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DECRETO No. 052 
(De marzo 9 de 2018) 

Actualizado: Decreto No. 070 del 07 de mayo de 2019 

POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
PLATO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

EL ALCALDE DE PLATO, MAGDALENA, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial las establecidas en el numeral 7 del artículo 315 de la Constitución 
Nacional, la Ley 136 de 1994, Ley 909 de 2004 y sus Decretos Reglamentarios, artículos 
13 y 28 del Decreto Ley 785 de 2005, Decretos 2484 de 2014, 1083 de 2015 y 051 de 2018; 
Decreto No.815 de 2018, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 315, numeral 7º establece entre las 
atribuciones del Alcalde “Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, 
señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo los acuerdos 
correspondientes”.  

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

Que la Procuraduría General de la Nación, expidió Circular 017 de noviembre de 2017, 
dirigida entre otras, a los representantes legales de la entidades territoriales obligadas a 
aplicar lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, mediante la cual los exhorta a dar cumplimiento 
a las normas jurídicas que regulan el empleo público en especial: el fortalecimiento de la 
meritocracia en el Estad; la obligación de reportar los empleos de carrera; elaborar el plan 
anual de vacantes; apropiar los recursos presupuestales para adelantar la convocatoria; 
actualizar las hojas de vida del SIGEP y la presentación de la declaración de bienes y rentas 
de los servidores públicos adscritos al ente territorial 

Que, en seguimiento a la directriz de la Circular del Ministerio Público, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, coadyuvado con la Gobernación del Magdalena, adelantó actas de 
compromisos con los distintos entes territoriales del orden municipal del departamento, 
entre ellos el municipio de Plato. Dentro de los compromisos asumidos por la administración 
municipal, se consignó, ofertar los empleos de carrera vacante, en el SIMO, fijándose como 
plazo para ello el próximo 23 de marzo de 2018. 
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Que para proceder al cargue de la información que requiere el SIMO de cada uno de los 
empleos es necesario contar con el Manual de Funciones y Competencias Laborales 
debidamente actualizado con las normas vigentes en especial con el Decreto 1083 de 2015. 

El artículo 2.2.2.6.1, del Decreto 1083 de 2015, establece la expedición de los m anuales 
de funciones en los organismos y entidades “describiendo las funciones que correspondan 
a los empleos de la planta de personal y determinando los requisitos exigidos para su 
ejercicio.  

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará 
mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, acuerdo con las disposiciones 
contenidas en presente Título.  

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o 
entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del 
manual de funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento de las 
disposiciones aquí previstas.” 

Que ante la dispersión de actos administrativos que modifican el manual de funciones y que 
a su vez creaban cargos, la administración opta por compilar en un solo acto administrativo 
los cargos que conforman la actual planta de personal del municipio de Plato, contenidos 
en: Decreto 169 del 10 de junio de 2011; Decreto 031 del 7 de febrero de 2012; Decreto 
020 del 4 de febrero de 2013;  Decreto 026 de marzo 2 de 2015 y el Decreto 01 de enero 5 
de 2016, todos expedidos por el Alcalde Municipal de Plato 

Que la racionalización y simplificación de los actos enunciados es una herramienta para 
asegurar la eficiencia del sistema legal municipal y para afianzar su seguridad jurídica.  

Que, por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las 
mismas no requieren de consulta, dado que las normas fuente cumplieron al momento de 
su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.  

Que la tarea de compilar y racionalizar las normas citadas de sus características propias, 
el contenido material de ellas, guardan relación entre sí; en consecuencia, no puede 
predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos 
expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades 
derivadas de los decretos compilados.  

Igualmente, se procederá a normalizar los grados salariales para establecer un orden 
coherente asignación salarial conforme a los grados salariales que se devengan dentro de 
la administración. 

En mérito de lo expuesto el suscrito Alcalde, 
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DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que 
rigen los empleos de la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Plato y contar con un 
instrumento jurídico único para el mismo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PLANTA DE PERSONAL. Para efecto de los fines institucionales 
y el cumplimiento de las competencias radicadas en la Alcaldía Municipal de Plato contará 
con la siguiente planta de empleo conformada por treinta y cinco (35) empleados públicos 
así: 

No. De 
Empleos 

Código Grado Denominación del Empleo 

DESPACHO DEL ALCALDE 

1 005 02 Alcalde 

1 219 01 Profesional Universitario 

1 312 02 Inspector de Tránsito y Transporte 

2 105 01 Asesor 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

1 055 01 Director Depto. Administrativo de Planeación 

1 105 01 Asesor 

1 219 01 Profesional Universitario 

1 314 01 Técnico Operativo 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

1 201 01 Secretario de Despacho 

1 202 01 Comisario de Familia 

1 219 01 Profesional Universitario 

2 303 02 Inspector de Policía 6° categoría 

1 336 02 Subcomandante de Bomberos 

1 367 02 Técnico Administrativo 

5 407 01 Auxiliar Administrativo 

2 475 01 *Bombero

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

1 020 01 Secretario de Despacho 

3 219 01 Profesional Universitario 

1 206 01 *Líder de Programa (Salud Pública)

1 206 01 *Líder de Programa (Educación-Cultura)

1 314 01 Técnico Operativo (Enlace Municipal) 

1 31401 01 Técnico Operativo (Educación) 

SECRETARIA DE HACIENDA 

1 020 01 Secretario de Despacho 

1 201 02 Tesorero 

1 219 01 Profesional Universitario (Jefe Presupuesto) 

1 219 01 *Profesional Universitario (Contador Público)

**Se incluyeron 5 empleos públicos creados mediante el Decreto No.066 de 28 de abril de 2019, por 
necesidad de servicio. 
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ARTÍCULO TERCERO: ASIGNACIONES BÁSICAS. Fijar las siguientes escalas de 
asignación básica mensual para los empleados públicos de las entidades a que se refiere 
el artículo 2° del presente acto administrativo.: 
 

Grado DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL 

01 $2.963.824 $2.568.645 $1.975.884 $1.398.259 $790.353 

02 $3.909.394  $2.568.645 $1.747.824  

 
PARAGRAFO 1. Para las escalas de los niveles de qué trata el presente artículo, la primera 
columna fija los grados salariales correspondientes a las distintas denominaciones de 
empleos, la segunda y siguientes columnas determinan las asignaciones básicas 
mensuales para cada grado y nivel jerárquico.  
 
PARAGRAFO 2. Las asignaciones básicas mensuales de las escalas señaladas en el 
presente artículo corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo. 
 
Se podrán crear empleos de medio tiempo los cuales se remunerarán en forma proporcional 
al tiempo trabajado y con relación a la asignación básica que les corresponda. 
 
Se entiende, para efectos de este decreto, por empleos de medio tiempo los que tienen 
jornada diaria de cuatro (4) horas. 
 
ARTICULO CUARTO: MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES. 
Establecer el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos 
que conforman la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Plato, Magdalena fijada en 
el Artículo Segundo del presente Decreto, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los 
funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y 
funciones que la ley y los reglamentos le señalan al Municipio, así: 
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MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PLATO, MAGDALENA 
 

A. DESPACHO DEL ALCALDE 
 

1. ALCALDE 
 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo ALCALDE 

Nivel Jerárquico Directivo Número de empleos Uno (1) 

Código 005 Ubique el empleo Despacho del Alcalde 

Grado 02 Cargo del jefe Inmediato N/A 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área. Despacho Proceso. Direccionamiento Estratégico 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL 

Propósito principal 

Definir políticas, planes, programas y acciones de manera participativa, que propendan por la 
eficiencia en la prestación de los servicios públicos asignados al municipio, la construcción de 
obras que demande el progreso local, el ordenamiento del desarrollo del municipio, la promoción 
de la participación, el mejoramiento social y cultural de los habitantes de Plato y de desarrollo 
local y dirigir la ejecución de los mismos de conformidad con la Constitución, leyes y demás 
normas. 

Funciones esenciales 

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

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

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. 

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. 
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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. 

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. 

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

9 
Ordenar los gastos municipales de acuerdo 
con el plan de inversión y el presupuesto. 

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. 

10 
Las demás que la Constitución y la ley le 
señalen. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Para atender de manera eficiente y eficaz las 

funciones esenciales del empleo, el servidor debe 

conocer los principios y normas que regulan la 

función administrativa contenida en: 

− Constitución Política de Colombia 

− Código y leyes relacionados con el propósito de 

su cargo. 

− Dirección y Administración de personal. 

− Planes de desarrollo Nacional, departamental y 

municipal. 

− Planeación estratégica y operativa. 

− Formulación, evaluación y ejecución de 

proyectos. 

− Competencias sectoriales por niveles de 

gobierno. 

− Diseño de indicadores de gestión. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 

(Procesador de texto, hoja de cálculo y diseñador 

de dispositivas), correo electrónico e internet. 

I. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 
 

Del Nivel Jerárquico 
 

• Liderazgo. 

• Planeación. 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal. 

• Conocimiento del entorno. 

V. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

No aplica No aplica 
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2. ASESOR 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo ASESOR 

Nivel Jerárquico Asesor Número de empleos Uno (1) 

Código 105 Ubique el empleo Despacho del Alcalde 

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Alcalde 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO 

Área: Control Interno Proceso: Seguimiento, control y autoevaluación. 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL 

Propósito principal 

Asesorar, orientar, planear, coordinar, organizar y ejecutar los procesos de implementación, 
verificación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno, para garantizar la 
oportunidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia de las actividades de la 
Administración, fomentando la cultura de autocontrol en todos los niveles e introducir los 
correctivos necesarios para obtener una gestión enmarcada en la Constitución, las leyes y normas 
reglamentarias y el cumplimiento de las metas y objetivos previstos. 

Funciones esenciales 

1 

Cumplir con las responsabilidades propias del 
Proceso de Orientación del Sistema de 
Control Interno para fortalecerlo y orientar a la 
Administración Central Municipal en la 
adopción de las Políticas que permitan el 
equilibrio y alineación de los procesos  

6 
Coordinar el desarrollo de las actividades que 
busquen la máxima eficiencia en el 
cumplimiento de los trámites administrativos y 
en el desarrollo de las labores de cada 
dependencia. 

2 

Coordinar la ejecución del Modelo Estándar 
de Control Interno (MECI) para que 
contribuya a incrementar la celeridad, 
eficiencia y eficacia de las diferentes áreas de 
la Administración Central Municipal, 
garantizando la calidad en el cumplimiento de 
su misión institucional. 

7 
Fomentar en la Administración Municipal, la 
formación de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continuo en el 
cumplimiento de la misión institucional. 

3 
Realizar evaluaciones periódicas sobre la 
ejecución de los planes de acción y el 
cumplimiento de las actividades propias de 
cada dependencia, y proponer las medidas 
preventivas y correctivas necesarias. 

8 
Evaluar y verificar la aplicación de los 
mecanismos de participación ciudadana que 
en desarrollo del mandato constitucional y 
legal diseñe la entidad. 

4 
Verificar los procesos relacionados con el 
manejo de los recursos y bienes y los 
sistemas de información y recomendar los 
correctivos que sean necesarios. 

9 

Armonizar, en coordinación con la Tesorería 
General y la Secretaría Planeación, el Informe 
de Control Interno Contable, con las normas 
referidas a la creación del Sistema de Control 
Interno y el Informe Ejecutivo Anual 
relacionado con la evaluación del Sistema de 
Control Interno Institucional. 
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5 

Velar por el cumplimiento de las leyes, 

normas, políticas, procedimientos, planes 

programas, proyectos y metas y recomendar 

los ajustes necesarios. 

10 
Las demás que le asignen la Constitución y la 

Ley 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Para atender de manera eficiente y eficaz las 

funciones esenciales del empleo, el servidor debe 

conocer los principios y normas que regulan la 

función administrativa contenida en: 

− Constitución Política. 

− Políticas Públicas, normas, lineamientos y 
directrices en las áreas de su competencia, en 
materia de Control Interno, Económica, 
Financiera, Presupuestal, Contable, de 
Recaudos y Pagaduría, de Administración de 
Personal, Auditoría, Archivo, Almacén y 
Suministros. 

− Diseño de formatos, documentos e informes. 

− Modelo Estándar de Control Interno MECI. 

− Plan de Desarrollo Municipal. 

− Planes de Acción. 

− Planes de Mejoramiento. 

− Legislación vigente relacionada con el área de 
Control Interno. 

− Racionalización de trámites. 

− Metodología de investigación y estadísticas. 

− Manejo de base de datos. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

 

Del Nivel Jerárquico 

• Liderazgo. 

• Planeación. 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal. 

• Conocimiento del entorno. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Título profesional en alguna de las siguientes 

disciplinas académicas contenidas del Núcleo 

Básico de Conocimiento (NBC): Derecho, Ciencia 

Política, Sociología, Trabajo Social, Administración, 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o 

Ingeniería Administrativa, Contaduría o Economía. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 

 

De conformidad con la Ley 1474 de 2011 Estatuto 

Anticorrupción, la experiencia mínima es de tres (3) 

años en asuntos de control interno. 
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3. ASESOR 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo ASESOR 

Nivel Jerárquico Asesor Número de empleos Uno (1) 

Código 105 Ubique el empleo Despacho del Alcalde 

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Alcalde 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Jurídica Proceso: Apoyo (Gestión Jurídica) 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Planear, organizar, asesorar y coordinar los procesos propios del Área Jurídica de las distintas 

dependencias de la Administración Central Municipal y establecer las políticas, métodos y 

procedimientos adecuados para asesorar al Alcalde, Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas, 

en los aspectos jurídicos relacionados con las actividades 

Funciones esenciales. 

1 

Asesorar al Alcalde en los aspectos jurídicos 
y negocios en que tenga parte la 
Administración Central Municipal y las 
distintas dependencias que la conforman, de 
acuerdo con las políticas y las disposiciones 
vigentes sobre la materia y vigilar el 
cumplimiento de las mismas por parte de los 
funcionarios, para defensa de los intereses 
del municipio.  

6 

Revisar todos los proyectos de decretos y 
resoluciones que deban ser expedidos por el 
Alcalde y los proyectos de acuerdo que deban 
ser sometidos a consideración del Concejo 
Municipal y conceptuar sobre su 
constitucionalidad y legalidad. 

