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DECRETO No 270.  DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE 

MAICAO”. 

 

 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE MAICAO EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 

Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL ARTICULO 122 Y EL ATICULO 315 

NUMERAL 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LA LEY 909 DE 2004, LEY 136 DE 

1994 Y LOS DECRETOS 785 Y 2539 DE 2005, Y 2484 DE 2014 Y CONPES SOCIAL 3984 

DEL 2020, DECRETO 815 DE 2018, DECRETO 989 DE 2020, LEY 1006 DEL 23 DE 

ENERO DE 2006 
 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que en 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. Ningún servidor público entrará a ejercer su 
cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes 
que le incumben. 
 

Que el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política, señala que son 
atribuciones del alcalde dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 
 
Que de conformidad con la Ley 136 de 1994, los Municipios tienen como una de sus 
funciones, administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 
determine la Ley 
 
Que en el decreto 785 de 2005 se establece el sistema de nomenclatura y clasificación 
de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se 
regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.” 
 
Que el Municipio de Maicao, mediante Decreto No.084 de Septiembre 13 de 2005, 
ajustó la planta de personal a los requerimientos establecidos en la Ley 909 de 2004 y 
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en la nomenclatura y niveles establecidos en el Decreto 785 de 
2005, para efectos de cumplir las disposiciones anteriores y de expedir el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de que trata el Decreto 2539 de 
2005. 
 
Que ante las modificaciones surgidas en la Planta de Personal, se hace necesario 
ajustar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de cada uno de 
los cargos, siguiendo los lineamientos establecidos en los Decretos 785 y 2539 de 2005, 
el decreto 2484 del 02 de diciembre de 2014, y  
en especial los requisitos de cada cargo, teniendo en cuenta que el Municipio de 
Maicao, está clasificado en cuarta categoría. 
 
Que en el decreto 2539 de 2005 se establecen las competencias laborales generales 
para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las 
cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005. 
 
Que mediante Decreto no.729 del 11 de diciembre de 2017, se ajustó el manual 
especifico de funciones y competencias laborales de la administración central de 
Maicao. 
 
Que la Unidad de Personal de la Administración Municipal de Maicao elaboró los 
estudios para la actualización del ajuste de la Planta de Personal y del Manual Específico 
de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos de los Empleos de la Administración 
Municipal.  
 
Que mediante Documento el CONPES Social 3883 del 2017, el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, recomendó la asunción de manera cautelar de la medida 
correctiva de Asunción Temporal de Competencia en la prestación del servicio educativo 
en el Departamento de La Guajira, Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha y 
los municipios certificados de Maicao y Uribia. 
  
A través de la Resolución No.0459 del 21 de febrero del 2017 se formularon cargos y se 
adoptó de manera cautelar la medida correctiva de Asunción Temporal de Competencia 
en la prestación del servicio educativo en el Departamento de La Guajira, Distrito 
Especial, Turístico y Cultural de Riohacha y los municipios certificados de Maicao y 
Uribía. 
 

Que mediante Decreto 815 del 08 de Mayo de 2018, Por el cual se modifica el Decreto 
1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado 
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con las competencias laborales generales para los empleos 
públicos de los distintos niveles jerárquicos. 
 

Que en cumplimiento al Decreto 989 del 09 de Julio de 2020 Por el cual adiciona el capítulo 8 al 

título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las 
competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, 
coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la 
Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial. 
 
Que en cumplimiento a la Ley 1006 del 23 de Enero de 2006, por la cual se reglamenta 
la Profesion de Administrador público y se deroga la Ley 5ta. De 1991  
 
Las siguientes funciones y competencias laborales presente en el acto administrativo 
están supeditadas a la culminación de la intervención del CONPES  3984 del 2020 en el 
municipio de Maicao, una vez terminado, se dará inicio al objeto que motiva el presente 
Acto Administrativo.  
 
Que Por lo anterior; 

 

 

DECRETA: 

 

ARTICULO 1. Se ajusta el manual de funciones y competencias laborales de la administración 

central de Maicao.  

 

ARTÍCULO 2. COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  Las 

competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente manual específico 

de funciones y de competencias laborales serán las siguientes: 

 

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 
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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 

 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 

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

 Reconoce la interdependencia entre su 
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Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

externos) y de los ciudadanos, 

de conformidad con las 

responsabilidades públicas 

asignadas a la entidad 

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 

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 
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Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

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 3. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL 

JERÁRQUICO DE EMPLEO.  Las competencias comportamentales por nivel jerárquico de 

empleos, que como mínimo se requiere para desempeñar los empleos a que se refiere el presente 

manual específico de funciones y competencias laborales serán las siguientes: 

 
Nivel Directivo 

 

Competencia Definición de la 

competencia 

Conductas asociadas 
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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, 
incidiendo positivamente en la calidad de 
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Competencia Definición de la 

competencia 

Conductas asociadas 

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 
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Competencia Definición de la 

competencia 

Conductas asociadas 

Toma de decisiones 

Elegir entre dos o más 

alternativas para 

solucionar un problema o 

atender una situación, 

comprometiéndose con 

acciones concretas y 

consecuentes con la 

decisión 

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

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

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

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

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

 Asume los riesgos de las decisiones tomadas 

Gestión del desarrollo 

de las personas 

Forjar un clima laboral en 

el que los intereses de los 

equipos y de las personas 

se armonicen con los 

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 



 

 

FOR-PC-17 

05/03/2021 

02 

S G - TALENTO HUMANO- 1310 

 

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo 

Municipal CAM 

(5) 7268233 – Fax 8930 

www.maicao-laguajira.gov.co 

oficinadetalentohumano@maicao-laguajira.gov.co 

 

P
ág

in
a1

0
 

Competencia Definición de la 

competencia 

Conductas asociadas 

dándoles autonomía y poder de decisión, 
preservando la equidad interna y generando 
compromiso en su equipo de trabajo 

 Se capacita permanentemente y actualiza 
sus competencias y estrategias directivas 

Pensamiento Sistémico 

Comprender y afrontar la 

realidad y sus conexiones 

para abordar el 

funcionamiento integral y 

articulado de la 

organización e incidir en 

los resultados esperados 

 Integra varias áreas de conocimiento para 
interpretar las interacciones del entorno 

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

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

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

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

Resolución de 

conflictos 

Capacidad para identificar 

situaciones que generen 

conflicto, prevenirlas o 

afrontarlas ofreciendo 

alternativas de solución y 

evitando las 

consecuencias negativas 

 Establece estrategias que permitan prevenir 
los conflictos o detectarlos a tiempo 

 Evalúa las causas del conflicto de manera 
objetiva para tomar decisiones 

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

 Asume como propia la solución acordada 
por el equipo 

 Aplica soluciones de conflictos anteriores 
para situaciones similares 
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Nivel Asesor 

Competencia Definición de la 

competencia 

Conductas asociadas 

Confiabilidad técnica 

Contar con los 

conocimientos técnicos 

requeridos y aplicarlos a 

situaciones concretas de 

trabajo, con altos 

estándares de calidad 

 Mantiene actualizados sus conocimientos 
para apoyar la gestión de la entidad 

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

 Emite conceptos técnicos u orientaciones 
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 

 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 
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institucionales  Utiliza contactos para conseguir objetivos 

 Comparte información para establecer lazos 

 Interactúa con otros de un modo efectivo y 
adecuado 

Conocimiento del 

entorno 

Conocer e interpretar la 

organización, su 

funcionamiento y sus 

relaciones con el entorno. 

  

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

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

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

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

 

Nivel Profesional 

 Competencia Definición de la 

competencia 

Conductas asociadas 

Aporte técnico-

profesional 

 

Poner a disposición de la 

Administración sus saberes 

profesionales específicos y 

sus experiencias previas, 

gestionando la 

actualización de sus 

saberes expertos. 

 

 Aporta soluciones alternativas en lo que 
refiere a sus saberes específicos 

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

 Anticipa problemas previsibles que advierte 
en su carácter de especialista 

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

Comunicación efectiva 

 

Establecer comunicación 

efectiva y positiva con 

superiores jerárquicos, 

pares y ciudadanos, tanto 

en la expresión escrita, 

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

 Da respuesta a cada comunicación recibida 
de modo inmediato 

Gestión de 

procedimientos 

Desarrollar las tareas a 

cargo en el marco de los 

procedimientos vigentes y 

proponer e introducir 

acciones para acelerar la 

mejora continua y la 

productividad. 

 Ejecuta sus tareas con los criterios de calidad 
establecidos 

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

 Desarrolla las actividades de acuerdo con las 
pautas y protocolos definidos 

Instrumentación de 

decisiones 

 

Decidir sobre las 

cuestiones en las que es 

responsable con criterios 

de economía, eficacia, 

eficiencia y transparencia 

de la decisión. 

 

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

 Adopta decisiones sobre ellas con base en 
información válida y rigurosa 

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

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

 Competencia Definición de la 

competencia 

Conductas asociadas 

Confiabilidad Técnica 

 

Contar con los 

conocimientos técnicos 

requeridos y aplicarlos a 

situaciones concretas de 

trabajo, con altos 

estándares de calidad 

 Aplica el conocimiento técnico en el 
desarrollo de sus responsabilidades 

 Mantiene actualizado su conocimiento 
técnico para apoyar su gestión 

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

 Emite conceptos técnicos, juicios o 
propuestas claros, precisos, pertinentes y 
ajustados a los lineamientos normativos y 
organizacionales 

Disciplina Adaptarse a las políticas 

institucionales y generar 

información acorde con 

los procesos. 

 Recibe instrucciones y desarrolla actividades 
acorde con las mismas 

 Acepta la supervisión constante 

 Revisa de manera permanente los 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 
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Nivel Asistencial 

Competencia Definición de la 

competencia 

Conductas asociadas 

Manejo de la 

información 

 

Manejar con 

responsabilidad la 

información personal e 

institucional de que 

dispone. 

 

 Maneja con responsabilidad las 
informaciones personales e institucionales 
de que dispone 

 Evade temas que indagan sobre información 
confidencial 

 Recoge solo información imprescindible 
para el desarrollo de la tarea 

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

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

 Transmite información oportuna y objetiva 

Relaciones 

interpersonales 

Establecer y mantener 

relaciones de trabajo 

positivas, basadas en la 

comunicación abierta y 

fluida y en el respeto por 

los demás 

 Escucha con interés y capta las necesidades 
de los demás 

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

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

Colaboración Coopera con los demás 

con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

 Articula sus actuaciones con las de los 
demás 

 Cumple los compromisos adquiridos 

 Facilita la labor de sus superiores y 
compañeros de trabajo 
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COMPETENCIAS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO DE JEFE DE OFICINA, DE 

CONTROL INTERNO 

COMPETENCIA DEFINICION DE LA 

COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

  

Orientación a 

resultados 

Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con 

eficacia, calidad y 

oportunidad 

 Asume la responsabilidad por sus 

resultados. 

 Plantea estrategias para alcanzar o 

superar los resultados esperados. 

 Cumple con oportunidad las 

funciones de acuerdo con los 

estándares, objetivos y tiempos 

establecidos por la entidad. 

 Gestiona recursos para mejorar la 

productividad y toma  medidas 

necesarias para minimizar los 

riesgos. 

 Evalúa de forma regular el grado de 

consecución de los objetivos. 

Liderazgo e iniciativa 

 

Guiar y dirigir grupos, 

establecer y mantener la 

cohesión necesaria para 

alcanzar los objetivos 

organizacionales. 

 Mantiene a sus colaboradores 

motivados, genera un clima positivo 

y de seguridad. 

 Fomenta la participación de todos en 

los procesos de reflexión y de toma 

de decisiones, promoviendo la 

eficacia del equipo hacia objetivos y 

metas institucionales. 

 Fija objetivos, realiza un adecuado 

seguimiento y brinda 

retroalimentación a los grupos de 

trabajo. 

 Prevé situaciones y define 

alternativas de solución que orientan 

la toma de decisiones de la alta 

dirección. 

 Se anticipa y enfrenta los problemas 

y propone acciones concretas para 

solucionarlos y alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Adaptación al cambio Enfrentar con  Acepta y se adapta fácilmente a las 
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flexibilidad las 

situaciones nuevas 

asumiendo un manejo 

positivo y constructivo 

de los cambios 

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, estilos 

de dirección y procedimientos. 

 Promueve al grupo para que se 

adapten a las nuevas condiciones. 

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. 

 Orienta la planeación institucional 

con una visión estratégica, que tiene 

en cuenta las necesidades y 

expectativas de los usuarios· y 

ciudadanos. 

 Hace seguimiento a la planeación 

institucional, con base en los 

indicadores y metas planeadas, 

verificando que se realicen los 

ajustes y retroalimentando el 

proceso. 

 Optimiza el uso de los recursos. 

 Define y concreta oportunidades que 

generan valor a corto, mediano y 

largo plazo. 
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Comunicación 

efectiva 

Establecer comunicación 

efectiva y positiva con 

superiores jerárquicos, 

pares y ciudadanos, tanto 

en la expresión escrita, 

como verbal y gestual. 

 Utiliza los canales de comunicación, 

con claridad, precisión y tono 

apropiado para el receptor. 

 Redacta informes, documentos, 

mensajes, con  claridad para hacer 

efectiva y sencilla la comprensión y 

los acompaña de cuadros, gráficas, y 

otros cuando se requiere. 

 Mantiene atenta escucha y lectura a 

efectos de comprender mejor los 

mensajes o información recibida. 

 Da respuesta a cada comunicación 

recibida de modo inmediato. 

 Fomenta la comunicación clara, 

directa y concreta. 

 Mantiene la reserva de la 

información. 

 

 

 

ARTÍCULO 4.  El profesional universitario con funciones de Jefe de Personal, entregará a cada 

funcionario copia de las funciones y competencias determinadas en el presente manual, para el 

respectivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que 

implique cambio de funciones o cuando mediante la adopción o modificación del manual se 

afecten las establecidas para los empleos.  Los jefes inmediatos responderán por la orientación 

del empleado en cumplimiento de las mismas. 

 

ARTÍCULO 5.  Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio 

debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones 

previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensadas por experiencia u otras 

calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan. 

 

ARTÍCULO 6.  Corresponde al Secretario General de la Alcaldía Municipal, estar atento para 

mantener actualizado el manual específico de funciones y competencias laborales, y podrá 

establecer las equivalencias entre estudio y experiencia, para la posesión de los empleados en los 

casos en que se considere necesario. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAICAO 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DE LA 

ADMINISTACION CENTRAL DE MAICAO 

 

ASPECTOS GENERALES: 

6.1.  CAMPO DE APLICACIÓN.  La descripción de funciones y Competencias laborales que se 

establece en el presente Manual para los empleos de la Administración Central Municipal. 

 

6.2.  DE LOS FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOSREQUISITOS.  Los factores 

que se tendrán en cuenta para determinar los requisitos generales serán la educación formal, la no formal 

y la experiencia. 

 

6.2.1.  DE LOS ESTUDIOS.  Se entiende por estudios los conocimientos académicos adquiridos en 

instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, correspondientes a 

la educación básica primaria, básica secundaria, media vocacional, superior en los programas de pregrado 

en las modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y profesional y en programas de 

postgrado en las modalidades de especialización, maestría, doctorado y pos doctorado. 

 

6.2.1.1.  DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS.  Los estudios se acreditarán mediante la 

presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. 

Para su validez, requerirán de los registros y autenticaciones que determinan las normas vigentes sobre la 

materia. 

 

6.2.2.  DE LA EXPERIENCIA Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las 

destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 

 

Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral 

y docente. 

a. Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las 

materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, 

tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o 

disciplina exigida para el desempeño del empleo. 

b. Experiencia Específica.  Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones 

similares a las del cargo a proveer o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, 

ocupación, arte u oficio. 

c. Experiencia Relacionada.  Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones 

similares a las del cargo a proveer. 

d. Experiencia General.  Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, profesión, ocupación, 

arte u oficio. 

e. Experiencia laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u 

oficio. 

 

6.2.2.1  DE LA CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA .La experiencia se acreditará mediante la 

presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de las respectivas 
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instituciones oficiales o privadas. Cuando el interesado haya ejercido su 

profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del 

mismo. 

Las certificaciones de experiencia deberán contener, como mínimo, los siguientes datos: 

a) Nombre o razón social de la entidad o empresa. 

b) Tiempo de servicio. 

c) Relación de funciones desempeñadas. 

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya asesorado en el 

mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. 

 

6.2.3.  DE LOS CURSOS ESPECIFICOS.  Los cursos específicos son aquellos tendientes a lograr la 

adquisición, el desarrollo o el perfeccionamiento de determinados conocimientos, aptitudes, habilidades o 

destrezas necesarias para el ejercicio de un empleo. 

 

6.2.3.1.  DE LA CERTIFICACIÓN DE LOS CURSOS ESPECIFICOS.  Los cursos específicos se 

acreditarán mediante certificados de aprobación expedidos por las respectivas entidades oficiales o 

privadas que los impartieron.  Dichos certificados deberán contener como mínimo los siguientes datos: 

a. Nombre o razón social de la entidad. 

b. Nombre y contenido del curso. 

c. Intensidad horaria y, 

d. Fecha de realización. 

Corresponde al jefe de personal, efectuar la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

capítulo. 

 

6.3. DE LAS EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA.   

Los requisitos mínimos de que trata el presente manual no podrán ser disminuidos, las equivalencias entre 

estudio y experiencia son las establecidas en el artículo 25 del Decreto 785 de 2005. En ningún momento 

se podrá reemplazar el requisito del título profesional.   

 

6.4.  DEL CODIGO.  Para el manejo del sistema de nomenclatura y clasificación, cada empleo se 

identifica con un código de 3 dígitos y un grado de 2 dígitos.  Los 3 primero señalan la denominación del 

cargo, y los dos últimos corresponden al grado de asignación básica fijada por la función pública y 

conforme a la Planta de Personal. 
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7.  DESPACHO DEL ALCALDE 

 

No. C. Denominación Código Grado Nivel 

1 Alcalde Municipal 005 6 Directivo 

1 Jefe De Control Disciplinario 

Interno 

105 1 Asesor 

1 Jefe De Control Interno 105 1 Asesor 

2 Asesor 115 1 Asesor 

3 Profesional Universitario 219 3 Profesional 

2 Auxiliar Administrativo 407 6 Asistencial 

1 Secretario Ejecutivo 425 5 Asistencial  

1 Auxiliar Administrativo 407 4 Asistencial 

12  SUBTOTAL 

 

 

I.  IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: ALCALDE MUNICIPAL 

CÓDIGO: 005 

GRADO: 06 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Despacho del Alcalde 

NATURALEZA DEL CARGO: Elección Popular Periodo 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Por ser el Jefe de la Administración Municipal no 

tiene Jefe Jerárquico, pero se considera que el 

Gobernador del Departamento es su Jefe 

Funcional.  

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Según el artículo 314 de la Constitución Nacional, el Alcalde es el Jefe de la administración local y el 

representante legal del Municipio. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

De conformidad a lo establecido en el artículo 105 de la C.N. el Alcalde podrá realizar consultas 

populares para decidir sobre asuntos de competencia del Municipio, previo consentimiento de los 

requisitos y formalidades que señale el Estatuto General de la Organización Territorial y en los casos 

que este determine. 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los Decretos del Gobierno, las Ordenanzas y 

los Acuerdos del Concejo (art.315 Ord.1). 
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 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 (art.315 

Ord.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 y directores de los 

establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales de carácter local, de acuerdo 

con las disposiciones pertinentes (art.315 Ord.3). 

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

respectivos (art.315 Ord.4). 

 Presentar oportunamente al Concejo los proyectos sobre planes y programas de desarrollo 

económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime 

conveniente para la buena marcha del Municipio (art.315 Ord.5). 

 Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el concejo y objetar los que considere 

inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico (art.315 Ord. 6). 

 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 (art.315 Ord.7). 

 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 (art.315 Ord.8). 

 Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto (art.315 

Ord.9). 

 Las demás que la Constitución y la ley le señalen (art.315 Ord.10). 

 

LEGALES 

1.  En relación al Concejo Municipal. 

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

 Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo 

económico y social, y de obras públicas, que deberá estar coordinado con los planes 

departamentales y nacionales. 

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

gastos. 

 Colaborar con el concejo para el buen desempeño de sus funciones; presentarles informes 

generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada año, y convocarlo a 

sesiones extraordinarias en las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue 

citado. 

 Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el concejo y objetar los que considere 

inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

 Reglamentar los acuerdos municipales. 

 Enviar al gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o expedición los 
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acuerdos del concejo, los decretos de carácter general que expida, los actos mediante los cuales 

se reconozca y decrete honorarios a los concejales y los demás de carácter particular que el 

gobernador le solicite. 

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

 

2.  En relación al orden público. 

Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley si 

fuere el caso medidas como: 

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

Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con 

prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo 

comandante. 

 Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley, 

si fuera del caso, medidas tales como: 

 Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos; 

 Decretar el toque de queda; 

 Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes; 

 Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley, y 

 Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios para el 

cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9º del Decreto 1355 de 1970 y 

demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen. 

 

3.  En relación con la Nación el Departamento y las autoridades jurisdiccionales. 

 Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados nacionales que ejerzan sus 

funciones en el municipio, cuando no haya disposición que determine la autoridad que deba 

hacerlo, en casos de fuerza mayor o caso fortuito o cuando reciba tal delegación. 

 Coordinar y supervisar los servicios que presten en el municipio entidades nacionales o 

departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su marcha y del cumplimiento de 

los deberes por parte de los funcionarios respectivos en concordancia con los planes y 

programas de desarrollo municipal. 

 Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas que se ejecuten en 

el territorio de la jurisdicción. 

 Ejercer las funciones que le delegue el gobernador. 

 Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando éstas requieran de su apoyo e 

intervención; 

 

4. En relación con la administración municipal. 

 

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

prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente. 

 Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y directores de los 

establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales de carácter local, de acuerdo 

con las disposiciones pertinentes. 

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

 Los acuerdos que sobre este particular expida el concejo, facultarán al alcalde para que ejerza la 

atribución con miras al cumplimiento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad definidos por el artículo 209 de la Constitución 

Política. 

 Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y 

fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear 

obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto 

inicialmente aprobado. 

 Los acuerdos que sobre este particular se expidan podrán facultar al alcalde para que sin exceder 

el monto presupuestal fijado, ejerza dicha función pro tempore, en los términos del artículo 209, 

de la Constitución Política. 

 Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de 

desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables. 

 Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor del 

municipio. Esta función puede ser delegada en las tesorerías municipales y se ejercerá conforme 

a lo establecido en la legislación contencioso-administrativa y de procedimiento civil. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales y dictar los 

actos necesarios para su administración. 

 Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las juntas 

administradoras locales. 

 Imponer multas hasta por diez (10) salarios mínimos diarios, según la gravedad, a quienes le 

desobedezcan, o le falten al respeto, previo procedimiento sumario administrativo donde se 

observe el debido proceso y el derecho de defensa, de conformidad con los acuerdos 

correspondientes. 

 La oportunidad para el pago y la conversión de las sumas en arresto se gobiernan por lo 

prescrito en la ley. 

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

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

 Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las juntas, concejos y 

demás organismos cuyos nombramientos corresponda al concejo, cuando éste no se encuentre 

reunido, y nombrar interinamente a quien deba reemplazarlos, excepto en los casos en que esta 

ley disponga otra cosa. 

 Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, empresas industriales y 

comerciales, sociedades de economía mixta, fondos rotatorios y unidades administrativas 

especiales del municipio. 

 Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, departamentos administrativos 

y establecimientos públicos. 

 Conceder permisos a los empleados públicos municipales de carrera administrativa para aceptar 

con carácter temporal cargos de la Nación o del departamento. 

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

municipio. 

 Desarrollar acciones encaminadas a garantizar la promoción de la solidaridad y la convivencia 

entre los habitantes del municipio, diseñando mecanismos que permitan la participación de la 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de desarrollo social, están de acuerdo con las políticas 

fijadas en su programa de gobierno y establecidas mediante el plan de desarrollo. 

2. Los planes y programas en materia de ordenamiento territorial, están de acuerdo con las 

políticas fijadas en su programa de gobierno y establecidas mediante el plan de ordenamiento 

territorial. 

3. Los planes y programas en materia de protección al medio ambiente, están de acuerdo con las 

políticas fijadas en su programa de gobierno y establecidas mediante el plan de desarrollo y el 

plan de ordenamiento territorial. 

4. Los planes y programas en materia de desarrollo social, ordenamiento territorial y protección 

al medio ambiente, responden a las necesidades de la población y están de acuerdo con las 

políticas fijadas en su programa de gobierno. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Por ser un cargo de elección popular, para ser Alcalde Municipal no se requiere de un 

conocimiento básico o esencial, pero la persona que ejerza el cargo debe estar capacitada por lo 

menos en el curso de alto gobierno que dirige la Escuela Superior de Administración Pública, 

de conformidad a lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley 489 de 1998, y mantener un 

liderazgo frente a la comunidad. 

comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones municipales. 

