
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Asesora de Jurídica
Código: 115
Grado: 03
N°. de cargos: 1
Dependencia: Oficina Asesora Jurídica
Cargo del jefe inmediato: Alcalde

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Orientar, coordinar y controlar la actividad jurídica y contractual de la entidad] de
conformidad con la legislación vigente.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Supervisar los servicios que prestan en el Municipio entidades Nacionales o
Departamentales.

2. Velar por el establecimiento formal de un sistema de evaluación y control de
gestión.

3. Asesorar al Despacho del Alcalde en materia de gobierno y políticas públicas
aplicables al Municipio.

4. Atender asuntos de carácter interinstitucional que sean de su competencia de
manera que garantice coordinación con las entidades y dependencias
municipales.

5. Colaborar con los jefes de las distintas Dependencias en la solución de
conflictos y solicitudes que se presentan donde se requiera el apoyo del Alcalde.

6. Informar al jefe inmediato sobre las eventualidades que se presenten en el
normal desempeño de su cargo.

7. Presentar informes periódicos y los que le sean solicitados por el jefe inmediato,
oportunamente.

8. Colaborar con su jefe inmediato en la elaboración de proyectos en áreas que
compeían.

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

10. Cumplir de manera efectiva ía misión y los objetivos de la dependencia a la que
se encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón
del cargo.

11. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos
para mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad.



12. Cumplir con lo establecido en la implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad - SGC, armonizado con el Modelo Estándar de Control Interno - MECÍ.

13. Realizar las acciones de mejora establecidas en ios planes de mejoramiento,
según los términos y condiciones definidas, para el mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión de . Calidad armonizado con el Modelo
Estándar de Control Interno MECÍ.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1 . Idoneidad para la función
2. Ética profesional
3. Capacidad de análisis
4. Amplia visión sistémica
5. Criterio de selectividad
6. Comprensión y respeto por las ¡deas ajenas
7. Independencia
8. Igualdad de razonamiento
9. Convicción

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Fundamentos en Gestión Pública.
2. Conocimientos en Contratación Administrativa.
3. Régimen municipal.
4. Finanzas públicas.
5. Administración pública

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios;
Título profesional en Derecho, áreas
administrativas, financieras o
contables y, postgrado de
especialízación en áreas afines

Experiencia:

Un año de experiencia profesional

ALTERNATIVA
Estudios;

N/A
Experiencia;

N/A
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:

Directivo
Secretario de Despacho
020 •
03
1
Secretaría de Hacienda

Cargo del jefe inmediato: Alcalde Municipal

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Formular políticas institucionales, relacionadas con el manejo de la estructura
financiera, que garanticen los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan
de Desarrollo, de acuerdo con las necesidades de la Administración y la
normatividad vigente; igualmente, adoptar planes, programas y proyectos
necesarios, para la buena marcha de la dependencia y de la Administración
Municipal en general, afines con la gestión de los recursos económicos, de
manera que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional, de acuerdo
con normas asignadas por el fisco Nacional, Departamental y Municipal.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar, gestionar y controlar, el talento humano, los recursos físicos y

financieros de la dependencia, de acuerdo con las necesidades que se
presenten, las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, con el propósito
de alcanzar las metas institucionales y la prestación efectiva de mejores
servicios.

2. Asesorar y asistir al Alcalde en el ejercicio de sus funciones cuando éste lo
requiera.

3. Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo de la
Administración Municipal, el plan de inversiones y los presupuestos anuales y
liderar la ejecución de las políticas, estrategias, programas y proyectos
contemplados en el mismo, relacionados con las competencias bajo su
responsabilidad.

4. Gestionar ante el Gobierno Nacional, Departamental y con otras entidades en
coordinación con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, la
consecución de recursos que ayuden al desarrollo de los planes, programas y
proyectos relacionados con la Secretaría de Hacienda.

5. Efectuar los estudios para la constitución, administración y control de fondos,
cuentas o la constitución de fiducias, con el propósito de administrar recursos
con destinación específica o que contribuyan a optimizar el manejo de los
mismos, hacia el logro de fines precisos.

6. Formular y desarrollar, planes, programas y proyectos tendientes a procurar al
Municipio los fondos requeridos para las inversiones y gastos públicos, según
los objetivos y políticas adoptadas.

