formulando las 
observaciones y recomendaciones pertinentes y verificar que estas sean implementadas.  

20. Acompañar y asesorar a las diferentes dependencias del Municipio, en la implementación y 
desarrollo del proceso de administración del riesgo, y realizar la evaluación y seguimiento del 
mismo. 

21. Velar por el desarrollo y funcionamiento de los comités que por competencia le establezca la Ley 
y los órganos del Estado. 

22. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

23. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basado 
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

24. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus 
funciones. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El Sistema de Control Interno basado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en 
funcionamiento permite el mejoramiento constante de la Entidad en el cumplimiento de sus metas 
y objetivos. 

2. La gestión de la Administración Municipal se hace visible a través de la relación directa entre los 
servidores municipales con el público que atiende. 

3. El desarrollo administrativo que se obtiene de la implementación de sistemas de control adecuados 
y coherentes con el mandato constitucional y legal, hacen que la entidad encuentre la fórmula para 
el cumplimiento de sus objetivos y el alcance de sus metas. 

4. La matriz de riesgos describe los diferentes eventos o sucesos que pueden afectar el desarrollo de 
los procesos y el cumplimiento de las metas institucionales.  

5. La evaluación del Sistema de Control Interno basado en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, se efectúa conforme a la norma y las disposiciones establecidas en la materia.  

6. Los planes de mejora se verifican debidamente buscando que las acciones propuestas sean 
eficaces.  

7. Las propuestas de asesoría y acompañamiento se realizan buscando el cumplimiento normativo 
para la acertada toma de decisiones y la mejora continua.  

8. Las estrategias que se implementan incentivan la cultura del autocontrol y autorregulación por parte 
de los distintos funcionarios.  

9. Las recomendaciones se acatan para contribuir a las mejoras del sistema de control interno.  

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Derecho administrativo general.  
2. Contratación pública.  
3. Organización administrativa del estado  
4. Programa de Gobierno, Plan de Desarrollo Municipal.  



 

 

 

 

5. Normatividad en Control Interno, Gobierno en Línea y Estatuto Anticorrupción.  
6. Manual de Calidad de la Administración Municipal, procesos y procedimientos.  
7. Manejo de los programas informáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo e Internet.  
8. Promoción, manejo de grupos y relaciones interpersonales.  
9. Procedimientos para la realización de auditorías, interventorías y sus respectivos informes  
10. Elaboración y gestión de planes, programas y proyectos.  
11. Sistemas de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos  
12. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño.  

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 

 

Experticia Profesional. 
Conocimiento del Entorno. 
Construcción de relaciones. 
Iniciativa. 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA: 

Título: Profesional. 
(Artículo 8° de la Ley 1474 de 2011). 
 
Área de Conocimiento: Economía, Administración, 
Contaduría y Afines. Ciencias Sociales y Humanas 
Núcleo Básico de Conocimiento: Administración 
de Empresas, Administración Pública, Contaduría 
Pública. Derecho. 
 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional relacionada en asuntos de control 
interno. 

Para este cargo no se establecen Alternativas (Equivalencias) porque el perfil y la experiencia están 
establecidos en la Ley 1474 de 2011.  



 

 

 

 

NIVEL PROFESIONAL. 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Profesional 

Denominación del Empleo: Comisario de Familia. 

Código: 202 

Grado: 02 

Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Gobierno. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Comisaría de Familia  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar acciones de prevención, protección, restablecimiento, reparación y garantía de los derechos 
del niño, niña y adolescente y de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia 
intrafamiliar y las demás establecidas en la ley, que sean de su competencia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados 
por situaciones de violencia intrafamiliar. 

2. Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros del grupo familiar en 
el ejercicio y restablecimiento de sus derechos. 

3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias en casos de 
delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes. 

4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. 
5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos, 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. 

6. Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un niño, niña 
o adolescente, cuando la urgencia del caso lo demande. 

7. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. 
8. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil y denunciar 

el delito. 
9. Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos familiares, conforme a las 

atribuciones que le confieran la Ley. 
10. Ejercer funciones de policía judicial en casos de delitos contra niños, niñas y adolescentes. 
11. Orientar al público en materia de derechos de la infancia, adolescencia y familia, en los aspectos 

relacionados con la protección del Código de la Infancia y la Adolescencia que son compatibles con 
las funciones asignadas.  

12. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre derechos, deberes, 
prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.  

13. Coordinar con el conjunto de agentes e instancias (Locales, Departamentales y Nacionales) 
relacionadas con la protección de N, N, A y demás integrantes del grupo familiar; en lo que refiera, 
a la articulación de actividades y programas, en aras de reestablecer derechos conculcados por 
situaciones de violencia intrafamiliar y, al fortalecimiento familiar. 

14. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 
escalafón de carrera administrativa. 



 

 

 

 

15. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a su 
despacho y a los servidores en general, de acuerdo a la política de inducción y reinducción adoptada 
en el Ente Territorial. 

16. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

17. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento de los Sistemas de Calidad (MECI, SIG, 
SG-SST, Sistema de Gestión Documental, entre otros). 

18. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
19. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus 

funciones. 
 
Competencia Subsidiaria: 
En los municipios donde no haya defensor de Familia, el Comisario (a) de Familia cumplirá las funciones 
que el Código de la Infancia y Adolescencia le atribuye al Defensor de Familia, de acuerdo con el Artículo 
98 de la Ley 1098 de 2006. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas implementados para la ejecución del proceso de prevención de la violencia 
intrafamiliar son efectivos y permiten la transparente y rápida prestación del servicio. 

2. Los informes presentados con oportunidad permiten conocer la realidad sirven para la toma de 
decisiones. 

3. Los estudios de investigación realizados en el área de trabajo permiten el diseño de políticas 
necesarias para el mejoramiento de los procesos y la prestación del servicio. 

4. Se orienta al público en materia de derechos de la infancia, adolescencia y familia, en los aspectos 
relacionados con la protección 

5.  del Código de la Infancia y la Adolescencia que son compatibles con las funciones asignadas.  

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Informática básica.  
2. Derecho administrativo general.  
3. Conciliación y manejo del conflicto.  
4. Derecho de familia y del menor.  
5. Administración y evaluación de personal.  
6. Formulación, medición y seguimiento de indicadores de gestión  
7. Sistema de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos.  
8. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 

Aprendizaje continúo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Profesional con especialización. 
 
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales y 
Humanas. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada. 



 

 

 

 

Núcleo Básico de Conocimiento: Derecho y afines. 
Tarjeta profesional vigente. 
Acreditar título de postgrado en Derecho de Familia, 
Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho 
Constitucional, Derecho Procesal, Derechos 
Humanos, o en Ciencias Sociales siempre y cuando 
en este último caso el estudio de la familia sea un 
componente curricular del programa. 
 
 

 
  



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario. 

Código: 219 

Grado: 01 

Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Gobierno 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Psicología- Comisaría de Familia  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coadyuvar a la  gestión  político -  administrativa   del  Municipio, siendo responsable  de colaborar  en  
el  desarrollo de los procesos que adelante  la Comisaría de Familia, aplicando   los concernientes 
propios de su carrera profesional; procurando la oportuna y debida prestaci6n del servicio,  como la 
efectividad de los planes, programas y proyectos de la administraci6n municipal. 
 
Brindar atención y tratamiento psicológico a los niños, niñas, adolescentes en situación de vulneración 
de derechos y a su grupo familiar.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la Comisaría de Familia y la ejecución de 
los procesos en que interviene en razón del cargo.  

2. Elaborar estudios psicológicos que se surtan como peritazgos en los diferentes procesos 
administrativos de competencia de la comisaría y adelantados a solicitud del (la) Comisario(a) de 
Familia.  

3. Elaborar las fichas psicológicas de los integrantes de la familia conforme a los planes trazados por 
el grupo interdisciplinario de la Comisaría de Familia.  

4. Asesorar al (la) Comisario (a) de Familia cuando se requiera, sobre medidas de protección que se 
deban tomar en casos de violencia intrafamiliar.  

5. Informar al (la) Comisario (a) de Familia sobre los casos que requieren mayor atención y prescribir 
su orientación.  

6. Realizar verificaciones, análisis y seguimiento del entorno familiar y determinar de la pertinencia de 
una medida que restablezca derechos vulnerados de existir estos.  

7. Coordinar con las entidades del sector público y privado, acciones de prevención que impacten 
positivamente en la protección de los agentes que conforman el grupo familiar.  

8. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas y proyectos 
en los que interviene en razón del cargo. 

9. Proponer,  preparar  e implementar  los procedimientos   e instrumentos  requeridos  para mejorar  
la prestación  de los servicios a cargo de la Comisaria de Familia 

10. Brindar  atención  y  asesoría  psicológica a los niños, niñas y adolescentes, así como a los demás 
integrantes  de la familia  y miembros  de la comunidad  que  requieran   y asesoría profesional.   

11. Ejecutar  programas  y acciones  de educación,   reflexión,   prevención  y tratamiento de carácter  
psicológico que  se requiera  emprender  en beneficio  de la salud mental  y el  bienestar  de la 
comunidad 

12. Brindar  orientaci6n   psicológica   a las integrantes  de la familia y demás  miembros  de la 
comunidad  que soliciten  el servicio. 

13. Remitir  a interconsulta  especializada  a aquellos  pacientes  que por su problemática  especifica  
lo requieran. 



 

 

 

 

14. Dirigir y ejecutar  programas  de prevención  y educación  dirigidos  a los diferentes grupos 
poblacionales de la localidad.  

15. Colaborar   en  forma   oportuna   y  eficaz  en  la  elabaraci6n   de  planes,   programas   e  informes   
que  requiera  presentar   la comisaria  de familia.  

16. Coordinar   a  nivel  interinstitucional    e  interdisciplinario    la  implementaci6n    de  programas   de  
salud   mental,    crecimiento personal,   relaciones  interpersonales   y demás  temas importantes  
para la comunidad. 

17. Realizar  acompañamiento   en las  visitas domiciliarias  cuando  por circunstancias   especiales   
así se requiera. 

18. Participar   activamente  en las  audiencias   de conciliación  cuando  a juicio  del  comisario  de 
familia  así se requiera.  

19. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

20. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento de los Sistemas de Calidad (MECI, SIG, 
SG-SST, Sistema de Gestión Documental, entre otros). 

21. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
22. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus 

funciones. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los diagnósticos, análisis y estudios de carácter psicológico se realizan de conformidad con las 
normas vigentes y con propuestas de programas y alternativas de solución. 

2. Los estudios profesionales, cuadros y demás informes requeridos en la ejecución de los programas 
sociales, se preparan teniendo en cuenta los requisitos establecidos. 

3. Los estudios e investigaciones psicológicas tendientes a mejorar los programas sociales y de 
participación ciudadana, se realizan de conformidad con las normas y procedimientos vigentes. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

9. Informática básica.  
10. Conciliación y manejo del conflicto. 
11. Manejo de personal 
12. Sector social 
13. Ley de Infancia y adolescencia  
14. Derecho de familia y del menor.  
15. Administración y evaluación de personal.  
16. Formulación, medición y seguimiento de indicadores de gestión  
17. Sistema de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos.  
18. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 

Aprendizaje continúo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
Liderazgo de grupos de trabajo. 
Toma de decisiones. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Profesional. 
 

Diez (10) meses de experiencia profesional. 



 

 

 

 

Área de Conocimiento: Ciencias Sociales y 
Humanas. 
Núcleo Básico de Conocimiento: Psicología. 

 
  



 

 

 

 

NIVEL TECNICO 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Denominación del Empleo: Inspector de Policía. 