 

2 

Emitir conceptos de legalidad sobre los actos 
administrativos, laborales, contractuales o 
fiscales que se sometan a su consideración y 
se generen en las distintas dependencias de 
la Administración Municipal. 

 

7 

Asesorar a los funcionarios de la 
administración municipal en la elaboración de 
proyectos de decretos, acuerdos o 
resoluciones que vayan a ser expedidos por 
el Alcalde y/o funcionarios competentes. 

 

3 

Coordinar con los profesionales o asesores 
jurídicos internos y externos, directivos y 
funcionarios las decisiones jurídicas 
adoptadas dentro de los procedimientos 
adelantados en la Administración Central 
Municipal. 

 

8 

Velar por el estricto cumplimiento de la 
Constitución, la ley, decretos, ordenanzas y 
demás normas reglamentarias vigentes que 
deban aplicarse a los actos administrativos y 
operaciones que realice la Administración 
Central Municipal. 
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4 

Dirigir la elaboración y revisión de contratos, 
distribuir los procesos jurídicos y de 
contratación que adelante la Administración 
Municipal, atender las consultas de los 
contratistas y proyectar los actos 
sancionatorios relacionados con la 
contratación. 

9 

Presentar informes de las labores de la oficina 
a la oficina de control Interno, Contraloría, 
Concejo Municipal cuando así lo soliciten y 
trimestralmente al Alcalde sobre las 
actividades desarrolladas en el ejercicio de 
sus funciones. 

5 

Asesorar, coordinar, proyectar, desarrollar y 
coordinar la representación en las acciones 
jurídicas que deban adoptarse para el 
desarrollo de programas a fin de obtener el 
logro de los objetivos y metas propuestas en 
el área de desempeño. 

 

10 

Las demás funciones inherentes al cargo que 
por su naturaleza le correspondan, o que le 
sean delegadas, o asignadas por el superior 
inmediato, o la autoridad competente de 
acuerdo a la naturaleza del cargo y las 
necesidades del servicio 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Para atender de manera eficiente y eficaz las 

funciones esenciales del empleo, el servidor debe 

conocer los principios y normas que regulan la 

función administrativa contenida en: 

− Constitución Política. 

− Código de Procedimiento Administrativo y de la 

Contenciosos Administrativo. 

− Estatuto General de Contratación. 

 

− Derecho Administrativo General  

− Plan de Desarrollo Municipal. 

− Régimen Municipal. 

− Normas legales y reglamentarias vigentes. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 

(procesador de texto, hoja de cálculo y 

diseñador de diapositivas), correo electrónico e 

Internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

 

Del Nivel Jerárquico 

• Liderazgo. 

• Planeación. 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal. 

• Conocimiento del entorno. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Título profesional en alguna de las siguientes 
disciplinas académicas contenidas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC): Derecho y afines. 

Tarjeta profesional  

Veinticuatro meses de experiencia relacionada. 
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4. PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Nivel Jerárquico Profesional Número de empleos Uno (1) 

Código 219 Ubique el empleo Despacho del Alcalde 

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Alcalde 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Despacho del Alcalde Proceso: Apoyo (Gestión Administrativa) 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal 

Ejecutar los procesos a su cargo, aplicando los conocimientos propios y especializados de su 

carrera profesional; procurando la oportuna y debida prestación del servicio, como la efectividad 

de los planes, programas y proyectos de la entidad, dando cumplimiento a las normas y 

procedimientos establecidos por el sistema de gestión de la calidad. 

Funciones esenciales 

1 Apoyar al Alcalde en el desarrollo de sus 
funciones a fin de aplicar los trámites 
administrativos propios de la Alcaldía. 

6 Coordinar las presentaciones en público y 
dirigir las actividades protocolarias. 

2 Coordinar las actividades del despacho del 
Alcalde con las demás dependencias de la 
administración municipal. 

7 Preparar la participación del Alcalde en los 
diferentes eventos. 

3 
Llevar la agenda de compromisos y organizar 
la atención al público según órdenes del 
Alcalde. Representar y/o acompañar al 
Alcalde en actos que impliquen relaciones 
públicas con otros organismos. 

8 

Coordinar lo relacionado con los proyectos de 
acuerdo que deban presentarse a los entes 
correspondientes e impulsar su respectivo 
trámite y una vez aprobados para su sanción 
u objeción por parte de ejecutivo, para su 
publicación, según sea el caso. 

4 Atender adecuadamente el transporte y 
seguridad requeridos por el despacho del 
Alcalde y demás dependencias. 

9 

Presentar informes de las labores de la oficina 
a la oficina de control Interno, Contraloría, 
Concejo Municipal cuando así lo soliciten y 
trimestralmente al Alcalde sobre las 
actividades desarrolladas en el ejercicio de 
sus funciones. 

5 
Recibir y dar curso a la correspondencia del 
despacho, pasarla al Alcalde, efectuar la 
correspondiente selección y distribución a las 
dependencias y proyectar las respuestas 
para su firma, cuando sea de su competencia. 

10 

Las demás funciones inherentes al cargo que 
por su naturaleza le correspondan, o que le 
sean delegadas, o asignadas por el superior 
inmediato, o la autoridad competente de 
acuerdo a la naturaleza del cargo y las 
necesidades del servicio 
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IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Las demás funciones inherentes al cargo que por su 

naturaleza le correspondan, o que le sean 

delegadas, o asignadas por el superior inmediato, o 

la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 

del cargo y las necesidades del servicio. 

− Constitución Política de Colombia 

− Código y leyes relacionados con el propósito de 

su cargo. 

− Estructura organizacional,  

− Planta de empleos, políticas y normas de 

administración de personal.  

− Técnicas e instrumentos de evaluación. 

− Planes Estratégico y Operativo Anual de la 

entidad. 

− Procesos e instrumentos de Gestión del Talento 

Humano. 

− Normatividad vigente sobre Gestión del Talento 

Humano en las entidades del Estado. 

− Metodologías para la identificación, definición, 

evaluación y desarrollo de competencias 

laborales. 

− Naturaleza, estructura y política institucional. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 

(procesador de texto, hoja de cálculo y 

diseñador de diapositivas), correo electrónico e 

Internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

 
Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

Del nivel jerárquico 
 

• Aprendizaje continuo. 

• Experticia profesional. 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Creatividad e innovación. 

• Liderazgo grupos de trabajo 

• Toma de decisiones 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Título profesional en la disciplina académica 

contenida en el Núcleo Básico de Conocimiento 

(NBC) de Administración, Derecho y afines, 

Economía, Ingeniería Administrativa y afines, 

Ingeniería Industrial y afines o Derecho y afines,  

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo. 
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5. INSPECTOR DE TRANSITO 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo INSPECTOR DE TRÁNSITO  

Nivel Jerárquico Técnico Número de empleos Uno (1) 

Código 312 Ubique el empleo Despacho del Alcalde 

Grado 02 Cargo del jefe Inmediato Alcalde 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Tránsito y Transporte Proceso. Misional (Gestión de Tránsito) 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal 

Contribuir en el cumplimiento del régimen normativo de tránsito y transporte, en el municipio, a 

través de la movilidad ágil y eficiente de los usuarios, disminuyendo los índices de accidentalidad 

y la aplicación del Código Nacional de Tránsito y Transporte 

Funciones esenciales. 

1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de tránsito y transporte y gestionar la 
celebración de convenios o contratos con la Policía Nacional para su control y la correspondiente 
imposición de las sanciones y multas por infracción a las normas. 

2. Desarrollar en coordinación con las otras entidades del sector de la política pública del Municipio, 
implementadas por las políticas del gobierno nacional o por acuerdo municipal. 

3. Proponer al Alcalde los Proyectos de Acuerdos que deban presentarse al Concejo en materia de 
movilidad y participar en los debates correspondientes. 

4. Garantizar el cubrimiento del servicio de regulación y circulación vehicular y peatonal, promover 
campañas de cultura ciudadana tendientes a instruir sobre las medidas de seguridad necesarias para 
la prevención de accidentes de tránsito. 

5. Planear, dirigir, coordinar y organizar todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestre dentro del 
Municipio tendientes a prevenir accidentes de tránsito. 

6. Dirigir y operar el sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito 
SIMIT. 

7. Ejercer funciones permanentes de policía judicial respecto a los hechos punibles de competencia de las 
autoridades de tránsito de acuerdo al Código de Procedimiento Penal y Código Nacional de Tránsito y 
demás normas en esta materia. 

8. Evaluar los estudios que permitan recomendar el otorgamiento de la autorización previa de empresas 
de transporte público y fijar su capacidad transportadora, además, otorgar negar, modificar, renovar y 
cancelar las habilitaciones de las empresas de transporte público. 
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9. Controlar las actividades realizadas, supervisar el cumplimiento de las funciones asignadas a sus 
subalternos y evaluar su desempeño de los trabajadores a su cargo en términos de calidad y satisfacción 
social en la prestación de los servicios buscando la eficiencia, eficacia y productividad. 

10.- Las demás funciones inherentes al cargo que por su naturaleza le correspondan, o que le sean 
delegadas, o asignadas por el superior inmediato, o la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 
del cargo y las necesidades del servicio.   

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

 

Las demás funciones inherentes al cargo que por su 

naturaleza le correspondan, o que le sean 

delegadas, o asignadas por el superior inmediato, o 

la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 

del cargo y las necesidades del servicio. 

− Constitución Política de Colombia 

− Código y leyes relacionados con el propósito de 

su cargo. 

− Código Nacional de Tránsito y Transporte. 

− Código de Policía. 

− Relaciones Humanas. 

 

 

− Normas expedidas por el Gobierno Nacional y 
Departamental en materia de su competencia. 

− Atención al cliente 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(procesador de texto, hoja de cálculo y 
diseñador de diapositivas), correo electrónico e 
Internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

Del nivel jerárquico 
 

• Experiencia técnica. 

• Trabajo en equipo. 

• Creatividad e innovación. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Título de formación tecnológica o terminación y 

aprobación del pénsum académico de educación 

superior en formación profesional. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 

con las funciones del empleo. 
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B. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

 

6. DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Nivel Jerárquico Director Número de empleos Uno (1) 

Código 055 Ubique el empleo Planeación 

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Alcalde 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Planeación 
Proceso: Direccionamiento Estratégico (Gestión de la 

Planeación - Misional  

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Impulsar y planificar el desarrollo y ordenamiento integral del municipio, además, liderar los 

procesos de coordinación entre las instancias locales, departamentales y nacionales, en la 

búsqueda de fortalecer la tarea planificadora como acción efectiva al mejoramiento continuo y la 

competitividad del municipio. 

Funciones esenciales. 

1 
Asesorar al ejecutivo en la formulación de 
planes, programas y políticas en materia de 
planeación, en el orden económico, social de 
desarrollo urbano, rural y Administrativo para 
el Municipio.   

6 

Elaborar en coordinación con el Secretario de 
Hacienda, de acuerdo a los lineamientos del 
señor Alcalde, Consejo de Gobierno y a las 
prioridades señaladas en el Proyecto de 
presupuesto, el plan anual de Inversiones 
públicas correspondiente a la respectiva 
vigencia fiscal. 

2 

Determinar los requerimientos en materia de 
equipamiento urbano de conformidad a las 
características geo-económicas de 
localización de las mayores densidades 
poblacionales arrojadas por el sistema de 
selección de beneficiarios (SISBEN). 

 

7 
Realizar visitas de supervisión para la 
evaluación, control y seguimiento de los 
proyectos que se ejecuten en el Municipio y 
rendir los informes pertinentes. 

3 
Investigar y determinar los parámetros 
demográficos del Municipio y analizar el 
impacto de las políticas nacionales, 
departamentales y regionales en materia de 
Salud, recreación y educación 

8 
Preparar en coordinación con el Alcalde y el 
Secretario de Hacienda, el proyecto de 
presupuesto de Rentas y Gastos del 
Municipio 
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4 

Dirigir, organizar, ejecutar, controlar y evaluar 

las actividades del sistema de selección de 

beneficiarios de acuerdo a la caracterización 

socioeconómica de la población y su 

localización espacial. 

9 

Presentar informes de las labores de la oficina 

asesora de planeación a la oficina de control 

Interno, Contraloría, Concejo Municipal 

cuando así lo soliciten y trimestralmente al 

Alcalde sobre las actividades desarrolladas 

en el ejercicio de sus funciones. 

5 

Dirigir la preparación y formulación del plan 

de desarrollo Municipal y presentar ante el 

señor Alcalde y demás instancias a que allá 

lugar, el plan de desarrollo Municipal. 

10 

Las demás funciones inherentes al cargo que 

por su naturaleza le correspondan, o que le 

sean delegadas, o asignadas por el superior 

inmediato, o la autoridad competente de 

acuerdo a la naturaleza del cargo y las 

necesidades del servicio 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Para atender de manera eficiente y eficaz las 
funciones esenciales del empleo, el servidor debe 
conocer los principios y normas que regulan la 
función administrativa contenida en: 
 

− Constitución Política de Colombia 

− Código y leyes relacionados con el propósito de 
su cargo. 

− Dirección y Administración de personal. 

− Planes de desarrollo Nacional, departamental y 
municipal. 

− Planeación estratégica y operativa. 

− Formulación, evaluación y ejecución de 
proyectos. 

− Competencias sectoriales por niveles de 
gobierno. 

− Diseño de indicadores de gestión. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(Procesador de texto, hoja de cálculo y 
diseñador de dispositivas), correo electrónico e 
internet. 

II. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 
 

Del Nivel Jerárquico 
 

• Liderazgo. 

• Planeación. 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal. 

• Conocimiento del entorno. 

III. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Mínimo título de tecnólogo o profesional. 

Título profesional en alguna de las disciplinas 

académicas contenidas en los Núcleos Básicos de 

Conocimientos (NBC) de Administración, Economía, 

Arquitectura o Ingeniería Civil y afines.  