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

 Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y su integración 

a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria, y 

 

5. Con relación a la ciudadanía. 

 Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente manera: en los 

municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría, a través de bandos y medios de comunicación local de 

que dispongan. En los municipios de la categoría 1ª, 2ª y especial, a través de las oficinas de 

prensa de la alcaldía. 

 Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones sociales y veedurías 

ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de los más importantes proyectos que serán 

desarrollados por la administración. 

 Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a los gremios, a las 

organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general. 

 Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo municipal. 

6.  Con relación a sus funciones. 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución, Leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. 

 Responder por el buen uso de los bienes y elementos que se le asignen para el cumplimiento de 

sus funciones. 

 Cumplir con las normas y reglamentos legalmente establecidos en la entidad. 

 Todas las demás funciones inherentes a su cargo. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Visión estratégica  

 Liderazgo efectivo  

 Planeación 

 Toma de decisiones  

 Gestión del desarrollo de las personas  

 Pensamiento sistémico  

 Resolución de conflictos  

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

V.  CUALIDADES 

De acuerdo al artículo 86 de la Ley 136 de 1994, para ser elegido Alcalde se requiere ser 

ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo Municipio o la 

correspondiente Área Metropolitana durante el año anterior a la fecha de su inscripción como 

candidato, o durante un período mínimo de tres años consecutivos en cualquier época. Haber 

sido elegido por voto popular de los ciudadanos del municipio de Maicao. 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO. 

DENOMINACIÓN: Jefe De Control Interno Disciplinario 

CÓDIGO: 105 

GRADO: 01 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Despacho del Alcalde 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 
Orientar los programas de prevención y sensibilización al personal de la administración, para que no 

incurra en faltas que ocasionen perjuicio o daños a terceros e impidan su ejercicio en la función pública; 

garantizando la imparcialidad y la transparencia en los procesos adelantados en contra de los 

funcionarios a la administración, en cumplimiento de la ley y la normatividad vigente 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Ejercer la facultad disciplinaria dentro del Nivel Central Municipal en primera instancia, 

con observancia formal y material establecida en el Código Disciplinario Único y normas 

reglamentarias. 

 Garantizar la pedagogía jurídica a los funcionarios del nivel central municipal en el tema 

disciplinario. 

 Ejercer la facultad disciplinaria dentro del Nivel Central Municipal en primera instancia, 

con observancia formal y material establecida en el Código Disciplinario Único y normas 

reglamentarias. 

 Garantizar la pedagogía jurídica a los funcionarios del nivel central municipal en el tema 

disciplinario. 

 Adelantar la tramitación de los procesos disciplinarios en primera instancia, para lo cual 

podrá efectuar el reparto de los asuntos que deban tramitar los funcionarios de la oficina. 

 Ejercer vigilancia sobre la conducta de los servidores públicos de la entidad y adelantar de 

oficio, por queja o por información de terceros investigaciones disciplinarias a que haya 

lugar. 

 Diseñar estrategias de organización interna para los procesos disciplinarios se desarrollen 

dentro de los principios legales de: Economía, Celeridad, Eficiencia, Imparcialidad, 

Publicidad y contradicción, buscando así salvaguardar el derecho y defensa y el debido 

proceso. 

 Propender por el cumplimento de La Ley Disciplinaria, normas y procedimientos. 

 Absolver las conductas y asuntos que se reciban en materia disciplinaria. 

 Conocer los procedimientos verbales que por competencia le corresponde a la oficina. 

 Comunicar a la Procuraduría General de la Nación, sobre la imposición de sanciones a los 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La función disciplinaria es ejercida de conformidad a las facultades y competencias 

establecidas en la ley disciplinaria.  

2. La ejecución de las sanciones impuestas por el nominador son apoyadas de conformidad con 

las normas vigentes sobre la materia.  

3. Los documentos derivados de su gestión evidencian el cumplimiento de la normatividad 

vigente.  

4. La información enviada a la Procuraduría General de la Nación es oportuna de conformidad 

con las solicitudes del ente de control y lo establecido en la ley disciplinaria vigente.  

5. Las actividades de prevención tendientes a reducir el número de posibles investigaciones 

disciplinarias son realizadas de acuerdo con los-lineamientos dados.  

6. Las visitas que efectúe la Procuraduría General de la Nación son atendidas de acuerdo con 

los lineamientos establecidos 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Derecho Disciplinario 

 Gestión pública   

 Contratación Pública  

 Derecho Administrativo   

 Ley 734 de 2002   

 Derecho Penal  

  

 

 

 

 

 

sujetos disciplinables y dejar en conocimiento a los Organismo de Vigilancia y Control, la 

comisión de hechos presuntamente irregularidades que surjan de procesos disciplinarios. 

 Mantener actualizado el archivo y registro de los procesos disciplinario adelantados. 

 Preparar los informes de gestión y demás documentos de su competencia y que por ley 

deban presentar a la entidad para ser entregados a los entes de control o a quien lo solicite. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en los casos en 

que se efectúe un traslado o se dé por terminado, su vinculación por cualquier causa, con el 

Municipio. 

 Las demás que le señale el ordenamiento jurídico, las que sean delegadas y las que le 

asigne el superior inmediato, relacionadas con la naturaleza del cargo, para el oportuno, 

cabal y efectivo cumplimiento de los cometidos que le competen. 
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VI.  COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Visión estratégica  

 Liderazgo efectivo  

 Planeación 

 Toma de decisiones  

 Gestión del desarrollo de las personas  

 Pensamiento sistémico  

 Resolución de conflictos  

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en: 

 Derecho y afines, 

 Economía,  

 Administración, 

 Contaduría pública 

 Ingeniería industrial y afines 

 Ingeniería de sistemas telemática y 

afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

Treinta (30) Meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: Jefe De Control Interno 

CÓDIGO: 105 

GRADO: 01 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Despacho del Alcalde 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El jefe de la oficina de control interno tiene como objetivo fundamental establecer las acciones, 

las políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y 

de mejoramiento continuo  de Administración Municipal. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la dependencia y del área, en 

concordancia con el Plan de Desarrollo y las políticas trazadas. 

 Planear, organizar y evaluar el funcionamiento de la dependencia y del área, proponer ajustes 

organizacionales que regulen los procesos y trámites administrativos internos.  

 Representar al Municipio por competencia o delegación, en reuniones nacionales, departamentales, 

regionales y municipales, en asuntos relacionados con sus competencias.  

 Asistir a las reuniones de los concejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga asiento el área o 

dependencia y efectuar las delegaciones pertinentes si fuese del caso. 

 Participar en la toma de decisiones en los Concejos del Gobierno de la Administración Municipal. 

 Velar por la nacionalización y utilización eficiente del presupuesto asignado a su dependencia. 

 Gestionar los recursos a través de la formulación de proyectos en el ámbito regional, nacional e 

internacional en el marco del Plan de Desarrollo y las políticas públicas. 

 Rendir informes al área estratégica (Alcaldía) acerca de la ejecución de los programas y proyectos 

inherentes al Plan de Desarrollo, contenidos en el Plan de Acción de la dependencia a su cargo y 

demás informes que le sean solicitados y los que normalmente deban presentarse acerca de la gestión 

de la dependencia ante el Concejo Municipal. 

 Asegurar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de Control Interno de la entidad. 

 Coordinar y asesorar el diseño de estrategias y políticas orientadas al fortalecimiento del Sistema de 

Control Interno Institucional de conformidad con las normas vigentes y las características de cada  

organismo que conforman la Administración Municipal. 

 Velar por el diseño y la aplicación de métodos y procedimientos de Control Interno que 

garanticen los resultados bajo parámetros de calidad, eficiencia y eficacia. 

 Recomendar y proponer la adopción de políticas y estrategias para el establecimiento y 

funcionamiento de los sistemas de Control Interno en las diferentes dependencias de la 

Administración Municipal. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

Proyectar planes de control sobre los planes de acción de las dependencias, que garanticen el 

cumplimiento de las metas y optimicen los servicios que adelanta cada dependencia. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Fundamentos de Formulación y Evaluación de Proyectos   

 Gestión pública   

 Contratación Pública  

 Derecho Administrativo   

 Ley 734 de 2002   

 Sistema de gestión de calidad 
 

 Asesorar y apoyar a las dependencias que integran la Administración Municipal en el 

desarrollo, implantación y mejoramiento continuo del funcionamiento del sistema de Control 

Interno. 

 Verificar la eficiencia y eficacia del sistema de Control Interno implementado en cada 

dependencia del Municipio, en cuanto al cumplimiento de los planes, metas y objetivos 

establecidos. 

 Coadyuvar en la ejecución de los programas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo 

del Municipio. 

 Asegurar la aplicación racional y eficiente de los recursos organizacionales asignados a la 

Oficina de Control Interno. 

 Orientar la construcción del mapa de riesgos para establecer mecanismos de prevención, 

protección de recursos y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Monitorear de forma permanente las actividades críticas de la Administración Municipal, 

detener las desviaciones y generar las recomendaciones para su mejoramiento. 

 Adoptar estrategias de fortalecimiento al sistema de Control Interno y a la cultura de 

autocontrol en los diferentes niveles y áreas del Municipio. 

 Controlar y vigilar los procesos de contratación, compras y aplicación del PAC, aplicados 

por el Municipio. 

 Presentar informes ante el Concejo Municipal y el Consejo de Gobierno, que den cuenta de 

la gestión sobre el desarrollo de los planes, programas y proyectos relacionados con la 

Oficina de Control Interno. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato de los bienes, 

elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, su vinculación por cualquier causa, con el Municipio. 

 Ejecutar las demás funciones que le asigne el superior inmediato acorde con la naturaleza del 

cargo. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Derecho y afines,  

 Economía 

 administración,  

 Contaduría Publica   

 Ingeniería industrial y afines, 

 Ingeniería de sistemas telemática y 

afines. 

Título de posgrado en la modalidad de 

especialización 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia 

profesional relacionada en asuntos de control interno. 

 

 

 

COMUNES ESPECIFICAS  

Decreto 989 Del 2020 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Orientación a resultados 

 Liderazgo e iniciativa  

 Adaptación al cambio 

 Planeación  

 Comunicación efectiva 

VII. COMPETENCIAS LABORALES DE ÁREAS TRANSVERSAL O PROCESOS 

TRANSVERSALES, 

Resolución 667 de 2018 

Laborales según Áreas Transversales Comunes según Áreas Transversales 

 Control Interno  

 Creatividad e innovación  

 Liderazgo  

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Capacidad de análisis 

 Transparencia  

 Atención de Requerimientos 

 Resolución y mitigación de problemas 

 Vinculación interpersonal 
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IX. ALTERNATIVA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Derecho y afines,  

 Economía 

 administración,  

 Contaduría Publica   

 Ingeniería industrial y afines, 

 Ingeniería de sistemas telemática y 

afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia profesional 

relacionada en asuntos de control interno 

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: ASESOR 

CÓDIGO: 115 

GRADO: 01 

NO. DE CARGOS:    Dos (2) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Despacho del Alcalde 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de ASESOR es un cargo de nivel asesor, cuyo objetivo es el de brindar apoyo jurídico 

al Alcalde Municipal en los asuntos de su competencia.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Prestar asesoría en la elaboración de proyectos de Decreto o Resoluciones que vayan a ser expedidos 

por los funcionarios competentes, o los proyectos de Acuerdo que vayan a someter a consideración 

del Concejo. 

 Apoderar al Municipio en los diferentes procesos en que este sea parte, previa autorización del 

Alcalde Municipal. 

 Asesorar al Alcalde en los aspectos jurídicos de los negocios en que tenga parte el Municipio. 

 Conceptuar sobre los problemas jurídicos relacionados con la competencia del Alcalde. 

 Conceptuar sobre la legalidad de los asuntos policivos y administrativos que sean puestos a su 

consideración. 

 Revisar los proyectos de Acuerdo aprobados por el Concejo Municipal y conceptuar sobre su 

constitucionalidad y legalidad. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El proceso contractual en el Municipio responde a las exigencias de las disposiciones legales 

vigentes 

2. Expedición de actos administrativos cuya presunción de legalidad no sea cuestionada. 

3. Promover la justicia y equidad al conceptuar en los procesos policivos. 

4. Representación adecuada y eficiente en los procesos jurídicos en que sea parte el Municipio. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Derecho de Policía. 

2. Administración Pública y Municipal. 

3. Derecho Administrativo. 

4. Derecho Procesal General. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Absolver las consultas que en materia jurídica le sean formuladas por las distintas dependencias. 

 Estudiar el aspecto legal de los contratos que celebre el Municipio conforme a las normas vigentes. 

 Compilar y concordar las normas legales relacionadas con el Municipio y mantener actualizado el 

archivo de las mismas. 

 Elaborar minutas de contratos, proyectos de Resolución, Decretos y demás actos administrativos que 

se le deleguen. 

 Presentar informes de las actividades desarrolladas en ejercicio de sus funciones. 

 Coordinar soporte jurídico requerido para el buen funcionamiento de la Secretaría de educación de 

acuerdo a los lineamientos legales vigentes, especialmente en lo referido al PAE y la prestación del 

servicio educativo – canasta educativa     

 Tramitar en coordinación con la SE las acciones judiciales que garanticen la defensa de los intereses 

de la Secretaría de Educación.  

 Coordinar con la oficina jurídica de la SE, las acciones judiciales que se deben interponer en contra 

de terceros con el fin de favorecer los intereses de la Secretaría de Educación, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes.  

 Garantizar el funcionamiento del comité de defensa judicial del sector educativo. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato de los bienes, 

elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, su vinculación por cualquier causa, con el Municipio. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la 

naturaleza del cargo y la necesidad del servicio. 
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 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Confiabilidad técnica  

 Creatividad e innovación 

 Iniciativa 

 Construcción de relaciones  

 Conocimiento del entorno 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Educación, 

 Economía 

 Administración,  

 Derecho y afines. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 

relacionada 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 03 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Despacho del Alcalde 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO es un cargo de nivel profesional cuyo objetivo 

es el de brindar apoyo al Alcalde Municipal en el desarrollo en todo lo relacionado con la 

comunicación y relaciones públicas con los medios y la comunidad.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Cumplir con lo establecido en el marco legal, manual operativo del programa Más 

Familias en Acción procedimientos y demás documentos complementarios.  

 Desarrollar una estrategia publica de difusión y convocatoria del programa en sus 

diferentes etapas. 

 Garantizar la logística del proceso de inscripciones. 

 Garantizar la verificación del cumplimiento de compromisos de las familias 

beneficiarias, efectuando el registro y reporte oportuno al programa, de acuerdo con los 

lineamentos establecidos por el DPS-FIP, a través del programa  Más Familias en 

Acción. 

 Recibir, registrar y tramitar las novedades, quejas y reclamos, dando respuesta de 

manera oportuna y eficaz, cuando le corresponda, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el Programa y los términos de Ley. 

 Garantizar la lógica del proceso de entrega de subsidios de acuerdo  con los 

lineamientos establecidos. 

 Responder por los materiales, soportes, formularios, base de datos y demás documentos 

relacionados con el ciclo operativo, que le sean entregados para su custodia y cuidado, 

tanto por el Programa, sus beneficiarios y demás entidades o instituciones que participen 

en su operación, bajo los parámetros establecidos en la Ley general de Archivos (Ley 

594 de 2000);  g) presentar anualmente a las familias del Municipio, informes de 

Gestión del Programa; h) garantizar la participación en los eventos de actualización, 

institución e información de los procesos operativos.  

 Promover la participación de Veedurías Ciudadanas dentro del Municipio para el 

seguimiento de la operación y a los procesos de Más Familias en Acción.  
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de comunicación, acordes con el programa de gobierno y 

el plan de desarrollo. 

2. Los planes y programas en materia de comunicaciones, divulgación y prensa responden a las 

necesidades institucionales y de personal de la Alcaldía. 

3. Revisar exhaustivamente las declaraciones y comunicados que de la Alcaldía se expiden a los 

medios y a la comunidad. 

4. Organizar ruedas de prensa cuando así lo considere el Alcalde Municipal. 

5. Interacción permanente con los medios de comunicación, personal o por medios electrónicos. 

6. Planes y programas para divulgar los informes a la comunidad de las actividades 

desarrolladas por la Administración Municipal. 

7. Diseñar estrategias, mecanismos y políticas en materia de información y comunicaciones 

 Asistir a las diferentes capacitaciones sobre los procesos operativos que el programa 

establezca.  

 Promover y presidir las reuniones del Comité Municipal de Certificación, Informando 

sobre el funcionamiento del Programa Más Familias en Acción a esta instancia y a la 

Administración  Municipal.   

 Promover la confrontación y permanencia del Comité Municipal de Madres 

representantes del Programa y presentar a este comité el balance anual de la gestión del 

Programa, del cual beberán quedar el informe respectivo. 

 Garantizar el adecuado manejo y administración de las bases de datos y el acceso a los 

sistemas de información, así como de los materiales, formularios, documentos 

inherentes a la operación del Programa que le sean entregados para su custodia y 

cuidado, en términos de manejo y confidencialidad, de conformidad con los 

lineamientos establecidos por el Programa.  

  Ejecutar e implementar, de acuerdo a los lineamientos de las instancias competentes, y 

en coordinación con el Programa, los componentes de promoción en salud y educación, 

atendiendo las recomendaciones que se le efectué al respecto.  

  Las demás que se requieran para la debida  y oportuna  ejecución del convenio.   

 Al final de su gestión, y antes del vencimiento del presente Convenio (Clausula Cuarta 

Plazo),  el Enlace deberá presentar a la administración un informe que dé cuenta de la 

implementación  del Programa Más Familias en Acción. 

 Presentar los soportes e informes que le sean requeridos por el Programa o el 

Supervisor, para adelantar la debida ejecución y seguimiento del convenio.    

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato de 

los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en 

los casos en que se efectúe un traslado o se dé por terminado, su vinculación por 

cualquier causa, con el Municipio. 

 Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del empleo y con la profesión del titular del cargo. 
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necesarias para el buen funcionamiento de la administración. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Metodologías de investigación en programas de comunicación social. 

2. Políticas públicas y diseños de comunicación. 

3. Conocimientos especiales en radio, prensa y televisión. 

4. Plan definido de relaciones públicas. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Aporte técnico- profesional  

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos  

 Instrumentación de decisiones  

 Dirección y desarrollo de personal 

 Toma de decisiones 

  

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Economía,  

 Administración, 

 Contaduría publica  

 Ingeniería y a fines ,  

 Arquitectura, 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 03 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Despacho del Alcalde 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Jefe de Control Disciplinario Interno 

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO es un cargo de nivel profesional cuyo objetivo 

es el de brindar apoyo al Alcalde Municipal en el desarrollo en todo lo relacionado con la 

comunicación y relaciones públicas con los medios y la comunidad.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Efectuar los trámites pertinentes para él envió de expediente  al Alcalde en los casos en que 

se formulen recursos de apelación o queja en virtud del Código Disciplinario Único. 

 Reportar a la Personería Municipal las investigaciones que se adelanten por la Oficina de 

Control Disciplinario Interno. 

 Capacitar en aspectos Disciplinario a las diferentes dependencias de la Administración 

Municipal. 

 Proyectar respuestas a los derechos de petición, requerimientos y comunicaciones de los 

organismos de control y personas interesadas que lo requieran para la firma del jefe de 

oficina. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en los 

casos en que se efectúe un traslado o se dé por terminado, su vinculación por cualquier 

causa, con el Municipio. 

 Realizar las demás funciones que le asigne el superior inmediato relacionado con la 

naturaleza del cargo 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 Fundamentos de Formulación y Evaluación de Proyectos   

 Gestión pública   

 Contratación Pública  

 Derecho Administrativo   

 Ley 734 de 2002   

 Sistema de gestión de calidad 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Metodologías de investigación en programas de comunicación social. 

2. Políticas públicas y diseños de comunicación. 

3. Conocimientos especiales en radio, prensa y televisión. 

4. Plan definido de relaciones públicas. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Aporte técnico- profesional  

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos  

 Instrumentación de decisiones  

 

  

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Economía,  

 Administración, 

 Contaduría publica  

 Derecho y afines  

 Ingeniería y a fines,  

 Arquitectura, 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

Treinta y seis  (36) meses de experiencia laboral. 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 03 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Despacho del Alcalde 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO es un cargo de nivel profesional cuyo objetivo 

es el de brindar apoyo al Alcalde Municipal en el desarrollo en todo lo relacionado con la 

comunicación y relaciones públicas con los medios y la comunidad.  

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Asesorar  y orientar a la Administración en la elaboración del programa de divulgación de la 

gestión de gobierno. 

 Diseñar instrumentos para las campañas institucionales de la Alcaldía. 

 Trazar políticas tendientes a obtener la atención oportuna en los diferentes medios de 

difusión de las acciones de gobierno. 

 Asesorar y diseñar el sistema de comunicación interna, que permita su utilización ágil y 

eficiente. 

 Preparar la publicación de las noticias diarias de la administración, los Boletines de Prensa y 

las Gacetas Municipales en la página Web de la Alcaldía. 

 Cumplir con las medidas de seguridad y control de los procesos en los que participa con el 

fin de garantizar que el sistema de Control Interno sea parte intrínseca en las actuaciones 

administrativas de los funcionarios de la entidad. 

 Apoyar en todas las labores relacionadas con el despacho aun cuando estas labores sea 

internas o externas a la administración municipal y asignadas por el jefe inmediato. 

 Asesorar en los  programas y proyectos a realizarse desde el área de gestión social. 

 Participar activamente de los  procesos, programas y demás actividades  desarrollarse por 

parte de la oficina de gestión social en las comunidades. 

  Participar en la optimización de los procesos de la entidad y en los de su dependencia, 

informando oportunamente los cambios sugeridos a la oficina de informática  o cualquier 

otra oficina/dependencia que requiera la información. 

 Atender al público y proporcionar cualquier tipo de información solicitada. 

 Velar por el buen uso de los bienes y demás recursos asignados a su cargo para el 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de comunicación, acordes con el programa de gobierno y 

el plan de desarrollo. 

2. Los planes y programas en materia de comunicaciones, divulgación y prensa responden a las 

necesidades institucionales y de personal de la Alcaldía. 

3. Revisar exhaustivamente las declaraciones y comunicados que de la Alcaldía se expiden a los 

medios y a la comunidad. 

4. Organizar ruedas de prensa cuando así lo considere el Alcalde Municipal. 

5. Interacción permanente con los medios de comunicación, personal o por medios electrónicos. 

6. Planes y programas para divulgar los informes a la comunidad de las actividades 

desarrolladas por la Administración Municipal. 

7. Diseñar estrategias, mecanismos y políticas en materia de información y comunicaciones 

necesarias para el buen funcionamiento de la administración. 
 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Metodologías de investigación en programas de comunicación social. 

2. Políticas públicas y diseños de comunicación. 

3. Conocimientos especiales en radio, prensa y televisión. 

4. Plan definido de relaciones públicas. 

  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Aporte técnico- profesional  

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos  

 Instrumentación de decisiones  

 

cumplimiento  de sus funciones. 

 Hacer entrega  mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y /o electrónicos en los casos en que se 

efectué un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el 

municipio. 

 Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 

el área de desempeño del empleo y con la profesión del titular del cargo. 
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Economía,  

 Administración, 

 Ingeniería y afines,  

 Comunicación social, periodismo y 

afines 

 Sociología, trabajo social y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO: 407 

GRADO: 06 

NO. DE CARGOS:    Dos (2) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Despacho del Alcalde 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO es un cargo de nivel asistencial, cuyas funciones 

implican el ejercicio de actividades de orden administrativo, complementarias de las tareas 

propias de los niveles superiores. 

 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Puesta en funcionamiento en sistema de atención al público y servicio al cliente. 

2. La correspondencia se distribuye diariamente de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Brindar una debida atención personal al público y usuarios que se acerquen a la 

dependencia, suministrándole la información que se requiera. 

 Elaborar oficios, memorandos y cualquier otra comunicación escrita, con base en las 

instrucciones del Señor Alcalde. 

 Prestar apoyo en la coordinación de los eventos planeados y programados por el asesor del 

Despacho, a los que asista el Señor Alcalde. 

 Participar en la optimización de los procedimientos de la entidad y en los de su 

dependencia, informando oportunamente al Despacho los cambios sugeridos para los 

mismos. 

 Cumplir con las medidas de seguridad y control de los procesos en los que participa con el 

fin de garantizar que el sistema de Control Interno sea parte intrínseca en las actuaciones 

administrativas de los funcionarios de la entidad. 

 Velar por el buen uso de los bienes y demás recursos asignados a su cargo para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el 

Municipio. 

 Recibir las solicitudes de citas con el Alcalde y programar la agenda del Señor Alcalde. 

 Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del empleo. 
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sistema de gestión documental. 

3. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base en el sistema de gestión 

documental. 

4. Plan de austeridad en el gasto público, referente a la utilización de elementos de oficina. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Técnicas secretariales. 

2. Técnicas de archivo. 

3. Informática básica. 

4. Técnicas de redacción y ortografía. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Manejo de información  

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración  

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Diploma de bachiller en cualquier modalidad Veinte (20) meses de experiencia laboral 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: SECRETARIO EJECUTIVO 

CÓDIGO: 425 

GRADO: 05 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Despacho del Alcalde 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 
El cargo de Secretario Ejecutivo es un cargo de nivel asistencial, cuyo objetivo es el de asistir 

directamente al Jefe De Oficina en la dirección y control de las actividades realizadas por esta entidad, 

cuyas tareas propias dependen de los niveles superiores. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Colaborar con el Alcalde en el desarrollo de sus funciones a fin de aplicar los trámites 

administrativos propios de la Alcaldía. 

 Representar al Alcalde en actos que impliquen relaciones públicas con otros organismos. 

 Coordinar las actividades del Despacho del Alcalde con las demás dependencias de la 

Administración Municipal. 

 Llevar la agenda de compromisos y organizar la atención al público según órdenes del Alcalde. 

 Preparar la participación del Alcalde en los diferentes eventos. 

 Atender adecuadamente el transporte y la seguridad requeridos por el despacho del Alcalde y demás 

dependencias. 

 Recibir la correspondencia del Alcalde y proyectar las respuestas para su firma. 

 Informar al Alcalde de los asuntos que requieran inmediata atención. 

 Presentar informe de las actividades desarrolladas en ejercicio de sus funciones. 

 Transcribir y redactar documentos, cartas, oficios y demás trabajos que el sean solicitados por su 

superior inmediato. 

 Manejar la caja menor si existiere, para atender los gastos de la dependencia de acuerdo a las 

disposiciones que al respecto se dicten. 

 Llevar el archivo interno de la dependencia.  

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato de los bienes, 

elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, su vinculación por cualquier causa, con el Municipio. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la naturaleza del 

cargo y las necesidades del servicio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Documentos elaborados con excelente uso de ortografía y redacción. 

2. Documentos elaborados con el uso de la informática e implementación de programas en el área de 

sistemas. 
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3. Manejo adecuado del archivo y el cumplimiento de la Ley 594 de 2000. 

4. Planes y programas en materia de atención al público, acorde con las políticas fijadas por la 

Administración. 

5. Planes y programas en materia de austeridad en el uso de los bienes en su custodia y uso. 

6. La copia de los registros físicos y magnéticos de las respuestas y oficios enviados son archivados 

diariamente. 

 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Manejo de información  

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración  

 

 

 

 

  

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Capacitación en redacción y ortografía. 

2. Capacitación en manejo de computación y software. 

3. Programa de relaciones públicas. 

4. Técnicas de archivo. 

5. Sistema de Gestión Documental Institucional. 



 

 

FOR-PC-17 

05/03/2021 

02 

S G - TALENTO HUMANO- 1310 

 

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo 

Municipal CAM 

(5) 7268233 – Fax 8930 

www.maicao-laguajira.gov.co 

oficinadetalentohumano@maicao-laguajira.gov.co 

 

P
ág

in
a4

9
 

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO: 407 

GRADO: 04 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Despacho del Alcalde 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO es un cargo de nivel asistencial, cuyas funciones 

implican el ejercicio de actividades de orden administrativo, complementarias de las tareas 

propias de los niveles superiores. 

 

 

 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Notificar personalmente al sujeto pasivo de los actos administrativos expedidos por el 

Despacho cuando así lo requiera. 

 Llevar documentos y correspondencias a las oficinas y entidades que se le encomienden. 

 Apoyar  todas las actividades asignadas por el jefe inmediato ya sean estas del despacho,  

del área de gestión social, o de cualquier otra dependencia  siempre y cuando estas 

actividades  sean  coordinadas, u organizadas por la administración municipal. 

 Llevar y tramitar la correspondencia en las oficinas de correo. 

 Llevar el control de recibo y entrega de correspondencia. 

 Atender al público y proporcionar la información solicitada. 

 Responder por los elementos asignados para el desempeño de sus funciones. 

 Colaborar con las labores auxiliares para facilitar el desarrollo de las actividades 

asignadas por el despacho. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato de 

los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en 

los casos en que se efectúe un traslado o se dé por terminado, su vinculación por 

cualquier causa, con el Municipio. 

 Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del empleo. 



 

 

FOR-PC-17 

05/03/2021 

02 

S G - TALENTO HUMANO- 1310 

 

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo 

Municipal CAM 

(5) 7268233 – Fax 8930 

www.maicao-laguajira.gov.co 

oficinadetalentohumano@maicao-laguajira.gov.co 

 

P
ág

in
a5

0
 

 

 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Notificaciones de actos administrativos responden a los requerimientos legales. 

2. Documentos y comunicaciones presentados en forma oportuna y cumpliendo los parámetros del 

Despacho. 

3. Manejo adecuado de las relaciones personales. 

4. Planes y programas en materia de atención al público, acorde con las políticas fijadas por la 

Administración. 

5. Planes y programas en materia de austeridad en el uso de los bienes en su custodia y uso. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Capacitación en redacción y ortografía. 

2. Capacitación en manejo de computación. 

3. Programa de relaciones públicas. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Manejo de información  

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración  

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Diploma de bachiller en cualquier modalidad Doce (12) meses de experiencia laboral 
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8.  SECRETARIA GENERAL 

 

No. C. Denominación Código Grado Nivel 

1 Secretario de Despacho 020 2 Directivo 

1 Profesional Universitario 219 4 Profesional  

1 Técnico Administrativo 367 3 Técnico  

2 Técnico Operativo  314 2 Técnico  

1 Técnico Operativo 314 2 Técnico  

1 Técnico Operativo 314 2 Técnico  

1 Secretario Ejecutivo 425 5 Asistencial  

8 Auxiliar de Servicios 

Generales 

470 3 Asistencial 

4 Auxiliar de Servicios 

Generales 

470 2 Asistencial 

3 Celador  477          1 Asistencial 

23  SUBTOTAL 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: SECRETARIO DE DESPACHO 

CÓDIGO: 020 

GRADO: 2 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Secretaría General 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de SECRETARIO DE DESPACHO cuyo objetivo es el de formular y ejecutar 

políticas enmarcadas dentro de las funciones adscritas a la dependencia. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Planear, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de las Subsecretarias y del 

personal a su cargo, de acuerdo con las políticas y orientaciones de la Administración. 

 Desarrollar los planes, programas y proyectos tendientes a dotas a la administración de los 

recursos humanos, materiales y logísticos necesarios para su realización, según los 

objetivos y políticas adoptadas en este sentido. 

 Establecer políticas y programas que ayuden a prestar un mejor servicio a los recursos 

administrativos y humanos del Municipio. 

 Asistir a las juntas y reuniones de gobierno programadas por el Despacho del Alcalde, así 
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como a las diferentes juntas inherentes a esta Secretaría y las demás reuniones que se le 

autorice o se le delegue la representación del Alcalde. 

 Garantizar el cumplimiento de las decisiones que se tomen en el Consejo de Gobierno del 

Municipio. 

 Administrar y custodiar la caja menor de la dependencia, garantizando que su utilización 

esté acorde con las disposiciones legales vigentes aplicables. 

 Dirigir y coordinar los servicios de asesoría jurídica y de contratación que requieran el 

Despacho del Alcalde y demás secretarías. 

 Planear y programar las actividades a desarrollar por la dependencia, dirigiendo el diseño 

del Plan de Acción con el personal a su cargo, para establecer objetivos y metas sobre las 

cuales evaluar la gestión de verificación y evaluación de dichas actividades. 

 Ejercer la secretaría del Consejo de Gobierno. 

 Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación. 

 Elaborar las actas de cada sesión del Comité de Conciliación. 

 Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité. 

 Preparar informes de la gestión del Comité y de la ejecución de sus decisiones que será 

entregado al Representante Legal del ente, a los miembros del Comité y a la Dirección de 

Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 Evaluar y calificar el desempeño laboral del personal inscrito en carrera administrativa a su 

cargo en los términos señalados por la ley 909 del 2004 y demás normas vigentes. 

 Coordinar con la Secretaria de Educacion la asesoría en temas relacionados con 

contratación de acuerdo con las transferencias, fuentes de financiación y modalidades de 

contratación, dando continuidad al uso de las plataformas virtuales según el caso.  

 Acompañar a la Secretaria de Educación en la etapa pre contractual, contractual y post 

contractual, del Programa de alimentación escolar y la prestación del servicio educativo – 

Canasta educativa. 

 Coordinar con la Secretaria de Educación la asesoría y seguimiento a la supervisión de la 

contratación del PAE y del servicio educativo – canasta educativa.          

 Hacer entrega de los bienes, elementos, expedientes o documentos a todos los nuevos 

funcionarios a su cargo, ya sea por traslado de otra dependencia o sea vinculado al 

Municipio, en los casos en que no exista el antecesor del cargo. 

 Participar en la optimización de los procesos de la entidad y en los de su  dependencia, 

informando oportunamente a la Oficina de Informática los cambios sugeridos para los 

mismos.   

 Cumplir con las medidas de seguridad y control de los procesos en los que participa con el 

fin de garantizar que el sistema de Control Interno sea parte intrínseca en las actuaciones 

administrativas de los funcionarios de la entidad. 

 Velar por el buen uso de los bienes y demás recursos asignados a su cargo para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato de los 
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bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en los 

casos en que se efectúe un traslado o se dé por terminado, su vinculación por cualquier 

causa, con el Departamento. 

 Planear y programar las actividades a desarrollar por la secretaría, coordinando el diseño 

del Plan de Acción con el personal a su cargo, para establecer objetivos y metas sobre las 

cuáles evaluar la gestión de verificación y evaluación del Sistema de Control Interno de la 

entidad. 

 Dirigir, coordinar y evaluar las actividades de los funcionarios a su cargo, con base en las 

actividades programadas y definidas en el Plan de Acción de la dependencia. 

 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la Alcaldía, sean 

adecuados y apropiados y  se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la 

entidad. 

 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la Alcaldía, se 

cumplan por los responsables de su ejecución, en especial, que las áreas o empleados 

encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.   

 Formular y diseñar políticas, planes y programas para la evaluación del Sistema de Control 

Interno de la entidad, de manera que se encuentren alineadas con las directrices que se 

definen en la Misión y Visión de la Alcaldía Municipal. 

 Velar por el cumplimiento de las leyes, políticas, procedimientos, planes, programas, 

proyectos y metas de la Alcaldía y recomendar los ajustes que sean necesarios. 

 Servir de apoyo al nivel directivo en el proceso de toma de decisiones, mediante asesorías 

propias y del personal a su cargo, a fin que se obtengan los resultados esperados. 

 Fomentar en todas las dependencias de la entidad la formación de una cultura de 

autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 

institucional. 

 Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control 

interno de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su 

cumplimiento, utilizando para ello los resultados obtenidos en los informes de auditoría. 

 Participar en la optimización de los procedimientos de la entidad y en los de su 

dependencia, informando oportunamente a la Alcaldía los cambios sugeridos para los 

mismos. 

 Cumplir con las medidas de seguridad y control de los procesos en los que participa con el 

fin de garantizar que el Sistema de Control Interno sea parte intrínseca en las actuaciones 

administrativas de los funcionarios de la entidad. 

 Velar por el buen uso de los bienes y demás recursos asignados a su cargo para el 

cumplimiento de  sus funciones. 

 Hacer entrega de los bienes, elementos, expedientes o documentos a todos los nuevos 

funcionarios a su cargo, ya sea por traslado de otra dependencia o sea vinculado al 

Municipio, en los casos en que no exista el antecesor del cargo. 

 Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del empleo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de administración de personal y de recursos físicos de la 

administración municipal están de acuerdo con el programa de gobierno y a las necesidades de la 

población. 

2. Los planes y programas en materia de administración de personal y de recursos físicos, interactúan 

con los planes de acción y los manuales de procedimiento que se ejecutan en la administración 

municipal. 

3. Los planes de administración de personal y de recursos físicos, articulados y en congruencia con el 

programa de gobierno y a las necesidades de la administración. 

4. Estricto cumplimiento de las normas de derecho público que rigen la administración municipal y el 

adecuado funcionamiento del sistema de control interno de la administración central. 

5. Elaboración y ejecución eficiente de los procedimientos administrativos que facilitan la actividad y el 

ejercicio del control interno. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de las Leyes y Decretos sobre Administración de Personal, y manejo de inventario. 

3. Políticas públicas en programas de administración de personal y de recursos físicos. 

4. Administración Pública y Municipal. 

5. Sistema integral de control interno. 

6. Manejo de la ley 87 de 1993 y el Decreto 1522 de 2005. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Visión estratégica  

 Liderazgo efectivo  

 Planeación 

 Toma de decisiones  

 Gestión del desarrollo de las personas  

 Pensamiento sistémico  

 Resolución de conflictos  

 

  

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de conocimiento – 

NBC en:  

 Economía,  

 Administración. 

 Educación.  

 Derecho y afines  

Treinta (30) meses de experiencia 

profesional relacionada. 
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 Ingeniería de sistemas, telemática y afines 

 Ingeniería industrial y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 4 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Planear, dirigir y ejecutar actividades de administración de talento humano al servicio de la 

administración municipal, mediante aplicación de disposiciones legales vigentes sobre la 

materia (ley 909 de 2004 y los derechos reglamentados).  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Propender por el cumplimiento de las normas a que debe sujetarse la selección, evaluación, 

capacitación y bienestar social de los empleados. 

 Revisar mensualmente las novedades aplicadas en la nómina y firmar la nómina de 

funcionarios y pensionados 

  Elaborar la planilla de seguridad social de los pensionados por el operador ASOPAGOS. 

 Revisar y firmas las certificaciones de tiempo de servicio de funcionarios activos y retirados. 

 Revisar y firmar las certificaciones para Bonos Pensiónales en los formatos del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

 Firmar las respuestas de peticiones y  Derechos de petición. 

 Proyectar Actos Administrativos Decretos de Nombramientos, Aceptación de Renuncias 

 Organizar los registros necesarios para la administración de personal y expedir los 

certificados relacionados con dichos registros y situaciones laborales. 

 Realizar y orientar actividades deportivas, culturales y de bienestar social de los empleados. 

 Programar cursos de adiestramiento del personal en coordinación con entidades 

especializadas y de acuerdo a las políticas y objetivos del Gobierno Municipal. 

 Coordinar y controlar el horario de trabajo de los empleados. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Planes y programas en materia de bienestar social, estímulo y evaluación de desempeño están de 

acuerdo con las políticas y normas en materia de administración de personal. 

2. Los planes y programas en materia de capacitación responden a las necesidades institucionales y de 

personal de la entidad. 

3. Los informes a la Comisión Nacional del Servicio Civil y Departamento Administrativo de la Función 

Pública se estructuran de acuerdo a las exigencias de esas entidades y a las normas sobre administración 

de personal. 

4. Estricto cumplimiento de las obligaciones parafiscales del sistema  seguridad social integral y de los 

demás aportes de nómina. 

5. Programas y proyectos de mejoramiento continúo del recurso humano acordes con las políticas 

municipales. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Plan Nacional de Capacitación. 

2. políticas públicas en administración de personal. 

3. Normas sobre administración de personal. 

4. Metodología de Investigación y diseño de proyectos. 

5. Cumplimiento de la política para evitar la evasión de los recursos parafiscales. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Conocer los procesos disciplinarios y sanciones y/o exoneraciones que se apliquen a los 

funcionarios. 

 Revisar la liquidación de la nómina mensual y de los demás derechos de los empleados de la 

Administración. 

 Presentar informes de las actividades desarrolladas en ejercicio de su profesión. 

 Coordinar y supervisar los procesos de automatización y sistematización, tendientes a 

facilitar la evaluación y control de los procesos. 

 Atender y diligenciar la posesión e inducción de los empleados que ingresan al servicio 

municipal. 

 Proyectar, coordinar y dirigir los actos administrativos que deban ser firmados 

conjuntamente con el Alcalde. 

 Visar mensualmente la nómina de los pensionados de la Administración. 
 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los bienes, 

elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se efectúe un 

traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el Municipio. 

 Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del empleo. 
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 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Aporte técnico- profesional  

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos  

 Instrumentación de decisiones  

 Dirección y desarrollo de personal 

 Toma de decisiones  

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Economía,  

 Educación 

 Administración, 

 Contaduría publica 

 Sociología, trabajo social y afines 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO: 367 

GRADO: 03 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO es un cargo de nivel técnico cuyo objetivo es el de 

brindar apoyo al Secretario General en el desarrollo de labores administrativas para una gestión 

completa y eficiente.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Brindar una debida atención personal al público y usuarios que se acerquen a la dependencia, 

suministrándole la información que se requiera. 

 Colaborar con el Secretario General en el desarrollo de sus funciones a fin de aplicar los trámites 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

administrativos propios de la Alcaldía. 

 Proyectar los Actos Administrativo, como Resoluciones de Vacaciones, Resoluciones de 

Prestaciones Sociales Decretos de Encargos de las Secretarias. 

 Novedades para el respectivo tramite de Nomina 

 Elaborar  de Certificaciones  Laborales de funcionarios activos y retirados. 

 Elaborar de certificaciones en los Formatos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  para 

trámite de bono Pensiónales y Pensión. 

 Elaboración de Liquidación de Prestaciones Sociales. 

 Revisar las Historias Laborales del Personal que ingresa y retirados  

 Atención al usuario  

 Afiliaciones en Salud, Pensión y ARL de los funcionarios. 

 Dar respuesta a los Derechos de Petición 

 Dar respuesta a los distintos entes de control, (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y Personería).   

 Responder peticiones,  y oficios. 

 Organizar el archivo del Área   

  Y demás  asignadas por mi jefe inmediato 

 Realizar las Actividades contemplados en el Cronograma de Capacitación Bienestar y       Salud 

Ocupacional.  

 Llevar la agenda de compromisos y organizar la atención al público según órdenes del Secretario 

General. 

 Preparar la participación del Secretario General en los diferentes eventos. 

 Atender adecuadamente el transporte y la seguridad requeridos por la Secretaría General y demás 

dependencias. 

 Recibir la correspondencia del Secretario General y proyectar las respuestas para su firma. 

 Informar al Secretario General de los asuntos que requieran inmediata atención. 

 Apoyar en el diligenciamiento de los formatos de los informes de personal y costo. 

 Organización de historias laborales 

 Digitalización de historias laborales. 

 Registro e informe formato de ingreso y salidas 

 Diligenciamiento informe sigep 

 Transcribir documentos, cartas, oficios y demás trabajos que el sean solicitados por su superior 

inmediato. 

 Llevar el archivo interno de la Secretaría General. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los bienes, 

elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se efectúe un 

traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el Municipio 

 Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la naturaleza del 

cargo y las necesidades del servicio. 
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1. Documentos elaborados con excelente uso de ortografía y redacción. 

2. Documentos elaborados con el uso de la informática e implementación de programas en el área de 

sistemas. 

3. Manejo adecuado del archivo y el cumplimiento de la Ley 594 de 2000. 

4. Planes y programas en materia de atención al público, acorde con las políticas fijadas por la 

Administración. 

5. Planes y programas en materia de austeridad en el uso de los bienes en su custodia y uso. 

6. La copia de los registros físicos y magnéticos de las respuestas y oficios enviados son archivados 

diariamente. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Capacitación en redacción y ortografía. 

2. Capacitación en manejo de computación y software. 

3. Programa de relaciones públicas. 

4. Técnicas de archivo. 

5. Sistema de Gestión Documental Institucional. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Confiabilidad técnica  

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título de formación técnica profesional o 

tecnológica en una de las siguientes 

disciplinas del NBC: 

 Economía, 

 Educación 

 Administración,  

 Contaduría  

 Ingeniería de sistemas, telemática y 

afines,  

Doce (12) meses de experiencia relacionada. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Orientar a los usuarios con el suministro de información elementos o documentos que sean 

solicitados de conformidad con las autorizaciones establecidas 

2. Preparar y presentar los informes solicitados por el jefe inmediato y los diferentes entes de 

control con base en los resultados y observaciones contenidas en los documentos de trabajo 

y con la periodicidad y oportunidad requerida  

3. Programar el desarrollo de sus actividades de acuerdo con los objetivos misionales de la 

entidad. 

4. Recepcionar los documentos requeridos para los diferentes procesos de la entidad. 

5. Desarrollar tareas utilizando los sistemas de información y software existentes en la entidad 

con el objeto de disponer de los datos, de manera veraz y oportuna para la toma de 

decisiones. 

6. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del empleo. 

7. Colaborar con el jefe inmediato en el desarrollo de sus funciones a fin de aplicar los 

trámites administrativos propios de la Alcaldía. 

8. Brindar una debida atención personal al público y usuarios que se acerquen a la 

dependencia, suministrándole la información que se requiera. 

9. Dar respuesta a los Derechos de Petición 

10. Dar respuesta a los distintos entes de control, (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y 

Personería).   

11. Responder peticiones,  y oficios. 

12. Organizar el archivo del Área   

13. Y demás  asignadas por mi jefe inmediato 

14. Recibir  correspondencia  de distintas secretarias y proyectar las respuestas para su firma. 

15. Informar al jefe inmediato de los asuntos que requieran inmediata atención. 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: TECNICO OPERATIVO 

CÓDIGO: 314 

GRADO: 02 

NO. DE CARGOS:    Dos (2) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y Control 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de TÉCNICO OPERATIVO es un cargo de nivel técnico cuyo objetivo es apoyar los 

procesos técnicos de la entidad en el área asignada con el fin de dar cumplimiento a las metas 

institucionales. 
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16. Transcribir documentos, cartas, oficios y demás trabajos que el sean solicitados por su 

superior inmediato. 

17. Llevar el archivo interno de la dependencia  asignada 

18. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la 

naturaleza del cargo y las necesidades del servicio. 

19. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el 

Municipio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Documentos elaborados con excelente uso de ortografía y redacción. 

2. Documentos elaborados con el uso de la informática e implementación de programas en el área de 

sistemas. 

3. Manejo adecuado del archivo y el cumplimiento de la Ley 594 de 2000. 

4. Planes y programas en materia de atención al público, acorde con las políticas fijadas por la 

Administración. 

5. Planes y programas en materia de austeridad en el uso de los bienes en su custodia y uso. 

6. La copia de los registros físicos y magnéticos de las respuestas y oficios enviados son archivados 

diariamente. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Capacitación en redacción y ortografía. 

2. Capacitación en manejo de computación y software. 

3. Programa de relaciones públicas. 

4. Técnicas de archivo. 

5. Sistema de Gestión Documental Institucional. 

6. Programa de relaciones públicas y atención al usuario 

7. Curso de Ofimática Duración de 40 Horas 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Confiabilidad técnica  

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título de formación técnica profesional o Veintiún (21) meses de experiencia  laboral. 
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tecnológica en una de las siguientes disciplinas del 

NBC:  

 Economía,  

 Administración,  

 Contaduría. 

 Ingeniería industrial y a fines, 

 Ingeniería de sistemas telemática y 

afines. 

 

VIII. ALTERNATIVA 

Estudios  Experiencia  

Terminación y aprobación del pensum académico 

de educación superior  en formación profesional y 

experiencia en los NBC: 

 Economía,  

 Administración,  

 Contaduría. 

 Ingeniería industrial y a fines, 

 Ingeniería de sistemas telemática y 

afines. 

Quince (15) meses de experiencia laboral. 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO: 314 

GRADO: 2 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de TÉCNICO OPERATIVO es un cargo de nivel técnico cuyo objetivo exigen el 

desarrollo de procesos y la aplicación de tecnologías. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Elaborar los términos de referencia del hardware y software aplicativo y de oficina a 

comprar y realizar conjuntamente con un funcionamiento asignado a la dependencia, la 

evaluación técnica y económica de las ofertas presentadas, con el fin de controlar que los 

recursos adquiridos cumplan con los requerimientos de la alcaldía.  

2. Establecer las policitas de seguridad en cuanto al acceso a la red, base de datos y sistemas 

de información. 

3. Establecer políticas sobre la adquisición, uso y mantenimiento de hardware y software en 

la entidad. 

4. Elaborar el plan anual de inversión en informática, acorde con el plan informático 

aprobado y elaborar el anual de gastos en informática. 

5. Elaborar conjuntamente con los usuarios de los sistemas de información, los planes de 

contingencia, para garantizar la pronta recuperación del sistema y de la red en caso de 

fallas. 

6. Coordinar la ejecución de los planes de contingencia conjuntamente con el 

funcionamiento asignado en la dependencia, para garantizar un adecuado funcionamiento 

de los mismos. 

7. Proponer el plan de capacitación en tecnología para los funcionarios de la alcaldía de 

acuerdo con las necesidades identificadas previamente. 