7. Formular las políticas que en materia fiscal y financiera, que se consideren
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convenientes y permitidas por la normatividad vigente; Igualmente, coordinar la
política financiera del Municipio, de acuerdo con las directrices impartidas por el
Alcalde, en unión con la Nación y las administraciones locales.

8. Evaluar la realidad socioeconómica del Municipio, el comportamiento de los
ingresos y su ejecución, con el propósito de diseñar, proponer y adoptar
eficiente y adecuadamente, el plan financiero como soporte para la ejecución del
Plan de Desarrollo, de acuerdo con la normatividad vigente.

9. Dirigir y coordinar oportuna y adecuadamente la programación, elaboración,
presentación, liquidación y ejecución del presupuesto municipal, de manera que
se ajuste a los planes y programas de la administración central, el Concejo y la
Personería Municipal, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos
descritos en el Plan de Desarrollo, así como orientar el proceso presupuesta!
de las entidades descentralizadas.

10. Controlar administrativamente, la'ejecución de plan presupuesta! y proponer los
ajustes requeridos para su correcto desarrollo de conformidad con la
normatividad vigente.

11. Adelantar estudios sobre los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes a
favor del Municipio, de acuerdo con la normatividad vigente, con miras a
optimizar los mecanismos de liquidación y recaudo para garantizar la exacta
recaudación de las rentas municipales y las que sean objeto de transferencia por
parte de la Nación.

12. Verificar oportunamente el registro de operaciones, análisis de resultados y
presentación de los estados financieros de la administración central, así como la
consolidación y análisis de la contabilidad del Municipio con destino a la
Contraloría General de la Nación y Contaduría General de la Nación.

13. Verificar el oportuno recaudo de los impuestos, aportes, participaciones y demás
ingresos de la entidad, de acuerdo con las directrices institucionales y la
normatividad vigente, con el propósito de garantizar que las operaciones de
Tesorería, se efectúen con sujeción a los principios de oportunidad seguridad,
rentabilidad y liquidez.

14. Verificar que la labor de cobro persuasivo y coactivo realizado por la Tesorería,
se esté desarrollando, conforme a las políticas generales de recaudo de la
entidad y se estén cumpliendo los topes programados para ta! fin.

15. Coordinar la elaboración y presentación adecuada y oportuna de los diferentes
informes solicitados por las entidades competentes, de acuerdo con los
requisitos de los mismos y la normatividad vigente; igualmente, preparar y
presentar los de su competencia.

16. Establecer los procedimientos administrativos necesarios, con sus respectivos
mecanismos de control, de acuerdo con las directrices institucionales y la
normatividad vigente, de tal manera que se obtenga oportunamente, calidad y
cobertura en los servicios que debe atender y eficiencia en los trámites oficiales.

17.Monitorear los procedimientos utilizados para el desarrollo de las funciones y
aplicar las acciones necesarias, con el propósito de mejorar continuamente la
prestación de los servicios.

18. Cumplir con lo establecido en la implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad - SGC, armonizado con el Modelo Estándar de Control Interno - MECÍ.

19. Realizar las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento,
según los términos y condiciones definidas, para el mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión de Calidad armonizado con el Modelo
Estándar de Control Interno MECÍ.
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20. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y las descritas
en la normatividad vigente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Idoneidad para la función
2. Ética profesional
3. Capacidad de análisis
4. Amplia visión sistémica
5. Criterio de selectividad
6. Comprensión y respeto por las ¡deas ajenas
7. Independencia
8. Igualdad de razonamiento
9. Convicción

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1 . Constitución Política de Colombia.
2. Régimen Municipal.
3. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local. Gestión Pública.
4. Metodologías para la formulación de Proyectos.
5. Estructura de la entidad.
6. Herramientas de Informática e Internet.
7. Sistema de Gestión de la Calidad y Modelo Estándar de Control Interno.
8. Relaciones Humanas,
9. Manejo de personal.
10. Plan de Desarrollo Municipal.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios:
Título profesional en Administración
Pública, Economía, Contaduría Pública,
Ciencias Tributarias, Administración
Financiera, Ingeniería Financiera,
Ingeniería Industrial, Administración de
Empresas o en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.