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada. 
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7. ASESOR 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo ASESOR 

Nivel Jerárquico 
Asesor  Número de empleos Uno (1) 

Código 
005 Ubique el empleo Planeación 

Grado 
01 Cargo del jefe Inmediato 

Director Departamento 
Administrativo 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Planeación Proceso: Direccionamiento Estratégico 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Asesorar en la formulación de planes, programas y proyectos que pretenda emprender la administración 

municipal, en cumplimiento de las metas dispuestas en el Plan de Desarrollo 

Funciones esenciales 

1 
Aportar el conocimiento de su formación 
profesional en la aplicación y formulación de 
los procesos y ´procedimientos adoptados 
por la entidad relacionadas con el 
Departamento Administrativo de Planeación. 

6 

Asistir y acompañar la realización del Plan 

Anual de Inversiones para el sector obras 

públicas priorizando de acuerdo a los 

parámetros definidos en el Plan de Desarrollo 

2 
Asistir al Directo en la ejecución de planes, 
programas y proyectos relacionados con su 
gestión administrativa y contractual 

7 
Acompañar el proceso de elaboración del 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

3 
Revisar corregir y emitir concepto respecto a 
los planos diseños y estudios elaborados 
para la ejecución de obras de infraestructura 
municipal 

8 

Proyectar los soportes técnicos de los 

estudios previos dentro de los procesos 

contractuales cuando el objeto a contratar 

atienda competencias de la dependencia 

4 
Asistir a la administración en la elaboración 
del Plan Local de Movilidad y programas de 
control, adecuación y cumplimiento de las 
señales de tránsito. 

9 

Presentar informes de las labores de la oficina 

asesora de planeación a la oficina de control 

Interno, Contraloría, Concejo Municipal 

cuando así lo soliciten y trimestralmente al 

Alcalde sobre las actividades desarrolladas 

en el ejercicio de sus funciones. 

5 
Supervisar y controlar los procesos de 
interventoría y seguimiento al desarrollo de 
las obras de infraestructura que realice la 
entidad. 

10 

Las demás funciones inherentes al cargo que 

por su naturaleza le correspondan, o que le 

sean delegadas, o asignadas por el superior 

inmediato, o la autoridad competente de 

acuerdo a la naturaleza del cargo y las 

necesidades del servicio 
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IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Para atender de manera eficiente y eficaz las 
funciones esenciales del empleo, el servidor debe 
conocer los principios y normas que regulan la 
función administrativa contenida en: 
 

− Constitución Política. 

− Código de Procedimiento Administrativo y de la 
Contenciosos Administrativo. 

− Planes de desarrollo nacional, departamental y 
municipal. 

− Planeación estratégica y operativa. 

− Formulación, evaluación y ejecución de 
proyectos. 

− Competencias sectoriales por niveles de 
gobierno. 

− Diseño de indicadores de gestión. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(Procesador de texto, hoja de cálculo y diseñador 
de dispositivas), correo electrónico e internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

 
Del nivel jerárquico 
 

• Liderazgo. 

• Planeación. 

• Toma de decisiones. 

• Dirección y Desarrollo de Personal. 

• Conocimiento del entorno. 

•  

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

 

Título profesional en alguna de las siguientes 

disciplinas académicas contenidas del Núcleo 

Básico de Conocimiento (NBC): Arquitectura o 

Ingeniería Civil y afines. 

Tarjeta profesional  

Doce meses de experiencia relacionada. 
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8. PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Nivel Jerárquico Profesional Número de empleos Uno (1) 

Código 219 Ubique el empleo Planeación 

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato 
Director Departamento 
Administrativo 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Planeación - Banco de Proyectos Proceso: Direccionamiento Estratégico 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Es un cargo del nivel profesional cuyo objetivo es asistir al Director de Departamento Administrativo de 

Planeación en el cumplimiento de las funciones de Asesorar a la Entidad Municipal, en la formulación, 

coordinación y ejecución de políticas basadas en Plan de desarrollo y en el Plan básico de Ordenamiento 

territorial, conforme a la normatividad legal vigente.  

Funciones esenciales. 

1.- Asesorar a la oficina de Planeación y a las dependencias de la Administración municipal que lo requiera 
en la formulación de programas y proyectos para integrar el Plan de Desarrollo Municipal y genera el 
listado de programas, planes de acción del Departamento de Planeación con base en el presupuesto y 
programación de la inversión por vigencia. 

2.- Mantener actualizado el registro de los proyectos que se encuentran en ejecución en el Municipio de 
Plato. 

3.- Llevar la información relativa a la ejecución, control y finalización de los proyectos de inversión que sean 
ejecutados en el Municipio, en especial de aquellos proyectos cofinanciados. 

4.- Apoyar y hacer el seguimiento con los demás servidores públicos del Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, en el control del cumplimiento de normas urbanas de las edificaciones que se 
construyan en el municipio, basadas en el PBOT aprobado 

5.- Coordinar junto con la oficina jurídica, la elaboración del Plan de adquisiciones del Municipio programado 
para cada vigencia. 

6.- Apoyar a la oficina jurídica en el área de contratación con la publicación en el SECOP, de la contratación 
que se ejecuta en el Municipio. 

7.- Preparar e ingresar en la plataforma correspondiente, junto con la Oficina de Recursos humanos y de 
Hacienda, el rendimiento de la Información contractual en la plataforma SIA OBSERVA y el SIA general. 

8.- Ingresar la información en la plataforma SICEP, correspondiente a la medición de desempeño integral del 
municipio. 
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9.- Apoyar en la preparación de pliegos de condiciones de las obras civiles que se pretende adelantar en el 

municipio. 

10.- Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la naturaleza del 
cargo y a las necesidades del servicio. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Las demás funciones inherentes al cargo que por su 
naturaleza le correspondan, o que le sean 
delegadas, o asignadas por el superior inmediato, o 
la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 
del cargo y las necesidades del servicio. 
 

− Constitución Política de Colombia 

− Código y leyes relacionados con el propósito de 
su cargo. 

− Estructura organizacional,  

− Planta de empleos, políticas y normas de 
administración de personal.  

− Técnicas e instrumentos de evaluación 

− Planes Estratégico y Operativo Anual de la 
entidad. 

− Procesos e instrumentos de Gestión del Talento 
Humano. 

− Normatividad vigente sobre Gestión del Talento 
Humano en las entidades del Estado. 

− Metodologías para la identificación, definición, 
evaluación y desarrollo de competencias 
laborales. 

− Naturaleza, estructura y política institucional. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(procesador de texto, hoja de cálculo y diseñador 
de diapositivas), correo electrónico e Internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

 
Del nivel jerárquico 
 

• Aprendizaje continuo. 

• Experticia profesional. 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Creatividad e innovación. 

• Liderazgo grupos de trabajo 

• Toma de decisiones 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Título profesional en la disciplina académica 

contenida en el Núcleo Básico de Conocimiento 

(NBC) de Arquitectura y afines, Administración, 

Economía, Ingeniería Administrativa y afines, 

Ingeniería Industrial y afines Tarjeta profesional en 

los casos requeridos por la ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo. 
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9. TÉCNICO OPERATIVO 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo TÉCNICO OPERATIVO 

Nivel Jerárquico Técnico Número de empleos Uno (1) 

Código 314 Ubique el empleo Planeación  

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Secretario de despacho 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Planeación  Proceso: Misional 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Es un cargo del nivel técnico cuyo objetivo es asistir al Director del Departamento Administrativo de 
Planeación en el cumplimiento de sus funciones y coordinar la administración y manejo de la información 
estadística del Municipio especialmente coordinar, implementar y actualizar el software del SISBEN. 

Funciones esenciales. 

1.- Manejar y administrar la base de datos del SISBEN y dar a conocer los índices, indicadores o datos 
estadísticos obtenidos periódicamente en la página Web o quien lo solicite. 

2. Realizar actividades de recolección, análisis y procesamiento de las estadísticas socio - culturales, 
económicas, financieras, fiscales, administrativas y físico – territoriales, dentro del municipio. 

3. Orientar y velar por que haya información confiable en los trabajos realizados por el Departamento 
Administrativo de Planeación. 

4. Orientar y atender eficazmente a las personas que soliciten información relacionada con las actividades 
de la Administración municipal, especialmente a la población que solicite información sobre su inscripción 
o carnet del SISBEN. 

5. Asistir a los actos donde el Director del Departamento Administrativo de Planeación delegue su presencia. 

6. Responder por el buen manejo, uso, conservación y actualización de novedades de la base del SISBEN. 

7. Mantener la Implementación del software del SISBEN, con énfasis en la 

digitación, validación, inserción de información al archivo histórico, procesos 

informáticos para la depuración de la base de datos del SISBEN, cruce de información con la base de los 
datos de priorizados del régimen subsidiado. 

8. No podrá adelantar procesos directos de contratación, si llevar el orden jerárquico y presupuestal en las 
acciones propios de su cargo. 

9.- Coordinar la implementación de los nuevos aplicativos del SISBEN, censos y registro de las novedades 
en esa materia. 

10.- Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la naturaleza del 
cargo y a las necesidades del servicio. 
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IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Las demás funciones inherentes al cargo que por su 
naturaleza le correspondan, o que le sean 
delegadas, o asignadas por el superior inmediato, o 
la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 
del cargo y las necesidades del servicio. 
 

− Constitución Política de Colombia 

− Código y leyes relacionados con el propósito de 
su cargo. 

− Relaciones Humanas 

− Normas expedidas por el Gobierno Nacional y 
Departamental en materia de su competencia. 

− Atención al cliente 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(procesador de texto, hoja de cálculo y 
diseñador de diapositivas), correo electrónico e 
Internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

Del nivel jerárquico 
 

• Experiencia técnica. 

• Trabajo en equipo. 

• Creatividad e innovación. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Título de formación tecnológica o terminación y 

aprobación del pénsum académico de educación 

superior en formación profesional. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

relacionada con las funciones del empleo 
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C. SECRETARIA DE GOBIERNO 

 

10. SECRETARIO DE DESPACHO 
 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo SECRETARIO DE DESPACHO 

Nivel Jerárquico Directivo Número de empleos Uno (1) 

Código 020 Ubique el empleo Gobierno  

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Alcalde 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Secretaria De Gobierno  Proceso: Misional 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Dirigir, coordinar, proyectar, implementar y controlar las políticas, planes, programas y proyectos para la 

gobernabilidad, asuntos de gobierno, orden público, defensa del ciudadano y el consumidor, asuntos 

electorales, participación ciudadana, desarrollo comunitario, atención y prevención de desastres. 

Funciones esenciales. 

1 

Formular, dirigir, controlar y ejecutar los 

planes, programas y /o proyectos 

relacionados con la prevención y atención de 

desastres, la conservación del orden público 

y la seguridad y convivencia pacífica en el 

Municipio. 

6 

Presentar informes sobre los procesos 

desarrollados en su dependencia, al Alcalde, 

al Concejo, entes de Control, instancia o 

autoridad correspondiente, cuando se le 

requiera. 

2 

Dirigir, coordinar, supervisar, controlar y 

evaluar la gestión administrativa de la 

institución, en las áreas de la Inspección de 

Policía, Comisaría de Familia, Participación 

ciudadana, atención y prevención de 

desastres. 

7 

Velar por la aplicación de las normas 

reglamentarias en materia de rifas, juegos y 

espectáculos, ejerciendo la vigilancia en 

coordinación con las autoridades policivas, en 

establecimientos y espectáculos públicos y 

otorgar los permisos para su realización, 

acorde a las normas contempladas. 

3 

Vigilar el cumplimiento de la Ley 1572 de 

2012 y coordinar la ejecución de los planes y 

programas que sean adoptados por los 

órganos del Sistema Nacional de Bomberos 

de Colombia 

 

8 

Promover el desarrollo de una cultura de 

convivencia ciudadana en el municipio, 

basada en los principios del respeto y justicia, 

en aplicación de las normas nacionales, 

departamentales y municipales de policía. 
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4 

Propender por la aplicación y difusión de los 

derechos humanos, diseñar la política 

orientada a su valoración social como 

elemento de convivencia ciudadana de primer 

orden y promover su desarrollo 

constitucional. 

9 

 

Coordinar las actividades en materia de orden 

público con el Alcalde, el Comandante de la 

Policía, el Comisario de Familia el Inspector 

de Policía Urbano e Inspectores de Policía 

rural en el área de su jurisdicción. 

5 

Vigilar y controlar el manejo del espacio 

público y el desempeño de los vendedores 

ambulantes en el área de influencia, 

recuperar los espacios ocupados por 

particulares y vigilar que se cumplan las 

resoluciones emitidas. 

10 

Las demás funciones inherentes al cargo que 

por su naturaleza le correspondan, o que le 

sean delegadas, o asignadas por el superior 

inmediato, o la autoridad competente de 

acuerdo a la naturaleza del cargo y las 

necesidades del servicio. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Para atender de manera eficiente y eficaz las 
funciones esenciales del empleo, el servidor debe 
conocer los principios y normas que regulan la 
función administrativa contenida en: 
 

− Constitución Política de Colombia 

− Código y leyes relacionados con el propósito de 
su cargo. 

− Dirección y Administración de personal. 
 

− Planes de desarrollo Nacional, departamental y 
municipal. 

− Planeación estratégica y operativa. 

− Formulación, evaluación y ejecución de proyectos. 

− Competencias sectoriales por niveles de gobierno. 

− Diseño de indicadores de gestión. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(Procesador de texto, hoja de cálculo y diseñador 
de dispositivas), correo electrónico e internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 
 

Del Nivel Jerárquico 
 

• Liderazgo. 

• Planeación. 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal. 

• Conocimiento del entorno. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Mínimo título de tecnólogo o profesional. 

Título profesional en alguna de las disciplinas 

académicas contenidas en los Núcleos Básicos de 

Conocimientos (NBC) de Derecho, Administración, 

Trabajo Social o Sociología.  

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 

ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada. 
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11. PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo Profesional Universitario 

Nivel Jerárquico Profesional Número de empleos Uno (1) 

Código 219 Ubique el empleo Gobierno  

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Secretario de despacho 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Recursos Humanos Proceso: Misional 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Ejecutar los procesos a su cargo, aplicando los conocimientos propios y especializados de su 

carrera profesional; procurando la oportuna y debida prestación del servicio, como la efectividad 

de los planes, programas y proyectos de la entidad, dando cumplimiento a las normas y 

procedimientos establecidos por el sistema de gestión de la calidad. 