8. Identificar oportunidades de desarrollo y mejoramiento organizacional y tecnológico, que 

le permita a la entidad alcanzar sus metas y objetivos, mediante la formulación de los 

proyectos correspondientes. 

9. Brindar asesoría en el área organizacional, informática y de telecomunicaciones a las 

diferentes dependencias de la administración municipal. 

10. Buscar la integración de bienes y servicios ofrecidos a la ciudadanía, a través del uso de 

las telecomunicaciones, por las diferentes entidades del orden municipal, departamental y 

nacional.  
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11. Participar en la optimización de los procesos de la entidad y en los de su dependencia, 

informando oportunamente a la secretaria general los cambios sugeridos para los mismos. 

12. Cumplir con las medidas de seguridad y control de los procesos en los que participa con 

el fin de garantizar que el sistema de control interno se parte intrínseca en las actuaciones 

administrativas de los funcionarios de la entidad. 

13. Velar por el buen uso de bienes y demás recursos asignados a su carago ara el 

cumplimiento de sus funciones.  

14. Elaboración de las nóminas de los personales administrativos y personales jubilados de la 

alcaldía municipal de Maicao. 

15. Verificar que la administración de la red LAN y WAN de la alcaldía se esté llevando a 

cabo efectivamente, garantizando su buen funcionamiento y a su vez realizarle 

mantenimiento al Cableado estructurado de la alcaldía. 

16. Administrar y actualizar el sitio web de la alcaldía municipal de Maicao la guajira 

www.maicao-laguajira.gov.co 

17. Actualización anualmente de la base de datos de pasivo col es decir Seguimiento y 

Actualización de los Cálculos Actuariales de las Entidades Territoriales de Colombia. 

18. Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los computadores u accesorios 

de la alcaldía municipal, casa de la cultura, comisaria de familia, etc. 

19. Realización de planilla de pagos correspondiente a la seguridad social (salud, pensión, 

parafiscales y ARP) del personal administrativo de la administración municipal. 

20. Elaborar las nóminas de los afiliados al fondo nacional del ahorro todos los meses del 

año.  

21. Entregar los desprendibles de pagos tanto del personal de planta como de personal 

jubilado.  

22. Hacer la entrega de paz y salvo al personal egresado de la administración correspondiente 

a las casas comerciales con la que se encuentran afiliados personal de la alcaldía.  

23. Revisión del nivel de endeudamiento que tengas las personas pensionadas y 

administrativas de la alcaldía municipal para así dar el visto bueno para cualquier 

préstamo a desear. 

24. Asistir a todas las capacitaciones para la implementación de gobierno en línea y SIGEP.  

25. Envió de correos los primeros días de cada mes a las casa comerciales de las relaciones de 

descuentos que se le realizan a los funcionaros y administrativos de administración 

municipal mensualmente.  

26. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de 

los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en 

que se efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con 

el Municipio 

27. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
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1. Los planes y programas en materia de divulgación de la información en general de la administración 

municipal, están de acuerdo con el programa de gobierno y a las necesidades de la población. 

2. Los planes y programas en materia de divulgación de la información en general de la administración 

municipal, se ejecutan en forma transparente y son puesto a conocimiento de la comunidad, para control 

ciudadano. 

3. Los planes de divulgación de la información en general de la administración municipal, articulados y 

en congruencia con el programa de gobierno, el plan de desarrollo y a las necesidades de la población. 

4. Sistemas de información, organizados de conformidad a los estándares internacionales en el manejo 

de programas y software que buscan la eficiencia en el suministro de las mismas y que sirven de soporte 

para la gestión administrativa. 

5. Programas de reparación y mantenimiento del sistema de información acorde con las exigencias de la 

actividad administrativa. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de hardware y software. 

3. Políticas públicas en programas de sistematización. 

4. Agenda de conectividad  nacional. 

5. Dominio y manejo de herramientas: office, Word, Excel, power point, intranet 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Confiabilidad técnica  

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

  

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título de formación técnica profesional o 

tecnológica en una de las siguientes 

disciplinas del NBC:  

 Ingeniería sistemas telemática y afines 

 ingeniería electrónica 

telecomunicaciones y afines    

Veintiún (21) meses de experiencia relacionada.  

 

VIII. ALTERNATIVA 

Estudios  Experiencia  

Terminación y aprobación del pensum Quince (15) meses de experiencia relacionada. 
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académico de educación superior  en 

formación profesional y experiencia en los 

NBC: 

 Ingeniería sistemas telemática y afines 

 ingeniería electrónica 

telecomunicaciones y afines   

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO: 314 

GRADO: 2 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de TÉCNICO OPERATIVO es un cargo de nivel técnico cuyo objetivo es la 

aplicación de conocimientos para el eficiente registro de entrada y suministro de bienes 

inmuebles y de consumo de la administración municipal y la gestión de la compra, 

almacenamiento y distribución de los materiales devolutivos y de consumo necesarios. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Programar, dirigir, controlar y supervisar las actividades del almacén. 

 Elaborar las actas de recibo de los servicios prestados en las locaciones de la Alcaldía 

Municipal y de los materiales adquiridos y darles de alta en el almacén. 

 Llevar a cabo la recepción de los pedidos efectuados por el Municipio verificando 

cantidades, especificaciones técnicas y calidades. 

 Tramitar de acuerdo a las normas fiscales el traspaso o baja de bienes y elementos de 

almacén. 

 Programar, dirigir, controlar y supervisar las actividades del almacén. 

 Elaborar las actas de recibo de entrada de los  bienes devolutivos y de consumo  adquiridos 

por la alcaldía municipal  y darles su respectiva salida del almacén. 

 Llevar a cabo la recepción de los pedidos efectuados por el Municipio verificando 

cantidades, especificaciones técnicas y calidades. 

 Tramitar de acuerdo a las normas fiscales el traspaso o baja de bienes y elementos de 

almacén. 

 Realizar estudios comparativos sobre el comportamiento del consumo de materiales. 

 Llevar el movimiento diario de los elementos de consumo del Almacén Municipal. 
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 Mantener actualizado y valorizado el inventario de los bienes devolutivos de las diferentes 

dependencias, áreas y oficinal de la alcaldía municipal 

 Realizar estudios comparativos sobre el comportamiento del consumo de materiales. 

 Recibir y verificar la mercancía con destino a la administración. 

 Presentar informes del movimiento diario del kardex al Secretario General. 

 Llevar el libro general de proveedores de la Administración Municipal. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el 

Municipio 

 Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del empleo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Estricto cumplimiento de las normas que regulan el manejo de inventario, para apoyo a los 

programas de en materia de Saneamiento fiscal, contable y presupuestal expidan el Congreso y 

el Gobierno Nacional 

2. Estricto cumplimiento de las políticas de Ajuste fiscal en la ejecución del gasto y maximización 

de los recursos, para la implementación  de la ley 550 de 1999,  617 de 2001 y Decreto 111 de 

1996. 

3. Estricto cumplimiento de la entrega de información para las visitas de auditoría y rendición de 

cuentas. 

4. Estricto cumplimiento de la entrega de información para los procesos de Ajuste Contable y la 

implementación del Sistema de Contabilidad Pública. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000, y Decreto 111 de 1996. 

3. Políticas de Ajuste Fiscal. 

4. Administración Pública y Municipal. 

5. Políticas de Saneamiento  Contable. 

6. Presupuesto Público. 

7. Contabilidad Pública. 

8. Manejo de Almacén e inventarios. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 
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 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Confiabilidad técnica  

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título de formación técnica profesional o 

tecnológica en una de las siguientes 

disciplinas del NBC: 

 Administración,  

 Contaduría 

 Economía  

 Educación 

Doce (12) meses de experiencia relacionada  

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: SECRETARIO EJECUTIVO 

CÓDIGO: 425 

GRADO: 5 

NO. DE CARGOS:    Uno  (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de Secretario Ejecutivo es un cargo de nivel asistencial, cuyo objetivo es el de asistir 

directamente al Jefe De Oficina en la dirección y control de las actividades realizadas por esta 

entidad, cuyas tareas propias dependen de los niveles superiores. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Colaborar con el Jefe de Oficina en el desarrollo de sus funciones a fin de aplicar los trámites 

administrativos propios de la Alcaldía. 

2. Representar al Jefe de Oficina en actos que impliquen relaciones públicas con otros organismos. 

3. Coordinar las actividades del Despacho del Jefe de Oficina con las demás dependencias de la 

Administración Municipal. 

4. Llevar la agenda de compromisos y organizar la atención al público según órdenes del Jefe de 

Oficina. 

5. Preparar la participación del Jefe de Oficina en los diferentes eventos. 
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6. Recibir la correspondencia del Jefe de Oficina y proyectar las respuestas para su firma. 

7. Informar al Jefe de Oficina de los asuntos que requieran inmediata atención. 

8. Presentar informe de las actividades desarrolladas en ejercicio de sus funciones. 

9. Transcribir y redactar documentos, cartas, oficios y demás trabajos que el sean solicitados por su 

superior inmediato. 

10. Llevar el archivo interno de la dependencia 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 

del cargo y las necesidades del servicio. 

12. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el Municipio 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Documentos elaborados con excelente uso de ortografía y redacción. 

2. Documentos elaborados con el uso de la informática e implementación de programas en el área de 

sistemas. 

3. Manejo adecuado del archivo y el cumplimiento de la Ley 594 de 2000. 

4. Planes y programas en materia de atención al público, acorde con las políticas fijadas por la 

Administración. 

5. Planes y programas en materia de austeridad en el uso de los bienes en su custodia y uso. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Capacitación en redacción y ortografía. 

2. Capacitación en manejo de computación. 

3. Programa de relaciones públicas. 

4. Curso de Ofimática Duración de 40 Horas 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Diploma de bachiller en cualquier modalidad Dieciséis (16) meses de experiencia laboral 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

CÓDIGO: 470 

GRADO: 03 

NO. DE CARGOS:    Ocho  (8) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de Auxiliar De servicios Generales es un cargo de nivel asistencial, cuyo objetivo es el 

de apoyar la labor de las autoridades superiores por la seguridad y el mantenimiento de las 

instalaciones de la administración municipal. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Prestar los servicios de vigilancia y responder por los bienes muebles e inmuebles a su 

cargo. 

2. Revisar los vehículos y paquetes que entren y salgan de la institución. 

3. Cuidar de las puertas y ventanas de las instalaciones debidamente aseguradas cuando se 

retire el personal. 

4. Suministrar la información que se le solicita y que se le haya autorizado. 

5. Permanecer en el lugar de trabajo que se le asigne. 

6. Notificar a la administración de las anomalías observadas durante el desempeño de sus 

funciones. 

7. Colaborar con el aseo de las instalaciones. 

8. Abrir y cerrar los establecimientos a su cargo en las horas señaladas. 

9. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la 

naturaleza del cargo y a las necesidades del servicio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Sistemas de seguridad en la entrada y salida de visitantes adecuadas para mantener la seguridad de los 

bienes de la administración municipal. 

2. Implementación de controles que ayudan a la protección de los bienes muebles y demás elementos de 

la administración y los empleados públicos. 

 3. Los registros de entradas y salidas de personas se adecuan para efectos de hacerle seguimiento y 

diseñar sistema de control de seguridad. 

 4. Diseño de programas y proyectos que permitan la total protección de los bienes y elementos de la 

administración para tomar medidas preventivas que garanticen su protección y seguridad. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Relaciones interpersonales. 

2. Oficios varios  

3. Plan de capacitación y atención al usuario. 

4. Interrelaciones personales para el respeto de los derechos humanos. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Terminación y aprobación de tres (3) años de 

educación básica primaria   

Ocho (8) meses de experiencia laboral 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

CÓDIGO: 470 

GRADO: 2 

NO. DE CARGOS:    Tres ( 3) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES es un cargo de nivel asistencial que 

apoya las tareas de las autoridades mediante la prestación de servicios varios a la 

administración municipal. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Mantener en orden y aseo las oficinas correspondientes, baños y demás lugares de las 

dependencias asignadas. 

2. Atender el servicio de cafetería para los funcionarios y visitantes según órdenes recibidas. 

3. Velar por el buen estado y aseo de los utensilios de la cafetería. 

4. Dar buen uso a las herramientas y materiales asignados para el cumplimiento de sus 
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funciones. 

5. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la 

naturaleza del cargo y a las necesidades del servicio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Presentación personal adecuada con excelentes relaciones interpersonales para interactuar con sus 

superiores. 

2. Planes de austeridad en el uso racional de los bienes de consumo asignados para el ejercicio de sus 

funciones 

3.  Adecuada atención en la prestación del servicio a los usuarios que visitan la administración 

municipal. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Relaciones interpersonales. 

2. Oficios varios. 

3.  Plan de capacitación y atención al usuario. 

4. Interrelaciones personales para el respeto de los derechos humanos. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  

 

 

 

  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Terminación y aprobación de tres (3) años de 

educación básica primaria   

Cuatro (4) meses de experiencia laboral 

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

CÓDIGO: 470 

GRADO: 2 

NO. DE CARGOS:    Uno  ( 1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera administrativa 
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CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES es un cargo de nivel asistencial que 

apoya las tareas de las autoridades mediante la prestación de servicios varios a la 

administración municipal. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Mantener en orden y aseo las oficinas correspondientes, baños y demás lugares de las 

dependencias asignadas. 

2. Atender el servicio de cafetería para los funcionarios y visitantes según órdenes recibidas. 

3. Velar por el buen estado y aseo de los utensilios de la cafetería. 

4. Dar buen uso a las herramientas y materiales asignados para el cumplimiento de sus 

funciones. 

5. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la 

naturaleza del cargo y a las necesidades del servicio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Presentación personal adecuada con excelentes relaciones interpersonales para interactuar con sus 

superiores. 

2. Planes de austeridad en el uso racional de los bienes de consumo asignados para el ejercicio de sus 

funciones 

3.  Adecuada atención en la prestación del servicio a los usuarios que visitan la administración 

municipal. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Relaciones interpersonales. 

2. Oficios varios. 

3.  Plan de capacitación y atención al usuario. 

4. Interrelaciones personales para el respeto de los derechos humanos. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Terminación y aprobación de tres (3) años de 

educación básica primaria   

Cuatro (4) meses de experiencia laboral 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: CELADOR 

CÓDIGO: 477 

GRADO: 01 

NO. DE CARGOS:    Tres  (3) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de CELADOR es un cargo de nivel asistencial, cuyo objetivo es el de apoyar la labor 

de las autoridades superiores por la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones de la 

administración municipal. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Prestar los servicios de vigilancia y responder por los bienes muebles e inmuebles a su 

cargo. 

2. Revisar los vehículos y paquetes que entren y salgan de la institución. 

3. Cuidar de las puertas y ventanas de las instalaciones debidamente aseguradas cuando 

se retire el personal. 

4. Suministrar la información que se le solicita y que se le haya autorizado. 

5. Permanecer en el lugar de trabajo que se le asigne. 

6. Notificar a la administración de las anomalías observadas durante el desempeño de sus 

funciones. 

7. Colaborar con el aseo de las instalaciones. 

8. Abrir y cerrar los establecimientos a su cargo en las horas señaladas. 

9. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la 

naturaleza del cargo y a las necesidades del servicio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Sistemas de seguridad en la entrada y salida de visitantes adecuadas para mantener la seguridad de los 

bienes de la administración municipal. 

2. Implementación de controles que ayudan a la protección de los bienes muebles y demás elementos de 

la administración y los empleados públicos. 

 3. Los registros de entradas y salidas de personas se adecuan para efectos de hacerle seguimiento y 

diseñar sistema de control de seguridad. 
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 4. Diseño de programas y proyectos que permitan la total protección de los bienes y elementos de la 

administración para tomar medidas preventivas que garanticen su protección y seguridad. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 1. Relaciones interpersonales. 

 2. Plan de capacitación y atención al usuario. 

 3. Interrelaciones personales para el respeto de los derechos humanos. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  

 

 

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Terminación y aprobación de tres (3) años de 

educación básica primaria. 

Ocho (8) meses de experiencia laboral. 
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9.  SECRETARIA DE GOBIERNO 

 

No. C. Denominación Código Grado Nivel 

1 Secretario de Despacho 020 2 Directivo  

1 Comisario de Familia 202 3 Profesional  

1 Profesional Universitario 219 2 Profesional  

2 Inspector de Policía 3era a 6ta 

Categoría 

303 2 Técnico  

1 Técnico Operativo 314 2 Técnico  

3 Corregidor 227 1 Profesional  

4 Secretario Ejecutivo 425 5 Asistencial  

13  SUBTOTAL 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: SECRETARIO DE DESPACHO  

CÓDIGO: 020 

GRADO: 02 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de SECRETARIO DE DESPACHO es un cargo del nivel Directivo, cuyo objetivo es 

el de formular y ejecutar políticas enmarcadas dentro de las funciones adscritas a la 

dependencia.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Planear, coordinar, dirigir controlar y evaluar las actividades de la Secretaría de Gobierno y del 

personal a su cargo. 

 Formular, de acuerdo con el Alcalde Municipal las Políticas para el Desarrollo Comunitario en el 

Municipio de Maicao. 

 Prestar asistencia jurídico - legal a la comunidad para su participación en la gestión pública. 

 Dirigir los procesos de seguimiento y evaluación de los proyectos que se llevan a cabo en la 

Secretaría de Gobierno. 

 Asesorar al Alcalde Municipal en la formulación de programas y proyectos sociales para beneficio de 

los grupos poblacionales más vulnerables del  Municipio. 

 Gestionar y canalizar recursos para el apoyo a los planes, programas y proyectos, de la Secretaría de 

Gobierno. 

 Articular los programas sociales a cargo del  Municipio con otras entidades del Estado y los 

organismos no gubernamentales que promueven el desarrollo social. 
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 Velar por los recursos del Orden Departamental, Nacional e Internacional, destinados para los 

proyectos de la Secretaría y el desarrollo de los programas sociales. 

 Dirigir y coordinar los programas para garantizar y ejercer el control de prevención y atención de 

desastres en el  Municipio. 

 Definir y  coordinar programas, proyectos o actividades de apoyo a la comunidad por medio de la 

asistencia técnica y humana en su proceso de desarrollo. 

 Dirigir y coordinar programas para garantizar y ejercer el control de prevención y conservación del 

orden público en el  Municipio. 

 Formular políticas de apoyo, capacitación y orientación a la población vulnerable del Municipio de 

Maicao.  

 Propender por la debida ejecución de la legislación de paz en el  Municipio, así como en los entes 

territoriales, mediante el diseño y desarrollo de los planes, programas y estrategias dirigidas al logro 

y mantenimiento de la paz, de conformidad con las directrices señaladas por el Gobierno Nacional y 

Departamental. 

 Intervenir en la solución de conflictos relacionados con la recuperación u ocupación irregular de 

tierras destinadas al desarrollo de planes de vivienda de interés social representando los intereses del 

Municipio de Maicao en tales conflictos. 

 Coordinar la actualización del Censo de la población vulnerable del Municipio de Maicao con el fin 

de tener información estadística que permita tomar decisiones  acertadas para el cumplimiento de los 

programas establecidos en el Plan de Desarrollo. 

 Participar en la optimización de los procedimientos de la entidad y en los de su dependencia, 

informando oportunamente a la Oficina de Informática los cambios sugeridos para los mismos. 

 Cumplir con las medidas de seguridad y control de los procesos en los que participa, con el fin de 

garantizar que el Sistema de Control Interno sea parte intrínseca en las actuaciones administrativas de 

los funcionarios de la entidad. 

 Velar por el buen uso de los bienes y demás recursos asignados a su cargo para el cumplimiento de 

sus funciones. 

 Evaluar y calificar el desempeño laboral del personal inscrito en carrera administrativa a su 

cargo en los términos señalados por la ley 909 del  2004 y demás normas vigentes. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los bienes, 

elementos, expedientes o documentos en los casos en que se efectúe un traslado o se dé por 

terminado, por cualquier causa, su vinculación con el  Municipio. 

 Asistir al Consejo de Gobierno, reuniones y demás actos a los que se le invite o le corresponda ir en 

representación del Alcalde. 

 Planear y programar las actividades a desarrollar por la Secretaría de Gobierno, coordinando el  

diseño del Plan de Acción con el personal a su cargo, para establecer objetivos y metas sobre las 

cuáles evaluar la gestión de verificación y evaluación de la Secretaría. 

 Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del empleo y con la profesión del titular del cargo. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de Seguridad, preservación del orden público, y atención y 

prevención de desastres  están de acuerdo con el programa de gobierno y a las necesidades de la 

población. 

2. Los planes y programas en materia de Seguridad, preservación del orden público, y atención y 

prevención de desastres están de acuerdo con el programa de gobierno y a las necesidades de la 

población. 

3. Los planes de Seguridad, preservación del orden público, y atención y prevención de desastres, 

articulados y en congruencia con el programa de gobierno y a las necesidades de la población. 

4. Estricto cumplimiento de las normas que en materia de Seguridad, preservación del orden público, y 

atención y prevención de desastres expidan el Congreso y el Gobierno Nacional 

5. Planes y programas para divulgar los informes a la comunidad de las actividades desarrolladas en 

materia de Seguridad y mantenimiento del orden público. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de las políticas Institucionales. 

3. Políticas públicas en programas de Seguridad, orden público y  atención y prevención de desastres. 

4. Administración Pública y Municipal. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Visión estratégica  

 Liderazgo efectivo  

 Planeación 

 Toma de decisiones  

 Gestión del desarrollo de las personas  

 Pensamiento sistémico  

 Resolución de conflictos  

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Economía,  

 administración, 

 Educación 

 Ingeniería industrial y afines  

 Derecho y afines  

Tarjeta profesional en los casos 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 

relacionada. 
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reglamentados por la Ley. 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: COMISARIO DE FAMILIA 

CÓDIGO: 202 

GRADO: 03 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Secretario de Gobierno 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Secretario de Gobierno 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 
El cargo de COMISARIO DE FAMILIA es un cargo de nivel profesional encargado de llevar a cabo 

actividades tendientes a la defensa y desarrollo de la familia como unidad social. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Recibir denuncias de maltrato, abandono o demás problemas que afecten la vida familiar. 

2. Realizar las audiencias de conciliación para el arreglo amistoso de las controversias 

presentadas. 

3. Determinar la necesidad de ayuda profesional, sicológica o social en cada caso y remitirlo 

al profesional respectivo. 

4. Actuar como conciliador en los conflictos de orden familiar. 

5. Remitir los casos que no sean de su competencia al Juez Civil o al Defensor de Familia 

del I.C.B.F. 

6. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos 

sexuales 

7. Presentar informe mensual al Secretario de Gobierno de las actividades desarrolladas en 

ejercicio de sus funciones. 
8. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo. 

9. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el Municipio. 

10. Las demás establecidas por la ley 1098 del 2006 y demás normas que la modifiquen adicionen o 

sustituyan. 

 

 

 

 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
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1. Los planes y programas en materia de protección a la familia, acordes con el programa de 

gobierno y el plan de desarrollo. 

2. Los planes y programas en materia de asistencia a la niñez, y la tercera edad responden a las 

necesidades institucionales y de personal de la Alcaldía. 

3. Estricto cumplimiento de la normatividad de protección a la familia y del código del menor 

4. Interacción permanente con los Institutos Seccionales y nacionales cuya función sea la de 

proteger y defender a la familia. 

 5. Planes y programas para divulgar los informes a la comunidad de las actividades 

desarrolladas en materia de protección familiar. 

 6. Diseñar estrategias, mecanismos y políticas en materia de información y prevención en 

violencia intrafamiliar. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Derecho de Policía. 

2. Administración Pública y Municipal. 

3. Derecho de Familia. 

4. Derecho Procesal General. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano. 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

  Adaptación al cambio. 

 Aporte técnico profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones 

 Dirección y desarrollo de personal 

 Toma de decisiones  

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Concepto 15831 de 2020 Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en: 

  

 Derecho Y Afines. 

Abogado con tarjeta profesional vigente. 

Titulo 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 componente curricular del programa 

NO APLICA 



 

 

FOR-PC-17 

05/03/2021 

02 

S G - TALENTO HUMANO- 1310 

 

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo 

Municipal CAM 

(5) 7268233 – Fax 8930 

www.maicao-laguajira.gov.co 

oficinadetalentohumano@maicao-laguajira.gov.co 

 

P
ág

in
a8

1
 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 02 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Secretaria de gobierno  

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO es un cargo de nivel profesional encargado 

de llevar a cabo actividades tendientes a la defensa y desarrollo de la familia como unidad 

social. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Brindar orientación social a los pacientes remitidos por el Comisario de Familia o a los 

que la soliciten voluntariamente por problemas de drogadicción, alcoholismo, 

homosexualidad, etc. 

2. Llevar a cabo las terapias necesarias en cada caso. 

3. Informar al comisario sobre el estado de las personas que hayan sido remitidas. 

4. Llevar a cabo visitas domiciliarias en desarrollo de la orientación, en los casos que 

considere necesario. 