Código: 306 

Grado: 03 

Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría  de Gobierno  

I. ÁREA FUNCIONAL 

Inspección de Policía urbano 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, organizar, analizar, solucionar y/o tramitar las denuncias, querellas, comisiones, quejas y 
diferencias que se presentan en los miembros de la comunidad urbana, atendiendo rigurosamente el 
procedimiento legal a seguir en cada caso, y cumpliendo con estándares de calidad en eficiencia, 
eficacia , brindando asesoría y solución pacífica a los conflictos que se presentan en su jurisdicción y 
que son competencia de su despacho, todo ello encaminado a proteger la vida, honra y bienes de los 
ciudadanos y velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y hacer efectivas 
las disposiciones legalmente consagradas; así como proteger los derechos de los consumidores a través 
de la vigilancia y cumplimiento de las normas sobre la materia. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones consagradas en la Ley 1801 de 2016, o en las normas 
que lo modifiquen o adicionen, en el marco de las competencias atribuidas por la precitada norma a 
las autoridades de Policía. 

2. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente. 
3. Solucionar en forma breve y sumaria las pequeñas diferencias entre miembros de la comunidad y 

que son de su conocimiento.  
4. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, 

ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad 
económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación. 

5. Ejecutar orden de restitución, en casos de tierras comunales. 
6. Conocer en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 

a. Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles. 
b. Expulsión de domicilio. 
c. Prohibición de ingreso a actividad que involucre aglomeraciones de público complejas o 

no complejas. 
d. Decomiso. 

7. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 
a. Suspensión de construcción o demolición. 
b. Demolición de obra. 
c. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble. 
d. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles; 
e. Restitución y protección de bienes inmuebles, diferentes a los descritos en el numeral 17 

del artículo 205 
f. Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales. 
g. Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas; 
h. Multas; 



 

 

 

 

i. Suspensión definitiva de actividad.  
8. Conocer en primera instancia de los procesos de protección a los animales (Ley 84 de 1989 y Ley 

1774 de 2016). 
9. Aplicar las normas sobre control urbanístico y ambiental en la zona urbana del Municipio.  
10. Aplicar el Decreto 1136 de 1970 sobre medidas de protección social, respecto de la vagancia y la 

mendicidad. 
11. Aplicación de normas pertinentes de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, 

en coordinación con Autoridades de Familia, Personería Municipal. 
12. Apoyar a las autoridades sanitarias en lo relacionado con la ley 9 de 1979 y 99 de 1993. 
13. Dar aplicación a normas sobre amparo a la minería, y servidumbre minera. 
14. Preparar y presentar los informes propios de su gestión requeridos a nivel externo e interno.  
15. Diligenciar los formatos de permisos para el ejercicio de ciertas actividades reguladas por la ley, 

como transporte de ganado, muebles y enseres, entre otros. 
16. Desarrollar e implementar con el secretario de despacho y demás funcionarios competentes, los 

mecanismos de control de establecimientos abiertos al público, de ocupación del espacio público, 
de ventas ambulantes, motorizadas o estacionarias, avisos y vallas publicitarias en la zona urbana.  

17. Velar por la atención oportuna, clara y eficiente a la comunidad urbana que lo requieran. 
18. Hacer seguimiento para que las partes en conflicto cumplan con los acuerdos pactados o 

conciliados en su despacho.  
19. Velar por el cumplimiento de las leyes, ordenanzas, acuerdos y demás disposiciones del Gobierno 

Nacional, Departamental o Municipal, a través de los procesos y herramientas establecidas para el 
manejo de cada asunto, y procurando siempre el respeto al debido proceso y a las garantías 
constitucionales legales en la zona rural del municipio.  

20. Elaborar anualmente el plan de acción y realizarle la evaluación y el seguimiento periódico.  
21. Presentar informes de actividades realizadas a su jefe inmediato y demás organismos que soliciten 

con la oportunidad requerida y que esté autorizado para entregar 
22. Formular, medir, evaluar y realizar seguimiento a los indicadores a aplicar en su Dependencia y 

presentar informes periódicos al área que lo requiera. 
23. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 

escalafón de carrera administrativa. 
24. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a su 

despacho y a los servidores en general, de acuerdo a la política de inducción y reinducción adoptada 
en el Ente Territorial. 

25. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

26. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento de los Sistemas de Calidad. 
27. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
28. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus 

funciones. 
 
Competencia Subsidiaria: 
 
En los municipios donde no haya Defensor de Familia, el Comisario (a) de Familia cumplirá las funciones 
que el Código de la Infancia y Adolescencia le atribuye al Defensor de Familia y al Comisario de Familia, 
de acuerdo con el Artículo 98 de la Ley 1098  de 2006, en lo referente  a la restitución de derechos. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 



 

 

 

 

1. Los objetivos estratégicos se logran con la ejecución de los planes de acción de la dependencia, 
concertados en el plan de desarrollo del municipio y enfatizados en la zona urbana del municipio.  

2. Las políticas públicas son elaboradas para el manejo del orden público y seguridad ciudadana en 
su jurisdicción.  

3. Los inconvenientes internos y externos son solucionados con todo el equipo de trabajo.  

4. La motivación del equipo de trabajo hace que se logren estándares de desempeño óptimos.  

5. Las políticas públicas se conocen y se aplican de acuerdo a lo lineamientos de ley.  

6. En la secretaria a la cual pertenece se planean programas y proyectos para mitigar la problemática 
social, familiar y del menor en la jurisdicción municipal.  

7. Las inquietudes y peticiones de la comunidad se atienden, valoran y clasifican de acuerdo a su 
área de desempeño.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Informática básica.  
2. Derecho administrativo general, procesal y policivo.  
3. Organización administrativa del estado.  
4. Administración y evaluación de personal.  
5. Sistema de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos.  
6. Manual de funciones y competencias de la entidad. 
7. Resolución y manejo de conflictos.  
8. Formulación, medición y seguimiento de indicadores de gestión.  
9. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Profesional o terminación y aprobación de los 
estudios de la carrera de derecho. 
 
Área de conocimiento: Ciencias sociales y 
humanas. 
Núcleo Básico de Conocimiento: Derecho. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 
 

 
  



 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Denominación del Empleo: Inspector de Policía. 

Código: 306 

Grado: 03 

Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría  de Gobierno  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Inspección de Policía rural 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, organizar, analizar, solucionar y/o tramitar las denuncias, querellas, comisiones, quejas y 
diferencias que se presentan en los miembros de la comunidad rural, atendiendo rigurosamente el 
procedimiento legal a seguir en cada caso, y cumpliendo con estándares de calidad en eficiencia, 
eficacia , brindando asesoría y solución pacífica a los conflictos que se presentan en su jurisdicción y 
que son competencia de su despacho, todo ello encaminado a proteger la vida, honra y bienes de los 
ciudadanos y velar por el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y hacer efectivas 
las disposiciones legalmente consagradas; así como proteger los derechos de los consumidores a través 
de la vigilancia y cumplimiento de las normas sobre la materia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones consagradas en la Ley 1801 de 2016, o en las normas 
que lo modifiquen o adicionen,  en el marco de las competencias atribuidas por la precitada norma 
a las autoridades de Policía. 

2. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente. 
3. Solucionar en forma breve y sumaria las pequeñas diferencias entre miembros de la comunidad y 

que son de su conocimiento.  
4. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, 

ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad 
económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación. 

5. Ejecutar orden de restitución, en casos de tierras comunales. 
6. Conocer en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 

a. Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles. 
b. Expulsión de domicilio. 
c. Prohibición de ingreso a actividad que involucre aglomeraciones de público complejas o 

no complejas. 
d. Decomiso. 

7. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 
a. Suspensión de construcción o demolición. 
b. Demolición de obra. 
c. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble. 
d. Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles; 
e. Restitución y protección de bienes inmuebles, diferentes a los descritos en el numeral 17 

del artículo 205 
f. Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales. 
g. Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas; 
h. Multas; 
i. Suspensión definitiva de actividad.  



 

 

 

 

8. Conocer en primera instancia de los procesos de protección a los animales (Ley 84 de 1989 y Ley 
1774 de 2016). 

9. Aplicar las normas sobre control urbanístico y ambiental en la zona rural del Municipio.  
10. Aplicar el Decreto 1136 de 1970 sobre medidas de protección social, respecto de la vagancia y la 

mendicidad. 
11. Aplicación de normas pertinentes de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, 

en coordinación con Autoridades de Familia, Personería Municipal. 
12. Apoyar a las autoridades sanitarias en lo relacionado con la ley 9 de 1979 y 99 de 1993. 
13. Dar aplicación a normas sobre amparo a la minería, y servidumbre minera. 
14. Preparar y presentar los informes propios de su gestión requeridos a nivel externo e interno.  
15. Diligenciar los formatos de permisos para el ejercicio de ciertas actividades reguladas por la ley, 

como transporte de ganado, muebles y enseres, entre otros. 
16. Desarrollar e implementar con el secretario de despacho y demás funcionarios competentes, los 

mecanismos de control de establecimientos abiertos al público, de ocupación del espacio público, 
de ventas ambulantes, motorizadas o estacionarias, avisos y vallas publicitarias en la zona rural.  

17. Velar por la atención oportuna, clara y eficiente a la comunidad rural que lo requieran. 
18. Hacer seguimiento para que las partes en conflicto cumplan con los acuerdos pactados o 

conciliados en su despacho.  
19. Velar por el cumplimiento de las leyes, ordenanzas, acuerdos y demás disposiciones del Gobierno 

Nacional, Departamental o Municipal, a través de los procesos y herramientas establecidas para el 
manejo de cada asunto, y procurando siempre el respeto al debido proceso y a las garantías 
constitucionales legales en la zona rural del municpio.  

20. Elaborar anualmente el plan de acción y realizarle la evaluación y el seguimiento periódico.  
21. Presentar informes de actividades realizadas a su jefe inmediato y demás organismos que soliciten 

con la oportunidad requerida y que esté autorizado para entregar 
22. Formular, medir, evaluar y realizar seguimiento a los indicadores a aplicar en su Dependencia y 

presentar informes periódicos al área que lo requiera. 
23. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 

escalafón de carrera administrativa. 
24. Realizar proceso de inducción y apropiación Institucional a los Servidores que sean asignados a su 

despacho y a los servidores en general, de acuerdo a la política de inducción y reinducción adoptada 
en el Ente Territorial. 

25. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 
oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

26. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento de los Sistemas de Calidad). 
27. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
28. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus 

funciones. 
 
Competencia Subsidiaria: 
 
En los municipios donde no haya Defensor de Familia, el Comisario (a) de Familia cumplirá las funciones 
que el Código de la Infancia y Adolescencia le atribuye al Defensor de Familia y al Comisario de Familia, 
de acuerdo con el Artículo 98 de la Ley 1098  de 2006, en lo referente  a la restitución de derechos. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 



 

 

 

 

8. Los objetivos estratégicos se logran con la ejecución de los planes de acción de la dependencia, 
concertados en el plan de desarrollo del municipio y enfatizados en la zona rural del municipio.  

9. Las políticas públicas son elaboradas para el manejo del orden público y seguridad ciudadana en 
su jurisdicción.  

10. Los inconvenientes internos y externos son solucionados con todo el equipo de trabajo.  

11. La motivación del equipo de trabajo hace que se logren estándares de desempeño óptimos.  

12. Las políticas públicas se conocen y se aplican de acuerdo a lo lineamientos de ley.  

13. En la secretaria a la cual pertenece se planean programas y proyectos para mitigar la problemática 
social, familiar y del menor en la jurisdicción municipal.  