Funciones esenciales 

1 
Dirigir, coordinar y evaluar el proceso de 
administración de personal de la Administración 
central, en cuanto a la carrera administrativa, 
desarrollo y bienestar del personal. 

6 
Mantener actualizadas las hojas de vida del 
personal y establecer procedimientos de archivo 
que permitan su conservación, tanto del personal 
actual como del personal retirado de la 
Administración de Personal.   

2 

Orientar y coordinar las políticas de desarrollo del 
recurso humano, en especial la identificación de 
necesidades de formación, adiestramiento y 
perfeccionamiento del recurso humano, el desarrollo 
de los programas de capacitación y velar por su 
adecuada ejecución.  

7 
Impartir instrucciones a los evaluadores sobre la 
aplicación del sistema en concordancia con las 
normas y procedimientos establecidos. 

3 

Atender y responder oportuna los derechos de 
petición de interés general o particular, que se 
radiquen en esa dependencia y resolverlas en el 
evento que sea de su competencia o trasladarla a 
quien le competa y comunicar tal hecho al 
peticionario. 

8 

Velar por la aplicación del procedimiento de 
calificación de servicios de los empleados de la 
Administración Municipal, especialmente de 
aquellos empleados que pertenecen a la carrera 
administrativa.  
 

4 
Planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades 
del personal adscrito a la dependencia, con miras a 
cumplir el objeto de la misma del personal adscrito a 
la dependencia, con miras a cumplir el objeto de la 
misma.  

9 
Coordinar la ejecución del Plan Anual de 
Capacitación Institucional de acuerdo con las 
necesidades de la entidad y la programación 
establecida. 
 

5 

Velar porque los manuales de normas y 
procedimientos de administración de personal y el 
manual de funciones y requisitos estén debidamente 
actualizados y hacerlos conocer a cada uno de los 
funcionarios de la Administración Municipal.  
 

10 

Las demás funciones inherentes al cargo que por 
su naturaleza le correspondan, o que le sean 
delegadas, o asignadas por el superior 
inmediato, o la autoridad competente de acuerdo 
a la naturaleza del cargo y las necesidades del 
servicio 
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IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Las demás funciones inherentes al cargo que por su 
naturaleza le correspondan, o que le sean 
delegadas, o asignadas por el superior inmediato, o 
la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 
del cargo y las necesidades del servicio. 
 

− Constitución Política de Colombia 

− Código y leyes relacionados con el propósito de 
su cargo. 

− Estructura organizacional,  

− Planta de empleos, políticas y normas de 
administración de personal.  

− Técnicas e instrumentos de evaluación. 
 

− Planes Estratégico y Operativo Anual de la 
entidad. 

− Procesos e instrumentos de Gestión del Talento 
Humano. 

− Normatividad vigente sobre Gestión del Talento 
Humano en las entidades del Estado. 

− Metodologías para la identificación, definición, 
evaluación y desarrollo de competencias 
laborales. 

− Naturaleza, estructura y política institucional. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(procesador de texto, hoja de cálculo y diseñador 
de diapositivas), correo electrónico e Internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes. 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

 
Del nivel jerárquico 
 

• Aprendizaje continuo. 

• Experticia profesional. 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Creatividad e innovación. 

• Liderazgo grupos de trabajo 

• Toma de decisiones 
 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

 

Título profesional en la disciplina académica 

contenida en el Núcleo Básico de Conocimiento 

(NBC) de Administración, Economía, Ingeniería 

Administrativa y afines, Ingeniería Industrial y afines 

o Derecho y afines,  

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo. 
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12. COMISARIO DE FAMILIA 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo COMISARIO DE FAMILIA 

Nivel Jerárquico Profesional Número de empleos Uno (1) 

Código 202 Ubique el empleo Gobierno  

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Secretario de despacho 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Comisaria Proceso: Misional 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados 

por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley. 

Funciones esenciales. 

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

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. 
 

7 
Desarrollar programas de prevención en 
materia de violencia intrafamiliar y delitos 
sexuales. 

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. 

8 
Adoptar las medidas de restablecimiento de 
derechos en los casos de maltrato infantil y 
denunciar el delito. 
 

4 Recibir denuncias y tomar las medidas de 
protección en casos de violencia intrafamiliar 

9 
Aplicar las medidas policivas que 
correspondan en casos de conflictos 
familiares, conforme a las atribuciones que les 
confieran los Concejos Municipales. 

5 

Definir provisionalmente sobre la custodia y 
cuidado personal, la cuota de alimentos y la 
reglamentación de visitas, la suspensión de la 
vida en común de los cónyuges o 
compañeros permanentes y fijar las 
cauciones de comportamiento conyugal, en 
las situaciones de violencia intrafamiliar. 

10 

Las demás funciones inherentes al cargo que 
por su naturaleza le correspondan, o que le 
sean delegadas, o asignadas por el superior 
inmediato, o la autoridad competente de 
acuerdo a la naturaleza del cargo y las 
necesidades del servicio. 
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IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Las demás funciones inherentes al cargo que por su 
naturaleza le correspondan, o que le sean 
delegadas, o asignadas por el superior inmediato, o 
la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 
del cargo y las necesidades del servicio. 
 

− Constitución Política de Colombia 

− Código y leyes relacionados con el propósito de 
su cargo. 

− Políticas Públicas en materia de violencia 
intrafamiliar. 

 

− Políticas Sociales dirigidas a proteger grupos 
poblacionales vulnerables. 

− Derecho de Familia.  

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

− Conocimiento de metodología de informes, 
formatos y protocolos de    remisión 

− Tratamiento sicológico. 

− Atención al cliente 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(procesador de texto, hoja de cálculo y 
diseñador de diapositivas), correo electrónico e 
Internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

 
Del nivel jerárquico 
 

• Aprendizaje continuo. 

• Experticia profesional. 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Creatividad e innovación. 

• Liderazgo grupos de trabajo 

• Toma de decisiones 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Título profesional en la disciplina académica 

contenida en el Núcleo Básico de Conocimiento 

(NBC) de Derecho.  

Título de posgrado 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. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo. 
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13. INSPECTOR DE 3a A 6a CATEGORÍA. 
 

VII. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo INSPECTOR DE 3a A 6a CATEGORÍA 

Nivel Jerárquico Técnico Número de empleos Dos (2) 

Código 303 Ubique el empleo Inspección 

Grado 02 Cargo del jefe Inmediato Secretaria  

VIII. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Inspección Proceso: Misional 

IX. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los 

deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la 

función y la actividad de Policía, de conformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico 

vigente. 

Funciones esenciales. 

1 
Conciliar para la solución de conflictos de 

convivencia, cuando sea procedente 6 

Controlar las actividades relacionadas con el 

orden público, seguridad, moralidad y 

convivencia ciudadana en el municipio en 

coordinación con el superior inmediato. 

2 

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. 

7 

Implementar las políticas de administración 

policiva, en coordinación con el superior 

inmediato, con el fin de conservar el equilibrio 

y orden público en el municipio, velar por el 

respeto a los derechos civiles y garantías 

sociales conservando el orden público interno 

y emprendiendo campañas de seguridad con 

el apoyo de las autoridades. 

3 
Ejecutar la orden de restitución, en casos de 

tierras comunales. 8 

Difundir ante la comunidad mecanismos de 

control social y veeduría ciudadana para 

garantizar la apropiación y defensa de lo 

público, fortaleciendo capacidades de 

participación ciudadana. 

4 

Conocer, en única instancia, de la aplicación 

de las medidas correctivas, de que trata el 

numeral 5 del artículo 206 de la Ley 1801 de 

2016 

9 

Desarrollar la política de protección y 

recuperación del espacio público a través de 

mecanismos preventivos y coercitivos que en 

materia policiva se encuentran consignadas 

en las disposiciones vigentes. 
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5 

Rendir informes mensuales al superior 

inmediato sobre las actividades realizadas y 

la situación general de las medidas 

adoptadas en relación a sus funciones. 

10 

Las demás funciones inherentes al cargo que 

por su naturaleza le correspondan, o que le 

sean delegadas, o asignadas por el superior 

inmediato, o la autoridad competente de 

acuerdo a la naturaleza del cargo y las 

necesidades del servicio. 

X. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

− Constitución Política de Colombia 

− Código y leyes relacionados con el propósito de 
su cargo. 

− Código de Policía. 

− Código Civil. 

− Código de Procedimiento Civil. 

− Relaciones Humanas. 

− Normas expedidas por el Gobierno Nacional y 
Departamental en materia de su competencia. 

− Atención al cliente. 

 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(procesador de texto, hoja de cálculo y diseñador 
de diapositivas), correo electrónico e Internet. 

XI. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

Del nivel jerárquico 
 

• Experiencia técnica. 

• Trabajo en equipo. 

• Creatividad e innovación. 

XII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

 

Terminación y aprobación de los estudios en alguna 

de las disciplinas académicas contenidas en el 

Núcleos Básicos de Conocimientos (NBC) de 

Derecho.  

Doce (12) meses de experiencia profesional con las 

funciones del cargo. 
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14. SUBCOMANDANTE DE BOMBEROS 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo SUBCOMANDANTE DE BOMBEROS 

Nivel Jerárquico Técnico Número de empleos Uno (1) 

Código 336 Ubique el empleo Gobierno  

Grado 02 Cargo del jefe Inmediato Secretario de despacho 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Atención y prevención de 

desastres  
Proceso: Misional 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Dirigir y ejecutar labores de control, prevención y atención de emergencias y operaciones de salvamento y 

rescate, a fin de garantizar la vida y el bienestar a la población del municipio de Quibdó, conforme a las 

normas y procedimientos establecidos por la institución 

Funciones esenciales. 

1 
Dirigir, organizar y controlar el Cuerpo Oficial 

de Bomberos de Plato, en sus aspectos 

técnicos, operativos y administrativos. 
5 

Cooperar con las autoridades competentes 

para prevenir y conjurar calamidades 

públicas, a fin de dar protección a la vida y 

bienes de la comunidad 

2 

Proponer a la Secretaría de Gobierno los 

proyectos necesarios para el adecuado 

funcionamiento del Cuerpo Oficial de 

Bomberos. 

6 

Coordinar con la Dirección de Prevención y 

Atención de Emergencias, las actividades 

relacionadas con la atención y prevención de 

desastres que deban ser atendidas por el 

Cuerpo Oficial de Bomberos 

3 

Comandar, dirigir, coordinar y participar en la 

extinción de incendios y demás calamidades 

públicas, cuando las necesidades y 

circunstancias lo requieran 

7 

Realizar las gestiones necesarias para 

asegurar la ejecución de los planes, 

programas y proyectos en los que interviene 

en razón del cargo 

4 

Cumplir de manera efectiva la misión y los 

objetivos de la dependencia a la que se 

encuentra adscrito y la ejecución de los 

procesos en que interviene en razón del cargo 

8 

Las demás funciones inherentes al cargo que 

por su naturaleza le correspondan, o que le 

sean delegadas, o asignadas por el superior 

inmediato, o la autoridad competente de 

acuerdo a la naturaleza del cargo y las 

necesidades del servicio. 
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IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Las demás funciones inherentes al cargo que por su 

naturaleza le correspondan, o que le sean 

delegadas, o asignadas por el superior inmediato, o 

la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 

del cargo y las necesidades del servicio. 

− Constitución Política de Colombia 

− Código y leyes relacionados con el propósito de 
su cargo. 

− Relaciones Humanas 

 

− Normas expedidas por el Gobierno Nacional y 

Departamental en materia de su competencia. 

− Atención al cliente 

− Manejo de herramientas electrónicas de 

oficina (procesador de texto, hoja de cálculo y 

diseñador de diapositivas), correo electrónico 

e Internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

 
Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 
 
 

Del nivel jerárquico 
 

• Experiencia técnica. 

• Trabajo en equipo. 

• Creatividad e innovación. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Título de formación tecnológica o terminación y 

aprobación del pénsum académico de educación 

superior en formación profesional y curso específico 

de bombero, mínimo de sesenta (60) horas. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada con 

las funciones del cargo 
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ASISTENCIAL (Secretaria de Gobierno) 

 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

 

Nivel Asistencial  

Agrupado (Decreto 0256/2013) Operativo 

Denominación del Empleo Bombero 

Categoría Suoficiales Bombero (Decreto 0256/2013) 

Código 475 

Grado 01 

Número de Cargos 2 

Dependencia Secretaria de Despacho (Secretaria de Gobierno) 

Ubicación del Empleo Secretaria de Gobierno 

Quien ejerce la Supervisión directa Secretario de Gobierno 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

II.- IDENTIFICACIÓN DEL AREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO 
AREA: De Operaciones PROCESO: Misional 

III.- DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL 
 

a.- PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar los protocolos previstos en la Ley y la reglamentación interna de la Entidad para la gestión integral 

del riesgo, contra incendios, los preparativos y atención de rescate en todas sus modalidades y la atención 

de incidentes con materiales peligrosos en la jurisdicción del Municipio de Plato y las zonas definidas por 

convenios, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del empleo y misión 

institucional. 

b.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1.- Ejercer las labores de Bombero, cuidar las herramientas, equipos, elementos y accesorios que le han 
sido asignados para su desempeño laboral. 

2.- Realizar las actividades previstas en los protocolos para la gestión integral del riesgo contra incendios, 
los preparativos y atención de recates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con 
materiales peligrosos. 

3.- Participar en las actividades de capacitación y entrenamiento que le sean asignadas y que contribuyan 
al fortalecimiento de competencias laborales. 

4.- Apoyar a las áreas correspondientes en las labores de capacitación. prevención y seguridad que 
desarrolle la entidad. 
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5.- Participar en los eventos de carácter cívico, social, cultural y deportivo en que sea requerida la 

presencia de la Entidad. 

6.- Apoyar por vía de excepción en labores de conductor maquinista siempre y cuando cumplan los 
requisitos en el evento que se requiera la atención de una emergencia de desastre que sobrepase la 
capacidad operativa del personal adscrito al área de operaciones a solicitud del oficial del servicio. 

7.- Cumplir los protocolos previstos por la Entidad para el desarrollo de sus funciones diarias. 

8.- Cumplir los deberes propios del cargo previstos en los reglamentos que se implementen en la entidad 
en cumplimiento de la Ley General de Bomberos y sus Decretos Reglamentarios. 