Experiencia:

Un año de experiencia profesional

ALTERNATIVA
Estudios:

N/A
Experiencia:

N/A

/
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Directivo
Secretario de Despacho
020
03
1
Secretaría de Gobierno
Alcaide Municipal

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos, tendientes al logro
de una convivencia pacífica, mediante el mantenimiento de! orden público y la
seguridad, estableciendo las directrices que permitan prevenir, controlar y vigilar
el entorno; de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal y la normatividad
vigente. _^_^__

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar, gestionar y controlar, el talento humano, los recursos físicos y
financieros de la dependencia, de acuerdo con las necesidades que se
presenten, las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, con el propósito
de alcanzar las metas institucionales y la prestación efectiva de mejores
servicios.

2. Asesorar y asistir al Alcalde en el ejercicio de sus funciones cuando éste lo
requiera.

3. Orientar, dirigir, coordinar y evaluar las actividades y funciones de las
inspecciones de policía, el centro de reflexión (cárcel municipal), y la comisaría
de familia, de acuerdo con el plan de desarrollo, los planes de acción y la
normatividad vigente.

4. Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo de la
Administración Municipal, el plan de inversiones y los presupuestos anuales, y
liderar la ejecución de las políticasí estrategias, programas y proyectos
contemplados en el mismo, relacionados con las competencias bajo su
responsabilidad.

5. Evaluar periódicamente el desarrollo de los planes, programas y proyectos de su
sector y definir las acciones necesarias para lograr las metas propuestas en el
Plan de Desarrollo.

6. Coordinar las relaciones entre la Administración Municipal y las diferentes
autoridades militares y policivas, para canalizar adecuadamente las acciones
tendientes a la preservación del orden público.

7. Coordinar el enlace entre la Administración Municipal, los organismos
municipales y departamentales las actividades relacionadas con la atención y
prevención de desastres. ____
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MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y

COMPETENCIAS LABORALES

8. Coordinar las relaciones entre la Administración Municipal y las diferentes
autoridades militares y policivas, para canalizar adecuadamente las acciones
tendientes al adecuado manejo de la población en situación de desplazamiento.

9. Adelantar campañas que tiendan a prevenir la ocurrencia de desastres de origen
natural y al debido manejo por parte de la comunidad.

10. Reportar oportunamente ai Alcalde y a las autoridades militares, policivas y de
investigación, cualquier irregularidad que se advierta en el orden público, con el
propósito de tomar medidas destinadas a conjurar posibles dificultades.

11. Sugerir y coordinar, las políticas para la realización de campañas, tendientes a
la conservación y restablecimiento del orden público en la jurisdicción municipal,
de acuerdo con la realidad del' municipio y la normatividad vigente, con el
propósito de generar cultura ciudadana.

12. Priorizar las necesidades de capacitación, asesoría y apoyo en los temas de
desarrollo institucional, descentralización y participación, orden público,
prevención y atención de emergencias, desastres y demás aspectos propios de
la misión, que sean identificados en el ámbito local, y realizar los estudios
básicos y de factibilidad con el propósito de elaborar los programas y proyectos
para incorporar en el Plan de Desarrollo del Municipio y/o plan operativo anual
de inversiones.

13. Diseñar y aplicar, políticas para lograr el buen funcionamiento de los
establecimientos abiertos al público y la adecuada utilización del espacio público
de conformidad con las normas vigentes y las necesidades del Municipio de
Caldas.

14. Promover el cumplimiento de las normas existentes sobre reglamentación de
juegos rifas y espectáculos, coordinando con las autoridades policivas, visitas a
los establecimientos y personas naturales o jurídicas que desarrollen estas
actividades.

15. Coordinar la elaboración y presentación adecuada y oportuna, de los diferentes
informes solicitados por entidades competentes, de acuerdo con los requisitos
de las mismas y con la normatividad vigente; igualmente, preparar y presentar
los de su competencia.

16. Establecer los procedimientos administrativos necesarios, con sus respectivos
mecanismos de control, de acuerdo con las directrices institucionales y la
normatividad vigente, de tal manera que se obtenga oportuna calidad y
cobertura en los servicios que debe atender de forma eficiente los trámites
oficiales.

17. Monitorear los procedimientos utilizados en el desarrollo de las funciones, para
aplicar las acciones necesarias con el propósito de mejorar continuamente la
prestación de los servicios de acuerdo con la normatividad vigente.

18. Cumplir con lo establecido en la ¡mplementación del Sistema de Gestión de la
Calidad - SGC, armonizado con el Modelo Estándar de Control Interno - MECÍ.

19. Realizar las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento,
según los términos y condiciones definidas, para el mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión de Calidad armonizado con el Modelo
Estándar de Control Interno MECÍ.

20. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y las descritas
en la normatividad vigente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.
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IV, CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Idoneidad para la función
2. Ética profesional
3. Capacidad de análisis
4. Amplia visión sistémica
5. Criterio de selectividad
6. Comprensión y respeto por las ideas ajenas
7. Independencia
8. Igualdad de razonamiento
9. Convicción

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
11. Constitución Política de Colombia.
12. Régimen Municipal.
13. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local. Gestión Pública.
14. Metodologías para la formulación de Proyectos.
15. Estructura de la entidad.
16. Herramientas de Informática e Internet.
17. Sistema de Gestión de la Calidad y Modelo Estándar de Control Interno.
18. Relaciones Humanas.
19. Manejo de personal.
20. Plan de Desarrollo Municipal.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios:

Título profesional en Administración o
áreas afines, Derecho, Ciencias
Políticas, o áreas relacionadas con las
funciones del cargo.

Experiencia:

Un año de experiencia profesional

ALTERNATIVA
Estudios:

N/A
Experiencia:

N/A
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo;
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Directivo
Secretario de Despacho
020
03
1
Secretaría de Desarrollo y Gestión Social
Alcalde Municipal

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular políticas, diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos sociales
de manera efectiva, con base en las necesidades reales de la comunidad, el
plan de desarrollo y en la normatividad vigente.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar, gestionar y controlar el talento humano, los recursos físicos y
financieros de la dependencia, de acuerdo con las necesidades que se
presenten, las directrices institucionales y las disposiciones legales vigentes,
con el propósito de alcanzar las metas institucionales y la prestación efectiva de
mejores servicios.

2. Asesorar y asistir al Alcalde en el ejercicio de sus funciones cuando este lo
requiera.

3. Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo de la entidad, el
plan de inversiones y los presupuestos anuales y liderar la ejecución de las
políticas, estrategias, programas y proyectos contemplados en el mismo,
relacionados con las competencias bajo su responsabilidad.

4. Propiciar la participación social y comunitaria, a través de ¡a identificación de
planes, programas y proyectos de carácter social y económico del orden
departamental y nacional, que fomenten el mejoramiento de la calidad de vida
de los ciudadanos, de acuerdo con el Plan de Desarrollo, así como generar,
procesos participativos que posibiliten la concertación entre las instituciones y la
comunidad en el desarrollo integral de! Municipio.

5. Promover y apoyar efectivamente, las organizaciones sociales y comunitarias en
torno a la implementación de proyectos, tendientes al fortalecimiento de la
capacidad auto gestora de las comunidades, de acuerdo con la normatividad
vigente.

6. Orientar y asesorar el adecuado funcionamiento administrativo, jurídico,
financiero, social y político, de las organizaciones comunales conforme a la
normatividad vigente, promoviendo la articulación, el impulso y desarrollo de
estas de acuerdo con el Plan de Desarrollo.
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7. Coordinar oportunamente, la asesoría y acompañamiento a los pequeños y
medianos productores agropecuarios y a sus familias, para contribuir al
mejoramiento de sus ingresos económicos y de la calidad de vida de ellos, de
acuerdo con el Plan de Desarrollo y las políticas institucionales.

8. Apoyar conjuntamente con las demás secretarías de despacho a las
comunidades organizadas, mediante la asesoría técnica social en obras de
infraestructura que involucren la participación comunitaria de acuerdo con el
Plan de Desarrollo y a la normatividad vigente.

9. Propiciar el ingreso al Servicio Público de Empleo de los usuarios que lo
requieren, adicionalmente, fomentar la formación y la capacitación, con el
objetivo de mejorar el portafolio de oportunidades de acuerdo con el plan de
desarrollo.

10. Coordinar la elaboración y presentación adecuada y oportuna de los diferentes
informes solicitados por entidades competentes, de acuerdo con los requisitos
de los mismos y con la normatividad vigente; igualmente preparar y presentar los
de su competencia.

11. Establecer los procedimientos administrativos necesarios, con sus respectivos
mecanismos de control, de acuerdo con las directrices institucionales y la
normatividad vigente, de tal manera que se obtenga oportunamente, calidad y
cobertura en los servicios que debe atender y eficiencia en los trámites oficiales.

12. Cumplir con lo establecido en la implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad - SGC, armonizado con el Modelo Estándar de Control Interno - MECÍ.

13. Realizar las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento,
según los términos y condiciones definidas, para el mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión de Calidad armonizado con el Modelo
Estándar de Control Interno MECÍ.