14. Las inquietudes y peticiones de la comunidad se atienden, valoran y clasifican de acuerdo a su 
área de desempeño.  

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

10. Informática básica.  
11. Derecho administrativo general, procesal y policivo.  
12. Organización administrativa del estado.  
13. Administración y evaluación de personal.  
14. Sistema de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos.  
15. Manual de funciones y competencias de la entidad. 
16. Resolución y manejo de conflictos.  
17. Formulación, medición y seguimiento de indicadores de gestión.  
18. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño.  

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 
 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Profesional o terminación y aprobación de los 
estudios de la carrera de derecho. 
 
Área de conocimiento: Ciencias sociales y 
humanas. 
Núcleo Básico de Conocimiento: Derecho. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
 
 

 
  



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Denominación del Empleo: Inspector de Tránsito y Transporte. 

Código: 312 

Grado: 03 

Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría  de Gobierno- Dirección de Transporte y 
tránsito 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Inspección de Tránsito y Transporte.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coadyuvar  a la gestión  técnico  -  administrativa  del Municipio,   siendo  responsable   del desarrollo  
de los procesos  de transito y transporte  y la  aplicación   de las  tecnologías,   ejecución  de  los  planes,  
programas  y proyectos  de la administración municipal,   procurando  la oportuna  y debida  prestación  
del  servicio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las diligencias  de embargo  y secuestro  de vehículos   y automotores   que  han  sido  
requeridos   por  las  autoridades concernientes realizadas. 

2. Investigar a las  empresas   de transporte   público  radicadas  en  el  Municipio   de  Donmatías  por  
faltas   al   Estatuto   de Transporte.  

3. Realizar todas las diligencias necesarias en caso de presuntos  hechos  punibles  remitidas  dentro  
de los plazos  estipulados   a las autoridades judiciales. 

4. Imponer sanciones por infracciones al código de transito 
5. Regular la ocupación de vías y del espacio publico 
6. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo al nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Todas  las  diligencias  de embargo  y secuestro  de vehículos   y automotores   que  han  sido  
requeridos   por  las  autoridades concernientes realizadas  conforme  a la normatividad  vigente.  

2. A   las  empresas   de transporte   público  radicadas  en  el  Municipio   de  Donmatías   se  investigan   
por  faltas   al   Estatuto   de Transporte.  

3. Los  informes  que  le  sean  solicitados   por  las  autoridades   competentes   rendidos    
oportunamente     además,  de  los  que normalmente  deben presentarse  acerca de la marcha del 
trabajo en la entidad.  

4. Las diligencias  realizadas  en caso de presuntos  hechos  punibles  remitidas  dentro  de los plazos  
estipulados   a las autoridades judiciales. 

5. Las inquietudes,  consultas  v requerimientos   formulados  por usuarios;  las autoridades y el 
público  en general  se atienden responden  dentro de los términos  regales. 

6. Al  público  se atiende  y orienta   oportuna  y eficientemente   suministrándole     la  información   
requerida  y que  esté  autorizado para entregar. 

7. Las inspecciones de tránsito o quienes hagan sus veces conocerán en única instancia de las 
infracciones sancionadas con multas de hasta veinte (20) salarios, y en primera instancia de las 
infracciones sancionadas con multas superiores a veinte (20) salarios mínimos diarios legales 
vigentes o las sancionadas con suspensión o cancelación de la licencia para conducir, siendo la 
segunda instancia su superior jerárquico. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 



 

 

 

 

1. Informática básica.  
2. Derecho administrativo general, procesal.  
3. Organización administrativa del estado.  
4. Administración y evaluación de personal.  
5. Sistema de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos.  
6. Manual de funciones y competencias de la entidad. 
7. Resolución y manejo de conflictos.  
8. Formulación, medición y seguimiento de indicadores de gestión.  
9. Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño.  

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 
 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Técnico. 
 
Área de conocimiento: Ciencias sociales y humanas. 
Núcleo Básico de Conocimiento: Derecho. 
Administración y afines 

Diez (10) meses de experiencia profesional. 
 
 

 
  



 

 

 

 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN. 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo. 

Código: 367 

Grado: 04 

Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Hacienda. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Despacho (Hacienda) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coadyuvar   a la  gestión   técnico - administrativa   del   Municipio,  siendo    responsable   de  colaborar    
en  el  desarrollo   de  los procesos  que adelante  la  Secretaria  de Hacienda,   aplicando   los 
conocimientos  técnicos propios;   procurando la  oportuna y debida  prestación  del  servicio, como  la 
efectividad  de los  planes,  programas  y proyectos  de la administración   municipal. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Velar  por  correcta  y oportuna  contabilización   de  ingresos,  egresos,  obligaciones,   inversiones,   
fondos  y valores  del  Municipio. 

2. Analizar,  proyectar,  perfeccionar  y recomendar  las  acciones  que deban  adoptarse  para el  logro 
de los objetivos  y las  metas de la entidad.                                                             

3. Apoyar  los procedimientos   contables  que deban  implementarse  y controlar  su correcta  
aplicación,  una vez aprobados.  

4. Proponer  el diseño  y formulación  de procedimientos   y sistemas  atinentes  a las áreas de 
desempeño,  con miras a optimizar la utilización  de los recursos  disponibles. 

5. Llevar  sistematizado   en forma  correcta,  integra  y actualizada,   los libros de contabilidad  pública,  
exigidos  por la Contaduría General  de  la  Nación  y la Contraloría   Departamental   de Antioquia,  
requeridos  para  el eficaz  y  transparente   registro  del movimiento  financieros  de la Administración 
Municipal  de Donmatías.                                                     

6. Preparar mensualmente   los  anexos del  balance de prueba y compararlos con los saldos que 
arrojen las  cuentas del  libro mayor. 

7. Realizar correctamente las conciliaciones  bancarias y comprobantes de contabilidad en los libros 
respectivos. 

8. Preparar en forma correcta, veraz  y oportuna  los informes solicitados   por la  secretaría  de 
hacienda, haciéndose responsable de la rendición oportuna de los informes delegados por el 
superior a través del acto administrativo correspondiente.   

9. Manejar de forma correcta y confidencial los usuarios y claves asignadas para las diferentes 
plataformas de rendición.  

10. Efectuar la amortización  y agotamiento de los bienes del Municipio.  
11. Apoyar en la  elaboración  de  estados contables y financieros, así como los  informes contables  y 

el  estado de liquidez o de caja.  
12. Realizar los procesos de liquidación de salarios y de las prestaciones legales y extralegales de los 

funcionarios públicos, de acuerdo con las normas legales vigentes.  

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los procesos técnicos se aplican para la correcta realización de los proyectos y convenios de la 
secretaria.  

2. Las necesidades y requerimientos que se generan en la secretaria se responden oportunamente.  



 

 

 

 

3. Aplica sus conocimientos técnicos en la ejecución de las acciones y actividades aprobados para la 
dependencia a la cual se encuentra asignado.  

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Organización Administrativa Municipal.  

2. Legislación contable.  

3. Normas administrativas. 

4. Informática avanzada 

5. SICEP 

6. Software 

7. Decreto ley 111 de 1996 

8. Plan general de contabilidad pública. 

9. Módulo de contabilidad, tesorería, nómina y presupuesto. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 

Experticia Técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e Innovación. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Técnico  
 
Área de conocimiento: Ciencias sociales y 
humanas. Ciencias económicas y financieras 
Núcleo Básico de Conocimiento: Derecho. 
Administración y afines. Economía, contabilidad y 
afines 

Doce (12) meses de experiencia laboral. 

 
  



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN. 

Nivel Jerárquico: Directivo 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 367 

Grado: 04 

Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa  

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Hacienda 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Catastro 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar técnicamente los procesos de catastro municipal, procurando el manteniendo actualizado el 
inventario físico y jurídico de los predios urbanos, rurales y de expansión correspondientes a la 
jurisdicción del Municipio de Donmatías. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar la radicación de escrituras y entregarlas al público. 
2. Realizar el estudio las escrituras y/o documentos públicos que lleguen a la oficina para cerciorarse 

de que estén debidamente registrados. 
3. Previas normas y autorizaciones de la entidad competente, elaborar las mutaciones y cargarlas en 

la plataforma que para ello se disponga. 
4. Elaborar y relacionar las fichas resultantes de las ventas parciales y reloteos, particiones y englobes 

tanto en lo urbano como en lo rural, para las respectivas visitas de levantamiento predial. 
5. Llevar a cabo las liquidaciones del avalúo de los respectivos predios según las normas en materia 

de formación catastral establecidas. 
6. Verificar que exista concordancia entre la información de las fichas prediales como resultado de la 

visita de campo y la resolución administrativa; observando que estén debidamente diligenciadas en 
sus pasos y requisitos. 

7. Realizar  las correcciones e inconsistencias del sistema computarizado de la informa 
8. Corregir los errores que se presenten en la confrontación de las fichas prediales frente a los listados 

con prioridad a la ficha predial. 
9. Actualizar y archivar en orden cronológico por fecha de Registro los boletines provenientes de la 

oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
10. Actualizar permanentemente y llevar un archivo de los documentos que ingresan a la oficina con 

relación a reclamos en general, consultas, etc., para una posterior revisión y estudio de los mismos 
por parte de la autoridad competente.  (Radicación y Trámites de la Dependencia) 

11. Administrar y controlar el Archivo general de información catastral. 
12. Informarse y actualizarse sobre todos los cambios a nivel jurídico y procedimental en materia 

catastral. 
13. Levantar los cambios físicos que se presenten en la propiedad inmueble del Municipio tanto en la 

zona urbana como en la zona rural. 
14. Realizar las visitas de campo requeridas. 
15. Restituir todos los movimientos rurales que se presenten y actualizar los planos manzaneros 

originales.  
16. Calcular el área de lote y construcción de los predios visitados. 
17. Entregar al Mutador Departamental la documentación completa para el asiento de la Resolución. 
18. Informar a los usuarios del avalúo  de los respectivos predios según las normas en materia de 

formación catastral establecida. 
19. Fortalecer las bases de datos Municipal y departamentales a través de las mutaciones catastrales. 



 

 

 

 

20. Mantener una base de datos de las predios que tiene el municipio, actualizada tanto física corno 
jurídicamente con el fin de que el municipio pueda realizar el proceso de cobro real de impuesto 
predial 

21. Aportar información para otros entes municipales, departamentales y nacionales, en lo atinente a la 
misi6n del despacho.  

22. Dirigir la actualización de los ficheros catastrales en campo y oficina a través de las visitas técnicas 
de campo.  

23. Recibir de los usuarios las escrituras y actualizarlas en la ficha catastral y en el sistema 
24. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo. 
25. Dirigir, coordinar y controlar los contratos y convenios que suscriba el Alcalde del área a su cargo, 

además para los cuales le sea delegado la interventoría.  
26. Realizar conforme a la ley, la evaluación de desempeño del personal a su cargo, inscrito en el 

escalafón de carrera administrativa. 
27. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a presentar 

oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se presente la novedad de 
separación del cargo.  

28. Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno, basa en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

29. Asumir la supervisión de los contratos o convenios, previa designación del ejecutivo municipal. 
30. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los procesos técnicos se aplican para la correcta realización de los proyectos y convenios de la 
secretaria.  

2. Las necesidades y requerimientos que se generan en la secretaria se responden oportunamente.  
3. Aplica sus conocimientos técnicos en la ejecución de las acciones y actividades aprobados para la 

dependencia a la cual se encuentra asignado.  
4. Los archivos  magnéticos   y físicos catastrales  se deben  mejorar   y fortalecer. 
5. La base de datos  de los  predios   que tiene el  municipio   se mantiene  actualizada  tanto física  

como jurídicamente    con el  fin de que el  municipio  pueda  realizar  el  proceso  de cobro  real  de 
impuesto  predial.       