9.- Responder por el control interno de sus funciones y competencias laborales. 

10.- Las demás funciones inherentes al empleo, que por su naturaleza le correspondan, o que le sean 
delegadas o asignadas por el superior inmediato o la autoridad competente.  

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Para atender de manera eficiente y eficaz las funciones esenciales del empleo, el servidor público debe 

conocer los principios y normas que regulan la función administrativa contenida en: 
 

− Constitución Nacional de Colombia. 

− Plan de Desarrollo Municipal y Plan de municipal de atención de desastres vigente. 

− Prevención, Control de incendios y calamidades conexas. 

− Protocolos para la atención de emergencias y rescates. 

− Manejo, conocimiento y funcionamiento de equipos y herramientas propios de labor bomberil. 

− Ley General de Bombeos de Colombia, sus Decretos reglamentarios y las Resoluciones 

ministeriales en la materia. 

− Primeros Auxilios. 

−  Ley de carrera administrativa y bomberil. 

− Normas NFPA. 

− Normas ICONTEC y NTC. 

− Código Nacional de Transporte Terrestre t sus decretos reglamentarios. 

− Normatividad en seguridad, contraincendios en edificaciones. 

− Código disciplinario Único. 

V.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

a.- COMUNES b.- POR NIVEL JERARQUICO 

− Orientación a resultados. 

− Orientación al usuario y al ciudadano 

− Transparencia 

− Compromiso con la organización. 

− Aprendizaje continuo. 

− Experticia laboral. 

− Trabajo en equipo y colaboración 

− Creatividad e innovación. 

− Liderazgo grupos de trabajo. 

VI.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. 
Doce (12) meses de experiencia relacionada con 

las funciones del empleo. 
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15. TECNICO ADMINISTRATIVO 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Nivel Jerárquico Técnico Número de empleos Uno (1) 

Código 367 Ubique el empleo Gobierno  

Grado 02 Cargo del jefe Inmediato Secretario de despacho 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Gobierno  Proceso: Misional 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

  Elaborar en coordinación con el superior inmediato, el proceso de liquidación de nómina, prestaciones 

sociales, autoliquidaciones de seguridad social y parafiscal, además garantizar que el pago de los 

trabajadores sea correcto y oportuno. 

Funciones esenciales. 

1 

Planear y controlar, en coordinación con el 

Jefe Inmediato, las actividades relacionadas 

con la programación, ejecución, control y 

seguimiento  en la elaboración de la nómina 

del Municipio 

6 Elaborar la nómina de personal. 

2 
Verificar y controlar el ingreso de las 

novedades al sistema. 7 
Elaborar los pagos de la seguridad social y 

parafiscal. 

3 

Verificar que las novedades que se generen 

sean registradas a diario por parte del 

responsable, teniendo como base el 

correspondiente soporte. 

8 Liquidad Vacaciones y prestaciones sociales. 

4 

Mantener la información de la base de datos 

al día, es decir, que toda novedad presentada 

como ingresos, retiros, traslados, etc., sean 

registradas a diario; con el fin de entregar los 

informes requeridos. 

9 
Participar en la elaboración de informes, 

contribuyendo con análisis de la información. 
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5 
Dar soporte al Jefe inmediato para la 

elaboración de informes, auditorías de 

nóminas y pagos de seguridad social. 
10 

Las demás funciones inherentes al cargo que 

por su naturaleza le correspondan, o que le 

sean delegadas, o asignadas por el superior 

inmediato, o la autoridad competente de 

acuerdo a la naturaleza del cargo y las 

necesidades del servicio. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Las demás funciones inherentes al cargo que por su 
naturaleza le correspondan, o que le sean 
delegadas, o asignadas por el superior inmediato, o 
la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 
del cargo y las necesidades del servicio. 
 

− Constitución Política de Colombia 

− Código y leyes relacionados con el propósito de 
su cargo. 

− Relaciones Humanas. 

− Normas expedidas por el Gobierno Nacional y 
Departamental en materia de su competencia. 

− Atención al cliente 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(procesador de texto, hoja de cálculo y diseñador 
de diapositivas), correo electrónico e Internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

Del nivel jerárquico 
 

• Experiencia técnica. 

• Trabajo en equipo. 

• Creatividad e innovación. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Título de formación tecnológica o terminación y 

aprobación del pénsum académico de educación 

superior en formación profesional. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo 
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16. AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

• IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Nivel Jerárquico Asistencial Número de empleos Cinco (5) 

Código 407 Ubique el empleo Gobierno  

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Secretario de despacho 

• IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Gobierno  Proceso: Apoyo 

• DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Ejecutar las actividades de carácter administrativo que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel 

propio de su cargo y la ubicación en la planta global de la entidad 

Funciones esenciales. 

1 
Realizar las labores administrativas en los 
procesos que ejecuta la dependencia de 
conformidad con los planes, programas y 
proyectos. 

6 

Asistir y soportar técnicamente en la 

realización de los planes, programas, 

proyectos y procesos que se desarrollen en la 

dependencia. 

2 

Revisar, analizar, verificar y depurar los 
soportes de documentación que lleguen a la 
dependencia, con el objeto de hacer un 
control de calidad de ésta antes de consolidar 
la información que de origen a políticas, 
planes y programas, de la alcaldía municipal. 

7 

Levantar, revisar, actualizar y colaborar con la 

orientación del superior inmediato los 

procedimientos que se ejecuten en la 

dependencia para garantizar su efectividad. 

3 
Apoyar al jefe inmediato en la planificación y 
programación de actividades, de acuerdo con 
las instrucciones recibidas. 

8 
Organizar, analizar y mantener actualizado 

los archivos que conozca la dependencia 

4 
Elaborar e interpretar formatos, informes, 
cuadros estadísticos y documentos de 
soporte para la optimización y ajuste de los 
procesos adelantados por la secretaría. 

9 

Preparar y presentar los informes 

relacionados con el desarrollo de las 

actividades propias del cargo, con la 

oportunidad y periodicidad requeridas. 

5 
Elaborar y ejecutar el programa de trabajo, 
desarrollo y ajustes de programas, según la 
prioridad de ejecución. 

10 

Las demás funciones inherentes al cargo que 

por su naturaleza le correspondan, o que le 

sean delegadas, o asignadas por el superior 

inmediato, o la autoridad competente de 

acuerdo a la naturaleza del cargo y las 

necesidades del servicio 

• CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 
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Para atender de manera eficiente y eficaz las 
funciones esenciales del empleo, el servidor debe 
conocer los principios y normas que regulan la 
función administrativa contenida en: 

 

− Constitución Política de Colombia 

− Código y leyes relacionados con el propósito de 
su cargo. 

− Plan de Desarrollo Municipal. 

− Elaboración de informes. 

− Proyección de actos administrativos 

− Gestión documental 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(Procesador de texto, hoja de cálculo y 
diseñador de dispositivas), correo electrónico e 
internet. 

• IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 
 

 
Del nivel jerárquico 
 

• Manejo de la información. 

• Adaptación al cambio. 

• Disciplina. 

• Relaciones interpersonales. 

• Colaboración. 
 

• REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Terminación y aprobación de educación básica 

primaria 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

con las funciones del cargo 
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D. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

17. SECRETARIO DE DESPACHO 
 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo SECRETARIO DE DESPACHO 

Nivel Jerárquico Directivo Número de empleos Uno (1) 

Código 020 Ubique el empleo Secretaria de Desarrollo Social 

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Secretario de Despacho 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Desarrollo Social Proceso: Misional 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Dirigir, coordinar, proyectar, implementar y controlar las políticas, planes, programas y proyectos del sector 

educativo, de recreación, deporte y cultura y del sistema territorial de seguridad social en salud 

Funciones esenciales. 

1 

Coordinar y supervisar la prestación del 

servicio de salud en el correspondiente 

territorio local, en armonía con las políticas, 

planes y programas nacionales y 

departamentales  

 

6 

Velar por el ejercicio del deporte en sus 

manifestaciones recreativas, competitivas y 

autóctonas en pro de la formación de las 

personas y la preservación del desarrollo de 

una mejor salud en el ser humano. 

 

2 

Cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción 

municipal, las políticas y normas trazadas por 

el Ministerio de Salud, de acuerdo con la 

adecuación hecha por la dirección seccional 

del Departamento del Magdalena  

 

7 

Promocionar actividades recreativas e 

impulsar masivamente la práctica deportiva 

no competitiva prioritariamente para los niños, 

jóvenes y adultos mayores. 

 

3 

Preparar los estudios y propuestas que 

requiera el consejo territorial de seguridad 

social de salud en el ejercicio de sus 

funciones  

 

8 

Formular estrategias para garantizar la 

conservación y enriquecimiento de la creación 

de expresiones culturales propias de la ciudad 

diversa en su conformación étnica, socio 

cultural e histórica. 
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4 

Servir de enlace para contribuir la ejecución 

de las políticas planes y programas 

Municipales del sector de educación de 

acuerdo con los criterios del Ministerio de 

Educación Nacional y los que exige las 

características propias de la región. 

9 

Impulsar la formación y gestión de actividades 

y programas artísticos, culturales, acorde con 

los planes sectoriales y con el plan de 

desarrollo económico y social y de obras 

públicas del municipio. 

 

5 

Planificar, diseñar, dirigir y administrar las 

políticas, estrategias y programas deportivos 

y recreativos ejecutando las acciones 

encaminadas a la asistencia, fomento y 

masificación de la práctica del deporte, la 

recreación y aprovechamiento del tiempo 

libreen el municipio. 

10 

Las demás funciones inherentes al cargo que 

por su naturaleza le correspondan, o que le 

sean delegadas, o asignadas por el superior 

inmediato, o la autoridad competente de 

acuerdo a la naturaleza del cargo y las 

necesidades del servicio. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Para atender de manera eficiente y eficaz las 
funciones esenciales del empleo, el servidor debe 
conocer los principios y normas que regulan la 
función administrativa contenida en: 
 

− Constitución Política de Colombia 

− Código y leyes relacionados con el propósito de 
su cargo. 

− Dirección y Administración de personal. 
 

− Planes de desarrollo Nacional, departamental y 
municipal. 

− Planeación estratégica y operativa. 

− Formulación, evaluación y ejecución de 
proyectos. 

− Competencias sectoriales por niveles de 
gobierno. 

− Diseño de indicadores de gestión. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(Procesador de texto, hoja de cálculo y 
diseñador de dispositivas), correo electrónico e 
internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 
 

Del Nivel Jerárquico 
 

• Liderazgo. 

• Planeación. 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal. 

• Conocimiento del entorno. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

 

Título profesional en alguna de las disciplinas 

académicas contenidas en los Núcleos Básicos de 

Conocimientos (NBC) medicina, de Derecho, 

Administración. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada. 
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18. PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Nivel Jerárquico Profesional Número de empleos Uno (1) 

Código 219 Ubique el empleo Secretaria Desarrollo Social 

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Secretario de despacho 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Aseguramiento Proceso: Misional 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Ejecutar los procesos a su cargo, aplicando los conocimientos propios y especializados de su carrera 

profesional; procurando la oportuna y debida prestación del servicio, como la efectividad de los planes, 

programas y proyectos de la entidad, dando cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos por 

el sistema de gestión de la calidad. 

Funciones esenciales. 

1 

Coordinar, asesorar, vigilar y controlar la 

implementación del régimen subsidiado, 

promover el fomento en la afiliación de 

beneficiarios y evaluar el desarrollo del 

régimen subsidiado y contributivo.  

 

6 

Convocar a inscripción a las administradoras 

del régimen subsidiado que deseen operar en 

el municipio y vigilar que cumplan con los 

requisitos de las normas vigentes.  

 

2 

Dimensionar la capacidad de afiliación real al 

régimen subsidiado, mediante la proyección 

de los recursos financieros disponibles para 

el municipio y sus corregimientos. 

7 

Formular planes de transformación de los 

recursos de subsidios a la oferta en subsidios 

a la demanda y consolidar estos planes y 

remitirlos al Ministerio de Salud. 

3 

Realizar el seguimiento y control a través de 

la interventoría elegida la cual informará de 

las acciones tomadas en las instituciones 

prestadoras de servicios de salud contratadas 

para el aseguramiento en el Régimen 

Subsidiado. 

8 

Coordinar y supervisar los recursos humanos, 

físicos y financieros a su cargo y controlar las 

actividades y labores del personal, revisar los 

procesos bajo su inmediata responsabilidad 

de acuerdo a los procedimientos establecidos  

 

4 

Coordinar la actualización permanente de la 

base de datos donde están registrados los 

afiliados al régimen subsidiado por EPS-S y 

la población identificada como potenciales 

beneficiarios de los subsidios. 

9 
Preparar y presentar los informes sobre las 

actividades desarrolladas, con oportunidad y 

la periodicidad requeridas.  
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5 

Garantizar la libre escogencia de la entidad 

administradora del régimen subsidiado por 

parte de los beneficiarios a través de 

campañas de divulgación y orientación.  

10 

Las demás funciones inherentes al cargo que 

por su naturaleza le correspondan, o que le 

sean delegadas, o asignadas por el superior 

inmediato, o la autoridad competente de 

acuerdo a la naturaleza del cargo y las 

necesidades del servicio 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Las demás funciones inherentes al cargo que por su 
naturaleza le correspondan, o que le sean 
delegadas, o asignadas por el superior inmediato, o 
la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 
del cargo y las necesidades del servicio. 
 
 

− Constitución Política de Colombia 

− Normas jurídicas relacionados con el propósito 
de su cargo. 

− Resolución 518 de 2015 

− Planes Estratégico y Operativo Anual de la 
entidad. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(procesador de texto, hoja de cálculo y 
diseñador de diapositivas), correo electrónico e 
Internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

 
Del nivel jerárquico 
 

• Aprendizaje continuo. 

• Experticia profesional. 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Creatividad e innovación. 