14.Monitorear los procedimientos que utilice para el desarrollo de las funciones,
para aplicar las acciones necesarias con el propósito de mejorar continuamente
la prestación de los servicios de acuerdo con la normatividad vigente.

15. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y las descritas
en la normatividad vigente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Idoneidad para la función
2. Ética profesional
3. Capacidad de análisis

Amplia visión sistémica
Criterio de selectividad
Comprensión y respeto por las ideas ajenas
Independencia
Igualdad de razonamiento
Convicción.9.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
10. Constitución Política de Colombia.
1 1 . Régimen Municipal.
12. Fundamentos y principios de administración y liderazgo loca!. Gestión Pública.
13. Metodologías para la formulación de Proyectos.
14. Estructura de la entidad.
15. Herramientas de Informática e Internet.
16. Sistema de Gestión de la Calidad y Modelo Estándar de Control Interno.
17. Relaciones Humanas.
1 8. Manejo de personal.
19. Plan de Desarrollo Municipal.

VI, REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios:
Título profesional en Administración
o áreas afines, Derecho, Trabajo
Social, Sociología, Psicología,
Economía o en áreas relacionadas
con las funciones del cargo.

Experiencia:

Un año de experiencia profesional

ALTERNATIVA
Estudios:

N/A

Experiencia:

N/A

4
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Directivo
Secretario de Despacho
020
03
1
Secretaría de Educación
Alcaide Municipal

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos tendientes a
asegurar la cobertura, calidad y la retención educativa, de acuerdo con las
necesidades de la comunidad del Municipio de Caldas, con el Plan de
Desarrollo y ia normativídad vigente.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Administrar, gestionar y controlar, el talento humano, los recursos físicos y
financieros de la dependencia; de acuerdo con las necesidades que se
presenten, las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, con el propósito
de alcanzar las metas institucionales y la prestación efectiva de mejores
servicios.
Asesorar y asistir al Alcalde en el ejercicio de sus funciones cuando éste lo
requiera.
Participar activamente en la formulación del Pían de Desarrollo de la entidad, el
plan de inversiones y los presupuestos anuales y liderar la ejecución de las
políticas, estrategias, programas y proyectos contemplados en el mismo,
relacionados con las competencias bajo su responsabilidad.
Gestionar ante el Gobierno Nacional, Departamental y con otras entidades en
coordinación con el Banco de Programas y Proyectos, la consecución de
recursos que ayuden al desarrollo de los planes, programas y proyectos
relacionados con la Secretaria de Educación.
Evaluar la realidad de su sector y las inquietudes de la comunidad, para diseñar
los planes y programas que deban ser adoptados por el Municipio, con el
propósito de garantizar la cobertura y calidad en la educación.
Elaborar, proponer, ejecutar y evaluar el Plan Educativo Municipal de acuerdo
con las necesidades de la comunidad y la normatividad vigente.
Garantizar en coordinación con las instancias del Municipio de Caldas y la
comunidad, la prestación del servicio educativo en todos los niveles y
modalidades de atención que le sean competentes.
Desarrollar programas para mejorar la eficiencia, la calidad, la cobertura y
retención educativa de acuerdo con las necesidades del sector, con el Plan
Educativo Municipal, con el Plan de Desarrollo y la normatividad vigente.
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9. Dirigir el servicio educativo efectivamente, de acuerdo con las políticas, las
orientaciones y recomendaciones de la Junta Municipal de Educación y las
que por competencia de ley le corresponden.

10. Diseñar y ejecutar, oportuna y efectivamente, programas de control y evaluación
de la calidad y cobertura del servicio educativo según los términos y
competencia de ley.

11. Promover la investigación, la innovación y eí desarrollo de currículos, métodos y
medios pedagógicos que contribuyan al fortalecimiento de nuevas metodologías,
a favor del mejoramiento continuo de la educación y de acuerdo con el Plan de
Desarrollo y la normatividad vigente.

12. Fomentar y apoyar la educación formal y no formal, brindando oportunidades
para el acceso y permanencia; establecer estímulos e incentivos para la
investigación y las innovaciones educativas.

13. Coordinar la elaboración y presentación adecuada y oportuna de los diferentes
informes solicitados por entidades competentes, de acuerdo con los requisitos
y con la normatividad vigente; igualmente preparar y presentar los de su
competencia.

u. Establecer contacto permanente con las Instituciones Educativas Municipales de
manera que le permita conocer sus necesidades y apoyar sus requerimientos en
lo pertinente.