6. Los ficheros  catastrales,   en campo y oficina  se actualizan. 
7. De los usuarios  las  escrituras  se reciben  y actualizan en la ficha catastral  y en el  sistema. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

18. Organización Administrativa Municipal.  
19. Organización de documentos. 
20. Procesamiento de información. 
21. Normatividad sobre catastro. 
22. Manejo Herramientas básicas de Informática. 
23. Atención   público. 
24. Trabajo con la comunidad. 
25. Medición de espacios. 
 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  

Experticia Técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e Innovación. 



 

 

 

 

Compromiso con la Organización. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Técnico. 
 
Área de conocimiento: Ciencias sociales y 
humanas. Ciencias económicas y financieras. 
Ciencias de la Ingeniería. 
Núcleo Básico de Conocimiento: Administración, 
Contabilidad y afines. Ingeniería y afines.   

 

Doce  (12) meses de experiencia laboral. 

  



 

 

 

 

 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN. 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo. 

Código: 367 

Grado: 03 

Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Gobierno – Dirección de Talento 
Humano 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Archivo  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Llevar a cabo técnicamente  la gestión documental en la Administración Municipal, que incluya  el manejo 
y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su 
destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación teniendo  en cuenta los lineamientos 
normativos vigentes aplicables, articulado con todas las dependencias de la Administración Municipal   

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir y hacer cumplir las políticas y normatividad vigente en materia de gestión documental 

2. Implementar el Plan Institucional de Archivo de la Entidad 

3. Elaborar y/o actualizar el Programa de Gestión documental en la entidad así como los demás 
instrumentos archivísticos.  

4. Socializar Políticas, Planes, Programas, Procedimientos, Proyectos con todas las dependencias de 
la Administración Municipal. 

5. Capacitar y asesorar a todos los funcionarios de la Administración Municipal en materia de Gestión 
Documental 

6. Recibir, radicar, registrar, clasificar, distribuir y brindar el servicio de información a la comunidad 
tanto interna como externa sobre todas las comunicaciones oficiales que ingresen o produzca la 
entidad a través de diferentes medios de comunicación vigilando que la labor se cumpla dentro de 
la debida reserva y oportunamente en coordinación con los diferentes instrumentos archivísticos. 

7. Informar con oportunidad a las dependencias competentes, sobre el vencimiento de términos para 
dar respuesta a los trámites y solicitudes presentadas por los ciudadanos. 

8. Velar por la  custodia,  organización, conservación e inventario   de la documentación del archivo  
central e histórico  teniendo en cuenta la normatividad archivística vigente. 

9.  Coordinar, preparar y elaborar las trasferencias primarias y secundarias luego de haber cumplido 
los plazos de retención en las Tablas de Retención o Tablas de Valoración  Documental  
previamente establecidas y aprobadas por el ente  competente. 

10. Mantener actualizado el inventario documental cumpliendo con la normatividad vigente. 

11. Participar en los diferentes comités institucionales y reuniones a las que sea convocado. 

12. Recibir capacitaciones y actualizaciones referentes a su cargo o las que sean asignadas 

13. Proponer métodos, procedimientos y propender por la incorporación y uso de nuevas tecnologías, 
que permitan modernizar y agilizar los procesos en las unidades de Correspondencia y Archivos de 
Gestión Central e Histórico. 



 

 

 

 

14. Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se tiene acceso y los asuntos 
de su competencia 

15. Llevar control de préstamo de los  expedientes, hacer seguimiento para verificar la fecha de 
vencimiento y reintegro al Archivo. 

16. Ejercer los controles necesarios para el adecuado manejo y conservación de los Archivos de 
Gestión de la institución. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Organización del área de trabajo,  
2. Trabajo en equipo. 
3. Aplicar procesos técnicos  para la correcta realización de los proyectos y convenios de la 

dependencia.  
4. Responder oportunamente a las necesidades y requerimientos que se generan en la secretaría  
5. Aplicar sus conocimientos técnicos en la ejecución de las acciones y actividades aprobados para la 

dependencia a la cual se encuentra asignado.  
6. Funciones de Administración Documental coordinadas con las demás dependencias de la 

Administración Municipal. 
7. Organizar y disponer de la documentación del Archivo Central e Histórico para la consulta. 
8. Buen estado, organización  y conservación de los fondos documentales. 
9. Aplicación de las tablas de retención documental. 
 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

26. Organización Administrativa Municipal.  
27. Gestión documental  
28. Normatividad sobre contratación publica 
29. Normatividad sobre archivos  
30. Manejo Herramientas básicas de ofimática 
31. Sistema de información o software de gestión documental  
32. Atención al usuario. 
33. Contabilidad 
34. Código de ética  

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 

Experticia Técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e Innovación. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Técnico. 
 
Área de conocimiento: Ciencias sociales y 
humanas. Ciencias de la información y la 
documentación;  Ciencias económicas y financieras.  
Núcleo Básico de Conocimiento: Administración 
documental  y afines.  

Diez (10) meses de experiencia laboral. 

 
  



 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN. 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo  

Código: 367 

Grado: 03 

Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Salud 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Promotor de saneamiento  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Colaborar en  el desarrollo  de los procesos que adelante  la Secretaria de Salud en materia de su 
competencia, en especial en lo referente al tema de salud, aplicando los conocimientos propios; 
procurando la oportuna y debida prestación del servicio. coma la efectividad de los planes, programas v 
proyectos de la administración municipal 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Seguimiento técnico  y control  del  plan de salud pública en el  municipio.   

2. Supervisión y control a las acciones de salud pública que realicen en el municipio las Entidades 
Promotoras de Salud -EPS y demás entidades que administran el Régimen Subsidiado, y aquellas 
que hacen parte de los regímenes especiales, así como las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud e instituciones relacionadas. 

3. Vigilar técnicamente la salud pública y en general, el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
Municipal y del Régimen de Excepción, en particular. 

4. Verificar la organización y operación de los servicios de salud bajo la estrategia de la Atención 
Primaria en Salud – APS a nivel municipal. 

5. Promover, vigilar las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, vigilancia 
en salud pública y control de los factores de riesgo dirigidos a la población, atendiendo los 
lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública. 

6. Cumplir y hacer cumplir en el municipio, en lo de su competencia, las normas de orden sanitario 
previstas en la Ley 9ª de 1979 y su reglamentación o las que la modifiquen, adicionen o sustituyan 
de acuerdo con las competencias del nivel municipal. 

7. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la población del municipio 
y factores de riesgo desde su competencia. 

8. Asesorar a la población en su jurisdicción, lo relacionado con el aseguramiento y el acceso a los 
servicios de salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y en los regímenes de 
excepción definidos en la Ley 100 de 1993. 

9. Asesorar a la población en su jurisdicción, lo relacionado con el aseguramiento y con el 
Departamento Administrativo de Planeación, a la población pobre y vulnerable no cubierta con 
subsidio a la demanda. 

10. Adoptar, administrar e implementar el Sistema Integral de Información en Salud en coordinación con 
las diferentes Entidades en Salud y demas y su sistema de información municipal, así como generar 
y reportar la información requerida para la planificación, evaluación y control en el municipio. 

11. Identificar condiciones de salud de la población del municipio y efectuar actividades que promuevan 
el mejoramiento de sus condiciones. 

12. Adoptar, implementar y orientar el desarrollo del Sistema de Información para la Vigilancia en Salud 
Pública (SIVIGILA). 



 

 

 

 

13. Promover la participación social y comunitaria en los procesos de construcción y definición de 
políticas, planes y proyectos sectoriales. 

14. Promover y tramitar   asuntos de diferente índole en representación   de la entidad por delegación 
de autoridad competente y preparar informes de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

15.  Seguimiento,   evaluación   y control  del  programa  de vacunación  en el municipio. 

16. Manejo  técnico de los sistemas  de información  en salud.  

17. Promover  y tramitar   asuntos  de diferente   índole   en representación   de la  entidad  por delegación   
de autoridad  competente y preparar  informes  de acuerdo con  las  instrucciones  recibidas. 

18. Manejar la parte técnica y operativa del programa Colombia Mayor en el Municipio procurando la 
atención oportuna de esta población. 

19. Hacer seguimiento y llevar los reportes referentes a los factores de riesgo que se puedan presentar 
en el Municipio en lo relativo a salud pública.  

20. Analizar,   revisar,   controlar  y evaluar   los  sistemas   y procedimientos.  para garantizar  la  
efectividad   de sus funciones    sobre las  materias  de competencia  de la entidad,  de acuerdo  con 
las   disposiciones   y políticas de la  misma.            

21. Ejercer  las  demás funciones  que le sean asignadas  v sean afines  con la  naturaleza   del  cargo.  

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Sistemas de información en salud pública llevados de manera adecuada 
2. Esquemas de vacunación controlados 
3. Programa del Adulto mayor funcionando de acurdo a las directrices del sistema 
4. Factores de riesgo reportados.  

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Organización Administrativa Municipal.  
2. Organización de documentos. 
3. Procesamiento de información. 
4. Normatividad sobre contratación publica 
5. Manejo Herramientas básicas de Informática. 
6. Atención   público. 
7. Salud publica 
8. Trabajo con la comunidad. 
9. Gestión documental  

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 

Experticia Técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e Innovación. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Técnico 
 
Área de conocimiento: Ciencias sociales y 
humanas. Ciencias económicas y financieras. 
Ciencias de la salud 
Núcleo Básico de Conocimiento: Administración y 
afines. Salud y afines 
 

 

Diez (10) meses de experiencia laboral. 

  



 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN. 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Operativo 

Código: 314 

Grado: 01 

Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Secretaría de Hacienda. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Caja 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realiza labores de recaudo de pagos por diversos conceptos y a través de los diferentes medios de 
pago, según las operaciones propias de la administración, registrando adecuadamente lo recaudado. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recaudar los diferentes impuestos, tasas, contribuciones y demás rentas de la Administración 
Municipal. 

2. Realizar las cuadres diarios y mensuales de caja según las normas establecidas. 
3. Registrar en el sistema establecido las operaciones de ingreso, tanto en efectivo, como en 

consignaciones bancarias, pagos exonerados, así como cheques certificados.  
4. Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas conlleven 

conforme a la naturaleza del cargo.  
5. Elaborar e informar diariamente al Jefe oficina de tesorería sobre el estado y movimiento de los 

fondos del Municipio (Boletín de caja). 
6. Elaborar Certificaciones y diferentes oficios por indicaciones del jefe inmediato. 
7. Expedir y suscribir paz y salvos y certificados catastrales cuando sean requeridos, conforme a la 

normatividad vigente y a las directrices del jefe inmediato. 
8. Realizar y coordinar las consignaciones de los ingresos del Municipio. 
9. Coadyuvar en el manejo, verificación y custodia de los valores y demás documentos que reposen 

en la Secretaria de Hacienda. 
10. Recibir la información correspondiente para la elaboración del boletín diario y revisar los listados e 

informes. 
11. Vigilar y asentar las consignaciones que por pagos se realicen al Municipio. 
12. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Caja municipal debidamente cuadrara y organizada. 
2. Recepción de pagos por diferentes conceptos con eficacia y eficiencia.  
3. Recaudo de pagos en debida forma 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Organización Administrativa Municipal.  
2. Organización de documentos. 
3. Procesamiento de información. 
4. Normatividad sobre contratación publica 
5. Manejo Herramientas básicas de Informática. 
6. Atención   público. 
7. Trabajo con la comunidad. 
8. Contabilidad 
9. Gestión documental  



 

 

 

 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 

Experticia Técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e Innovación. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Requisito: Técnico 
 
Área de conocimiento: Ciencias económicas y 
financieras.  
Núcleo Básico de Conocimiento: Administración y 
afines. Contabilidad y afines 
 

 

Seis (6) meses de experiencia laboral. 