5. Asistir a las audiencias de conciliación para el arreglo amistoso de las controversias 

presentadas. 

6. Fomentar campañas sociales de educación, para el aumento de la autoestima en los 

ciudadanos con problemas inherentes como delincuencia, drogadicción, etc. 

7. Participar en reuniones de padres de familia y Juntas de Acción Comunal para darles 

capacitación acerca del tratamiento de los problemas de los niños y adolescentes. 

8. Hacer seguimiento periódico a los planes y proyectos que la comisaría considere de 

interés para el Municipio. 
9. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo. 

10. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el Municipio. 
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de protección a la familia, acordes con el programa de 

gobierno y el plan de desarrollo. 

2. Los planes y programas en materia de asistencia a la niñez, y la tercera edad responden a las 

necesidades institucionales y de personal de la Alcaldía. 

4. Interacción permanente con los Institutos Seccionales y nacionales cuya función sea la de 

proteger y defender a la familia. 

5. Planes y programas para divulgar los informes a la comunidad de las actividades 

desarrolladas en materia de protección familiar. 

6. Diseñar estrategias, mecanismos y políticas en materia de información y prevención en 

violencia intrafamiliar. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. planes y programas de protección familiar 

2. Administración Pública y Municipal. 

3. Derecho de Familia y código del menor. 

4. Ciencias Sociales 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano. 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

  Adaptación al cambio. 

 Aporte técnico profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones  

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Sociología trabajo social y afines. 

 Psicología.  

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: INSPECTOR DE POLICÍA 3ª  a   6ª 

CATEGORÍA 

CÓDIGO: 303 

GRADO: 02 

NO. DE CARGOS:    Dos (2) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Secretaria de gobierno  

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Secretaria de Gobierno 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 
El cargo de INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 3ª  a   6ª CATEGORÍA es un cargo de nivel 

Técnico, que tiene como función conocer en primera instancia de las contravenciones del código de 

policía y desempeñar las funciones que le delegue el Alcalde para preservar el orden público e 

impulsar el desarrollo en la comunidad. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Conocer los asuntos en materia de policía y orden público que le ordene, la ley, las 

ordenanzas y los acuerdos del concejo.  

2. Recibir las denuncias que presente la comunidad. 

3. Expedir boletas de citaciones. 

4. Tomar declaraciones a las personas que fueron llamadas mediante boletas de citación. 

5. Expedir boletas de conducción para las personas que voluntariamente no acudieron a la 

inspección después de haber recibido tres citaciones. 

6. Realizar audiencias de conciliación para el arreglo amistoso de las diversas 

controversias presentadas. 

7. Recibir denuncias por perdidas de documentos. 

8. Recibir los detenidos remitidos por la estación de policía y tomar las declaraciones a 

que haya lugar. 

9. Realizar las diligencias de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, previa 

comisión de autoridad competente. 

10. Llevar a cabo las inspecciones oculares a que haya lugar en los diferentes asuntos 

tramitados ante la inspección. 

11. Llevar a cabo el levantamiento de cadáveres dentro de la jurisdicción del municipio. 

12. Elaborar compromisos de cancelación de deudas civiles entre las partes interesadas. 

13. Remitir al médico legista los casos que considere necesarios. 

14. Remitir los casos que no sean de su competencia al respectivo juez competente. 

15. Presentar informe mensual al secretario de despacho de las actividades desarrolladas 

en ejercicio de sus funciones. 

16. Llevar a cabo las diligencias del cobro de multas por violación a las normas expedidas 

por la Alcaldía Municipal. 
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17. Practicar las comisiones especiales que le sean ordenadas por el Jefe inmediato. 

18. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, 

de los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los 

casos en que se efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su 

vinculación con el Municipio 
19. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 

el área de desempeño del empleo. 

20. Las demás establecidas por la ley 1801 del 2016 y demás normas que la modifiquen adicionen 

o sustituyan. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de Policía y preservación del orden público, acordes con 

el programa de gobierno y el plan de desarrollo. 

2. Los planes y programas en materia de Policía y preservación del orden público responden a 

las necesidades institucionales y de personal de la Alcaldía. 

3. Estricto cumplimiento de la normatividad del código Nacional y Departamental de Policía 

4. Interacción permanente con los Institutos Seccionales y nacionales cuya función sea la de 

proteger y defender la Seguridad y el orden público. 

5. Planes y programas para divulgar los informes a la comunidad de las actividades 

desarrolladas en materia de Seguridad y mantenimiento del orden público. 

6. Diseñar estrategias, mecanismos y políticas en materia de información y prevención del 

delito y contravenciones. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Derecho de Policía. 

2. Administración Pública y Municipal. 

3. Derecho Civil. 

4. Derecho Procesal General. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Confiabilidad técnica  

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  
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Terminación y aprobación de estudios de la 

carrera de derecho 

NO APLICA 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO: 314 

GRADO: 02 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Secretaria de Gobierno  

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de TÉCNICO OPERATIVO es un cargo de nivel técnico cuyo objetivo es apoyar la 

gestión de la Alcaldía en los asuntos que tienen que ver con la comunidad indígena del 

Municipio.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Coordinar el proceso educativo y de organización de los grupos indígenas. 

2. Coordinar las acciones encaminadas al desarrollo indigenista de acuerdo con las políticas 

nacionales. 

3. Intervenir ante el Estado para el logro de los medios indispensables para la ejecución de 

las acciones de desarrollo de la comunidad. 

4. Velar por el cumplimiento de las disposiciones por parte de los organismos encargados de 

ejecutar las políticas sobre la materia. 

5. Establecer los mecanismos de coordinación que permitan llevar el bienestar a las 

comunidades indígenas. 

6. Proyectar y reglamentar las campañas de desarrollo y tecnificación de las industrias 

indígenas. 

7. Promover espacios de interacción para la población indígena, especialmente en los 

sectores de educación, salud, recreación, deportes y aprovechamiento del tiempo libre. 

8. Organizar en coordinación con la Secretaría de Educación, las Olimpiadas Deportivas 

Indígenas. 

9. Promover la divulgación de la cultura y etnia de la población indígena. 
10. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo. 

11. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el Municipio 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
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1. Los planes y programas en materia de desarrollo económico y social y atención de la población 

Indígena están de acuerdo con el programa de gobierno y a las necesidades de la comunidad. 

2. Los planes y programas en materia de organización y atención de las comunidades Indígenas son 

divulgados para lograr los objetivos propuestos. 

3. Los planes de desarrollo económico y social y de ordenamiento territorial, articulados y en 

congruencia con el programa de gobierno y a las necesidades de la población indígena. 

4. Diseño de programas y proyectos de protección y mejoramiento del nivel de vida de la población 

indígena asentada en el Municipio. 

5. Diseño de programas y proyectos para realizar campañas desarrollo de los valores, artesanías y 

capacidades de la población indígena. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de la legislación indígena Colombiana y la Ley 715 de 2001. 

3. Políticas públicas en programas de apoyo a las comunidades indígenas. 

4. Administración Pública y Municipal. 

5. Usos y costumbre de la etnia wayuu 

6. Hablar o interpretar el wayuunaiki 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Confiabilidad técnica  

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título de formación técnica profesional o 

tecnológica en una de las siguientes 

disciplinas del NBC:  

 Economía,  

 Administración,  

 contaduría pública. 

 Ingeniería industrial y a fines, 

  ingeniería de sistemas telemática y 

afines. 

Veintiún (21) meses de experiencia  laboral. 
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VIII. ALTERNATIVA 

Estudios  Experiencia  

Terminación y aprobación del pensum 

académico de educación superior  en 

formación profesional y experiencia en los 

NBC: 

 Economía,  

 Administración,  

 contaduría pública. 

 Ingeniería industrial y a fines,  

 ingeniería de sistemas telemática y 

afines. 

Quince (15) meses de experiencia laboral. 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: CORREGIDOR 

CÓDIGO: 227 

GRADO: 01 

NO. DE CARGOS:    Tres (3) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Secretaría de Gobierno 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Secretario de Gobierno 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de CORREGIDOR es un cargo de nivel profesional cuyo objetivo es el de brindar 

apoyo al Secretario de Gobierno en el desarrollo en todo lo relacionado con los asuntos 

policivos y mantenimiento del orden público en los Corregimientos del Municipio 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Actuar por delegación del Alcalde, como autoridad administrativa en la jurisdicción del 

corregimiento. 

 Coordinar y estimular la participación comunitaria y ejercer las funciones que en 

desarrollo de esta, le asigne el Secretario de Gobierno, el Alcalde, los Acuerdos y demás 

normas para el área de jurisdicción. 

 Responder ante su superior inmediato por el cumplimiento de funciones y gestión policiva 

en la jurisdicción. 

 Vigilar por el cumplimiento de las Leyes, Ordenanzas, Decretos, Acuerdos y 

Resoluciones de carácter policivo. 

 Conocer los asuntos o negocios que le asigne la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos del 

Concejo y/o el Alcalde. 

 Conocer, en primera instancia, de las controversias especiales a que se refiere el Decreto – 
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Ley 522 de 1971 y las contravenciones especiales definidas en el artículo 1 de la Ley 23 

de 1991, la segunda instancia de estas contravenciones se surte ante el Secretario de 

Gobierno. 

 Conocer en única instancia de las contravenciones comunes ordinarias de que trata el 

Decreto Ley 1355 de 1970, excepción hecha de las que competen a la Policía Nacional 

(Art.90 del Decreto 1333 de 1986). 

 Conocer de las contravenciones contempladas en el Decreto 1136 de 1970 sobre 

protección social relacionada con la mendicidad, la vagancia, los enfermos mentales, y 

personas toxicómanas y alcoholizadas. 

 Velar en su jurisdicción 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 de policía. 

 Atender las denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos y efectuar las 

investigaciones pertinentes de acuerdo a la ley. 

 Prestar a los diferentes funcionarios judiciales la colaboración necesaria para hacer 

efectivas las providencias. 

 Conocer en primera instancia de las contravenciones comunes ordinarias de que trata el 

Decreto Ley 1355 de 1970, excepción hecha de las que competen a la Policía Nacional. 

 Conocer de los delitos y contravenciones que las normas de conmoción interior les asigne. 

 Hacer cumplir los reglamentos y normas que sobre precios en general establezca la 

Superintendencia de Industria y Comercio y la Administración Municipal. 

 Efectuar visitas e investigaciones en lo relacionado con fraude de pesas, medidas y 

procedencia de artículos de primera necesidad y casos de especulación y acaparamiento. 

 Aplicar las sanciones correspondientes a los comerciantes e industriales que violen las 

normas sobre precios, pesas, medidas y calidades que se encuentren vigentes. 

 Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el Municipio 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de Policía y preservación del orden público en los 

Corregimientos y veredas, acordes con el programa de gobierno y el plan de desarrollo. 

2. Los planes y programas en materia de Policía y preservación del orden público en los 

Corregimientos y veredas responden a las necesidades institucionales y de personal de la 

Alcaldía. 

3. Estricto cumplimiento de la normatividad del código Nacional y Departamental de Policía 

4. Interacción permanente con los Institutos Seccionales y nacionales cuya función sea la de 

proteger y defender la Seguridad y el orden público. 

 5. Planes y programas para divulgar los informes a la comunidad en los Corregimientos y 
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veredas de las actividades desarrolladas en materia de Seguridad y mantenimiento del orden 

público. 

6. Diseñar estrategias, mecanismos y políticas en materia de información y prevención del 

delito y contravenciones en los Corregimientos y veredas. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Derecho de Policía. 

2. Administración Pública y Municipal. 

3. Derecho Civil. 

4. Derecho Procesal General. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Aporte técnico- profesional  

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos  

 Instrumentación de decisiones  

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Administración, 

 Ingeniería de sistemas, telemática y 

afines 

 Derecho y afines. 

Doce (12) Meses de experiencia laboral 

  

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: SECRETARIO EJECUTIVO 

CÓDIGO: 425 

GRADO: 5 

NO. DE CARGOS:    Tres (3) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera administrativa  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de Secretario Ejecutivo es un cargo de nivel asistencial, cuyo objetivo es el de asistir 

directamente al Jefe De Oficina en la dirección y control de las actividades realizadas por esta 

entidad, cuyas tareas propias dependen de los niveles superiores. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Colaborar con el Jefe de Oficina en el desarrollo de sus funciones a fin de aplicar los trámites 

administrativos propios de la Alcaldía. 

2. Representar al Jefe de Oficina en actos que impliquen relaciones públicas con otros organismos. 

3. Coordinar las actividades del Despacho del Jefe de Oficina con las demás dependencias de la 

Administración Municipal. 

4. Llevar la agenda de compromisos y organizar la atención al público según órdenes del Jefe de 

Oficina. 

5. Preparar la participación del Jefe de Oficina en los diferentes eventos. 

6. Recibir la correspondencia del Jefe de Oficina y proyectar las respuestas para su firma. 

7. Informar al Jefe de Oficina de los asuntos que requieran inmediata atención. 

8. Presentar informe de las actividades desarrolladas en ejercicio de sus funciones. 

9. Transcribir y redactar documentos, cartas, oficios y demás trabajos que el sean solicitados por su 

superior inmediato. 

10. Llevar el archivo interno de la dependencia 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 

del cargo y las necesidades del servicio. 

12. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el Municipio 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Documentos elaborados con excelente uso de ortografía y redacción. 

2. Documentos elaborados con el uso de la informática e implementación de programas en el área de 

sistemas. 

3. Manejo adecuado del archivo y el cumplimiento de la Ley 594 de 2000. 

4. Planes y programas en materia de atención al público, acorde con las políticas fijadas por la 

Administración. 

5. Planes y programas en materia de austeridad en el uso de los bienes en su custodia y uso. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Capacitación en redacción y ortografía. 

2. Capacitación en manejo de computación. 

3. Programa de relaciones públicas. 

4. Curso de Ofimática Duración de 40 Horas 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

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

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: SECRETARIO EJECUTIVO 

CÓDIGO: 425 

GRADO: 5 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de Secretario Ejecutivo es un cargo de nivel asistencial, cuyo objetivo es el de asistir 

directamente al Jefe De Oficina en la dirección y control de las actividades realizadas por esta 

entidad, cuyas tareas propias dependen de los niveles superiores. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Colaborar con el Jefe de Oficina en el desarrollo de sus funciones a fin de aplicar los trámites 

administrativos propios de la Alcaldía. 

 Representar al Jefe de Oficina en actos que impliquen relaciones públicas con otros 

organismos. 

 Coordinar las actividades del Despacho del Jefe de Oficina con las demás dependencias de la 

Administración Municipal. 

 Llevar la agenda de compromisos y organizar la atención al público según órdenes del Jefe 

de Oficina. 
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 Preparar la participación del Jefe de Oficina en los diferentes eventos. 

 Recibir la correspondencia del Jefe de Oficina y proyectar las respuestas para su firma. 

 Informar al Jefe de Oficina de los asuntos que requieran inmediata atención. 

 Presentar informe de las actividades desarrolladas en ejercicio de sus funciones. 

 Transcribir y redactar  documentos, cartas, oficios y demás trabajos que el sean solicitados 

por su superior inmediato. 

 Llevar el archivo interno de la dependencia 

 Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la 

naturaleza del cargo y las necesidades del servicio. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el 

Municipio 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Documentos elaborados con excelente uso de ortografía y redacción. 

2. Documentos elaborados con el uso de la informática e implementación de programas en el área de 

sistemas. 

3. Manejo adecuado del archivo y el cumplimiento de la Ley 594 de 2000. 

4. Planes y programas en materia de atención al público, acorde con las políticas fijadas por la 

Administración. 

5. Planes y programas en materia de austeridad en el uso de los bienes en su custodia y uso. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Capacitación en redacción y ortografía. 

2. Capacitación en manejo de computación. 

3. Programa de relaciones públicas. 

4. Curso de Ofimática Duración de 40 Horas 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  
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Diploma de bachiller en cualquier modalidad Dieciséis (16) meses de experiencia laboral 

 

 

10. SECRETARIA DE HACIENDA 

 

No. C. Denominación Código Grado Nivel 

1 Secretario de Despacho 020 2 Directivo  

1 Tesorero General  201 2 Profesional  

3 Profesional 219 4 Profesional 

2 Técnico Administrativo 314 3 Técnico  

2 Auxiliar Administrativo 407 5 Asistencial  

1 Secretario Ejecutivo 425 5 Asistencial  

10  SUBTOTAL 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: SECRETARIO DE DESPACHO 

CÓDIGO: 020 

GRADO: 2 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Secretaría de Hacienda 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de SECRETARIO DE HACIENDA es un cargo de nivel directivo cuyo objetivo es el 

de formular y ejecutar políticas enmarcadas dentro de las funciones adscritas a la dependencia. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Diseñar, ejecutar y supervisar normas, procedimientos, planes y programas financieros, 

contables, presupuestales y de tesorería de las dependencias adscritas a la Secretaría. 

 Hacer gestiones para obtener recursos provenientes del crédito previa autorización del 

Concejo Municipal. 

 Administrar la deuda pública y liquidar las obligaciones a cargo del Municipio. 

 Dirigir y coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto para la vigencia siguiente, 

en coordinación con la Oficina de Planeación y la Sección de Presupuesto. 

 Tramitar las solicitudes de modificación al Presupuesto. 

 Ordenar y revisar la apertura de libros de presupuesto y contabilidad para la vigencia fiscal 

y los registros de las aprobaciones respectivas. 

 Dirigir la liquidación y cierre de la cuenta general de presupuesto al término de la vigencia. 
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 Rendir los informes de actividades desarrolladas por la Secretaría. 

 Orientar y guiar al equipo de trabajo, aplicando la autoridad normativa y promueve a la 

efectividad en la consecución de objetivos y metas institucionales. 

 Elaborar los estudios necesarios para evaluar la situación fiscal y financiera del Municipio, 

y recomendar las acciones y medidas que permitan mejorar la gestión fiscal y la eficiencia 

en el uso de los recursos económicos. 

 Proponer, ante el Consejo de gobierno, las políticas en materia de ingresos y gastos 

municipales, en especial aquellas que busquen el mejoramiento de las condiciones de 

recaudo. 

 Coordinar la elaboración de las proyecciones financieras necesarias para el cumplimiento 

de los procesos financieros del Municipio. 

 Coordinar el oportuno recaudo de los impuestos, tasas, multas, aportes, contribuciones, 

participaciones, auxilios y demás ingresos al tesoro municipal. 

 Participar en los planes y programas de desarrollo e inversión que deba formular la 

Administración Municipal. 

 Promover la eficacia del grupo realizando reuniones con el equipo de trabajo con 

compromisos y evaluaciones de los mismos. 

 Propiciar el clima organizacional y motivacional adecuado para el cumplimiento de las 

funciones de su dependencia. 

 Velar porque en la Secretaria de Hacienda se disponga de los elementos necesarios para su 

funcionamiento. 

 Supervisar el Registro de las operaciones tributarias, presupuestales, contables y de pago. 

 Atender las visitas de los órganos de control y suministrar oportunamente la información 

solicitada. 

 Evaluar y calificar el desempeño laboral del personal inscrito en carrera administrativa a su 

cargo en los términos señalados por la ley 909 del 2004 y demás normas vigentes. 

 Acompañar la elaboración del proyecto de presupuesto de ingresos, inversión, y gastos de 

funcionamiento de la Secretaria de Educación para la vigencia, teniendo en cuenta la 

proyección de ingresos del sistema general de participaciones y recursos propios, lo 

establecido en el plan de inversiones del Plan de Desarrollo, los gastos asociados al pago de 

la planta de docentes, directivos docentes y administrativos aprobada y el plan de compras, 

a fin de cumplir los objetivos de la misma.                                                                                                                             

 Garantizar el reporte de la ejecución presupuestal mensual y CHIP trimestralmente a 

Ministerio de Educación Nacional, como los informes financieros que se requieran por 

solicitud externa o interna de la Secretaria de Educación, en articulación con el área 

Administrativa y Financiera de la SEM    

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el 

Municipio. 
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 Las demás que sean asignadas por el Señor Alcalde Municipal 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia Económica y  Financiera de acuerdo con el programa de 

gobierno y a las necesidades de la población. 

2. Los planes y programas en materia Económica y  Financiera están de acuerdo con el programa de 

gobierno y a las necesidades de la población. 

3. Los planes de desarrollo Económico y  Financiero  en congruencia con el programa de gobierno y a 

las necesidades de la población. 

4. Plan Financiero de la administración municipal adecuado a la destinación de recursos para financiar 

el plan de desarrollo. 

5. Marco fiscal de mediano plazo ajustado a las realidades de ingreso de la administración municipal. 

6. Estricto cumplimiento de las normas que en materia de Saneamiento fiscal y contable expidan el 

Congreso y el Gobierno Nacional 

7. Estricto cumplimiento de las políticas de Ajuste fiscal en la ejecución del gasto y maximización del 

Ingreso, para la implementación  de la ley 550 de 1999 y 617 de 2001. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000, 715 y 716 de 2001. 

3. Políticas de Ajuste Fiscal. 

4. Administración Pública y Municipal. 

5. Políticas de Saneamiento  Contable. 

6. Contabilidad Pública 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Visión estratégica  

 Liderazgo efectivo  

 Planeación 

 Toma de decisiones  

 Gestión del desarrollo de las personas  

 Pensamiento sistémico  

 Resolución de conflictos  

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Economía, 

 Contaduría pública 

Treinta (30) meses de experiencia profesional. 
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 Administración 

 Derecho y afines 

 Ingeniería de sistemas, telemática y 

afines 

 Ingeniería industrial y afines  

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: TESORERO GENERAL 

CÓDIGO: 201 

GRADO: 2 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Secretaría de Hacienda 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Secretario de Hacienda 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de TESORERO GENERAL es un cargo de nivel profesional cuyo objetivo es el de 

fijar las políticas de caja, recaudo y administración de los recursos del Municipio y la custodia 

y manejo de fondos y valores asignados en el ejercicio de sus funciones. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Organizar, controlar y cancelar todas las obligaciones a cargo del Tesoro autorizadas y 

cumplidas el trámite respectivo. 

 Realizar los pagos de la nómina de empleados y prestaciones de servicios personales. 

 Atender las reuniones con las entidades bancarias cuando sea necesario 

 Hacer los pagos y traslados correspondientes. 

 Hacer seguimientos a los saldos en las cuentas bancarias del municipio 

 Solicitar a las entidades bancarias la creación y cierre de las cuentas a cargo del 

municipio. 

 Pagar Seguridad Social de los funcionarios municipales a las diferentes entidades 

prestadoras de salud en general. 

 hacer efectivo los descuentos que se hacen a terceros tales como, estampillas, embargos, 

retenciones entre otros.  

 Expedir los certificados de retenciones a los contratistas 

 Elaborar y pagar la retención mensual de impuestos para la DIAN. 

 Elaborar el reporte anual de la Exógena y cargarlo a la Plataforma 

 Custodiar todas las órdenes de pago definitivas, de anticipos y de avances que sean 

canceladas por el Municipio. 

 Elaborar diariamente la relación de cuentas con giro definitivo y los listados de 
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beneficiarios para conocimiento del público. 

 Velar porque se legalicen las cuentas dentro de los términos establecidos por los manuales 

del procedimiento de la administración municipal. 

 Coadyuvar a la elaboración de las conciliaciones bancarias. 

 Propender por la eficiencia y oportunidad de los pagos. 

 Rendir los informes sobre el estado de las cuentas pagadas y no pagadas. 

 Hacer oportunamente las transferencias y aportes que como obligaciones del Municipio 

existan. 

 Dirigir y coordinar el archivo de los comprobantes de pago realizados. 

 Recomendar medidas sobre aspectos relacionados con situaciones de caja que presente 

hacienda municipal. 

 Velar por la aplicación del Código de Rentas del Municipio. 

 Disponer lo necesario para ejercer la jurisdicción coactiva en coordinación con el 

Secretario de Hacienda, cuando así se lo delegue el Alcalde. 

 Manejar, conservar y responder por los fondos y documentos que representen valores del 

Municipio y que le hayan sido entregados para su custodia. 

 Solicitar la apertura de cuentas bancarias y tramitar créditos y recaudos con estas 

entidades. 

 Controlar que se realicen las consignaciones bancarias de acuerdo  lo establecido en el 

Manual de Tesorería. 

 Establecer sistemas y procedimientos para el manejo eficiente de la Tesorería. 

 Controlar y supervisar el manejo de las cajas menores y fondos para autorizar reembolsos 

o su legalización en cada vigencia. 

 Preparar flujos de fondos para los pagos de contratos de empréstitos y el servicio de la 

deuda. 

 Enviar los boletines diarios de ingreso y egresos a las dependencias que requieran de esta 

información. 

 Rendir los informes periódicos al jefe inmediato sobre el estado de tesorería del 

Municipio. 