• Liderazgo grupos de trabajo 

• Toma de decisiones 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Título profesional en la disciplina académica 

contenida en el Núcleo Básico de Conocimiento 

(NBC) de Salud Pública, Administración, Economía, 

Ingeniería Administrativa y afines, Ingeniería 

Industrial y afines, o Derecho y afines,  

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo. 
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19. PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Nivel Jerárquico Profesional Número de empleos Uno (1) 

Código 219 Ubique el empleo Secretaria Desarrollo Social 

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Secretario de despacho 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Planeación en Salud Proceso: Misional 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Coordinar el Plan Territorial de Salud, detectar la presencia de todas aquellas situaciones que sean factor 
de riesgo epidemiológico, y adoptar las medidas conducentes a aminorar sus efectos.  

Funciones esenciales. 

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

2.- Contribuir con el diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad, aplicarla como 
herramienta de gestión sistemática y transparente, dirigir y evaluar el desempeño en términos de 
calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, enfocados en la optimización, celeridad 
de los procesos y en las expectativas de los usuarios que se benefician de la Administración Central 
Municipal. 

3.- Apoyar los procesos de Referencia y Contrarreferencia de la población vulnerable no asegurada, 
población afiliada al régimen subsidiado con eventos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud 
Subsidiadas POS-s y población vulnerables y desplazada. 

4.- Brindar apoyo logístico en el área de su competencia para la evaluación de los aspectos de salud del 
sector de la población pobre no asegurado, afiliada al Régimen Subsidiado con eventos no 
contemplados en el POS-s, y desplazados por la violencia en instituciones prestadoras del servicio de 
salud públicas y privadas de acuerdo a los procedimientos establecidos y directrices recibidas. 

5.- Recepcionar la documentación generada en la red hospitalaria de distintos niveles de complejidad, 
supervisar que cumplan con los requerimientos básicos para que se brinde la atención en salud a la 
población pobre no asegurado, desplazados, indígenas y asegurados con eventos no contemplados 
en el POS-s, de acuerdo a la problemática planteada. 

6.- Brindar asistencia técnica para la solución de problemas de orden asistencial a las ESE-s para el 
debido control de los procesos de acuerdo a los lineamientos del Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia. 

7.- Orientar en los procesos de atención a usuarios del régimen subsidiado y población pobre no 
asegurada en el municipio, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
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8.- Ejecutar las acciones y vigilar el cumplimiento de las competencias del ente territorial en relación al 

régimen subsidiado, atención a la población pobre no asegurada, Emergencias y Desastres, Riesgos 
Profesionales y Promoción Social del Plan Territorial de Salud del Sistema de Seguridad Social en 
Salud. 

9.- Cumplir en forma oportuna y veraz con los informes requeridos por el superior inmediato y los entes 
de control con la periodicidad establecida. 

10. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la naturaleza del 
cargo y a las necesidades del servicio  

 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Las demás funciones inherentes al cargo que por su 
naturaleza le correspondan, o que le sean 
delegadas, o asignadas por el superior inmediato, o 
la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 
del cargo y las necesidades del servicio. 
 

− Constitución Política de Colombia 

− Normas jurídicas relacionados con el propósito 
de su cargo. 

− Resolución 518 de 2015 

− Planes Estratégico y Operativo Anual de la 
entidad. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(procesador de texto, hoja de cálculo y 
diseñador de diapositivas), correo electrónico e 
Internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes. 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

 
Del nivel jerárquico 
 

• Aprendizaje continuo. 

• Experticia profesional. 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Creatividad e innovación. 

• Liderazgo grupos de trabajo 

• Toma de decisiones 
 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Título profesional en la disciplina académica 

contenida en el Núcleo Básico de Conocimiento 

(NBC) enfermería, Salud Pública. Administración. 

Economía. Ingeniería Administrativa y afines, 

Ingeniería Industrial y afines.  

Tarjeta profesional en tos casos requeridos por la 

Ley.  

Doce (12) meses de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo. 
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20. PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Nivel Jerárquico Profesional Número de empleos Uno (1) 

Código 219 Ubique el empleo Secretaria Desarrollo Social 

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Secretario de despacho 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Salud Pública Proceso: Misional 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Coordinar el Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Pública PIC, que incluye un conjunto de 
intervenciones, procedimientos y actividades a cargo del Estado, dirigidas a promover la salud y calidad de 
vida, la prevención y control de los riesgos y daños en salud de alta externalidad para alcanzar las metas 
prioritarias en salud definidas en el Plan Nacional de Salud Pública, las cuales son complementarias a las 
acciones de promoción, prevención y atención previstas en los Planes Obligatorios de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

Funciones esenciales. 

1.- Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de SALUD PÚBLICA del 
Municipio. 

2.- 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. 

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

4.- Formulación, adopción y evaluación de políticas para la reorientación de los servicios de salud 
Hacia la promoción de la salud y la calidad de vida, bajo estándares de calidad y satisfacción de 
los usuarios. 

5.- Formulación, desarrollo y evaluación de políticas públicas de prevenciones de los riesgos 
biológicos, Del consumo, del comportamiento, del medio ambiente, laborales, sanitarias y 
fitosanitarios.  

6.- Seguimiento y evaluación de las acciones de prevención específica y detección temprana del 
Plan Obligatorio de Salud – POS de los regímenes contributivo y subsidiado.  

7.- Desarrollo, seguimiento y evaluación de las intervenciones preventivas de tipo colectivo que 
afectan las prioridades del Plan Nacional de Salud Pública, en la población de Plato Magdalena. 

8.- Desarrollo de acciones de coordinación y articulación intra y extra sectorial para la formulación Y 
ejecución de las estrategias de prevención de los riesgos que afectan la salud, en su jurisdicción.  
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 9.- Participar en la formulación y en la determinación de los planes y programas de área de salud 
pública.  

10. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 
del cargo y a las necesidades del servicio  

 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Las demás funciones inherentes al cargo que por su 
naturaleza le correspondan, o que le sean 
delegadas, o asignadas por el superior inmediato, o 
la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 
del cargo y las necesidades del servicio. 
 

− Constitución Política de Colombia. 

− Normas jurídicas relacionados con el propósito 
de su cargo. 

− Resolución 518 de 2015 

− Planes Estratégico y Operativo Anual de la 
entidad. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(procesador de texto, hoja de cálculo y diseñador 
de diapositivas), correo electrónico e Internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes. 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

 
Del nivel jerárquico 
 

• Aprendizaje continuo. 

• Experticia profesional. 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Creatividad e innovación. 

• Liderazgo grupos de trabajo 

• Toma de decisiones. 
 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Título profesional en la disciplina académica 

contenida en el Núcleo Básico de Conocimiento 

(NBC) de enfermería. Salud Pública, Administración, 

Economía, Ingeniería Administrativa y afines, 

Ingeniería Industrial y afines. Tarjeta profesional en 

los casos requeridos por la ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo. 
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LIDER DE PROGRAMA -Secretaria de Despacho (Secretaría Desarrollo 

Social). 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

 

Nivel Profesional 

Denominación del Empleo Líder de Programa (Área Salud Pública) 

Código 206 

Grado 01 

Número de Cargos 1 

Dependencia Secretaria de Despacho (Secretaria Desarrollo Social) 

Ubicación del Empleo Secretaria de Despacho 

Quien ejerce la Supervisión directa Secretario de Desarrollo Social 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

II.- IDENTIFICACIÓN DEL AREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNA EL 

EMPLEO 

AREA: Salud Pública. PROCESO: Misional. 

III.- DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL 

a.- PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar los procesos a su cargo, aplicando los conocimientos propios de su carrera profesional; 

procurando la oportuna y debida prestación del servicio, como la efectividad de los planes, programas 

y proyectos de la entidad, dando cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos por el 

sistema de gestión de la calidad. 

b.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1.- Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, de acuerdo con las políticas, 
planes en salud pública y disposiciones del orden nacional, departamental y municipal; que incidan 
en los determinantes de la salud y propendan por el desarrollo de la comunidad, la salud pública, 
la calidad de la prestación de los servicios de salud y el desarrollo institucional de la Secretaría 
Local de Salud Municipal, aplicando los protocolos, guías y técnicas establecidas. 

2.- Identificar, vigilar y controlar los factores de riesgo que atenten contra la salud de la población en 
el medio ambiente, en coordinación con las autoridades ambientales. 
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3.- Realizar la vigilancia epidemiológica para evaluar el comportamiento de las enfermedades y 
proponer las acciones correspondientes que disminuyan los riesgos y contribuyan a mejorar el 

estado de salud de la comunidad del Municipio. 

4.- Implementar de manera participativa la metodología ASIS en el ámbito municipal, para identificar, 
priorizar, gestionar y dar respuesta a los problemas de salud de la comunidad. Preparación y 

elaboración de los informes en esta materia. 

5.- Retroalimentar con información a la secretaria de salud, para la evaluación de los resultados 
obtenidos con los diferentes actores del SGSSS, y otros. Liderar la intersectorialidad, 

interinstitucionalidad y la participación comunitaria en el desarrollo del plan obligatorio de salud. 

6.- Coordinar el Comité de Vigilancia Epidemiológica Municipal (COVE), según las actividades 
programadas y/o las necesidades de vigilancia epidemiológica del Municipio. 

7.- Realizar actividades de coordinación de los programas de salud pública con funcionarios, 
contratistas, IPS, ARL, EPS, comunidad y demás sectores. Promover la coordinación, 
cooperación e integración funcional de los diferentes sectores y de las entidades de salud, para 
la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos de salud pública en el Municipio. 

8.- Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción, en lo relativo a factores de riesgo para la 
salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgo para la población, tales como 
establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, ancianatos, y 
terminales terrestres, transporte público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, 
supermercados y similares, plazas de mercado y abasto público, y plantas de sacrificios de 

animales, entre otros. 

9.- Ejecutar programas y proyectos para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 
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. Formular, medir, evaluar y realizar seguimiento a los indicadores a aplicar 
en su Dependencia y presentar informes periódicos al área que lo requiera. Efectuar informes 
periódicos al superior inmediato relacionados con la gestión dentro de la dependencia. 

10. Contribuir con el diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad, aplicarla como 
herramienta de gestión sistemática y transparente. 
 

11.- Las demás funciones inherentes al cargo que por su naturaleza le correspondan, o que le sean 
delegadas, o asignadas por el superior inmediato, o la autoridad competente de acuerdo a la 
naturaleza del cargo y las necesidades del servicio.  

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 

Para atender de manera eficiente y eficaz las funciones esenciales del empleo, el servidor público debe 

conocer los principios y normas que regulan la función administrativa contenida en: 

 
 

− Plan de Desarrollo Municipal vigente. 

− Plan de salud territorial vigente. 
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− Plan de Atención básico en salud. 

− Régimen subsidiado. 

− Manejo de presupuesto público 

− Diseño de indicadores de gestión. 

− Formulación, ejecución, evaluación de proyectos. 

− Normas, técnicas y herramientas de control de gestión. 

− Servicio al cliente. 

− Ley 1122 de 2007, el Decreto 3039 de 2007 y demás normas que la actualicen o remplacen. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina (Procesador de texto, hoja de cálculo y 

diseñador de diapositivas), correo electrónico e internet. 

 

 

V.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

a.- COMUNES b.- POR NIVEL JERARQUICO 

✓ Orientación a resultados. 

✓ Orientación al usuario y al ciudadano 

✓ Transparencia 

✓ Compromiso con la organización. 

✓ Aprendizaje continuo. 

✓ Conocimiento del entorno. 

✓ Trabajo en equipo y colaboración 

✓ Creatividad e innovación. 

✓ Liderazgo grupos de trabajo 

 

VI.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en la disciplina académica 

contenida en el Área de conocimientos Ciencias de 

la Salud, Núcleo Básico de Conocimiento (NBC) 

Enfermería, medicina, salud pública.  

 

Tarjeta o matrícula profesional en los casos 

requeridos por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

profesional relacionada con las funciones del 

empleo. 
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LIDER DE PROGRAMA -Secretaria de Despacho (Secretaría Desarrollo 

Social). 

 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Profesional 

Denominación del Empleo Líder de Programa (Área Educación y Cultura) 

Código 206 

Grado 01 

Número de Cargos 1 

Dependencia Secretaria de Despacho (Secretaria Desarrollo Social) 

Ubicación del Empleo Secretaria de Despacho 

Quien ejerce la Supervisión directa Secretario de Desarrollo Social 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

II.- IDENTIFICACIÓN DEL AREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO 

AREA: Educación y Cultura. PROCESO: Misional. 

III.- DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL 

a.- PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar con la Secretaria de Desarrollo que se brinde un servicio público municipal de calidad en 

educación y cultura, que integre todos los componentes sociales en la búsqueda de elementos 

pedagógicos, administrativos y profesionales que garanticen la capacidad de gestión Municipal de las 

instituciones educativas e instituciones culturales, con miras a apropiarse de las ventajas que ofrecen 

la educación continua para el mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento a nuestro acervo 

cultural. 

b.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar y direccionar con el equipo de trabajo, los casos de estudiantes en situación de 
vulnerabilidad escolar remitidos por las distintas Instituciones Educativas Oficiales del Municipio. 

 2. Programar con los diferentes actores culturales del municipio y las asociaciones sin ánimo de lucro 
que tienen por objeto fortalecer la cultura en nuestra jurisdicción territorial, proponerles trabajar 
conjuntamente para fomentar la cultura, fortalecer los eventos culturales que se realizan en el 
Municipio y divulgar todo nuestro folclor en especial la Leyenda del Hombre Caimán. 

3.- Brindar el apoyo necesario para presentar proyectos a los diferentes entes encargados de financiar 
o cofinanciar proyectos culturales. 
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4. Coordinar la elaboración de un inventario de todos los escenarios, edificaciones y monumentos para 
presentar alternativas a las autoridades competentes para mantener las edificaciones, escenarios, 
monumentos, que representen nuestro patrimonio cultural e histórico, sean objeto de mantenimiento 
para lo de su conservación y restauración. 

5. Hacer seguimiento periódico a los procesos psicosociales llevados a cabo en cada una de las 
Instituciones Educativas Oficiales y por cuenta de los profesionales a cargo, para realizar los ajustes 
o planes de mejoramiento necesarios. 

6. Supervisar la ejecución del transporte escolar y reportar los informes al Secretario de Despacho, para 
las decisiones pertinentes en esta materia. 

7. Asesorar Secretario de Desarrollo Social, en la formulación y adopción de políticas, programas y 
proyectos para el mejoramiento de la calidad de la educación. 