 
 
  



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN. 

Nivel Jerárquico: Técnico 

Denominación del Empleo: Agente de Tránsito. 

Código: 340 

Grado: 02 

Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa. 

Número de plazas del cargo: 2 

Dependencia: Secretaría de Gobierno- Dirección de Tránsito. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Agentes de tránsito 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Organizar, dirigir y controlar la circulación y tránsito de vehículos y peatones dentro del Municipio de 
Donmatías, de acuerdo a la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar las normas y orientaciones emanadas del Ministerio de Transportes y las que sean 
ordenadas por el jefe de la dependencia en el cumplimiento de las funciones propias del despacho. 

2. Proferir órdenes de comparendo, cuando sea necesario, según el Código Nacional de Transporte y 
Tránsito y demás normas relacionadas, tanto del Orden Nacional como Departamental y Municipal. 

3. Organizar la movilidad municipal con base a las disposiciones emanadas por el Código Nacional de 
Transporte y Tránsito en concordancia con las disposiciones de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Territorial, Plan Básico de ordenamiento Territorial, Plan de Movilidad, Zonas de 
estacionamiento regulado y demás. 

4. Atender los incidentes y accidentes viales, dentro de la jurisdicción del municipio de Donmatías y 
elaborar, según Resolución proferida por el Ministerio de Transporte, los informes policiales de 
accidentes de tránsito (IPAT) e informarlo dentro de las 24 horas siguientes a la Secretaría de 
Transporte y Tránsito y de igual forma, hacerle entrega de inmediato a los involucrados y según la 
gravedad del accidente, a las demás entidades que sean necesarias y que deban concurrir con el 
proceso de atención. 

5. Atender adecuadamente y de manera amable al ciudadano que demande de su orientación, 
igualmente lo hará con el turista, dándole información sobre las normas de tránsito a cumplir en el 
territorio y suministrando Información general del municipio. 

6. Participar, cooperar y coordinar, según el caso, en los puestos de control que se adelanten en 
jurisdicción del municipio de Donmatías con otras autoridades e instituciones. 

7. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas y que sean inherentes al desempeño de 
su cargo. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

4. Los procesos técnicos se aplican para la correcta realización de los proyectos y convenios de la 
secretaria.  

5. Las necesidades y requerimientos que se generan en la secretaria se responden oportunamente.  
6. Aplica sus conocimientos técnicos en la ejecución de las acciones y actividades aprobados para la 

dependencia a la cual se encuentra asignado.  
7. Las asesorías y procesos legales propios del área de transporte y transito se aplican de acuerdo a 

la normatividad vigente.  
8. La correcta implementación de las normas garantiza la seguridad ciudadana y la seguridad vial. 
9. A través de la pedagogía necesaria, los ciudadanos entienden la importancia de las normas y las 

acatan. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 



 

 

 

 

10. Organización Administrativa Municipal.  

11. Código Nacional de Tránsito y Estatutos de Transporte.  

12. Conciliación y Manejo de conflictos.  

13. Conducción de vehículos, señales y normas de tránsito en general.  

14. Código de procedimiento penal.  

15. Legislación ambiental.  

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización. 

Experticia Técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e Innovación. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Técnico. 
 
1. Formación técnica o tecnológica en tránsito y 

transporte.  
2. Ser colombiano con situación militar definida.  
3. Licencia de conducción categorías A2 y B1  
4. No haber sido condenado en cualquier época 

por sentencia judicial, pena privativa de la 
libertad, excepto por delitos políticos culposos. 

5. Ser mayor de edad.  
6. Estar a paz y salvo por concepto de multas de 

tránsito. 
7. Poseer diploma de bachiller, certificado o 

constancia de su trámite. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

De acuerdo al artículo 26 del capítulo quinto del Decreto 785 de 2005, no se establecen equivalencias 
dado la reglamentación de la Ley 1310 de 2009. –Resolución 4548 de 2013. 

 
  



 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Asistencial. 

Denominación del Empleo: Secretaria ejecutiva Alcaldía. 

Código: 438 

Grado: 04 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Despacho del Alcalde. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Alcaldía. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Organizar y velar por el correcto funcionamiento del Despacho del Alcalde en cuanto a los servicios 
que desde él se brinden, especialmente en la organización de archivos, atención al público, 
transcripciones y dotación de papelería y útiles para la oficina.  
 
Ejecutar las actividades que le correspondan para el cumplimiento de los procedimientos establecidos 
en la entidad.  
 
Entregar la información al Señor Alcalde en el tiempo y con la discreción exigida y procesar los datos 
requeridos para generar los informes asignados al área administrativa correspondiente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

DE CARÁCTER GENERAL: 
 
1. Responder por la correcta y oportuna elaboración de los trabajos encomendados por su superior 

inmediato. 
2. Efectuar y contestar llamadas telefónicas y atender adecuadamente a las personas que lleguen a 

la oficina. 
3. Informar oportunamente a su superior sobre llamadas, juntas, reuniones y demás compromisos 

que deba atender. 
4. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas, el archivo de 

los documentos que se le encomienden en la oficina, de acuerdo a las Tablas de Retención 
Documental, Programa de Gestión Documental y Ley General de Archivo. 

5. Mantener organizadas las existencias de útiles y de materiales de consumo de oficina e informar 
oportunamente a su jefe sobre las necesidades de éstos. 

6. Redactar la correspondencia u oficios que le delegue su jefe inmediato. 
7. Enviar la correspondencia y documentos que se originan en la oficina, a las distintas dependencias 

del municipio o a otras entidades y controlar el recibo por parte del destinatario. 
8. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo a su cargo y por mantener la oficina en 

perfecto estado de orden y presentación. 
9. Proyectar los diferentes actos administrativos que le sean encomendados y que sean de primera 

necesidad para el cumplimiento de la misión institucional. 
10. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato. 
 
ESPECIFICAS 
 

1. Elaborar en forma anticipada la agenda diaria del Despacho previa consulta con el Alcalde. 

2. Coordinar las entrevistas de atención al público que el Despacho ordene. 



 

 

 

 

3. Efectuar un control diario de los compromisos que deba cumplir el alcalde, recordarle sobre ellos 
de acuerdo a sus instrucciones, a fin de garantizar una asistencia administrativa oportuna. 

4. Implementar la asistencia necesaria para establecer los procedimientos que se requieran a fin de 
mejorar la prestación de los servicios a cargo del Despacho. 

5. Proyectar comunicaciones correspondencias internas y externas de rutina y la que solicite el de 
superior inmediato de acuerdo con las necesidades del Despacho. 

6. Atender y orientar personal y telefónicamente al público, suministrando la información solicitada o 
indicando el área que pueda resolver el asunto de su requerimiento. 

7. Mantener actualizada la correspondencia recibida y despachada mediante el uso adecuado del 
Sistema de Gestión Documental y Correspondencia. 

8. Desempeñar las demás funciones establecidas por la ley, los estatutos o reglamentaciones 
internas o las que sean asignadas, encargadas o delegadas por instancia competente para ello y 
que sean acorde con el nivel, tipo, grado, y propósito del cargo.  

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El Alcalde mantiene al día su agenda de compromisos y por esta razón puede cumplirlos 
oportunamente. 

2. La oficina es un lugar ordenado y bajo condiciones adecuadas para su utilización. 
3. La documentación de esta dependencia se maneja acorde a las normas de archivo. 
4. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base en el sistema de gestión 

documental. 
5. Las copias de los registros físicos de las respuestas y oficios son enviados archivados diariamente. 
6. La realización de eventos del despacho se realiza teniendo en cuenta protocolos, políticas, 

objetivos e instrucciones que se le han impartido.  
7. Los asuntos que le han sido delegados se priorizan de acuerdo a las políticas y objetivos trazados 

para cada uno de ellos.  
8. La información suministrada a los usuarios se brinda de conformidad con los procedimientos 

establecidos.  
9. La documentación e información a la que tiene acceso por razón de su trabajo se guarda reserva 

legal de la misma.  
10. Los requerimientos se tramitan oportunamente, teniendo en cuenta la normatividad vigente y las 

instrucciones recibidas.  

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Conocimientos básicos de la Institución. 
2. Principios básicos de Administración Pública.  
3. Procedimientos Institucionales referentes al área de desempeño.  
4. Sistema Integrado de Gestión.  
5. Tabulación y análisis de la información.  
6. Técnicas de oficina.  
7. Técnicas de archivo.  
8. Manejo de herramientas de informática.  
9. Técnicas de comunicación efectiva.  
10. Técnicas de atención al ciudadano.  
11. Conocimientos básicos en correspondencia.  
12. Atención al público y relaciones interpersonales.  
13. Redacción y ortografía. 
14. Medición y seguimiento de indicadores de gestión.  
15. Sistema de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos.  
16. Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 



 

 

 

 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización 
 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio.  
Disciplina.  
Relaciones interpersonales.  
Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Bachiller. 
Área de Conocimiento: Todas las Áreas 
 

Seis (6) meses de experiencia laboral. 

 
  



 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Asistencial. 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo. 

Código: 407 

Grado: 03 

Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa. 

Número de plazas del cargo: 3 

Dependencia: Donde se ubique el cargo. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar labores administrativas relacionadas con el manejo de la información, gestión documental, 
orientación y atención al usuario, al igual que las actividades propias del área donde sea asignada, de 
manera oportuna, eficiente, correcta, de acuerdo con los procedimientos establecidos, las políticas 
Institucionales y normatividad vigente. 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

DE CARÁCTER GENERAL: 
 
1. Responder por la correcta y oportuna elaboración de los trabajos encomendados por su superior 

inmediato. 
2. Efectuar y contestar llamadas telefónicas y atender adecuadamente a las personas que lleguen a 

la oficina. 
3. Informar oportunamente a su superior sobre llamadas, juntas, reuniones y demás compromisos 

que deba atender. 
4. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas, el archivo de 

los documentos que se le encomienden en la oficina, de acuerdo a las Tablas de Retención 
Documental, Programa de Gestión Documental y Ley General de Archivo. 

5. Mantener organizadas las existencias de útiles y de materiales de consumo de oficina e informar 
oportunamente a su jefe sobre las necesidades de éstos. 

6. Redactar la correspondencia u oficios que le delegue su jefe inmediato. 
7. Enviar la correspondencia y documentos que se originan en la oficina, a las distintas dependencias 

del municipio o a otras entidades y controlar el recibo por parte del destinatario. 
8. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo a su cargo y por mantener la oficina en 

perfecto estado de orden y presentación. 
9. Proyectar los diferentes actos administrativos que le sean encomendados y que sean de primera 

necesidad para el cumplimiento de la misión institucional. 
10. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato. 
 
DE CARÁCTER ESPECÍFICO:  
 
SECRETARÍA DE DESPACHO (OBRAS): 
 
Auxiliar Administrativo 1: Además de las funciones de carácter general: 
 
1. Liquidar conforme a las disposiciones legales, las licencias de construcción, así como las multas y 

sanciones a que haya lugar. 
2. Llevar un registro actualizado de las licencias, permisos y demás trámites que se realizan en la 



 

 

 

 

Secretaria. 
3. Realizar actividades operativas, administrativas, contables y de control específicas de la 

Secretaria. 
4. Aplicar las metodologías establecidas por Planeación Nacional para la selección de beneficios de 

los programas sociales y definir la información a tener en cuenta para la toma de decisiones desde 
el orden local. 