 Impartir instrucciones a los funcionarios del área con el objeto de obtener un adecuado 

funcionamiento administrativo de su Sección. 

 Participar en las reuniones que se le asignen. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de 

los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en 

que se efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con 

el Municipio. 

 Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
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1. Los planes y programas en materia de recaudos, cobros y  administración de recursos, eficientes 

para la financiación del plan de desarrollo. 

2. Plan Financiero de la administración municipal adecuado a la destinación de recursos para financiar 

el plan de desarrollo. 

3. Marco fiscal de mediano plazo ajustado a las realidades de ingreso de la administración municipal. 

4. Estricto cumplimiento de las normas que en materia de Saneamiento fiscal y contable expidan el 

Congreso y el Gobierno Nacional 

5. Estricto cumplimiento de las políticas de Ajuste fiscal en la ejecución del gasto y maximización del 

Ingreso, para la implementación  de la ley 550 de 1999 y 617 de 2001. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000, 715 y 716 de 2001, ley 819 de 2001 y 

Decreto 111 de 1996. 

3. Políticas de Ajuste Fiscal e implementación del marco fiscal. 

4. Administración Pública y Municipal. 

5. Políticas de Saneamiento  Contable. 

6. Contabilidad Pública. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Visión estratégica  

 Liderazgo efectivo  

 Planeación 

 Toma de decisiones  

 Gestión del desarrollo de las personas  

 Pensamiento sistémico  

 Resolución de conflictos  

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Economía, 

 Contaduría pública 

 Administración 

 Derecho y afines 

 Ingeniería de sistemas, telemática y 

afines 

 Ingeniería industrial y afines  

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

Treinta (36) meses de experiencia profesional. 
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por la Ley. 

 

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 4 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde se Ubique el Empleo 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones de Supervisión y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

Apoyar a la oficina donde sea asignado con todos los aspectos relacionados al cumplimiento 

de los objetivos y misión institucional, de tal manera que garantice que los diferentes recursos 

interpuestos contra la administración municipal, se ajusten a los mandatos legales, a favor de 

la eficiencia y efectividad en su desarrollo y la protección del bien público municipal. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Liderar y articular los planes, programas y proyectos en temas propios de la dependencia, 

mediante estrategia de planeación e investigación que contribuyan a impulsar los planes de 

desarrollo diseñados para la dependencia. 

2. Recibir todos los documentos que contienen los contratos, cuentas y actos administrativos 

con sus respectivos soportes que venga para cancelación, con el fin de verificar si reúne 

todos los requisitos para pago. 

3. Revisar las ordenes de pagos y comprobantes de egreso y enviar radicado a tesorería para 

su pago 

4. Revisar las nominas  mensuales, pagos seguridad social, que se generan en la 

administración (Pensionados, Docentes, Planta Central) 

5. Analizar y consolidar la información derivada de los distintos procesos relacionados con el 

área de competencia haciendo uso del conocimiento especializado con el fin de facilitar la 

oportuna toma de decisiones retroalimentar y proponer acciones de mejora. 

6. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el 

Municipio.          

7. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel y 

el área de desempeño del cargo. 



 

 

FOR-PC-17 

05/03/2021 

02 

S G - TALENTO HUMANO- 1310 

 

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo 

Municipal CAM 

(5) 7268233 – Fax 8930 

www.maicao-laguajira.gov.co 

oficinadetalentohumano@maicao-laguajira.gov.co 

 

P
ág

in
a1

0
0

 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Estricto cumplimiento de las normas que en materia de Saneamiento fiscal, contable y 

presupuestal expidan el Congreso y el Gobierno Nacional 

2. Estricto cumplimiento de las políticas de Ajuste fiscal en la ejecución del gasto y 

maximización del Ingreso, para la implementación  de la ley 550 de 1999,  617 de 2001 y 

Decreto 111 de 1996. 

3. Estricto cumplimiento de la entrega de información para las visitas de auditoría y rendición de 

cuentas. 

4. Estricto cumplimiento de la entrega de información para los procesos de Ajuste Contable y la 

implementación del Sistema de Contabilidad Pública. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000, 715 y Decreto 111 de 1996. 

3. Políticas de Ajuste Fiscal. 

4. Administración Pública y Municipal. 

5. Políticas de Saneamiento  Contable. 

6. Presupuesto Público. 

7. Contabilidad Pública 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Aporte técnico profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones  

 

  

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Economía, 

  Administración, 

 Contaduría publica  

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 4 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 
El cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO es un cargo de nivel profesional, encargado de 

gestionar y controlar la planeación, proceso de aprobación, implementación, ejecución y cierre del 

sistema presupuestal anual general de ingresos y gastos de la entidad. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Apoyar a la elaboración del Presupuesto de Rentas  y Gastos del Municipio de acuerdo 

con la normatividad vigente 

 Elaborar el Marco Fiscal del Mediado Plazo 

 Proyectar el Decreto de liquidación del presupuesto aprobado bajo la directriz del Alcalde 

 Crear los rubros presupuestales de acuerdo a la estructura normativa de presupuesto 

 Ingresar al software  el presupuesto de rentas y gastos aprobado  

 Promover la Efectividad en la Ejecución de los Recursos del erario publico 

 Elaborarlos Certificados de Disponibilidad Presupuestal 

 Elaborarlos Certificados de Registro Presupuestal 

 Proyectar los Actos Administrativos de modificaciones presupuestales bajo la directriz del 

Alcalde 

 Revisar y Evaluar las Ejecuciones  de Ingresos y Gastos 

 Realizar los reportes de las ejecuciones de ingresos y gastos correspondientes a 

presupuesto para los Entes de Control 

 Cargar la información de las ejecuciones de ingresos y gastos a las plataformas dispuesta 

para cada Ente de Control 

 Ingresar al software el presupuesto aprobado de los resguardos indígenas del municipio 

 Ejecutar el presupuesto aprobado de los recursos de resguardos indígenas según los  

perfiles presentados 

 Desempeñar las demás funciones asignadas que sean inherentes a la naturaleza del cargo. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de 

los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en 

que se efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con 
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el Municipio. 

 Las demás que se le asignen o deleguen acordes con la naturaleza del cargo y la necesidad 

del servicio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Estricto cumplimiento de las normas que en materia de Saneamiento fiscal, contable y 

presupuestal expidan el Congreso y el Gobierno Nacional 

2. Estricto cumplimiento de las políticas de Ajuste fiscal en la ejecución del gasto y 

maximización del Ingreso, para la implementación  de la ley 550 de 1999,  617 de 2001 y 

Decreto 111 de 1996. 

3. Estricto cumplimiento de la entrega de información para las visitas de auditoría y rendición de 

cuentas. 

4. Estricto cumplimiento de la entrega de información para los procesos de Ajuste Contable y la 

implementación del Sistema de Contabilidad Pública. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000, 715 y Decreto 111 de 1996. 

3. Políticas de Ajuste Fiscal. 

4. Administración Pública y Municipal. 

5. Políticas de Saneamiento  Contable. 

6. Presupuesto Público. 

7. Contabilidad Pública. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Aporte técnico profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones  

 

  

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Economía, 

  Administración, 

  Contaduría publica 

 Ingeniería industrial y afines 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada. 
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Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 4 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Secretaria de Hacienda  

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO es un cargo de nivel profesional cuyo 

objetivo es el de brindar apoyo a la Secretaría de hacienda mediante la ejecución de labores de 

pagaduría, rendición de Cuentas y aspectos contables de las diferentes obligaciones que tiene 

el Municipio. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Aplicar e implementar las políticas contables soportadas con la aplicación del plan 

general de Contabilidad Pública y demás normas concordantes. 

2. Implementar el Plan Único de Cuentas, hacerle mantenimiento en la creación de 

subcuentas y de terceros de la base de datos 

3. Paramétrizar contablemente en el software los rubros presupuestales de ingresos y gastos 

4. Registrar los ajustes contables necesarios para la elaboración de los informes financieros 

5. Realizar el asiento de Existencia en Caja en el módulo de tesorería 

6. Revisar y corregir si es el caso los registros realizados en los diferentes módulos del 

sistema contable 

7. Elaborar en conjunto con el  área de tesorería en la elaboración del cierre financiero anual 

8. Ingresar el Asiento Inicial de cada periodo en el Sistema contable 

9. Apoyar con la liquidación, contabilización de cuentas cuando sea necesario. 

10. Responder la correspondencia que tenga que ver con la sección de contabilidad. 

11. Verificar la exactitud numérica de informes, cuentas  y otras pruebas 

12. Realizar los cierres periódicos del ciclo contable 

13. Preparar los estados financieros del Municipio 

14. Rendir los informes a la contaduría nacional, a la contraloría departamental, de forma 

mensual, trimestral, anual o cuando lo requieran 

15. Colaborar con la verificación de las conciliaciones bancarias. 

16. Consolidar la información de las diferentes dependencias y cargarlas en las  distintas 
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plataformas (CHIP, FUT, MEN-PAE, CONPES PRIMERA INFANCIA, SIRECI, SIA, 

MARCO FISCAL A MEDIADO PLAZO) 

17. Reportar el boletín de deudores morosos del estado BDME 

18. Subir la información de Pagos en el Modulo Cuentas-SGR del DNP  

19. Coordinar los planes de mejoramiento suscritos con los Ente de Control correspondientes 

a la Secretaria de Hacienda 

20. Apoyar en la elaboración del plan de acción de la Secretaria de Hacienda 

21. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de 

los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en 

que se efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con 

el Municipio. 

22. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la 

naturaleza del cargo y a las necesidades del servicio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Estricto cumplimiento de las normas que en materia de Saneamiento fiscal, contable y 

presupuestal expidan el Congreso y el Gobierno Nacional 

2. Estricto cumplimiento de las políticas de Ajuste fiscal en la ejecución del gasto y 

maximización del Ingreso, para la implementación  de la ley 550 de 1999,  617 de 2001 y 

Decreto 111 de 1996. 

3. Estricto cumplimiento de la entrega de información para las visitas de auditoría y rendición de 

cuentas. 

4. Estricto cumplimiento de la entrega de información para los procesos de Ajuste Contable y la 

implementación del Sistema de Contabilidad Pública. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000, 715 y Decreto 111 de 1996. 

3. Políticas de Ajuste Fiscal. 

4. Administración Pública y Municipal. 

5. Políticas de Saneamiento  Contable. 

6. Presupuesto Público. 

7. Contabilidad Pública 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 
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 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano. 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

  Adaptación al cambio. 

 Aporte técnico profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones  

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Economía,  

 Administración,  

 Contaduría pública. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 

relacionada. 

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO: 314 

GRADO: 3 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde se Ubique el Empleo 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de TÉCNICO OPERATIVO es un cargo de nivel técnico cuyo objetivo es apoyar los 

procesos técnicos de la entidad en el área asignada con el fin de dar cumplimiento a las metas 

institucionales. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Orientar a los usuarios con el suministro de información elementos o documentos que 

sean solicitados de conformidad con las autorizaciones establecidas 

2. Preparar y presentar los informes solicitados por el jefe inmediato y los diferentes entes 

de control con base en los resultados y observaciones contenidas en los documentos de 

trabajo y con la periodicidad y oportunidad requerida  

3. Programar el desarrollo de sus actividades de acuerdo con los objetivos misionales de la 
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entidad. 

4. Recepcionar los documentos requeridos para los diferentes procesos de la entidad. 

5. Desarrollar tareas utilizando los sistemas de información y software existentes en la 

entidad con el objeto de disponer de los datos, de manera veraz y oportuna para la toma 

de decisiones. 
6. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo. 

7. Brindar una debida atención personal al público y usuarios que se acerquen a la 

dependencia, suministrándole la información que se requiera. 
8. Dar respuesta a los Derechos de Petición 

9. Dar respuesta a los distintos entes de control, (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y Personería).   

10. Responder peticiones,  y oficios. 

11. Organizar el archivo del Área   

12. Recibir  correspondencia  de distintas secretarias y proyectar las respuestas para su firma. 

13. Informar al Secretario Hacienda de los asuntos que requieran inmediata atención. 

14. Transcribir documentos, cartas, oficios y demás trabajos que el sean solicitados por su superior 

inmediato. 

15. Llevar el archivo interno de la dependencia  asignada 

16. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 

del cargo y las necesidades del servicio. 

17. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de 

los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y o electrónicos en los casos en 

que se efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con 

el Municipio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de divulgación de la información económica y financiera de la 

administración municipal, están de acuerdo con el programa de gobierno y a las necesidades de la 

población. 

2. Los planes y programas en materia de divulgación de la información económica y financiera de la 

administración municipal, se ejecutan en forma transparente y son puesto a conocimiento de la 

comunidad, para control ciudadano. 

3. Los planes de divulgación de la información económica y financiera de la administración municipal, 

articulados y en congruencia con el programa de gobierno, el plan de desarrollo y a las necesidades de 

la población. 

4. Sistemas de información, organizados de conformidad a los estándares internacionales en el manejo 

de programas y software que buscan la eficiencia en el suministro de las mismas y que sirven de 

soporte para la gestión administrativa. 

5. Programas de reparación y mantenimiento del sistema de información acorde con las exigencias de 

la actividad administrativa. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de hardware y software. 
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3. Políticas públicas en programas de sistematización. 

4. Agenda de conectividad nacional. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Confiabilidad técnica  

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título de formación técnica profesional o 

tecnológica en una de las siguientes 

disciplinas del NBC:  

 Ingeniería Industrial y afines, 

 Economía, 

 Administración, 

 Contaduría publica.  

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada. 

  

 

VIII. ALTERNATIVA 

Estudios  Experiencia  

Terminación y aprobación del pensum 

académico de educación superior  en 

formación profesional y experiencia en los 

NBC: 

 Ingeniería Industrial y afines 

 Economía, 

 Administración,  

 Contaduría pública.  

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada. 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO: 314 

GRADO: 3 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde se Ubique el Empleo 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa  
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CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de TÉCNICO OPERATIVO es un cargo de nivel técnico cuyo objetivo es apoyar los 

procesos técnicos de la entidad en el área asignada con el fin de dar cumplimiento a las metas 

institucionales. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Orientar a los usuarios con el suministro de información elementos o documentos que 

sean solicitados de conformidad con las autorizaciones establecidas 

 Preparar y presentar los informes solicitados por el jefe inmediato y los diferentes 

entes de control con base en los resultados y observaciones contenidas en los 

documentos de trabajo y con la periodicidad y oportunidad requerida  

 Programar el desarrollo de sus actividades de acuerdo con los objetivos misionales de 

la entidad. 

 Recepcionar los documentos requeridos para los diferentes procesos de la entidad. 

 Desarrollar tareas utilizando los sistemas de información y software existentes en la 

entidad con el objeto de disponer de los datos, de manera veraz y oportuna para la 

toma de decisiones. 

 Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 

el área de desempeño del empleo. 

 Brindar una debida atención personal al público y usuarios que se acerquen a la 

dependencia, suministrándole la información que se requiera. 
 Dar respuesta a los Derechos de Petición 

 Dar respuesta a los distintos entes de control, (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y 

Personería).   

 Responder peticiones,  y oficios. 

 Organizar el archivo del Área   

 Recibir  correspondencia  de distintas secretarias y proyectar las respuestas para su firma. 

 Informar al Secretario Hacienda de los asuntos que requieran inmediata atención. 

 Transcribir documentos, cartas, oficios y demás trabajos que el sean solicitados por su superior 

inmediato. 

 Llevar el archivo interno de la dependencia  asignada 

 Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la 

naturaleza del cargo y las necesidades del servicio. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, 

de los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y o electrónicos en los 

casos en que se efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su 

vinculación con el Municipio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
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1. Los planes y programas en materia de divulgación de la información económica y financiera de la 

administración municipal, están de acuerdo con el programa de gobierno y a las necesidades de la 

población. 

2. Los planes y programas en materia de divulgación de la información económica y financiera de la 

administración municipal, se ejecutan en forma transparente y son puesto a conocimiento de la 

comunidad, para control ciudadano. 

3. Los planes de divulgación de la información económica y financiera de la administración municipal, 

articulados y en congruencia con el programa de gobierno, el plan de desarrollo y a las necesidades de 

la población. 

4. Sistemas de información, organizados de conformidad a los estándares internacionales en el manejo 

de programas y software que buscan la eficiencia en el suministro de las mismas y que sirven de 

soporte para la gestión administrativa. 

5. Programas de reparación y mantenimiento del sistema de información acorde con las exigencias de 

la actividad administrativa. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de hardware y software. 

3. Políticas públicas en programas de sistematización. 

4. Agenda de conectividad nacional. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Confiabilidad técnica  

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título de formación técnica profesional o 

tecnológica en una de las siguientes 

disciplinas del NBC:  

 Ingeniería Industrial y afines, 

 Economía,  

 Administración, 

 Contaduría publica.  

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada. 

  

 

VIII. ALTERNATIVA 
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Estudios  Experiencia  

Terminación y aprobación del pensum 

académico de educación superior  en 

formación profesional y experiencia en los 

NBC: 

 Ingeniería Industrial y afines, 

 Economía,  

 Administración, 

 Contaduría pública.  

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada. 

 

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO: 407 

GRADO: 5 

NO. DE CARGOS:    Dos  (2) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO es un cargo de nivel asistencial, cuyas 

funciones implican el ejercicio de actividades de orden administrativo, complementarias de las 

tareas propias de los niveles superiores. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Brindar una debida atención personal al público y usuarios que se acerquen a la 

dependencia, suministrándole la información que se requiera. 

 Recibir las solicitudes de citas y remitirlas al respectivo profesional universitario del 

Despacho, con el fin de que este programe la agenda. 

 Elaborar oficios, memorandos y cualquier otra comunicación escrita, con base en las 

instrucciones del superior a cargo. 

 Prestar apoyo en la coordinación de los eventos planeados y programados por el asesor 

del Despacho,  

 Participar en la optimización de los procedimientos de la entidad y en los de su 

dependencia, informando oportunamente.  

 Cumplir con las medidas de seguridad y control de los procesos en los que participa con 

el fin de garantizar que el sistema de Control Interno sea parte intrínseca en las 

actuaciones administrativas de los funcionarios de la entidad. 
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 Velar por el buen uso de los bienes y demás recursos asignados a su cargo para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de 

los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en 

que se efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con 

el Municipio. 

 Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Puesta en funcionamiento en sistema de atención al público y servicio al cliente. 

2. La correspondencia se distribuye diariamente de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 

sistema de gestión documental. 

3.  Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base en el sistema de gestión 

documental. 

4. Plan de austeridad en el gasto público, referente a la utilización de elementos de oficina. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Técnicas secretariales. 

2. Técnicas de archivo. 

3. Informática básica. 

4. Técnicas de redacción y ortografía. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Manejo de información  

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración  

 

 

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Diploma de bachiller en cualquier modalidad Dieciséis (16) meses de experiencia laboral 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: SECRETARIO EJECUTIVO 

CÓDIGO: 425 

GRADO: 5 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de Secretario Ejecutivo es un cargo de nivel asistencial, cuyo objetivo es el de asistir 

directamente al Jefe De Oficina en la dirección y control de las actividades realizadas por esta 

entidad, cuyas tareas propias dependen de los niveles superiores. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Colaborar con el jefe inmediato en el desarrollo  de sus funciones a fin de aplicar los trámites 

administrativos propios de la Alcaldía. 

2. Representar al Jefe inmediato  en actos que impliquen relaciones públicas con otros organismos. 

3. Coordinar las actividades del Jefe inmediato  con las demás dependencias de la Administración 

Municipal. 

4. Llevar la agenda de compromisos y organizar la atención al público según órdenes del jefe 

inmediato  

5. Preparar la participación del Jefe inmediato  en los diferentes eventos. 

6. Recibir la correspondencia del Jefe inmediato  y proyectar las respuestas para su firma. 

7. Informar al Jefe inmediato  de los asuntos que requieran de carácter urgente 

8. Presentar informe de las actividades desarrolladas en ejercicio de sus funciones. 

9. Transcribir documentos, cartas, oficios y demás trabajos que el sean solicitados por su superior 

inmediato. 

10. Llevar el archivo interno de la dependencia 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la naturaleza 

del cargo y las necesidades del servicio. 

12. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de 

los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y o electrónicos en los casos en 

que se efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con 

el Municipio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Documentos elaborados con excelente uso de ortografía y redacción. 

2. Documentos elaborados con el uso de la informática e implementación de programas en el área de 

sistemas. 

3. Manejo adecuado del archivo y el cumplimiento de la Ley 594 de 2000. 
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4. Planes y programas en materia de atención al público, acorde con las políticas fijadas por la 

Administración. 

5. Planes y programas en materia de austeridad en el uso de los bienes en su custodia y uso. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Capacitación en redacción y ortografía. 

2. Capacitación en manejo de computación. 

3. Programa de relaciones públicas. 

4. Curso de Ofimática Duración de 40 Horas 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Manejo de información 

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración 

 

 

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Diploma de bachiller en cualquier modalidad Dieciséis (16) meses de experiencia laboral. 
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11.  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

 

No. C. Denominación Código Grado Nivel 

1 Director de Departamento 

Administrativo 

115 1 Directivo  

1 Profesional Universitario 219 4 Profesional  

1 Profesional Universitario 219 4 Profesional  

1 Técnico Administrativo 367 3 Técnico 

1 Técnico Operativo 314 2 Técnico 

3 Auxiliar Administrativo 407 5 Asistencial  

1 Auxiliar Administrativo 407 5 Asistencial  

9  SUBTOTAL 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO: 115 

GRADO: 1 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de Planeación 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO es un cargo de nivel 

directivo cuyo objetivo es el de formular y ejecutar políticas enmarcadas dentro de las 

funciones adscritas a la dependencia. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Prestar asesoría al ejecutivo en la formación de políticas de orden económico, social, de 

desarrollo urbano, rural y administrativo para el Municipio. 

 Dirigir las investigaciones y estudios para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 

y el Plan de Ordenamiento Territorial y llevar a cabo su formulación. 

 Concertar el Plan de Desarrollo con los planes departamentales, regionales y nacionales. 

 Realizar los seguimientos del Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 Preparar en coordinación con el Secretario de Hacienda, de acuerdo a los lineamientos 

dados por el Alcalde y el Concejo de Gobierno y a las prioridades identificadas en el Plan 

de Desarrollo, el Plan Anual de Inversiones Públicas. 

 Preparar en coordinación con el Alcalde y el Secretario de Hacienda el proyecto de 
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Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio. 

 Elaborar el Plan de Desarrollo de Infraestructura física del Municipio. 

 Elaborar y mantener actualizado los reglamentos de zonificación de conformidad con el 

POT. 

 Fijar las políticas de la secretaria de acuerdo con los planes generales del municipio y con 

los del sector de obras públicas y agropecuarias del orden nacional y departamental. 

 Estudiar en coordinación con el secretario respectivo, sobre la conveniencia y necesidad de 

las obras, previo concepto del secretario de hacienda sobre disponibilidad presupuestal. 

 Impulsar programas de desarrollo socioeconómico de las comunidades campesinas y demás 

sectores sociales del municipio. 

 Desarrollar políticas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad rural 

a traces de programas de asistencia técnica agropecuaria. 

 El cumplimiento de los acuerdos, decretos, resoluciones y demás ordenes del alcalde que 

tengan relación con los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y la planeación 

municipal. 

 Ejercer bajo su propia responsabilidad las funciones que competen a la oficina de 

planeación municipal y vigilar el cumplimiento de las atribuciones asignadas a los 

funcionarios de su dependencia. 

 Asesorar al Alcalde municipal en la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento 

territorial, económico y social, los programas de inversiones públicas municipal y asesorar 

a los secretarios en la elaboración de los proyectos respectivos. 

 Colaborar con las secretarias en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto, previo 

conocimiento de los planes, programas y proyectos de las entidades adscritas y vinculadas. 

 Evaluar y calificar el desempeño laboral del personal inscrito en carrera administrativa a su 

cargo en los términos señalados por la ley 909 del 2004 y demás normas vigentes. 

 Coordinar el seguimiento a la ejecución de programas y proyectos, en articulación con la 

oficina de Planeación de la Secretaria de Educación de manera especial en el programa de 

alimentación escolar y los proyectos para la contratación de la prestación del servicio 

educativo - canasta educativa.  

 Rendir informes periódicos de su gestión al Alcalde Municipal y al Consejo de Gobierno. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el 

Municipio. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la 

naturaleza del cargo y a las necesidades del servicio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
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1. Los planes y programas en materia de desarrollo económico y social están de acuerdo con el 

programa de gobierno y a las necesidades de la población. 

2. Los planes y programas en materia de ordenamiento territorial están de acuerdo con el programa de 

gobierno y a las necesidades de la población. 

3. Los planes de desarrollo económico y social y de ordenamiento territorial, articulados y en 

congruencia con el programa de gobierno y a las necesidades de la población. 