8. Coordinar y manejar la Plataforma de Escuela en Línea  

9. Organizar y administrar la ejecución de los programas y proyectos pedagógicos del proceso de 
gestión de la calidad. 

10. Supervisar la ejecución del programa de alimentación escolar y reportar los informes al Secretario 
de Despacho, para las decisiones pertinentes en esta materia. 

11. Las demás funciones inherentes al cargo que por su naturaleza le correspondan, o que le sean 
delegadas, o asignadas por el superior inmediato, o la autoridad competente de acuerdo a la 
naturaleza del cargo y las necesidades del servicio.   

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 

Para atender de manera eficiente y eficaz las funciones esenciales del empleo, el servidor público 
debe conocer los principios y normas que regulan la función administrativa contenida en: 

− Plan de Desarrollo Municipal vigente. 

− Plan sectorial de educación y cultura. 

− Todas las normas vigentes que regulan la educación y la cultura, en especial las que aplican a 
las entidades territoriales. 

− Base de datos actualizada de la población estudiantil en Plato tanto en el sector público como 
privado, en la educación básica primaria, secundaria, pregrado y postgrado. 

− Manejo de presupuesto público- Recursos para la calidad, gratuidad, de la educación y la 
cultura 

− Diseño de indicadores de gestión. 
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− Formulación, ejecución, evaluación de proyectos. 

− Normas, técnicas y herramientas de control de gestión. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina (Procesador de texto, hoja de cálculo y 
diseñador de diapositivas), correo electrónico e internet.  

V.- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

a.- COMUNES b.- POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 

• Ley de la Educación y demás normas que 

nos obligue a aplicarla. 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización. 

• Aprendizaje continuo. 

• Conocimiento del entorno. 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Creatividad e innovación. 

• Liderazgo grupos de trabajo 

 

VI.- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

 

Área de conocimiento: Ciencias sociales, 

derecho y ciencias políticas.  

 

Título Profesional en la disciplina académica 

contenida en el Núcleo Básico de Conocimiento 

(NBC), Psicología. Administración. 

 

Tarjeta o matrícula profesional en los casos 

requeridos por la Ley. 

 

 

Doce (12) meses de experiencia profesional.  
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21. TÉCNICO OPERATIVO 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo TÉCNICO OPERATIVO (Enlace) 

Nivel Jerárquico Técnico Número de empleos uno (1) 

Código 314 Ubicación del empleo Desarrollo Social  

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Secretario de despacho 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Desarrollo Social Proceso: Misional 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

El Enlace Municipal es el vínculo entre las familias beneficiarias y el Programa de familias en acción, cuya 

labor fundamental es apoyar el desarrollo y ejecución del Programa dentro del Municipio, y articular con los 

sectores de salud y de educación, y en general con todos los sectores orientados a la atención de la población 

beneficiaria del Programa, las acciones tendientes al desarrollo de la gestión del mismo.  

Funciones esenciales. 

1. Apoyar el proceso de difusión dentro de la población objetivo, así como a los agentes municipales de 
educación y salud.  

2. Apoyar el proceso de incorporación de beneficiarios.  

3. Actuar como facilitador en las labores de suministro, recolección y envío de formularios propios del 
proceso.  

4.- Recibir, diligenciar, y tramitar los reclamos, quejas y novedades, de origen individual o comunitario, y 
confrontar que la información y los soportes correspondan en su contenido. Así mismo, responderlos 
cuando le corresponda y velar porque se dé respuesta oportuna y eficaz, de conformidad con los 
lineamientos establecidos por ACCION SOCIAL - FIP a través del Programa Familias en Acción. 

5.- Realizar el proceso de verificación de cumplimiento de compromisos, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

6.- Apoyar la logística de realización de los pagos de los subsidios. 

7.- Apoyar la realización de las reuniones de las Asambleas de Madres Titulares y las acciones del 
componente de Promoción de la Educación y la Salud Familiar. 
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8. Promover las reuniones del Comité Municipal de Certificación, informando sobre el funcionamiento del 
Programa Familias en Acción a esta instancia y a la Administración Municipal.  

9. Presentar ante la Asamblea de Madres Titulares al menos una vez al año, el balance de la gestión del 
Programa en el municipio  

10. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la naturaleza del 
cargo y a las necesidades del servicio. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

− Constitución Política de Colombia 

− Normas jurídicas relacionados con el propósito 
de su cargo. 

− Relaciones Humanas 

− Atención al cliente 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(procesador de texto, hoja de cálculo y 
diseñador de diapositivas), correo electrónico e 
Internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

Del nivel jerárquico 
 
 

• Experiencia técnica. 

• Trabajo en equipo. 

• Creatividad e innovación. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Título de formación tecnológica o terminación y 

aprobación del pénsum académico de educación 

superior en formación profesional 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 

con las funciones del empleo. 
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22. TÉCNICO OPERATIVO 

 

VII. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo TÉCNICO OPERATIVO (Educación)) 

Nivel Jerárquico Técnico Número de empleos uno (1) 

Código 314 Ubique el empleo Desarrollo Social  

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Secretario de despacho 

VIII. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Desarrollo Social Proceso: Misional 

IX. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Apoyar a la Secretaría de Desarrollo Social en la ejecución de procesos y procedimientos relacionados 

con el área de educación.  

Funciones esenciales. 

1.- Apoyar en la elaboración del Plan de Desarrollo para el sector educativo a nivel municipal para el 
fortalecimiento y el mejoramiento continuo de la calidad educativa a nivel municipal. 

2.- Apoyar en la formulación, coordinación, ejecución y contro1 de los programas y procesos relacionados 
con Alimentación y Transporte Escolar. 

3.- Apoyar en la elaboración de los planes y programas para el mantenimiento ampliación, construcción de 
infraestructura y dotación educativa se coordinan formulan y controlan para el mejoramiento de la 
calidad educativa. 

4.- Brindar apoyo en la organización, administración y supervisión del servicio educativo municipa1 de 
conformidad con las prescripciones legales y las directrices del Ministerio de Educación Nacional. 

5.- Asistir al Departamento respecto a la proyección, seguimiento y ejecuciones de los planes, programas 
y proyectos de construcción y/o mantenimiento de vivienda rura1 y urbana de interés social en el 
Municipio, se realizarán en aplicación de la norma vigente y procurando un real mejoramiento de la 
ca1idad de vida de la población. 

6.- Apoyar en el diseño de programas que se requieran para mejorar la eficiencia, la calidad y la cobertura 
de la educación. 
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7.- Apoyar en la supervisión de los costos educativos, matriculas y pensiones de acuerdo con las normas 
vigentes y las directrices del Ministerio de Educación. 

8.- Apoyar a la secretaría en resolver las diferentes peticiones y solicitudes del cuerpo docente que presta 
el Servicio el Municipio; así como para elaboración y entrega de informes a la Secretaría de Educación 
Departamental y a los diferentes entes de control que la requiera. 

9. Participar en representación de la Secretaría cuando se delegue en las diferentes reuniones a nivel 
municipal y departamental relacionadas con el sector educación. 

10.-Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 
del cargo y a las necesidades del servicio. 

 

X. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

− Constitución Política de Colombia 

− Normas jurídicas relacionados con el propósito 

de su cargo. 

− Relaciones Humanas 

− Atención al cliente 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 

(procesador de texto, hoja de cálculo y 

diseñador de diapositivas), correo electrónico e 

Internet. 

XI. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

 
Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

Del nivel jerárquico 
 

• Experiencia técnica. 

• Trabajo en equipo. 

• Creatividad e innovación. 

XII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Título de formación tecnológica o terminación y 

aprobación del pénsum académico de educación 

superior en formación profesional 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 

con las funciones del empleo. 
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E. SECRETARIA DE HACIENDA 

 

23. SECRETARIO DE DESPACHO 
 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo SECRETARIO DE DESPACHO 

Nivel Jerárquico Directivo Número de empleos Uno (1) 

Código 020 Ubique el empleo Secretaria de Hacienda 

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Alcalde 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Hacienda Proceso: De Apoyo (Gestión financiera) 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Formular, planear, dirigir, implementar y supervisar las políticas y estrategias en materia financiera, 

presupuestal, contable, de hacienda y de crédito público, para el cumplimiento de los objetivos y estrategias 

del Plan de Desarrollo Municipal. 

Funciones esenciales. 

1 

Planear y programar las actividades a 
desarrollar por la Secretaría, dirigiendo el 
diseño del Plan de Acción con su equipo de 
colaboradores, para establecer objetivos y 
metas sobre las cuales evaluar la gestión de 
verificación y evaluación de dichas 
actividades.  

6 
Desarrollar programas orientados a 
consolidar los movimientos financieros, 
presupuestales y contables y rendir las 
cuentas conforme a las normas legales 
vigentes. 

2 

Dirigir y supervisar la elaboración y ejecución 
del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la 
Administración Municipal, conforme a las 
metas financieras y de inversión establecida 
en el Plan de Desarrollo y los planes 
financieros, con la participación de las 
diferentes instancias y en concordancia con 
las leyes o normas reglamentarias. 

7 
Procurar el debido y oportuno registro y 
aplicación del sistema contable que 
corresponde legalmente a la Administración 
Municipal. 

3 
Proyectar y supervisar la elaboración del 
programa de inversiones con base a los 
planes, programas y proyectos de la 
administración central. 

8 
Planificar y coordinar los recaudos que por 
diferentes conceptos debe gestionar la 
Administración Municipal. 
 

4 Proyectar y coordinar proyectos de 
cofinanciación con otras entidades. 

9 
Dirigir y coordinar la gestión de las Oficinas a 
su cargo: Oficinas de Tesorería, Presupuesto, 
Contabilidad e Impuestos. 
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5 
Diseñar y orientar la aplicación de normas y 
procedimientos de manejo presupuestal, 
contable y financiero a cargo de las distintas 
dependencias. 

10 

Las demás funciones inherentes al cargo que 
por su naturaleza le correspondan, o que le 
sean delegadas, o asignadas por el superior 
inmediato, o la autoridad competente de 
acuerdo a la naturaleza del cargo y las 
necesidades del servicio. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Para atender de manera eficiente y eficaz las 
funciones esenciales del empleo, el servidor debe 
conocer los principios y normas que regulan la 
función administrativa contenida en: 
 

− Constitución Política de Colombia 

− Código y leyes relacionados con el propósito de 
su cargo. 

− Dirección y Administración de personal. 

− Aspectos básicos de la Administración Pública. 

− Aspectos básicos de Planes de Desarrollo. 

− Normas legales vigentes del presupuesto 
público. 

− Normas legales vigentes de Contratación estatal 

− Normas Legales básicas del sistema de 
contabilidad pública y del régimen fiscal 
departamental.   

− Estatuto de Rentas del Municipio. 

− Finanzas y Hacienda Pública. 

− Diseño de indicadores de gestión. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 
(Procesador de texto, hoja de cálculo y 
diseñador de dispositivas), correo electrónico e 
internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 
 

Del Nivel Jerárquico 
 

• Liderazgo. 

• Planeación. 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal. 

• Conocimiento del entorno. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Mínimo título de tecnólogo o profesional. 
 
Título profesional en alguna de las disciplinas 
académicas contenidas en los Núcleos Básicos 
de Conocimientos (NBC): Administración, 
Economía, Contaduría, Derecho y afines o 
Ingeniería Industrial y afines.  
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
relacionada. 
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11. TESORERO GENERAL 
 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo TESORERO GENERAL 

Nivel Jerárquico Profesional Número de empleos Uno (1) 

Código 201 Ubique el empleo Tesorería 

Grado 02 Cargo del jefe Inmediato Secretario de Hacienda 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Tesorería Proceso: Apoyo 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Analizar, diseñar, ejecutar, controlar y evaluar políticas y estrategias que conduzcan a atender 
oportunamente las obligaciones a cargo del Municipio y a maximizar los rendimientos financieros de los 
excedentes de caja, con el propósito de contribuir a elevar los niveles de eficiencia en la ejecución del gasto 
público. 

Funciones esenciales. 

1 
Apoyar al Secretario de Hacienda en la 
formulación de políticas en materia de 
Tesorería. 

6 
Refrendar con su firma los Paz y Salvo a los 

interesados que se encuentren al día en sus 

obligaciones. 

2 
Manejar, conservar y responder por los 
fondos y documentos que representan 
valores del municipio y que le hayan sido 
entregados en custodia. 

7 Firmar los cheques de pago del Municipio. 

3 
Disponer lo necesario para ejercer la 
jurisdicción coactiva de acuerdo a lo 
dispuesto en la normatividad vigente, cuando 
así lo delegue al Alcalde. 

8 

Dirigir, supervisar y controlar la evolución y el 

trámite de las diferentes cuentas y velar por el 

oportuno pago de las obligaciones que estén 

debidamente legalizadas, de acuerdo a la 

programación establecida. 

4 
Planear, organizar, dirigir y controlar las 
actividades desarrolladas en la Oficina, 
evaluar sus resultados y supervisar el 
cumplimiento de las funciones asignadas a 
sus subalternos. 

9 
Evaluar el desempeño de los funcionarios a 

su cargo de conformidad con las normas 

vigentes. 

5 Solicitar aperturas de cuentas bancarias y 
llevar a cabo su manejo. 

10 

Las demás funciones inherentes al cargo que 

por su naturaleza le correspondan, o que le 

sean delegadas, o asignadas por el superior 

inmediato, o la autoridad competente de 

acuerdo a la naturaleza del cargo y las 

necesidades del servicio. 
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IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Las demás funciones inherentes al cargo que por su 

naturaleza le correspondan, o que le sean 

delegadas, o asignadas por el superior inmediato, o 

la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 

del cargo y las necesidades del servicio. 

− Constitución Política de Colombia  

− Normas jurídicas relacionados con el propósito 

de su cargo. 

− Formulación, evaluación y ejecución de 

proyectos.  

− Planeación Estratégica y Operativa. 

− Finanzas, Flujo de Caja, Análisis Financiero. 

− Mercado financiero colombiano, administración 

de portafolios de inversión y gestión de riesgo 

financiero. 

− Administración de recursos públicos. 

− Dirección y administración de personal. 

− Diseño de indicadores de gestión. 