5. Cumplir eficientemente las demás funciones que le sean asignadas y que sean inherentes al 
desempeño de su cargo. 

 
SECRETARÍA DE DESPACHO (EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL).  
 
Auxiliar Administrativo 2: Además de las funciones de carácter general: 
 
1. Elaborar informes solicitados por la Secretaría de Educación Departamental y otros Entes. 
2. Revisar el correo electrónico de manera permanente y continua, para dar información y respuesta 

oportuna a las solicitudes. 
3. Elaborar de forma correcta y oportuna las actas de las diferentes reuniones programadas por la 

Secretaría. 
4. Mantener al día la agenda del Secretario de Educación y sus dependencias, para cumplir 

oportunamente con los compromisos adquiridos. 
5. Programar y asistir conjuntamente con el secretario de educación y Director de Cultura a las 

reuniones de la Junta Municipal de Educación – JUME y levantar la correspondiente Acta. 
6. Proyectar Decretos, Proyectos y Notificaciones de Docentes. 
7. Recibir quejas, peticiones e informes de las diferentes Instituciones educativas del municipio de 

Donmatías. 
8. Expedir certificados de estudio de las escuelas rurales. 
9. Contestar llamadas telefónicas y atender adecuadamente a las personas que lleguen a la oficina. 
10. Recibir y apoyar en la elaboración de informes de supervisión del personal contratista adscrito a la 

secretaría de Educación y Desarrollo Social. 
11. Participar en programas y proyectos de la Direccion de la Cultura en lo relacionados con arte, 

danza, teatro y demás actividades educativas y culturales. 
12. Acompañar al Secretario de Educación y Desarrollo Social a diligencias que se realicen fuera del 

despacho y que sea de su competencia. 
13. Garantizar la actualización y permanente retroalimentación del Sistema de Matrículas Estudiantil 

de Educación Básica y Media – SIMAT, del municipio de Donmatías. 
14. Cumplir con las demás funciones inherentes al desempeño del cargo. 
 
COMISARÍA DE FAMILIA.   
 
Auxiliar Administrativo 3: Además de las funciones de carácter general: 
 
1. Tramitar dentro de los términos legales, los negocios de carácter civil, penal, contravenciones y 

demás asuntos legales que sean de su competencia. 
2. Elaborar las actas que contengan los acuerdos celebrados, dentro de las audiencias de conciliación 

realizadas en la Comisaria de Familia. 
3. Recibir las quejas o informes sobre todos aquellos aspectos relacionados con conflictos familiares, 

violencia familiar, protección a menores en abandono físico y/o moral y expedir las citas 
correspondientes a las personas involucradas, siempre bajo la supervisión del respectivo 
Comisario. 

4. Expedir los certificados que por competencia se originen en la dependencia y las copias de los 



 

 

 

 

documentos que le sean solicitados, autenticados cuando hay lugar, previo el visto bueno del 
respectivo Comisario. 

5. Acompañar al respectivo Comisario en las diligencias que se realicen fuera del despacho. 
6. Atender todas las quejas del público relacionadas con los asuntos que son de competencia en la 

Comisaria de Familia. 
7. Elaborar y digitar de forma correcta y oportuna, los trabajos que se presenten en la Comisaría de 

Familia. 
8. Desempeñar las demás funciones propias del cargo que la sean encomendadas por el respectivo 

Comisario. 

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El Jefe Inmediato, mantiene al día su agenda de compromisos y por esta razón puede cumplirlos 
oportunamente. 

2. La oficina es un lugar ordenado y bajo condiciones adecuadas para su utilización. 
3. La documentación de esta dependencia se maneja acorde a las normas de archivo. 
4. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base en el sistema de gestión 

documental. 
5. Las copias de los registros físicos de las respuestas y oficios son enviados archivados diariamente. 
6. La realización de eventos del despacho se realiza teniendo en cuenta protocolos, políticas, 

objetivos e instrucciones que se le han impartido.  
7. Los asuntos que le han sido delegados se priorizan de acuerdo a las políticas y objetivos trazados 

para cada uno de ellos.  
8. La información suministrada a los usuarios se brinda de conformidad con los procedimientos 

establecidos.  
9. La documentación e información a la que tiene acceso por razón de su trabajo se guarda reserva 

legal de la misma.  
10. Los requerimientos se tramitan oportunamente, teniendo en cuenta la normatividad vigente y las 

instrucciones recibidas.  

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Conocimientos básicos de la Institución. 
2. Principios básicos de Administración Pública.  
3. Procedimientos Institucionales referentes al área de desempeño.  
4. Sistema Integrado de Gestión.  
5. Tabulación y análisis de la información.  
6. Técnicas de oficina.  
7. Técnicas de archivo.  
8. Manejo de herramientas de informática.  
9. Técnicas de comunicación efectiva.  
10. Técnicas de atención al ciudadano.  
11. Conocimientos básicos en correspondencia.  
12. Atención al público y relaciones interpersonales.  
13. Redacción y ortografía. 
14. Medición y seguimiento de indicadores de gestión.  
15. Sistema de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos.  
16. Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  Manejo de la información. 
Adaptación al cambio.  



 

 

 

 

Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización 
 

Disciplina.  
Relaciones interpersonales.  
Colaboración. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Bachiller. 
Área de Conocimiento: Todas las Áreas 
 

Seis (6) meses de experiencia laboral. 

 
  



 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Asistencial. 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo. 

Código: 407 

Grado: 02 

Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa. 

Número de plazas del cargo: 6 

Dependencia: Donde se ubique el cargo. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar labores administrativas relacionadas con el manejo de la información, gestión documental, 
orientación y atención al usuario, al igual que las actividades propias del área donde sea asignada de 
manera oportuna, eficiente, correcta, de acuerdo con los procedimientos establecidos, las políticas 
Institucionales y normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

DE CARÁCTER GENERAL: 
 
1. Responder por la correcta y oportuna elaboración de los trabajos encomendados por su superior 

inmediato. 
2. Efectuar y contestar llamadas telefónicas y atender adecuadamente a las personas que lleguen a 

la oficina. 
3. Informar oportunamente a su superior sobre llamadas, juntas, reuniones y demás compromisos 

que deba atender. 
4. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas, el archivo de 

los documentos que se le encomienden en la oficina, de acuerdo a las Tablas de Retención 
Documental, Programa de Gestión Documental y Ley General de Archivo. 

5. Mantener organizadas las existencias de útiles y de materiales de consumo de oficina e informar 
oportunamente a su jefe sobre las necesidades de éstos. 

6. Redactar la correspondencia u oficios que le delegue su jefe inmediato. 
7. Enviar la correspondencia y documentos que se originan en la oficina, a las distintas dependencias 

del municipio o a otras entidades y controlar el recibo por parte del destinatario. 
8. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo a su cargo y por mantener la oficina en 

perfecto estado de orden y presentación. 
9. Proyectar los diferentes actos administrativos que le sean encomendados y que sean de primera 

necesidad para el cumplimiento de la misión institucional. 
10. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato. 

 
DE CARÁCTER ESPECÍFICO:  

 
INSPECCIÓN DE POLICÍA.  
 
Auxiliar administrativo 1: Además de las funciones de carácter general: 
 
1. Recepcionar quejas, denuncias por comportamientos contrarios a la convivencia, según lo 

consagrado en la Ley 1801 de 2016. 
2. Tramitar, en coordinación con el Inspector de Policía, el Proceso Verbal Abreviado del cual trata el 

Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. 
3. Tramitar y responder dentro de los términos de Ley, las solicitudes presentadas por la comunidad 



 

 

 

 

y demás documentos de la oficina. 
4. Mantener actualizados los diferentes programas que se lleven sistemáticamente en el Despacho 

como son: Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC; Sistema de información de la 
Conciliación y la Amigable Composición – SICAAC; Centro de Recepción de la Información – CRI. 

5. Tramitar en los términos y disposiciones legales los procedimientos, ampliaciones y demás 
diligencias que le confiera el Inspector. 

6. Coordinar con el Inspector, las labores que deban desempeñarse en la oficina. 
7. Mantener informado al Inspector de Policía, del estado de los procesos. 
8. Colaborar en la recepción de pruebas y procedimientos necesarios que adelante la Inspección de 

Policía en el cumplimiento de su misión. 
9. Atender al público y orientarlo sobre las consultas realizadas ante la Inspección Municipal de 

Policía. 
10. Realizar oportunamente las actividades relacionadas con las órdenes de comparendo ambiental. 
11. Elaborar según instrucciones, las citas correspondientes y disponer su entrega. 
12. Tramitar las querellas civiles y comunes de policía. 
13. Expedir certificados de inhumación. 
14. Cumplir eficientemente las demás funciones que le sean asignadas y que sean inherentes al 

desempeño de su cargo. 
 
SECRETARIO DE DESPACHO (HACIENDA): 
 
Auxiliar administrativo 2.  Además de las funciones de carácter general: 
 
1. Repartir la facturación de impuesto predial e industria y comercio.  
2. Organizar, clasificar y elaborar los comprobantes y todos los documentos que soportan las órdenes 

de pago. 
3. Manejar y custodiar los libros de registro y control de ingresos y recursos de capital, de 

apropiaciones, de reservas de apropiación de contratos y control de pagos. 
4. Archivar y manejar la custodia de los documentos de la Secretaria de Hacienda.  
5. Realizar las consignaciones bancarias de manera diaria indicadas por el jefe inmediato.  
6. Elaborar Certificaciones y diferentes oficios por indicaciones del jefe inmediato. 
7. Realizar las notificaciones personales indicadas por el jefe inmediato. 
8. Realizar y/o transcribir cartas, informes, cuadros, y otros documentos necesarios para la buena 

marcha de la Secretaria de Hacienda 
9. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  (BIBLIOTECA) 

 
Auxiliar Administrativo 3: Además de las funciones de carácter general: 
 
1. Adelantar las actividades necesarias para que la información que se encuentra en el material como 

libros e inventario de la biblioteca, esté debidamente codificada y clasificada según materia y 
orientación académica. 

2. Orientar al ciudadano y usuario de los servicios de la biblioteca en el uso y cuidado del material de 
consulta y préstamo. 

3. Intercambiar libros, revistas, publicaciones, discos, material de hemeroteca, videos y en general 
todo material que posibilita un adecuado servicio de la biblioteca del Municipio. 

4. Mantener el inventario actualizado de libros, equipos de cómputo y comunicación, como también 
del material de la biblioteca y Secretaria de Educación y Cultura. 

5. Integrar los diferentes equipos interdisciplinarios, en proyectos de investigación sobre las diferentes 



 

 

 

 

organizaciones comunitarias y sobre los factores de riesgo del ambiente social. 
6. Motivar y orientar a las diferentes asociaciones comunitarias en la comisión y funcionamiento de los 

distintos comités de trabajo. 
7. Desempeñar eficazmente las demás funciones que sean asignadas por el Alcalde Municipal que 

sean inherentes al desempeño de su cargo. 
 