4. Estricto cumplimiento de las normas urbanísticas contenidas en el plan de ordenamiento territorial. 

5. Esquema fundamental en la priorización del gasto con respecto a la  ejecución de los planes y 

programas de desarrollo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de las Leyes 142 de 1994 y 388 de 1997. 

3. Políticas públicas en programas de inversión. 

4. Administración Pública y Municipal. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Visión estratégica  

 Liderazgo efectivo  

 Planeación 

 Toma de decisiones  

 Gestión del desarrollo de las personas  

 Pensamiento sistémico  

 Resolución de conflictos  

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Ingeniería civil y afines  

 Arquitectura  

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

Treinta (30) Meses de experiencia profesional 

relacionada 

 

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 04 
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NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de Planeacion 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO es un cargo de nivel profesional cuyo 

objetivo es la inspección, vigilancia e Interventoría mediante actividades profesionales para el 

fiel cumplimiento de los planes, programas y proyectos que favorezcan el desarrollo 

económico y social del Municipio. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Realizar los estudios y diseños para la construcción, conservación y mantenimiento de 

las obras públicas municipales. 

2. Coordinar el trabajo de los interventores asignándoles visitas a las obras que se 

adelanten y recibir sus informes. 

3. Realizar los informes de Interventoría y remitir esta información al Director de 

Departamento. 

4. Llevar a cabo las visitas de inspección que considere necesario a las diversas obras que 

se adelanten en el Municipio. 

5. Obtener toda la información necesaria para la elaboración de los diseños de las obras 

previstas. 

6. Detallar las especificaciones técnicas para las obras diseñadas. 

7. Realizar el presupuesto de las obras. 

8. Remitir al Director de Departamento los diseños, especificaciones técnicas y 

presupuestos de las obras para que se adelanten los trámites de su ejecución. 

9. Levantar las actas de iniciación y terminación de obras y de cortes parciales cuando se 

trate de obras realizadas por el sistema de contratación. 

10. Colaborar con las organizaciones comunales en el desarrollo de estudios y diseños para 

la realización de obras de interés común. 

11. Presentar informes de las actividades desarrolladas en ejercicio de sus funciones. 

12. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato de 

los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en 

que se efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con 

el Municipio. 

13. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza, el área de desempeño del empleo y con la profesión del titular del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
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1. Los planes y programas en materia de Interventoría, acordes con el programa de gobierno y 

el plan de desarrollo. 

2. Los planes y programas en materia de inspección y vigilancia de Obras Publicas responden 

a las expectativas de la Alcaldía. 

3. Revisar exhaustivamente los contratos y ejecución de los mismos de conformidad con 

procedimientos claros y transparentes. 

 4. Planes y programas se ejecutaran con estricta supervisión y vigilancia. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Programas de Interventoría. 

2. Políticas de Inversiones Públicas 

3. Metodologías de Investigación y diseño de proyectos.  

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al 

ciudadano. 

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo 

  Adaptación al cambio. 

 Aporte técnico profesional 

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos 

 Instrumentación de decisiones  

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en: 

 Ingeniería Civil y afines,  

 Arquitectura. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional  

relacionada. 

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CÓDIGO: 219 

GRADO: 04 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 
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Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO es un cargo de nivel profesional cuyo 

objetivo es el de brindar apoyo profesional al  Director de Departamento Administrativo de 

Planeación en los asuntos de su competencia. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Sensibilizar a las Secretarías de Despacho en la inclusión de programas y/o proyectos de 

inversión en los planes de desarrollo y sectoriales del Departamento. 

 Estructurar y fortalecer el Banco de Proyectos y los Sistemas de Financiamiento, canalizando 

los recursos de distintas fuentes, con criterios de eficiencia, productividad y equidad. 

 Otorgar la viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental a los proyectos de inversión, 

susceptibles de inversión nacional y departamental, presentados por los municipios y por las 

entidades departamentales. 

 Actualizar la base de datos de proyectos inscritos y viabilizados en el Banco de Programas y 

Proyectos de la Secretaría de Planeación. 

 Impulsar acciones, programas y proyectos en las áreas estratégicas de desarrollo departamental 

que fortalezcan su competitividad nacional e internacional. 

 Definir los programas de capacitación de las entidades territoriales, en el manejo y operación 

del Sistema de Banco de Proyectos e Inversión. 

 Adelantar el seguimiento físico a la inversión pública en el Departamento. 

 Preparar las propuestas de inversión pública en el Departamento a ser incluidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, en programas sectoriales o en otros planes especiales. 

 Preparar los informes periódicos sobre los temas relacionados con el cargo y participar en la 

elaboración de los planes sectoriales y de desarrollo y en los procesos de seguimiento y 

evaluativos de ellos. 

 Realizar el seguimiento a la gestión de los Planes de Desarrollo de un municipio, a través de 

los planes de acción del mismo y a lo establecido en la Ley. 

 Diligenciar los formatos DEG-020 y DEG-018  “Formulación y seguimiento al  Plan de 

Acción desde las Actividades y Proyectos enmarcados en el Plan de Desarrollo”;  DEG-022 y 

DEG-021 “Formulación y seguimiento al Plan de Acción desde las Actividades Inherentes a la 

Gestión Administrativa”, trimestralmente, de acuerdo con las actividades relacionadas con sus 

funciones. 

 Participar en la optimización de los procedimientos de la entidad y en los de su dependencia, 

informando oportunamente a la Oficina de Informática los cambios sugeridos para los mismos. 

 Cumplir con las medidas de seguridad y control de los procesos en los que participa, con el fin 

de garantizar que el Sistema de Control Interno sea parte intrínseca en sus actuaciones 

administrativas. 

 Velar por el buen uso de los bienes y demás recursos asignados a su cargo para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el 
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Departamento. 

 Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 

el área de desempeño del empleo y con la profesión del titular del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de proyectos e Inversiones, acordes con el programa de 

gobierno y el plan de desarrollo. 

2. Los planes y programas en materia de proyectos e Inversiones responden a las expectativas 

de la Alcaldía. 

3. Organización y funcionamiento del Banco de Proyecto Municipal acorde a las exigencias 

seccionales y Nacionales. 

 4. Planes, programas y proyectos de inversión debidamente viabilizados y evaluados previa 

ejecución. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo, ley 152 de 1994, Decreto 111 de 1996. 

2. Políticas de Inversiones Públicas. 

3. Metodología del Banco de Proyecto de Inversión (BPIN) 

3. Metodologías de Investigación y diseño de proyectos.  

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Aporte técnico- profesional  

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos  

 Instrumentación de decisiones  

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Administración, 

 Ingeniería industrial y afines 

Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada. 

 

  

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: TECNICO ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO: 367 

GRADO: 3 
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NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de planeación  

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO es un cargo de nivel técnico cuyo objetivo es 

implantar, operar, actualizar y administrar el Sisben siguiendo las políticas y procedimientos 

creados para el efecto para que se consolide una base que suministre de manera oportuna y 

confiable la información necesaria para uso de los programas sociales. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Coordinar y organizar la base de datos del Sisben para toda la población vulnerable del 

municipio brindándoles a los usuarios del régimen subsidiado y vinculados en salud y demás 

programas sociales, una mejor prestación del servicio 

2. Realizar todas las actividades se desarrollen de acuerdo con la metodología diseñada por el 

DNP. Las funciones relacionadas corresponden al proceso de barrido y al de actualización 

permanente de la base de datos del Sisben. 

3. Actualizar, operar y administrar la base de datos del Sisben.  

4. Colaborar en la creación del comité técnico del Sisben.  

5. Cumplir con los procedimientos determinados por el comité técnico del Sisben  

6. Convocar el comité técnico del Sisben cuando sea necesario.  

7. Propiciar la participación de los organismos de control y vigilancia y de la comunidad. 

8. Controlar el uso de la base en los programas sociales que involucran subsidios del orden 

municipal.  

9. Instalación y configuración del software.  

10. Entregar las bases de datos en las fechas establecidas  bien sea al departamento o al DNP  

11. Realizar los procesos requeridos para la fase de demanda, cuando sea necesario.  

12. Hacer la labor administrativa que demanda el Sisben. 

13. Realizar un seguimiento continuo al comportamiento de las bases del Sisben a partir de 

estadísticas obtenidas de la base certificada del Sisben de sus municipios.  

14. Coordinar la efectiva transferencia de conocimiento e información desde la Nación hacia sus 

municipios.  

15. Complementariedad de la acción municipal.  

16. Asistencia para la solución de inquietudes y casos particulares que se derivan de la aplicación 

del Sisben como instrumento para la focalización.  

17. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo y con la profesión del titular del cargo. 

18. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el 

Departamento. 

https://www.sisben.gov.co/dnp_portal_sisben_v2.0/DirectorioSisb%C3%A9n/Administradores/tabid/92/ctl/Edit/mid/540/Default.aspx?popUp=true
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de proyectos e Inversiones, acordes con el programa de 

gobierno y el plan de desarrollo. 

2. Los planes y programas en materia de proyectos e Inversiones responden a las expectativas 

de la Alcaldía. 

3. Organización y funcionamiento de la oficina de Sisben Municipal acorde a las exigencias 

seccionales y Nacionales. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo, ley 152 de 1994, Decreto 111 de 1996. 

2. Políticas de Inversiones Públicas 

3. Metodologías de Investigación y diseño 

4. Herramientas ofimáticas básicas 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Confiabilidad técnica  

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título de formación técnica profesional o 

tecnológica en una de las siguientes 

disciplinas del NBC:  

 Administración 

 Ingeniería sistemas telemática y afines 

 Ingeniería electrónica 

telecomunicaciones y afines.  

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada. 

 

VIII. ALTERNATIVA 

Estudios  Experiencia  

Terminación y aprobación del pensum 

académico de educación superior  en 

formación profesional y experiencia en los 

NBC: 

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada. 
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 Administración 

 Ingeniería sistemas telemática y afines 

 ingeniería electrónica 

telecomunicaciones y afines. 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: TECNICO OPERATIVO 

CÓDIGO: 314 

GRADO: 2 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de TÉCNICO OPERATIVO es un cargo de nivel técnico cuyo objetivo es el de 

brindar apoyo a la secretaria donde sea asignado en el desarrollo de actividades y funciones 

que exigen el desarrollo de procesos y la aplicación de tecnologías. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Brindar una debida atención personal al público y usuarios que se acerquen a la 

dependencia, suministrándole la información que se requiera. 

2. Coordinar el Consejo de política social 

3. Realizar inspecciones de terrenos para la legalización de compra al Municipio 

4. Practicar visitas a las residencias para la asignación de nomenclaturas  

5. Recepcionar las solicitudes de compra de terrenos al municipio 

6. Elaborar los Edictos para su publicación en los medios de comunicación radial y 

escrito, hasta por bando, forjar y desfijar los avisos y edictos. 

7. Elaborar resoluciones, previo en el lleno de todos los requisitos legales y respectivos 

pago de acuerdo a los valores legalmente establecido por el municipio y conservar el 

archivo de todas las actuaciones. 

8. Liquidar previo la aprobación de las solicitudes de compra de terreno de acuerdo a lo 

aprobado por el Concejo el valor del metro cuadrado de terreno en el municipio. 

9. Dirimir los conflictos de lindero y perturbación entre los propietarios y poseedores de 

terreno y certificar las correcciones de medidas y linderos de los predios en el 

municipio de Maicao.  

10. Hacer el acompañamiento y elaborar resoluciones que como subsidio en titulación de 

predio otorga el municipio a los barrios subnormales y estrato 1 y 2 en los procesos 

de titulación masiva. 

11. Las otras funciones inherentes a los Ejidos, Baldíos; vivienda y demás actividadesd 
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complementarias a los objetivos generados de esta oficina. 

12. Realizar las concertaciones con las diferentes juntas de Acciones Comunales de los 

barrios en los procesos de titulación masiva de predios. 

13. Preparar los informes periódicos sobre los temas relacionados con el cargo y  

participar en la elaboración de los planes sectoriales y de desarrollo y en los procesos 

de seguimiento y evaluativos de ellos. 

14. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del empleo y con la profesión del titular del cargo. 

15. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, 

de los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los 

casos en que se efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su 

vinculación con el Municipio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de proyectos e Inversiones, acordes con el programa de 

gobierno y el plan de desarrollo. 

2. Los planes y programas en materia de proyectos e Inversiones responden a las expectativas 

de la Alcaldía. 

3. Organización y funcionamiento del Banco de Proyecto Municipal acorde a las exigencias 

seccionales y Nacionales. 

 4. Planes, programas y proyectos de inversión debidamente viabilizados y evaluados previa 

ejecución. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo, ley 152 de 1994, Decreto 111 de 1996. 

2. Políticas de Inversiones Públicas 

3. Metodologías de Investigación y diseño de proyectos.  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Confiabilidad técnica  

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  
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Título de formación técnica profesional o 

tecnológica en una de las siguientes 

disciplinas del NBC:  

 Economía, Administración, contaduría 

pública. 

 Ingeniería industrial y a fines, 

 ingeniería de sistemas telemática y 

afines. 

Veintiún (21) meses de experiencia laboral 

 

VIII. ALTERNATIVA 

Estudios  Experiencia  

Terminación y aprobación del pensum 

académico de educación superior  en 

formación profesional y experiencia en los 

NBC: 

 Economía, Administración, contaduría 

pública. 

 Ingeniería industrial y a fines, 

 ingeniería de sistemas telemática y 

afines. 

Quince (15) meses de experiencia laboral. 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO: 407 

GRADO: 5 

NO. DE CARGOS:    Tres  (3) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO es un cargo de nivel asistencial, cuyas 

funciones implican el ejercicio de actividades de orden administrativo, complementarias de las 

tareas propias de los niveles superiores. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Brindar una debida atención personal al público y usuarios que se acerquen a la 

dependencia, suministrándole la información que se requiera. 

2. Recibir las solicitudes de citas y remitirlas al respectivo profesional universitario del 

Despacho, con el fin de que este programe la agenda. 
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3. Elaborar oficios, memorandos y cualquier otra comunicación escrita, con base en las 

instrucciones del superior a cargo. 

4. Prestar apoyo en la coordinación de los eventos planeados y programados por el asesor 

del Despacho,  

5. Participar en la optimización de los procedimientos de la entidad y en los de su 

dependencia, informando oportunamente.  

6. Cumplir con las medidas de seguridad y control de los procesos en los que participa con 

el fin de garantizar que el sistema de Control Interno sea parte intrínseca en las 

actuaciones administrativas de los funcionarios de la entidad. 

7. Velar por el buen uso de los bienes y demás recursos asignados a su cargo para el 

cumplimiento de sus funciones. 

8. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de 

los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en 

que se efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con 

el Municipio. 
9. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Puesta en funcionamiento en sistema de atención al público y servicio al cliente. 

2. La correspondencia se distribuye diariamente de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 

sistema de gestión documental. 

3.  Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base en el sistema de gestión 

documental. 

4. Plan de austeridad en el gasto público, referente a la utilización de elementos de oficina. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Técnicas secretariales. 

2. Técnicas de archivo. 

3. Informática básica. 

4. Técnicas de redacción y ortografía. 

5. Curso de Ofimática Duración de 40 Horas  

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 
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 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración 

 

 

  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

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

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO: 407 

GRADO: 5 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de AUXILIAR es un cargo de nivel asistencial cuyo objetivo es el de brindar apoyo 

la secretaria donde sea asignado en labores de supervisión, mediante la realización de tareas 

inherente a su cargo. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Colaborar en la realización de los diversos estudios que adelante la División tendientes a 

la formulación del Plan de Desarrollo y de los Planes Específicos. 

2. Llevar a cabo las visitas oculares e investigaciones de campo necesarios para la 

obtención de la información. 

3. Obtener, clasificar y analizar, la información requerida en los diversos estudios 

realizados. 

4. Colaborar en la realización de planos, alineamientos y demás instrumentos necesarios 

para la fácil ejecución de las tareas de Planeación. 

5. Elaborar los cuadros estadísticos para el fácil manejo de la información. 

6. Creación y actualización del Banco de Tierras en el perímetro del Municipio de Maicao. 

7. Manejo de la proyección y coordinación del Plan Maestro Municipal Vial. 
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8. Brindar apoyo para la supervisión de los proyectos urbanísticos y de obras del 

Municipio. 

9. Colaborar con la orientación a la comunidad sobre la estratificación socioeconómica. 

10. Vigilar el cumplimiento de los proyectos aprobados por el Municipio en lo urbanístico y 

en obras civiles. 

11. Las demás funciones legales que le sean asignadas, de conformidad a la naturaleza del 

cargo. 
12. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo. 

13. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de 

los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en 

que se efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con 

el Municipio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de desarrollo urbano cuentan con la supervisión acordes 

con el programa de gobierno y el plan de desarrollo. 

2. Los planes y programas en materia supervisión del ordenamiento territorial responden a las 

expectativas de la Alcaldía. 

3. Organización y funcionamiento de programas de supervisión para hacer cumplir los 

propósitos del POT. 

 4. Planes, programas y proyectos de inversión debidamente supervisados y evaluados previa 

ejecución. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo, ley 152 de 1994, Decreto 111 de 1996. 

2. Políticas de Inversiones Públicas. 

3. Metodologías de Investigación y diseño de proyectos.  

4. Proyectos de Supervisión y Revisión Urbanística. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración 

 

 

  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios  Experiencia  

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

 

11.1.  UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA (UMATA) 

 

No. C. Denominación Código Grado Nivel 

2 Técnico Operativo 314 1 Asistencial  

2 SUBTOTAL    

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: TÉCNICO OPERATIVO 

CÓDIGO: 314 

GRADO: 1 

NO. DE CARGOS:    Dos (2) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria (UMATA) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Director Administrativo de Planeación 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 
El cargo de TÉCNICO OPERATIVO es un cargo de nivel técnico cuyo objetivo es el de realizar 

labores de apoyo con base en la aplicación de conocimientos y normas técnicas relacionada con la 

función que desempeñe y el trabajo asignado. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Prestar asistencia técnica al pequeño y mediano agricultor. 

 Elaborar y suministrar estadísticas referentes al desarrollo de la agricultura. 

 Colaborar en el desarrollo de los programas de fomento a la agricultura y de los recursos 

naturales. 

 Promover la organización de cooperativas de pequeños productores. 

 Colaborar en la realización de las granjas demostrativas que implemente la UMATA. 

 Prestar asesoría a las asociaciones de usuarios campesinos. 

 Elaborar y actualizar diagnósticos sobre el sector agropecuario.  

 Fomentar la transferencia de tecnología. 

 Rendir los informes que le solicite los jefes inmediatos. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el 

Municipio. 

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

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de desarrollo agropecuario están de acuerdo con el programa de 

gobierno y a las necesidades de la comunidad. 

2. Los planes y programas en materia de desarrollo agropecuario son divulgados para lograr los 

objetivos propuestos. 

3. Los planes de desarrollo agropecuario, articulados y en congruencia con el programa de gobierno y a 

las necesidades de la población indígena. 

4. Diseño de programas y proyectos de desarrollo agropecuario para mejorar el nivel de vida de los 

medianos y pequeños productores asentados en el Municipio. 

5. Diseño de programas y proyectos para implementación de granjas demostrativas y proyectos 

productivos agropecuario y pesqueros. 

6. Planes y programas en materia de capacitación para los pequeños y medianos productores de la 

población rural del Municipio responden a las necesidades focalizadas. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo del funcionamiento de la UMATA 

3. Políticas públicas en programas de desarrollo rural. 

4. Administración Pública y Municipal. 

5. Técnicas Agropecuarias y pesqueras. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Confiabilidad técnica  

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 

 

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título de formación técnica profesional o 

tecnológica en una de las siguientes 

disciplinas del NBC:  

 Agronomía, veterinaria y afines;  

 Ing. Agropecuaria y afines,   

 Medicina veterinaria 

Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral. 
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 Ing. Ambiental y afines 

 

12. SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

 

No. C. Denominación Código Grado Nivel 

1 Secretario de Despacho 020 2 Directivo  

2 Jefe de Oficina 006 1 Directivo  

2 Jefe de Oficina 006 1 Directivo  

2 Auxiliar Administrativo 407 5 Asistencial  

7 SUBTOTAL    

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: SECRETARIO DE DESPACHO 

CÓDIGO: 020 

GRADO: 2 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de SECRETARIO DE DESPACHO es un cargo de nivel directivo cuyo objetivo es el 

de formular y ejecutar políticas enmarcadas dentro de las funciones adscritas a la dependencia.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Colaborar con el Alcalde en la formulación de políticas referentes a la educación y ejecutarlas de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por la ley. 

 Colaborar con el Alcalde en la administración y control del personal docente y administrativo de los 

establecimientos educativos estatales así como las plazas oficiales de colegios cooperativos 

privados y jornadas adicionales. 

 Dirigir el sistema de nuclearización para la administración de la educación en el Municipio de 

Maicao. 

 Ejercer las funciones necesarias para dar cumplimiento a las competencias atribuidas por la ley 715 

de 2001, ley 115 de 1994 y las que le delegue el respectivo organismo. 

 Administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar, básica primaria, secundaria 

y media. 

 Ejercer la inspección y vigilancia y la supervisión y evaluación de los servicio educativos estatales. 

 Establecer en forma prioritaria los requerimientos y necesidades en el campo de la educación en sus 

diferentes niveles y hacerlos conocer del Alcalde para su pronta solución. 

 Brindar apoyo y participar en la aplicación de políticas de arte, cultura y deporte estudiantil. 

 Presentar informe trimestral al Alcalde, sobre las actividades desarrolladas en ejercicio de sus 
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funciones. 

 Evaluar y calificar el desempeño laboral del personal inscrito en carrera administrativa a su 

cargo en los términos señalados por la ley 909 del 2004 y demás normas vigentes. 

 Garantizar que la operatividad del banco de programas y proyectos para los proyectos de la 

Secretaria de Educación como son el programa de alimentación escolar, los equipos de supervisión, 

y la contratación de canasta para la prestación del servicio educativo, se adelante teniendo en cuenta 

el cumplimiento de las fechas del inicio del calendario escolar.   

 Acompañar la proyección financiera de la operación de PAE, teniendo en cuenta: el costo del valor 

de la operación de acuerdo con la cobertura atendida por operador tanto de población indígena 

como de mayoritaria, estudio de fuentes de financiación de la operación tanto indígena como 

población mayoritaria y flujo de pagos, efectuando el seguimiento correspondiente a su ejecución, 

igualmente para el servicio educativo – canasta educativa, garantizando el inicio del calendario 

escolar.  

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los bienes, 

elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se efectúe un 

traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el Municipio. 

 Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del empleo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de desarrollo económico y social están de acuerdo con el 

programa de gobierno y a las necesidades de la población. 

2. Los planes y programas en materia de educación están de acuerdo con el programa de gobierno y a 

las necesidades de la población. 

3. Los planes de desarrollo educativo y cultural, articulados y en congruencia con el programa de 

gobierno y a las necesidades de la población. 

4. Estricto cumplimiento de las normas que en materia de educación expidan el Congreso y el 

Gobierno Nacional 

5. Esquema fundamental en la priorización del gasto con respecto a la  ejecución de los planes y 

programas en el sector Educativo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001. 

3. Políticas públicas en programas de Educación. 

4. Administración Pública y Municipal. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 
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 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Visión estratégica  

 Liderazgo efectivo  

 Planeación 

 Toma de decisiones  

 Gestión del desarrollo de las personas  

 Pensamiento sistémico  

 Resolución de conflictos  

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Economía,  

 Administración,  

 Educación 

 Ingeniería industrial y afines 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 

relacionada. 

 

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: JEFE DE OFICINA 

CÓDIGO: 006 

GRADO: 1 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Secretario de Educación 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de JEFE DE OFICINA es un cargo de nivel directivo cuyo objetivo es el de formular 

y ejecutar políticas enmarcadas dentro de las funciones adscritas a la dependencia.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Manejar integralmente la planeación, contratación, ejecución y seguimiento de los 

proyectos de obras civiles no viales, en el Sector Recreación y Deporte, en el contexto y 

niveles de compromiso de la Administración Departamental. 

 Preparar conjuntamente con Instituto de Deportes del  Departamento de La Guajira y 

demás entidades del Orden Estatal comprometidas en las gestiones y logros del Sector 
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Recreación y Deporte la ejecución de las obras de infraestructura que se requieren en el 

sector. 

 Trabajar conjuntamente con los diferentes estamentos comprometidos en el proceso de 

dotación de la infraestructura locativa de los espacios recreativos y escenarios deportivos, 

para su funcionamiento y puesta en marcha de los proyectos que se ejecuten. 

 Colaborar con el Alcalde en la formulación de políticas referentes a la educación y ejecutarlas de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por la ley. 

 Ejercer las funciones necesarias para dar cumplimiento a las competencias atribuidas por la ley 715 

de 2001, ley 181 de 1994 y las que le delegue el respectivo organismo. 