15. Cumplir con lo establecido en la implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad - SGC, armonizado con el Modelo Estándar de Control Interno - MECÍ.

16. Realizar las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento,
según los términos y condiciones definidas, para el mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión de Calidad armonizado con el Modelo
Estándar de Control Interno MECÍ.

17. Monitorear los procedimientos que utilice en el desarrollo de las funciones, y
aplicar las acciones necesarias con el propósito de mejorar continuamente la
prestación de los servicios.

18. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y las descritas
en las normas vigentes, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Idoneidad para la función
2. Ética profesional
3. Capacidad de análisis
4. Amplia visión sistémica
5. Criterio de selectividad
6. Comprensión y respeto por las ideas ajenas
7. Independencia
8. Igualdad de razonamiento
9. Convicción
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia.
2. Régimen Municipal.
3. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local. Gestión

Pública.
4. Metodologías para la formulación de Proyectos.
5. Estructura de la entidad.
6. Herramientas de Informática e Internet.
7. Sistema de Gestión de la Calidad y Modelo Estándar de Control Interno.
8. Relaciones Humanas.
9. Manejo de personal.
10. Plan de Desarrollo Municipal.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios:

Título profesional en administración o
áreas afines, Derecho, Contaduría,
Economía, Educación, o en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.

Experiencia:

Un año de experiencia profesional

ALTERNATIVA
Estudios:

N/A
Experiencia:

N/A

¿
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Directivo
Secretario de Despacho
020
03
1
Secretaria de Tránsito y Transporte
Alcalde Municipal

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos tendientes al
fortalecimiento del sistema de Tránsito y Transporte Municipal, de acuerdo con
las necesidades reales del Municipio, eí Plan de Desarrollo, las políticas
institucionales y la normatividad vigente.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar, gestionar y controlar, el talento humano, los recursos físicos y
financieros de la dependencia, de acuerdo con las necesidades que se
presenten, las directrices institucionales y las disposiciones legales vigentes,
con el propósito de alcanzar las metas institucionales y la prestación efectiva de
mejores servicios.

2. Asesorar y asistir al Alcalde en el ejercicio de sus funciones cuando éste lo
requiera.

3. Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo de Municipal, el
plan de inversiones y los presupuestos anuales y liderar la ejecución de las
políticas, estrategias, programas y proyectos contemplados en el mismo,
relacionados con las competencias bajo su responsabilidad.

4. Gestionar, ante el gobierno Nacional y Departamental, en coordinación con el
área del Banco de Programas y Proyectos, la consecución de recursos por
medio de la presentación de proyectos de inversión, que ayuden ai desarrollo de
los planes y programas relacionados con la Secretaría de Tránsito y Transporte.

5. Desarrollar, planes, programas y proyectos, tendientes a lograr la conservación
de la libre locomoción, la armonía con los usuarios de las vías y la prestación de
excelentes servicios a la comunidad, monitoreando y evaluando
permanentemente el resultado de los mismos, de acuerdo con el Plan de
Desarrollo.

6. Planear y regular, el servicio de transporte público, terrestre automotor, con el
propósito de garantizar la movilización de personas u objetos en condiciones de
libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, de acuerdo con las
necesidades del Municipio de Caldas y la normatividad vigente.
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7. Regular las tarifas del servicio de transporte público de conformidad con las
directrices del Gobierno Nacional, igualmente, asesorar a la autoridad
competente sobre la definición de tarifas, rutas y horarios para la prestación del
servicio, la ocupación de las vías y el espacio público.

8. Determinar las políticas con relación al uso de las vías, sentido de las mismas y
sistema de prioridades, así mismo, las zonas de estacionamiento, vías
peatonales, cargue y descargue, terminales, rutas, paraderos y otros, con base
en los estudios previos y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

9. Estudiar oportuna y adecuadamente los documentos presentados para la
obtención o renovación de habilitaciones de empresas transportadoras, de
acuerdo con la normatividad vigente.

10. Estudiar las solicitudes presentadas por las empresas transportadoras para las
nuevas rutas, cambio de horario, frecuencia de despachos o incremento de la
capacidad transportadora, de acuerdo con las necesidades del Municipio y la
normatividad vigente.