SECRETARÍA DE PLANEACION (SISBEN) 
 
Auxiliar Administrativa 4: Además de las funcione generales 

 
1. Cumplir los procedimientos determinados por el Municipio, que permitan la coordinación efectiva 

de las dependencias involucradas en el sistema. 
2. Registrar y hacer seguimiento a cada de los programas sociales establecidos por el  Municipio. 
3. Suministrar la información estadística del SISBÉN, que requieran las diferentes dependencias e 

instituciones gubernamentales y municipales. 
4. Cruzar la información con las dependencias que están involucradas con el SISBÉN. 
5. Recibir solicitudes de encuestas o actualizaciones de fichas –encuestas-. 
6. Atender inquietudes sobre el SISBÉN a la comunidad del Municipio. 
7. Generar listado de priorizados según legislación para contratación del Régimen Subsidiado.  
8. Publicar listados de novedades del SISBEN. 
9. Hacer llegar  a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, cada mes antes del término 

establecido, los respaldos de los archivos de datos del SISBÉN. 
10. Realizar confrontación y verificación de toda la información mediante visitas domiciliarias si fuera 

necesario y el cruce de información con entidades públicas y privadas. 
11. Recibir las orientaciones, asesorías de Planeación, con respecto a Sisbén. 
12. Verificar encuestas, fichas y documentos constatando la ubicación, validez y calidad de la 

información. 
13. Digitar fichas y demás documentos, corregir los errores detectados en el proceso, aclarar y 

completar la información registrada en las fichas. 
14. Expedir carné y certificados. 
15. Hacer seguimiento continuo a la situación económica de la población beneficiaria del Régimen  

Subsidiado de Salud. 
16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y que sean 

inherentes al cargo.  
 

RECEPCION 
 
Auxiliar Administrativa 4: Además de las funcione generales 

 
1. Recibir y orientar a los visitantes sobre la ubicación de las diferentes oficinas y funcionarios de la 

entidad. 
2. Operar la central telefónica para recibir, realizar y transferir llamadas a las diferentes unidades de 

la institución. 
3. Llevar registro y control de llamadas que entran y salen de la institución. 
4. Velar porque la central telefónica se conserve en buen estado y reportar cualquier avería 

observada. 
5. Ofrecer informaciones diversas a los visitantes previa autorización. 
6. Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas conlleven, 

conforme a la naturaleza del cargo. 
7. Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su superior inmediato. 



 

 

 

 

 
GESTION DOCUMENTAL 
 
Auxiliar Administrativa 4: Además de las funcione generales 
 
1. Recibir, organizar y registrar los documentos que ingresen al área de archivo, de acuerdo al sistema 

establecido. 
2. Velar por la adecuada clasificación, codificación, y organización de los documentos recibidos. 
3. Llevar control de entrada y salida del material de gestión documental archivado. 
4. Controlar la preparación y uso de cronológicos del material archivado. 
5. Ofrecer informaciones a personas interesadas, previa autorización del superior jerárquico.  
6. Realizar inventario de los documentos depositados en el archivo. 
7. Presentar informe de las labores realizadas. 
8. Cumplir las metas individuales que les sean asignadas y los compromisos que ellas conlleve, 

conforme a la naturaleza del cargo. 
9. Realizar otras tarea o fines y complementarias, conforme a lo asignado por su superior inmediato. 

V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El Jefe Inmediato, mantiene al día su agenda de compromisos y por esta razón puede cumplirlos 
oportunamente. 

2. La oficina es un lugar ordenado y bajo condiciones adecuadas para su utilización. 
3. La documentación de esta dependencia se maneja acorde a las normas de archivo. 
4. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base en el sistema de gestión 

documental. 
5. Las copias de los registros físicos de las respuestas y oficios son enviados y archivados 

diariamente. 
6. La realización de eventos del despacho se realiza teniendo en cuenta protocolos, políticas, 

objetivos e instrucciones que se le han impartido.  
7. Los asuntos que le han sido delegados se priorizan de acuerdo a las políticas y objetivos trazados 

para cada uno de ellos.  
8. La información suministrada a los usuarios se brinda de conformidad con los procedimientos 

establecidos.  
9. La documentación e información a la que tiene acceso por razón de su trabajo se guarda reserva 

legal de la misma.  
10. Los requerimientos se tramitan oportunamente, teniendo en cuenta la normatividad vigente y las 

instrucciones recibidas.  

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Conocimientos básicos de la Institución. 
2. Principios básicos de Administración Pública.  
3. Procedimientos Institucionales referentes al área de desempeño.  
4. Sistema Integrado de Gestión.  
5. Tabulación y análisis de la información.  
6. Técnicas de oficina.  
7. Técnicas de archivo.  
8. Manejo de herramientas de informática.  
9. Técnicas de comunicación efectiva.  
10. Técnicas de atención al ciudadano.  
11. Conocimientos básicos en correspondencia.  
12. Atención al público y relaciones interpersonales.  
13. Redacción y ortografía. 
14. Medición y seguimiento de indicadores de gestión.  



 

 

 

 

15. Sistema de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos.  
16. Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño. 

VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización 
 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio.  
Disciplina.  
Relaciones interpersonales.  
Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Bachiller. 
Área de Conocimiento: Todas las Áreas 
 

Cinco  (5) meses de experiencia laboral. 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Asistencial. 

Denominación del Empleo: Celador. 

Código: 477 

Grado: 01 

Naturaleza del Cargo: Carrera Administrativa. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Donde se ubique el cargo. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir al cumplimiento de la misión de la entidad, llevando a cabo los procedimientos y actividades 
propias del área de desempeño, siguiendo los lineamientos del jefe inmediato, velando porque cada 
persona que ingresa al área asignada, haga adecuado uso de él y de los bienes que allí se encuentran.  

i. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, siguiendo los 
lineamientos del jefe inmediato. 

2. Velar porque cada persona que ingresa al área asignada, haga adecuado uso de él y de los bienes 
que allí se encuentran. 

3. Prestar los servicios de vigilancia y responder por los bienes muebles e inmuebles en le lugar que 
sea asignado. 

4. Realizar rondas periódicas durante la jordana de trabajo por las diferentes áreas de la entidad. 
5. Verificar que las puertas y ventanas de las instalaciones queden debidamente aseguradas cuando 

se retire el personal. 
6. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los 

procedimientos establecidos. 
7. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 
8. Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de desempeño, en función de los 

objetivos y metas trazadas en los planes de acción de la dependencia, siguiendo los lineamientos 
del Plan de Desarrollo.  

9. Cumplir con el procedimiento de concertación de objetivos, conforme a las normas de empleo 
público. 



 

 

 

 

10. Apoyar las funciones administrativas del área donde se encuentra, encaminadas a facilitar el 
desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño. 

11. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos, las 
Ordenanzas, Acuerdos. 

12. Responder por los equipos y herramientas de oficina que le sean asignados, procurando su 
cuidado y buen uso de los mismos. 

13. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas por 
el Jefe Inmediato o que le atribuya la ley. 

ii. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los bienes muebles e inmuebles son vigilados según normas de seguridad vigentes y directrices  
2. Las labores de vigilancia se realizan de acuerdo con las recomendaciones expedidas para tal 

efecto. 
3. Las herramientas y equipos, a su cargo, son utilizados adecuadamente 
4. Las puertas y ventanas de cada oficina, son supervisadas, de manera que se garantize su 

adecuado uso. 

iii. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Conocimientos básicos de la Institución. 
2. Técnicas de archivo.  
3. Manejo de herramientas de informática.  
4. Técnicas de comunicación efectiva.  
5. Técnicas de atención al ciudadano.  
6. Conocimientos básicos en correspondencia.  
7. Atención al público y relaciones interpersonales.  
8. Redacción y ortografía. 
9. Medición y seguimiento de indicadores de gestión.  
10. Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño. 

iv. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización 
 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio.  
Disciplina.  
Relaciones interpersonales.  
Colaboración. 

v. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Bachiller. 
Área de Conocimiento: Todas las Áreas 
 

Cuatro (4) meses de experiencia laboral. 

 
  



 

 

 

 

II. IDENTIFICACIÓN 

Nivel Jerárquico: Asistencial. 

Denominación del Empleo: Conductor. 

Código: 480 

Grado: 02 

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento y remoción. 

Número de plazas del cargo: 1 

Dependencia: Despacho del Alcalde. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Conductor del Despacho del Alcalde. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las labores de conducción de vehículos automotores, con el fin de movilizar al Alcalde, dentro 
y fuera de la jurisdicción del Municipio acorde a las normas y procedimientos vigentes 

i. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir el vehículo de representación del Alcalde, para cada uno de los lugares a los que sea 
asignado, incluyendo los desplazamientos fuera del Municipio. 

2. Conducir y velar por el buen funcionamiento del vehículo asignado, mantener el vehículo en buen 
estado de presentación y responder por el equipo y accesorios asignados al vehículo 

3. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad, prevención de accidentes y demás 
disposiciones vigentes. 

4. Informar oportunamente a su superior inmediato las anomalías detectadas en su vehículo. 
5. Adoptar en caso de accidente las medidas necesarias, dando a conocer los hechos 

inmediatamente al jefe y autoridades correspondientes. 
6. Guardar discreción y reserva en todas las actividades que por razón del cargo se le encomienden. 
7. Cumplir con el procedimiento de concertación de objetivos, conforme a las normas de empleo 

público. 
8. Apoyar las el área donde se encuentra, encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las 

actividades del área de desempeño. 
9. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Nacional, la Ley, los Decretos, las 

Ordenanzas, Acuerdos. 
10. Responder por los equipos y herramientas de oficina que le sean asignados, procurando su 

cuidado y buen uso de los mismos. 
11. Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean asignadas por 

el Jefe Inmediato o que le atribuya la ley. 

ii. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los vehículos asignados son vigilados según normas de seguridad vigentes y directrices  
2. Las labores de conducción  se realizan de acuerdo con las recomendaciones expedidas 

para tal efecto y las normas de tránsito vigentes. 
3. Las herramientas y equipos, a su cargo, son utilizados adecuadamente 
 

iii. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Conocimientos básicos de la Institución. 
2. Técnicas de comunicación efectiva.  
3. Técnicas de atención al ciudadano.  
4. Curso de conducción y Licencia de Conducción vigente.  
5. Atención al público y relaciones interpersonales.  
6. Normatividad vigente relacionada con el área de desempeño. 

iv. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 



 

 

 

 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a Resultados.  
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia.  
Compromiso con la Organización 
 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio.  
Disciplina.  
Relaciones interpersonales.  
Colaboración. 

v. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: EXPERIENCIA:  

Título: Bachiller. 
Área de Conocimiento: Todas las Áreas 
 

Cuatro (4) meses de experiencia laboral. 
Licencia de conducción vigente.  

  



 

 

 

 

ARTICULO 2. Adóptese el régimen de competencias laborales generales para los empleos, públicos 
de los distintos niveles jerárquicos, definido en el Decreto 815 de 2018, el cual modifica el Decreto 
1083 de 2015. 
 
ARTÍCULO 3. Todos los servidores públicos deberán poseer y evidenciar las siguientes 
competencias inherentes al servicio público,  independientemente de la función, jerarquía y 
modalidad laboral: 
 

COMPETENCIA   DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje 
continuo 

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

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

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

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

Orientación a 
resultados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

Realizar las funciones y 
cumplir los compromisos 
organizacionales con 
eficacia, calidad y 
oportunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigir las decisiones y 
acciones a la satisfacción 
de las necesidades e 

 Asume la responsabilidad por sus resultados  

 Trabaja con base en objetivos claramente 
establecidos y realistas 

 Diseña y utiliza indicadores para medir y 
comprobar los resultados obtenidos 

 Adopta medidas para minimizar riesgos 

 Plantea estrategias para alcanzar o superar 
los resultados esperados 

 Se fija metas y obtiene los resultados 
institucionales esperados 

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

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

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

 Evalúa de forma regular el grado de 
consecución de los objetivos 

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

 Reconoce la interdependencia entre su 
trabajo y el de otros 



 

 

 

 

intereses de los usuarios 
(internos y externos) y de 
los ciudadanos, de 
conformidad con las 
responsabilidades públicas 
asignadas a la entidad. 