− Programación, ejecución y control de 

presupuesto público. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 

(procesador de texto, hoja de cálculo y 

diseñador de diapositivas), correo electrónico e 

Internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes 
 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

 
 
Del nivel jerárquico 
 

• Aprendizaje continuo. 

• Experticia profesional. 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Creatividad e innovación. 

• Liderazgo grupos de trabajo 

• Toma de decisiones 
 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Título profesional en la disciplina académica 

contenida en el Núcleos Básicos de Conocimientos 

(NBC): Administración, Economía, Contaduría, 

Derecho y afines o Ingeniería Industrial y afines.  

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo. 
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12. PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO. 

Denominación del Empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Nivel Jerárquico Profesional Número de empleos Uno (1) 

Código 219 Ubique el empleo Secretaria de Hacienda 

Grado 01 Cargo del jefe Inmediato Secretario de despacho 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNE EL EMPLEO. 

Área: Contabilidad Proceso: Apoyo 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL. 

Propósito principal. 

Ejecutar los procesos a su cargo, aplicando los conocimientos propios y especializados de su carrera 

profesional; procurando la oportuna y debida prestación del servicio, como la efectividad de los planes, 

programas y proyectos de la entidad, dando cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos por 

el sistema de gestión de la calidad. 

Funciones esenciales. 

1 
Organizar y llevar la contabilidad general de 
acuerdo con los principios y normas 
adoptados por la Contaduría General de la 
Nación. 

6 

En coordinación con el Secretario de 
Hacienda establecer los rublos 
presupuestales que se afectan de acuerdo a 
los compromisos que asuma la 
Administración Municipal  
 

2 

Consolidar la contabilidad pública municipal y 
elaborar los balances y demás relaciones 
contables para envío a la Contaduría General 
de la Nación, la Contraloría General del 
Departamento, al Secretario de Hacienda, al 
Alcalde y demás funcionarios o entidades a 
que deba remitirse  
 

7 
Participar en la elaboración del Plan Anual 
Mensualizado de Caja (P.A.C.) y llevar y 
controlar los registros de su ejecución  
. 

3 
Realizar los correspondientes registros de la 
información contable de acuerdo a los 
procedimientos establecidos  
 

8 
Aplicar las normas y procedimientos 
establecidos en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto Municipal y en el manual de 
procedimientos presupuestales  
 

4 

Llevar en los libros previstos los registros 

presupuestales de apropiaciones y 

compromisos; de obligaciones y pagos 

autorizados; de las reservas presupuestales y 

cuentas por pagar y de las vigencias futuras. 

9 

Preparar y presentar los informes sobre las 

actividades desarrolladas, con oportunidad y 

la periodicidad requeridas.  
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5 

Expedir los certificados de disponibilidad 

presupuestal previo a la adquisición del 

compromiso por parte de los ordenadores del 

gasto y hacer el respectivo registro 

presupuestal de los compromisos legalmente 

adquiridos y que desarrollen el objeto de la 

apropiación.  

10 

Las demás funciones inherentes al cargo que 

por su naturaleza le correspondan, o que le 

sean delegadas, o asignadas por el superior 

inmediato, o la autoridad competente de 

acuerdo a la naturaleza del cargo y las 

necesidades del servicio 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Las demás funciones inherentes al cargo que por su 

naturaleza le correspondan, o que le sean 

delegadas, o asignadas por el superior inmediato, o 

la autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 

del cargo y las necesidades del servicio. 

− Constitución Política de Colombia  

− Normas jurídicas relacionados con el propósito 
de su cargo. 

− Normas vigentes sobre el estatuto tributario y el 
estatuto de rentas municipal.  

− Políticas y estrategias Nacionales, 

Departamental y Municipal en materia tributaria 

y financiera.  

− Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal  

− Acuerdo De Reestructuración de Pasivos  

− Plan de Desarrollo Municipal.  

− Normas contables y financieras  

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina 

(procesador de texto, hoja de cálculo y 

diseñador de diapositivas), correo electrónico e 

Internet. 

V. IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES. 

Comunes. 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 

• Compromiso con la Organización. 

 
Del nivel jerárquico 
 

• Aprendizaje continuo. 

• Experticia profesional. 

• Trabajo en equipo y colaboración 

• Creatividad e innovación. 

• Liderazgo grupos de trabajo 

• Toma de decisiones 
 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACÁDEMICA Y EXPERIENCIA. 

Académicos Experiencia 

Título profesional en la disciplina académica 

contenida en el Núcleo Básico de Conocimiento 

(NBC) de Contaduría,  

Tarjeta profesional. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

relacionada con las funciones del cargo. 
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO - Secretaria Despacho (Secretaría de 

Hacienda). 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Profesional 

Denominación del Empleo Profesional Universitario (Contador Público) 

Código 219 

Grado 01 

Número de Cargos 1 

Dependencia Secretaria de Despacho (Secretaria Hacienda) 

Ubicación del Empleo Secretaria de Hacienda Municipal 

Quien ejerce la Supervisión directa Secretario de Hacienda Municipal 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

II. IDENTIFICACIÓN DEL AREA O PROCESO AL CUAL SE ASIGNA EL EMPLEO 

AREA: Contabilidad. PROCESO: Apoyo 
 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO FUNCIONAL 

a. PROPOSITO PRINCIPAL 
Garantizar que la Administración del municipio disponga de la información contable fidedigna, confiable y 

oportuna, conforme a los requerimientos, normas y procedimientos legales que regulan la gestión contable 

municipal. 

b. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1.- Asesorar al Secretario de Hacienda en la formulación de políticas en materia contable. 

2.- Aplicar políticas, planes y programas en materia contable y diseñar mecanismos y procedimientos 
eficientes para lograr un mejor sistema contable, patrimonial y financiero en el municipio de Plato. 

3.- Velar por el cumplimiento de las políticas, principios, normas y      procedimientos contables y proponer 
la adopción y/o modificación de las mismas, verificar y desarrollar modelos actualizados de libros y 
formas del PGCP. 

4.- Registrar el sistema contable, financiero y patrimonial del Municipio. 

5.- Registrar la existencia física y real de los bienes del Municipio. 

6.- Elaborar y responder por la contabilidad del Municipio de conformidad a los principios contables, normas 
fiscales y administrativas vigentes, enmarcado dentro del PGCP. 

7.- Preparación y elaboración de los informes contables a control interno, contraloría Departamental, 
Contaduría General de la Nación y demás organismos que exijan informes contables del ente municipal, 
al igual que los que se requieran en el proceso de rendición de cuentas. Igualmente, también le compete 
elaborar en las fechas correspondientes y cuando se requieran todos los informes financieros, 
conciliaciones bancarias, ingresos recaudados, inventarios de activos fijos y cuentas por pagar. 
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V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

a.- COMUNES b.- POR NIVEL JERARQUICO 

✓ Orientación a resultados. 

✓ Orientación al usuario y al ciudadano 

✓ Transparencia 

✓ Compromiso con la organización. 

✓ Aprendizaje continuo. 

✓ Experticia profesional. 

✓ Trabajo en equipo y colaboración 

✓ Creatividad e innovación. 

✓ Liderazgo grupos de trabajo. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título Profesional en la disciplina académica contenida 

en el Núcleo Básico de Conocimiento (NBC) Contaduría 

Pública. Tarjeta profesional 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 

profesional relacionada con las funciones del 

empleo. 

 

Retención en la Fuente, firmadas electrónicamente por el Contador Público. También le corresponde 
con la coordinación de la Oficina de Planeación diligenciar la información que hay que subir a la 
plataforma SIA y CGR. 

8.- Realizar o efectuar la apertura y actualizar los libros contables para la vigencia fiscal respectiva. 

9.- Preparar y elaborar mensual, trimestral, semestral y anual conforme los exijan, los informes, balances, 
estados financieros y contables Igualmente hacer los registros pertinentes. 

10.- Las demás funciones inherentes al empleo, que por su naturaleza le correspondan, o que le sean 
delegadas o asignadas por el superior inmediato o la autoridad competente. 

 

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

Para atender de manera eficiente y eficaz las funciones esenciales del empleo, el servidor público debe 
conocer los principios y normas que regulan la función administrativa contenida en: 

− Plan de Desarrollo Municipal vigente. 

− Contabilidad Pública. 

− Estatuto Tributario Municipio de Plato vigente. 

− Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal de Plato vigente. 

− Administración de recursos públicos 

− Diseño de indicadores de gestión. 

− Programación, elaboración, evaluación y control del Presupuesto Público. 

− Normas, técnicas y herramientas de control de gestión. 

− Manejo de herramientas electrónicas de oficina (Procesador de texto, hoja de cálculo y diseñador de 
diapositivas), correo electrónico e internet.  
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Parágrafo 1: para todos sus efectos legales y obligatorios harán parte integral de este 
Decreto los Artículos Sexto y Séptimo del Decreto No.070 de 7 de mayo de 2019, que a 
continuación se transcriben: 
 

“ARTICULO SEXTO: COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES A LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS: Conforme al Decreto 815 de 2018, artículo 2.2.4.7; las 

competencias comportamentales comunes para los diferentes empleos a que se refiere el 

presente manual específico de funciones y de competencias laborales, contenido en el 

Decreto No.052 de 9 de marzo de 2018, serán las siguientes: 

 

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 

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

− Asume la responsabilidad por sus 
resultados 

− Trabaja con base en objetivos claramente 
establecidos y realistas 

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

− Adopta medidas para minimizar riesgos 

− Plantea estrategias para alcanzar o 
superar los resultados esperados 
 

− Se fija metas y obtiene los resultados 
institucionales esperados 

− Cumple con oportunidad las funciones de 
acuerdo con los estándares, objetivos y 
tiempos establecidos por la entidad 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

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

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

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

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

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

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

− Reconoce la interdependencia entre su 
trabajo y el de otros 

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

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

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

− Escucha activamente e informa con 
veracidad al usuario o ciudadano 

Compromiso con 
la organización 

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

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

− Antepone las necesidades de la 
organización a sus propias necesidades 

− Apoya a la organización en situaciones 
difíciles 

− Demuestra sentido de pertenencia en todas 
sus actuaciones 

− Toma la iniciativa de colaborar con sus 
compañeros y con otras áreas cuando se 
requiere, sin descuidar sus tareas 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Trabajo en equipo 

Trabajar con otros de 
forma integrada y 
armónica para la 
consecución de metas 
institucionales 
comunes 

− 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 

Adaptación al 

cambio 

Enfrentar con 

flexibilidad las 

situaciones nuevas 

asumiendo un manejo 

positivo y constructivo 

de los cambios 

− 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 SEPTIMO: COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL 

JERÁRQUICO DE EMPLEOS: Adóptense las competencias comportamentales por 

nivel jerárquico de empleos que como mínimo se requieren para desempeñar los 

empleos que dispone el Manual específico de funciones y competencias laborales, 

Decreto No.052 de fecha 9 de marzo de 2018, conforme artículo 2.2.4.8 del Decreto 

815 de 2018, serán las siguientes: 
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1. Nivel Directivo 
  

Competencia 
Definición de la 

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, 
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Competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

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 
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Competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

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 objetivos y 
resultados de la 
organización, 
generando 
oportunidades de 
aprendizaje y 
desarrollo, además de 
incentivos para reforzar 
el alto rendimiento 

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

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

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

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

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

− Se capacita permanentemente y actualiza 
sus competencias y estrategias directivas 

Pensamiento 

Sistémico 

Comprender y afrontar 
la realidad y sus 
conexiones para 
abordar el 
funcionamiento integral 

− Integra varias áreas de conocimiento para 
interpretar las interacciones del entorno 
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Competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

y articulado de la 
organización e incidir en 
los resultados 
esperados 

− 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 

 2. Nivel Asesor 
  

Competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

Confiabilidad 
técnica 

Contar con los 
conocimientos técnicos 
requeridos y aplicarlos 
a situaciones concretas 
de trabajo, con altos 
estándares de calidad 

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

− Conoce, maneja y sabe aplicar los 
conocimientos para el logro de resultados 
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− Emite conceptos técnicos u orientaciones 

claros, precisos, 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 

− Se informa permanentemente sobre 
políticas gubernamentales, problemas y 
demandas del entorno 
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relaciones con el 
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 

 3. 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 
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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 adicionan las siguientes competencias: 
  

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 
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Competencia Definición de la 

competencia 

Conductas asociadas 

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 

  
4. Nivel Técnico 
  

Competencia Definición de la 

competencia 

Conductas asociadas 

Confiabilidad 
Técnica 

  

Contar con los 
conocimientos técnicos 
requeridos y aplicarlos 
a situaciones concretas 
de trabajo, con altos 
estándares de calidad 

− Aplica el conocimiento técnico en el 
desarrollo de sus responsabilidades 

− Mantiene actualizado su conocimiento 
técnico para apoyar su gestión 

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

− Emite conceptos técnicos, juicios o 
propuestas claros, precisos, pertinentes y 
ajustados a los lineamientos normativos y 
organizacionales 
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Competencia Definición de la 

competencia 

Conductas asociadas 

Disciplina 

Adaptarse a las 
políticas institucionales 
y generar información 
acorde con los 
procesos. 

− Recibe instrucciones y desarrolla 
actividades acordes con las mismas. 

− Acepta la supervisión constante. 

− Revisa de manera permanente los cambio 
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. 

  

5. Nivel Asistencial 

  

Competencia 
Definición de la 

competencia 
Conductas asociadas 

Manejo de la 
información 

  

Manejar con 
responsabilidad la 
información personal e 
institucional de que 
dispone. 

  

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

− Evade temas que indagan sobre 
información confidencial 

− Recoge solo información imprescindible 
para el desarrollo de la tarea 

− Organiza y custodia de forma adecuada la 
información a su cuidado, teniendo en 
cuenta las normas legales y de la 
organización 

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

− Transmite información oportuna y objetiva 
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Competencia 

Relaciones 
interpersonales 

Colaboración 
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Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

- 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

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

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

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.

Parágrafo 2: el Artículo Quinto, del Decreto No.052 de marzo 9 de 2018, conforme lo 

dispuso el Decreto No.070 del 7 de mayo de 2019, quedara así: 

Artículo Quinto: el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación por los 
medios acostumbrados y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

i BUEN GOBIERNO PARA TODOS! 
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