11. Gestionar el estudio correspondiente para determinar el número de vehículos
de transporte individual que puedan ingresar anualmente al servicio público y
fijar la capacidad transportadora de las empresas de transporte público
terrestre de pasajeros en el ámbito urbano, suburbano y veredal.

12. Reportar a la Secretaría de Hacienda los ingresos que se generen por los
diferentes servicios que preste la Secretaría de Tránsito y Transporte, de
acuerdo con la normatividad vigente.

13. Expedir las normas y tomar las medidas necesarias para el mejor ordenamiento
del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas, de acuerdo
con las necesidades del Municipio.

14. Coordinar la elaboración y presentación adecuada y oportuna de los diferentes
informes solicitados por entidades competentes, de acuerdo con los requisitos
de los mismos y la normatividad vigente; igualmente, preparar y presentar los
de su competencia.

15. Establecer, los procedimientos administrativos necesarios, con sus respectivos
mecanismos de control, de acuerdo con las directrices institucionales y la
normatividad vigente, de tal manera que se obtenga oportunamente, calidad y
cobertura en los servicios que debe atender y eficiencia en los trámites oficiales.

16. Cumplir con lo establecido en la ¡mplementación del Sistema de Gestión de la
Calidad - SGC, armonizado con el Modeío Estándar de Control interno - MECÍ.

17. Realizar las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento,
según los términos y condiciones definidas, para el mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión de Calidad armonizado con el Modelo
Estándar de Control Interno MECÍ.

18.Monitorear los procedimientos que utilice para el desarrollo normal de las
funciones, y aplicar las acciones necesarias con el propósito de mejorar
continuamente la prestación de los servicios.

19. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y las descritas
en la normatividad vigente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Idoneidad para la función
2. Ética profesional
3. Capacidad de análisis
4. Amplia visión sistémica
5. Criterio de selectividad
6. Comprensión y respeto por las ¡deas ajenas
7. Independencia
8. Igualdad de razonamiento
9. Convicción

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia.
2. Régimen Municipal.
3. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local. Gestión

Pública.
4. Metodologías para la formulación de Proyectos.
5. Estructura de la entidad.
6. Herramientas de Informática e Internet.
7. Sistema de Gestión de la Calidad y Modelo Estándar de Control Interno.
8. Relaciones Humanas.
9. Manejo de personal.
10. Plan de Desarrollo Municipal.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios:

Título Profesional en Administración
Pública, Derecho, Ingeniería,
Administración de Empresas o en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.

Experiencia:

Dos (2) años de experiencia relacionada

ALTERNATIVA
Estudios:

Diplomados o postgrados

Experiencia:

N/A

/,/
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Directivo
Secretario Local de Salud
097
03
1
Secretaría de Salud
Alcalde Municipal

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir oportuna y efectivamente, el sistema de salud y protección social en el
Municipio de Caldas, con el propósito de brindar de manera integral los
servicios de salud a la población en general y priorizada, de acuerdo con el
Plan de Desarrollo y la normatividad vigente.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar, gestionar y controlar, el talento humano, los recursos físicos y
financieros de la dependencia, de acuerdo con las necesidades que se
presenten, las directrices institucionales y las disposiciones legales vigentes,
con el propósito de alcanzar las metas institucionales y ía prestación efectiva de
mejores servicios.

2. Asesorar y asistir al Alcalde en el ejercicio de sus funciones cuando éste lo
requiera.

3. Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo de la
Administración Municipal, el plan de inversiones y los presupuestos anuales, y
liderar la ejecución de las políticas, estrategias, programas y proyectos,
contemplados en el mismo, relacionados con las competencias bajo su
responsabilidad.

4. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y ajustar efectivamente, los Planes,
programas y proyectos relacionados con el sistema de protección social, de
acuerdo con las necesidades del Municipio de Caldas y !a normatividad
vigente, y definir las acciones de mejora, para lograr las metas propuestas en el
Plan de Desarrollo.

5. Dirigir la elaboración del diagnóstico y pronóstico del estado de salud de la
población del Municipio de Caldas e interpretar sus resultados, al igual que
promover la integración de los diferentes sectores para la formulación de
planes programas y proyectos en salud individual y colectiva, de acuerdo con la
normatividad vigente.

6. Promover la adaptación y adopción, de normas técnicas y modelos orientados a
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mejorar la prestación de los servicios de salud y verificar la validez científica de
las técnicas y procedimientos utilizados en el diagnóstico y tratamiento.