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

 Incorpora las necesidades de usuarios y 

 ciudadanos en los proyectos institucionales, 
teniendo en cuenta la visión de servicio a 
corto, mediano y largo plazo 

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

 Escucha activamente e informa con 
veracidad al usuario o ciudadano 

Compromiso con 
la organización  

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

 Promueve el cumplimiento de las metas de la 
Compromiso comportamiento a organización 
y respeta sus normas con la las necesidades,  

 Antepone las necesidades de la organización 
a organización prioridades y sus propias 
necesidades metas  

  Apoya a la organización en situaciones 
difíciles 

Trabajo en equipo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptación al 
cambio 

Trabajar con otros de 
forma integrada y armónica 
para la consecución de 
metas institucionales 
comunes  
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfrentar con flexibilidad 
las situaciones nuevas 
asumiendo un manejo 
positivo y constructivo de 
los cambios 

 Cumple los compromisos que adquiere con el 
equipo  

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

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

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

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

 Integra a los nuevos miembros y facilita su 
proceso de reconocimiento y apropiación de 
las actividades a cargo del equipo  

 Acepta y se adapta fácilmente a las nuevas 
situaciones •  

 Responde al cambio con flexibilidad  

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

 Promueve al grupo para que se adapten a las 
nuevas condiciones 

 
ARTÍCULO 4. Adoptar las siguientes competencias comportamentales para cada nivel jerárquico:  



 

 

 

 

  
 Nivel Directivo. 
 

COMPETENCIA DEFINICION DE 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

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

 

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

 Prevé situaciones y escenarios futuros. 

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

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

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

 Optimiza el uso de los recursos. 

 Concreta oportunidades que generan valor a 
corto, mediano y largo plazo. 

 

Toma de 
decisiones 

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

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

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

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

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

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

 Asume los riesgos de las decisiones 
tomadas. 

 

Gestión del 
desarrollo de las 
personas 

Forjar un clima laboral en 
el que los intereses de los 
equipos y de las personas 
se armonicen con los 

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



 

 

 

 

objetivos y resultados de 
la organización, 
generando oportunidades 
de aprendizaje y 
desarrollo, además de 
incentivos para reforzar el 
alto rendimiento 

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

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

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

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

 Se capacita permanentemente y actualiza 
sus competencias y estrategias directivas. 

 

Pensamiento 
Sistémico 

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

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

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

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

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

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

 

Resolución de 
conflictos 

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

 Establece estrategias que permitan prevenir 
los conflictos o detectarlos a tiempo 

 Evalúa las causas del conflicto de manera 
objetiva para tomar decisiones 

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

 Asume como propia la solución acordada por 
el equipo 

 Aplica soluciones de conflictos anteriores 
para situaciones similares 

 

 
 



 

 

 

 

Nivel Asesor. 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Confiabilidad 
técnica 

Contar con los 
conocimientos técnicos 
requeridos y aplicarlos a 
situaciones concretas de 
trabajo, con altos 
estándares de calidad 

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

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

 Emite conceptos técnicos u orientaciones 
claras, precisas, pertinentes y ajustados a los 
lineamientos normativos y organizacionales. 

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

 

Creatividad e 
innovación 

Generar y desarrollar 
nuevas ideas, conceptos, 
métodos y soluciones 
orientados a mantener la 
competitividad de la entidad 
y el uso eficiente de 
recursos 

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

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

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

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

 

Iniciativa Anticiparse a los problemas 
proponiendo alternativas de 
solución 

 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. 
 

Construcción de 
relaciones 

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

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

 Utiliza contactos para conseguir objetivos. 

 Comparte información para establecer lazos. 

 Interactúa con otros de un modo efectivo y 
adecuado. 

 

Conocimiento del 
entorno 

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

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



 

 

 

 

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

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

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

 

 
Nivel Profesional. 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aporte técnico-
profesional 

Poner a disposición de la 
Administración sus saberes 
profesionales específicos y 
sus experiencias previas, 
gestionando la 
actualización de sus 
saberes expertos 

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

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

 Anticipa problemas previsibles que advierte 
en su carácter de especialista. 

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

 

Comunicación 
efectiva 

Establecer comunicación 
efectiva y positiva con 
superiores jerárquicos, 
pares y ciudadanos, tanto 
en la expresión escrita, 
como verbal y gestual. 

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

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

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

 Da respuesta a cada comunicación recibida 
de modo inmediato. 

 

Gestión de 
procedimientos 

Desarrollar las tareas a 
cargo en el marco de los 
procedimientos vigentes y 
proponer e introducir 
acciones para acelerar la 
mejora continua y la 
productividad. 

 Ejecuta sus tareas con los criterios de 
calidad establecidos. 

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

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

 



 

 

 

 

Instrumentación 
de decisiones 
  
 

Decidir sobre las cuestiones 
en las que es responsable 
con criterios de economía, 
eficacia, eficiencia y 
transparencia de la 
decisión. 

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

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

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

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

 

 
Nivel profesional con personal a cargo  
 
Se agregan cuando tengan personal a cargo: 

 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Dirección y 
Desarrollo de 
Personal 
  
 

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de los 
colaboradores, 
identificando 
potencialidades personales 
y profesionales para 
facilitar el cumplimiento de 
objetivos institucionales 

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

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

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

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

 

Toma de 
decisiones 

Elegir alternativas para 
solucionar problemas y 
ejecutar acciones 
concretas y consecuentes 
con la decisión 

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

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

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

 Efectúa los cambios que considera 
necesarios para solucionar los problemas 



 

 

 

 

detectados o atender situaciones particulares 
y se hace responsable de la decisión tomada. 

 

 
Nivel Técnico. 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Confiabilidad 
Técnica 
  
 

Contar con los 
conocimientos técnicos 
requeridos y aplicarlos a 
situaciones concretas de 
trabajo, con altos 
estándares de calidad 

 Aplica el conocimiento técnico en el 
desarrollo de sus responsabilidades. 

 Mantiene actualizado su conocimiento 
técnico para apoyar su gestión. 

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

 Emite conceptos técnicos, juicios o 
propuestas claros, precisos, pertinentes y 
ajustados a los lineamientos normativos y 
organizacionales. 

 

Disciplina Adaptarse a las políticas 
institucionales y generar 
información acorde con los 
procesos. 

 Recibe instrucciones y desarrolla actividades 
acorde con las mismas. 

 Acepta la supervisión constante. 

 Revisa de manera permanente los cambios 
en los procesos. 

 

Responsabilidad Conoce la magnitud de sus 
acciones y la forma de 
afrontarlas 
  
 

 Utiliza el tiempo de manera eficiente. 

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

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

 Cumple con eficiencia la tarea 
encomendada. 

 

 
Nivel Asistencial. 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
información 
  
 

Manejar con 
responsabilidad la 
información personal e 
institucional de que 
dispone. 

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

 Evade temas que indagan sobre información 
confidencial. 

 Recoge solo información imprescindible 
para el desarrollo de la tarea. 



 

 

 

 

 Organiza y custodia de forma adecuada la 
información a su cuidado, teniendo en 
cuenta las normas legales y de la 
organización. 

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

 Transmite información oportuna y objetiva. 
 

Relaciones 
interpersonales 

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

 Escucha con interés y capta las necesidades 
de los demás. 

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

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

 

Colaboración Coopera con los demás con 
el fin de alcanzar los 
objetivos institucionales. 

 Articula sus actuaciones con las de los 
demás. 

 Cumple los compromisos adquiridos. 

 Facilita la labor de sus superiores y 
compañeros de trabajo. 

 

 
 
Personal de archivo 
 
 
Conforme a la Resolución N°  629 del 19 de julio de 2018 del DAFP , articulo 3,  además de las 
competencias generales para todos los servidores públicos, los funcionarios que tengan a cargo 
funciones relacionados con el archivo, deberán tener las siguientes competencias: 
 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN  
 

CONDUCTA ASOCIADA 

Manejo de la información y 
recursos 

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

Facilita le uso de la 
información para el desarrollo 
de las funciones institucionales 
y la prestación del servicio. 
Sus decisiones están basadas 
en criterios técnicos, 
normativos y en la información 
disponible. 



 

 

 

 

Proporciona información 
oportuna, objetiva, veraz y 
completa. 
Facilita  a la ciudadanía y a los 
usuarios la información 
generada por la entidad, 
teniendo en cuenta las normas 
legales y los criterios de la 
organización.  

Uso de tecnologías de la 
información y la comunicación 

Optimizar el uso de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación disponibles en 
su potencial efectivo para 
mejorar su desempeño 

Autogestión (tutoriales, guías, 
instructivos) el desarrollo de 
las competencia digital en e 
manejo de las comunicaciones 
electrónicas, la información y 
sus canales y soportes 
múltiples que habilitan los 
dispositivos TIC de la 
organización. 
Intercambia y nivela los 
conocimientos informáticos 
con el equipo de trabajo y con 
otros equipos de la unidad de 
pertenencia. 
Adopta como dinámica propia 
del desempeño la aplicación 
de las innovaciones TIC que 
mejoran los resultados de la 
organización.  
 

Confiabilidad técnica Contar con los conocimientos 
técnicos requeridos y 
aplicarlos a situaciones 
concretas de trabajo, con altos 
estándares de calidad.  

Aplica el conocimiento técnico 
en le desarrollo de sus 
responsabilidades. 
Mantiene actualizado su 
conocimiento técnico para 
apoyar su gestión. 
Resuelve problemas utilizando 
conocimientos técnicos de su 
especialidad, para apoyar el 
cumplimiento de metas y 
objetivos institucionales.  
Los conceptos técnicos, juicios 
o propuestas que emite son 
claros, precisos, pertinentes y 
ajustados a los lineamientos, 
normativos y organizacionales.  
 

Capacidad de análisis Comprender y organizar de 
manera lógica el trabajo, 
identificando los problemas, 
reconociendo información 

Reconoce los procesos 
relativos a su trabajo. 



 

 

 

 

significativa y priorizando las 
actividades.  

Detecta la existencia de 
problemas relacionados con su 
trabajo.  
Utiliza información y datos 
sistemáticamente para realizar 
su trabajo. 
Recopila información relevante 
y organiza las partes de un 
problema, estableciendo 
relaciones y prioridades. 
Identifica las relaciones de 
causa efecto de los problemas. 
Utiliza una visión de conjunto 
en el análisis de la información. 
Tiene la capacidad de 
organizar datos numéricos o 
abstractos y de establecer 
relaciones adecuadas entre 
ellos.  

 

ARTÍCULO 5. Adóptese el régimen de equivalencias entre estudios y experiencia, establecido en 
los artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015 y siguientes, o las normas que lo modifiquen o 
adicionen.  
 
ARTÍCULO 6. El Director de Talento Humano, entregará a cada empleado copia de las funciones y 
competencias determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el momento de su 
posesión, cuando sea objeto de traslado que implique cambio de funciones y cuando mediante la 
adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos. Los Jefes 
inmediatos responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas. 
 
ARTÍCULO 7. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio 
debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones 
previstas en las leyes o en sus reglamentos no podrán ser compensadas por experiencia u otras 
calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan. 
 
ARTÍCULO 8. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias, acotando que contra este Acto Administrativo no procede 
ningún recurso por tratarse de un acto general, impersonal y abstracto. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en el municipio de Donmatías, 2 de octubre de 2018 
 
 
 

YUDY MARCELA PEÑA  
Alcaldesa  

 
Elaboró: Erika Arias Restrepo/Contratista 
Revisó: Laura Andrea Cataño/ Directora Talento Humano 
Aprobó:  Marcela Peña Correa/ Alcaldesa 