 Fomentar las actividades físicas, deportivas y recreativas en el sistema educativo general en 

todos sus niveles. 

 Fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus manifestaciones 

como marco idóneo para las prácticas deportivas y de recreación. 

 Coordinar la gestión deportiva con las funciones propias de las entidades territoriales en el 

campo del deporte y la recreación y apoyar el desarrollo de éstos. 

 Formular y ejecutar programas especiales para la educación física, deporte, y recreación de 

las personas con discapacidades físicas, síquicas, sensoriales, de la tercera edad y de los 

sectores sociales más necesitados creando más facilidades y oportunidades para la práctica 

del deporte, de la educación física y la recreación. 

 Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación 

como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, 

especialmente en los sectores sociales más necesitados. 

 Promover y planificar el deporte competitivo y de alto rendimiento, en coordinación con 

las federaciones deportivas y otras autoridades competentes, velando porque se desarrolle 

de acuerdo con los principios del movimiento olímpico. 

 Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la recreación y, fomentar 

las escuelas deportivas para la formación y perfeccionamiento de los practicantes y cuidar 

la práctica deportiva en la edad escolar, su continuidad y eficiencia. 

 Propiciar la formación técnica y profesional del personal necesario para mejorar la calidad 

técnica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, con permanente 

actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos. 

 Velar por el cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad de los participantes 

y espectadores en las actividades deportivas, por el control médico de los deportistas y de 

las condiciones físicas y sanitarias de los escenarios deportivos. 

 Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los equipamientos 

necesarios, procurando su óptima utilización y uso de los equipos y materiales destinados a 

la práctica del deporte y la recreación. 

 Favorecer las manifestaciones del deporte y la recreación en las expresiones culturales, 

folclóricas o tradicionales y en las fiestas típicas, arraigadas en el territorio nacional, y en 

todos aquellos actos que creen conciencia del deporte y reafirmen la identidad nacional. 

 Compilar, suministrar y difundir la información y documentación relativas a la educación 
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física, el deporte y la recreación y en especial, las relacionadas con los resultados de las 

investigaciones y los estudios sobre programas, experiencias técnicas y científicas referidas 

a aquéllas. 

 Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar de la niñez y de la 

juventud para que utilicen el tiempo libre, el deporte, y la recreación como elementos 

fundamentales en su proceso de formación integral tanto en lo personal como en lo 

comunitario. 

 Apoyar de manera especial la promoción del deporte y la recreación en las comunidades 

indígenas a nivel local, regional y nacional representando sus culturas. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el 

Municipio. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la naturaleza del 

cargo y las necesidades del servicio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de deporte y recreación están de acuerdo con el programa de 

gobierno y a las necesidades de la población. 

2. Los planes y programas en materia de deporte y recreación están de acuerdo con el programa de 

gobierno y a las necesidades de la población. 

3. Los planes de desarrollo de deportivo y recreacional, articulados y en congruencia con el programa 

de gobierno y a las necesidades de la población. 

4. Esquema fundamental en la priorización del gasto con respecto a la  ejecución de los planes y 

programas en el sector de la recreación y el deporte. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de las Leyes 181 de 1994 y 715 de 2001. 

3. Políticas públicas en programas de Deporte y Recreación. 

4. Administración Pública y Municipal. 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Aporte técnico- profesional  

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos  

 Instrumentación de decisiones  

 Dirección y desarrollo de personal 

 Toma de decisiones  
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Administración  

 Deportes, educación física y 

recreación 

  Bellas Artes; ciencia de la educación.  

 Artes plásticas visuales y artes 

representativas, música y sociología. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

treinta (30) Meses de experiencia profesional  

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: JEFE DE OFICINA 

CÓDIGO: 006 

GRADO: 1 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Secretaría de Educación 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Secretario de Educación 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 
El cargo de JEFE DE OFICINA es un cargo de nivel directivo cuyo objetivo es el de apoyar a la 

gestión del Alcalde Municipal en lo que se refiere a presentación y formulación de políticas destinadas 

a la actividad cultural. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Apoyar a las casas de la cultura como centros primordiales de educación artística no 

formal, 

 Propender por la difusión, proyección y fomento de las políticas y programas culturales a 

nivel local, municipal, distrital, departamental, regional y nacional.  

 Apoyar procesos permanentes de desarrollo cultural, que interactúen entre la comunidad y 

las entidades estatales para el óptimo desarrollo de la cultura en su conjunto. 

 Asesorar al Alcalde Municipal en la definición, formulación y ejecución de políticas 

culturales. 

 Dirigir, coordinar y controlar las actividades que se desarrollan en programas culturales que 

sean competencia del Municipio. 

 Propiciar la integración de las entidades que realizan actividades culturales, en el 

Departamento y la nación con el Municipio. 

 Procurar la eficacia en el uso de los recursos materiales y humanos, que al respecto de la 

cultura que existan en el Municipio. 
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 Procurar con los recursos del Municipio y la Nación sostener las bandas municipales, 

grupos escolares y folclóricos, con la finalidad de propiciar el desarrollo de espectáculos 

culturales. 

 Velar por la conservación del patrimonio folclórico y cultural del Municipio. 

 Colaborar en la organización de la Biblioteca Municipal. 

 Estar en contacto permanente con el Ministerio de Cultura en su responsabilidad de 

orientar, coordinar y fomentar el desarrollo de la educación artística y cultural no formal 

como factor social, así como estar pendiente de los planes y estrategias para su desarrollo. 

 Preservar los libros y revistas que relaten los valores culturales del Municipio. 

 Dirigir, diseñar y participar en el diagnóstico y pronóstico de los planes de desarrollo 

cultural de la localidad  

 Desarrollar las políticas culturales, artísticas y folclóricas en el Municipio. 

 Fomentar la investigación en las artes, la música, la arqueología y demás campos 

culturales. 

 Promover eventos de carácter cultural. 

 Supervisar y controlar la ejecución de planes y programas de los grupos de teatro y danza. 

 Fomentar y asesorar para la creación de grupos artísticos. 

 Gestionar ante las entidades públicas y privadas la consecución de aportes económicos y de 

ayudas técnicas, tendientes a fomentar la actividad cultural en la localidad. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el 

Municipio. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la 

naturaleza del cargo y a las necesidades del servicio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de cultura están de acuerdo con el programa de gobierno y a las 

necesidades de la población. 

2. Los planes y programas en materia de cultura están de acuerdo con el programa de gobierno y a las 

necesidades de la población. 

3. Los planes de desarrollo cultural, articulados y en congruencia con el programa de gobierno y a las 

necesidades de la población. 

4. Esquema fundamental en la priorización del gasto con respecto a la  ejecución de los planes y 

programas en el sector de la cultura. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de las Leyes 397 de 1997 y 715 de 2001. 

3. Políticas públicas en programas de cultura. 

4. Administración Pública y Municipal. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Aporte técnico- profesional  

 Comunicación efectiva 

 Gestión de procedimientos  

 Instrumentación de decisiones  

 Dirección y desarrollo de personal 

 Toma de decisiones  

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 Administración 

 Deportes, educación física y 

recreación 

 Bellas Artes; ciencia de la educación.  

 Artes plásticas visuales y artes 

representativas, música y sociología. 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

treinta (30) Meses de experiencia profesional  

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO: 407 

GRADO: 5 

NO. DE CARGOS:    Dos   (2) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO es un cargo de nivel asistencial, cuyas 

funciones implican el ejercicio de actividades de orden administrativo, complementarias de las 

tareas propias de los niveles superiores. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Brindar una debida atención personal al público y usuarios que se acerquen a la 

dependencia, suministrándole la información que se requiera. 

2. Recibir las solicitudes de citas y remitirlas al respectivo profesional universitario del 

Despacho, con el fin de que este programe la agenda. 

3. Elaborar oficios, memorandos y cualquier otra comunicación escrita, con base en las 

instrucciones del superior a cargo. 

4. Prestar apoyo en la coordinación de los eventos planeados y programados por el superior 

cargo.  

5. Participar en la optimización de los procedimientos de la entidad y en los de su 

dependencia, informando oportunamente.  

6. Cumplir con las medidas de seguridad y control de los procesos en los que participa con 

el fin de garantizar que el sistema de Control Interno sea parte intrínseca en las 

actuaciones administrativas de los funcionarios de la entidad. 

7. Velar por el buen uso de los bienes y demás recursos asignados a su cargo para el 

cumplimiento de sus funciones. 

8. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de 

los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en 

que se efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con 

el Municipio. 
9. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Puesta en funcionamiento en sistema de atención al público y servicio al cliente. 

2. La correspondencia se distribuye diariamente de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 

sistema de gestión documental. 

3.  Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base en el sistema de gestión 

documental. 

4. Plan de austeridad en el gasto público, referente a la utilización de elementos de oficina. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Técnicas secretariales. 

2. Técnicas de archivo. 

3. Informática básica. 

4. Técnicas de redacción y ortografía. 

5. Curso de Ofimática Duración de 40 Horas 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 
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 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración  

 

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOR-PC-17 

05/03/2021 

02 

S G - TALENTO HUMANO- 1310 

 

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo 

Municipal CAM 

(5) 7268233 – Fax 8930 

www.maicao-laguajira.gov.co 

oficinadetalentohumano@maicao-laguajira.gov.co 

 

P
ág

in
a1

4
1

 

 

13.  SECRETARIA DE SALUD 

 

No. C. Denominación Código Grado Nivel 

1 Secretario de Despacho 020 2 Directivo  

1 Técnico Operativo 314 2 Técnico 

1 Secretario Ejecutivo 425 5 Asistencial  

1 Auxiliar Administrativo 407 5 Asistencial  

4  SUBTOTAL 

 

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: SECRETARIO DE DESPACHO 

CÓDIGO: 020 

GRADO: 2 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Secretaría de Salud 

NATURALEZA DEL CARGO: Libre nombramiento y remoción 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de SECRETARIO DE DESPACHO es un cargo de nivel directivo cuyo objetivo es el 

de formular y ejecutar políticas enmarcadas dentro de las funciones adscritas a la dependencia.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Asesorar al Alcalde en la formulación del Plan de Desarrollo en lo relacionado con el sector de la 

seguridad social y el sector salud. 

 Dirigir y orientar la adecuación, implementación, ejecución y evaluación de políticas, planes, 

programas, proyectos y normas, formuladas por el nivel nacional relacionadas con el sector. 

 Dirigir y coordinar las acciones de las dependencias de la Secretaría de Salud del Municipio de 

Maicao. 

 Velar por el cumplimiento de las normas, disposiciones y directrices emitidas por el nivel nacional, 

sean cumplidas por las instituciones, organismos y entidades integrantes del S.S.S.S., de acuerdo a 

su competencia. 

 Participar en los organismos, juntas, comités señalados por la ley en representación de la Secretaría 

de Salud del Municipio ó en su defecto del Alcalde Municipal cuando éste lo delegue. 

 Elaborar los proyectos de acuerdos, Decretos y Resoluciones para visto bueno del Alcalde, 

relacionados con las funciones de la Secretaría de Salud. 

 Coordinar la asistencia técnica y asesoría en términos relacionados con el sector, dirigidas a los 

organismos, instituciones que presta la Secretaría de Salud en su jurisdicción. 
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 Realizar seguimiento al sistema de habilitación, acreditación, y garantía de la calidad de los 

servicios de salud en el Municipio de Maicao. 

 Velar por la administración de los recursos del Fondo Municipal de Salud 

 Adoptar, implementar, administrar y coordinar la operación del Sistema Integral de Información en 

Salud, así como generar y reportar la información requerida por el sistema en ámbito municipal. 

 Organizar, dirigir, coordinar y administrar la Red de Instituciones públicas prestadoras de servicios 

de salud en el Municipio de Maicao. 

 Velar por el cumplimiento de las normas atinentes al recaudo y utilización de los recursos del 

S.S.S.S., de acuerdo a su competencia. 

 Velar por la administración de  los recursos del Fondo Municipal de Salud. 

 Promover la participación social y la promoción del ejercicio deberes y derechos de los ciudadanos 

en materia de seguridad social en salud. 

 Velar por el financiamiento de los tribunales de ética médica y odontológica y vigilar la correcta 

utilización de los recursos. 

 Gestionar la prestación de los servicios de salud de manera oportuna con eficiencia y con calidad, a 

la población pobre vinculada que reside en su jurisdicción. 

 Coordinar la concurrencia en la financiación de las inversiones necesarias para la organización 

funcional y administrativa de la red de instituciones prestadoras de servicios de salud. 

 Presentar ante el Ministerio de Salud, el Plan Bienal de inversiones públicas en salud, de acuerdo a 

las normas vigentes. 

 Velar por el cumplimiento de las normas técnicas dictadas por la nación para la construcción de 

obras civiles, dotaciones básicas, mantenimiento integral de las instituciones prestadoras de servicio 

de salud y de los centros de bienestar del anciano. 

 Garantizar la prestación de servicio del Laboratorio de Salud Pública Municipal 

 Velar por la formulación, presentación y ejecución del Plan de Atención Básica en Salud. 

 Coordinar el monitoreo de los planes municipales de Atención Básica en Salud. 

 Coordinar las acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del ambiente que 

afectan la salud humana y de control de vectores y de zoonosis de competencia del sector salud. 

 Velar por la coordinación, supervisión, control de las acciones de salud pública, realizadas por las 

instituciones públicas y privadas del Municipio. 

 Coordinar la vigilancia y el control del aseguramiento en el S.G.S.S.S. 

 Garantizar la prestación de los servicios integrales del sector salud de los municipios que por 

ordenamiento legal o normativo le hayan sido suspendidas.   

 Evaluar y calificar el desempeño laboral del personal inscrito en carrera administrativa a su 

cargo en los términos señalados por la ley 909 del 2004 y demás normas vigentes. 

 Participar en la optimización de los procesos de la entidad y en los de su  dependencia, informando 

oportunamente a la Oficina de Informática los cambios sugeridos para los mismos.   

 Cumplir con las medidas de seguridad y control de los procesos en los que participa con el fin de 

garantizar que el sistema de Control Interno sea parte intrínseca en las actuaciones administrativas 

de los funcionarios de la entidad. 

 Velar por el buen uso de los bienes y demás recursos asignados a su cargo para el cumplimiento de 

sus funciones. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato de los bienes, 

elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en los casos en que se 
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efectúe un traslado o se dé por terminado, su vinculación por cualquier causa, con el Municipio. 

 Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 

de desempeño del empleo y la profesión del titular del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas en materia de Salud están de acuerdo con el programa de gobierno y a las 

necesidades de la población. 

2. Los planes y programas en materia de Salud están de acuerdo con el programa de gobierno y a las 

necesidades de la población. 

3. Los planes de desarrollo del sector Salud, articulados y en congruencia con el programa de gobierno 

y a las necesidades de la población. 

4. Estricto cumplimiento de las normas que en materia de Salud expidan el Congreso y el Gobierno 

Nacional 

5. Esquema fundamental en la priorización del gasto con respecto a la  ejecución de los planes y 

programas en el sector Salud. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Metodología de investigación y diseño de proyectos. 

2. Adecuado manejo de las Leyes 100 de 1993 y 715 de 2001. 

3. Políticas públicas en programas de Educación. 

4. Administración Pública y Municipal. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

 Adaptación al cambio. 

 Visión estratégica  

 Liderazgo efectivo  

 Planeación 

 Toma de decisiones  

 Gestión del desarrollo de las personas  

 Pensamiento sistémico  

 Resolución de conflictos  

 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título profesional en el núcleo básico de 

conocimiento – NBC en:  

 administración,  

 Medicina  

 Enfermería 

 Odontología 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

Treinta (30) meses de experiencia profesional  
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por la Ley. 

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: TECNICO OPERATIVO 

CÓDIGO: 314 

GRADO: 02 

NO. DE CARGOS:    Uno  

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de TÉCNICO OPERATIVO es un cargo de nivel técnico cuyo objetivo es apoyar los 

procesos técnicos de la entidad en el área asignada con el fin de dar cumplimiento a las metas 

institucionales. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

1. Orientar a los usuarios con el suministro de información elementos o documentos que 

sean solicitados de conformidad con las autorizaciones establecidas 

2. Preparar y presentar los informes solicitados por el jefe inmediato y los diferentes 

entes de control con base en los resultados y observaciones contenidas en los 

documentos de trabajo y con la periodicidad y oportunidad requerida  

3. Programar el desarrollo de sus actividades de acuerdo con los objetivos misionales de 

la entidad. 

4. Recepcionar los documentos requeridos para los diferentes procesos de la entidad. 

5. Desarrollar tareas utilizando los sistemas de información y software existentes en la 

entidad con el objeto de disponer de los datos, de manera veraz y oportuna para la 

toma de decisiones. 
6. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y 

el área de desempeño del empleo. 

7. Colaborar con el jefe inmediato en el desarrollo de sus funciones a fin de aplicar los trámites 

administrativos propios de la Alcaldía. 

8. Brindar una debida atención personal al público y usuarios que se acerquen a la 

dependencia, suministrándole la información que se requiera. 
9. Dar respuesta a los Derechos de Petición 

10. Dar respuesta a los distintos entes de control, (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y 

Personería).   

11. Responder peticiones,  y oficios. 

12. Organizar el archivo del Área   

13. Y demás  asignadas por mi jefe inmediato 
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14. Recibir  correspondencia  de distintas secretarias y proyectar las respuestas para su firma. 

15. Informar al jefe inmediato de los asuntos que requieran inmediata atención. 

16. Transcribir documentos, cartas, oficios y demás trabajos que el sean solicitados por su superior 

inmediato. 

17. Llevar el archivo interno de la dependencia  asignada 

18. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la 

naturaleza del cargo y las necesidades del servicio. 

19. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, 

de los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y o electrónicos en los 

casos en que se efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su 

vinculación con el Municipio. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Documentos elaborados con excelente uso de ortografía y redacción. 

2. Documentos elaborados con el uso de la informática e implementación de programas en el área de 

sistemas. 

3. Manejo adecuado del archivo y el cumplimiento de la Ley 594 de 2000. 

4. Planes y programas en materia de atención al público, acorde con las políticas fijadas por la 

Administración. 

5. Planes y programas en materia de austeridad en el uso de los bienes en su custodia y uso. 

6. La copia de los registros físicos y magnéticos de las respuestas y oficios enviados son archivados 

diariamente. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Capacitación en redacción y ortografía. 

2. Capacitación en manejo de computación y software. 

3. Programa de relaciones públicas. 

4. Técnicas de archivo. 

5. Sistema de Gestión Documental Institucional. 

6. Programa de relaciones públicas y atención al usuario 

7. Curso de Ofimática Duración de 40 Horas 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Confiabilidad técnica  

 Disciplina 

 Responsabilidad 
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

Título de formación técnica profesional o 

tecnológica en una de las siguientes 

disciplinas del NBC:  

 Economía,  

 Administración,  

 Contaduría pública. 

 Ingeniería industrial y a fines, 

 Ingeniería de sistemas telemática y 

afines. 

Veintiún (21) meses de experiencia  laboral. 

 

VIII. ALTERNATIVA 

Estudios  Experiencia  

Terminación y aprobación del pensum 

académico de educación superior  en 

formación profesional y experiencia en los 

NBC: 

 Economía,  

 Administración, 

 Contaduría pública. 

 Ingeniería industrial y a fines, 

 ingeniería de sistemas telemática y 

afines. 

Quince (15) meses de experiencia laboral. 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  

DENOMINACIÓN: SECRETARIO EJECUTIVO 

CÓDIGO: 425 

GRADO: 5 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa (provisional) 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control  

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de Secretario Ejecutivo es un cargo de nivel asistencial, cuyo objetivo es el de asistir 

directamente al Jefe De Oficina en la dirección y control de las actividades realizadas por esta 

entidad, cuyas tareas propias dependen de los niveles superiores. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 
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1. Colaborar con el Jefe de Oficina en el desarrollo de sus funciones a fin de aplicar los trámites 

administrativos propios de la Alcaldía. 

2. Representar al Jefe de Oficina en actos que impliquen relaciones públicas con otros organismos. 

3. Coordinar las actividades del Despacho del Jefe de Oficina con las demás dependencias de la 

Administración Municipal. 

4. Llevar la agenda de compromisos y organizar la atención al público según órdenes del Jefe de 

Oficina. 

5. Preparar la participación del Jefe de Oficina en los diferentes eventos. 

6. Recibir la correspondencia del Jefe de Oficina y proyectar las respuestas para su firma. 

7. Informar al Jefe de Oficina de los asuntos que requieran inmediata atención. 

8. Presentar informe de las actividades desarrolladas en ejercicio de sus funciones. 

9. Transcribir y redactar documentos, cartas, oficios y demás trabajos que el sean solicitados por su 

superior inmediato. 

10. Llevar el archivo interno de la dependencia 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo a la 

naturaleza del cargo y las necesidades del servicio. 

12. Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de los 

bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en que se 

efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con el Municipio 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Documentos elaborados con excelente uso de ortografía y redacción. 

2. Documentos elaborados con el uso de la informática e implementación de programas en el área de 

sistemas. 

3. Manejo adecuado del archivo y el cumplimiento de la Ley 594 de 2000. 

4. Planes y programas en materia de atención al público, acorde con las políticas fijadas por la 

Administración. 

5. Planes y programas en materia de austeridad en el uso de los bienes en su custodia y uso. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Capacitación en redacción y ortografía. 

2. Capacitación en manejo de computación. 

3. Programa de relaciones públicas. 

4. Curso de Ofimática Duración de 40 Horas 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 
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 Aprendizaje continuo, 

 Orientación a resultados,  

 Orientación al usuario y al 

ciudadano, 

 Compromiso con la organización, 

 Trabajo en equipo, 

  Adaptación al cambio. 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales  

 Colaboración  

 

 

 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia  

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

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO: 407 

GRADO: 5 

NO. DE CARGOS:    Uno (1) 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: Donde Sea Requerido (A) 

NATURALEZA DEL CARGO: Carrera Administrativa  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien Ejerza Funciones De Supervisión Y 

Control 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 

El cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO es un cargo de nivel asistencial, cuyas 

funciones implican el ejercicio de actividades de orden administrativo, complementarias de las 

tareas propias de los niveles superiores. 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES CONSTITUCIONALES. 

 Brindar una debida atención personal al público y usuarios que se acerquen a la 

dependencia, suministrándole la información que se requiera. 

 Recibir las solicitudes de citas con el Secretario de Salud y programar su agenda. 

 Elaborar los oficios emitidos por la Secretaria de Salud, formularios de inhumación, 

oficios de permiso de traslado de cuerpo 

 Elaborar oficios, memorandos y cualquier otra comunicación escrita, con base en las 

instrucciones del Secretario de Salud. 

 Prestar apoyo en la coordinación de los eventos planeados y programados a los que asista 

el Secretario de Salud. 

 Participar en la optimización de los procedimientos de la entidad y en los de su 



 

 

FOR-PC-17 

05/03/2021 

02 

S G - TALENTO HUMANO- 1310 

 

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo 

Municipal CAM 

(5) 7268233 – Fax 8930 

www.maicao-laguajira.gov.co 

oficinadetalentohumano@maicao-laguajira.gov.co 

 

P
ág

in
a1

4
9

 

dependencia, informando oportunamente a la Oficina de Informática los cambios 

sugeridos para los mismos. 

 Cumplir con las medidas de seguridad y control de los procesos en los que participa con 

el fin de garantizar que el sistema de Control Interno sea parte intrínseca en las 

actuaciones administrativas de los funcionarios de la entidad. 

 Solicitar los elementos y equipos necesarios para el buen funcionamiento de la Secretaria 

de Salud. 

 Contestar los derechos de petición, tutelas. 

 Recolectar la información para contestar los oficios enviados por los entes de control. 

 Encargada de verificar y canalizar la información enviada por el correo electrónico de la 

Secretaria de Salud. 

 Archivar toda la información que genera la Secretaria de Salud. 

 Encargada de colocar en cartelera la información de importancia de la Secretaria de 

Salud. 

 Velar por el buen uso de los bienes y demás recursos asignados a su cargo para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Hacer entrega mediante acta escrita a su sucesor y a falta de este, a su jefe inmediato, de 

los bienes, elementos, expedientes o documentos físicos y/o electrónicos en los casos en 

que se efectúe un traslado o se dé por terminado, por cualquier causa, su vinculación con 

el Municipio. 

 Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 

área de desempeño del empleo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Documentos elaborados con excelente uso de ortografía y redacción. 

2. Documentos elaborados con el uso de la informática e implementación de programas en el área de 

sistemas. 

3. Manejo adecuado del archivo y el cumplimiento de la Ley 594 de 2000. 

4. Planes y programas en materia de atención al público, acorde con las políticas fijadas por la 

Administración. 

5. Planes y programas en materia de austeridad en el uso de los bienes en su custodia y uso. 

 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Capacitación en redacción y ortografía. 

2. Capacitación en manejo de computación. 

3. Programa de relaciones públicas. 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

 