7. Adoptar, suministrar e implementar oportuna y efectivamente, e! sistema integral
de información en salud, así como, generar la información requerida por el
Sistema General de Protección Social, de acuerdo con la normatividad vigente.

8. Promover en el Municipio la afiliación al aseguramiento y el acceso oportuno de
la población a los servicios de salud de acuerdo con la normatividad vigente.

9. Promover la afiliación de la población pobre y vulnerable al régimen subsidiado,
ejecutando eficientemente los recursos destinados para tal fin, mediante la
celebración de contratos, el seguimiento y control a los mismos, directamente o
por medio interventorías externas, de acuerdo con la normatividad vigente.

10. Promover la participación de la comunidad en acciones de promoción de la
salud, prevención de la enfermedad y solución conjunta de problemas de salud,
de la población del área de influencia, a través de campañas y estrategias de
información, educación y comunicación, de acuerdo con los proyectos del Plan
de Desarrollo.

11. Celebrar, preparar o proyectar correcta y oportunamente, los contratos y
convenios necesarios para la ejecución de los diferentes proyectos requeridos
por dependencia, de acuerdo con la delegación (si la hay), el procedimiento
establecido, las directrices institucionales, el Plan de Desarrollo y la normatividad
vigente.

12. Coordinar la elaboración y presentación adecuada y oportuna de los diferentes
informes solicitados por entidades competentes, de acuerdo con los requisitos
de las mismas y la normatividad vigente; igualmente preparar y presentar los de
su competencia.

13. Establecer, los procedimientos administrativos necesarios, con sus respectivos
mecanismos de control, de acuerdo con las directrices institucionales y la
normatividad vigente, de tal manera que se obtenga oportunamente, calidad y
cobertura en los servicios que debe atender y eficiencia en los trámites oficiales.

14. Cumplir con lo establecido en la implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad - SGC, armonizado con el Modelo Estándar de Control Interno - MECÍ.

15. Realizar las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento,
según los términos y condiciones definidas, para el mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión de Calidad armonizado con el Modelo
Estándar de Control Interno MECÍ.

16.Monitorear los procedimientos que utilice para el desarrollo normal de las
funciones, y aplicar las acciones necesarias con el propósito de mejorar
continuamente la prestación de los servicios.

17. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y las descritas
en (as normas vigentes, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.

IV, CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Idoneidad para la función
2. Ética profesional
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3. Capacidad de análisis.
4. Amplia visión sistémica
5. Criterio de selectividad
6. Comprensión y respeto por las ¡deas ajenas
7. Independencia
8. Igualdad de razonamiento
9. Convicción

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Constitución Política de Colombia.
2. Normatividad vigente para el sector salud, Seguridad Social y Sistema de

Protección Social y contratación pública.
3. Plan de Desarrollo Municipal.
4. Mecanismos de participación comunitaria en el sector salud y liderazgo local,

Gestión Pública.
5. Metodologías para la formulación proyectos.
6. Estructura administrativa de las entidades del sector salud.
7. Herramientas informáticas e Internet.
8. Sistemas de Gestión de la Calidad.
9. Trabajo comunitario.
10. Relaciones humanas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios:

Título Profesional en áreas de la Salud,
Económicas, Administrativas o Jurídicas

Experiencia:

Dos (2) años de experiencia profesional
En el sector salud.

ALTERNATIVA
Estudios:

N/A
Experiencia:

N/A
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación deí Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Directivo
Secretario de Despacho
020
03
1
Secretaría de Servicios Administrativos
Alcalde Municipal

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir las políticas para talento humano de la Administración Municipal, de
manera que se logre contar con un personal idóneo, capacitado y competente,
para alcanzar los fines, los objetivos y la misión de la entidad, conforme con la
normatividad vigente y el Plan de Desarrollo; igualmente, desarrollar las políticas
para el manejo apropiado de los sistemas de información, la administración de
bienes devolutivos y de consumo y de la gestión documental.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar, gestionar y controlar, el talento humano, los recursos físicos y
financieros de la dependencia, de acuerdo con las necesidades que se
presenten, las directrices institucionales y las disposiciones legales vigentes,
con el propósito de alcanzar las metas institucionales y la prestación efectiva de
mejores servicios.

2. Asesorar y asistir al Alcalde en el ejercicio de sus funciones cuando éste lo
requiera.

3. Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo de Municipal, el
plan de inversiones y los presupuestos anuales y liderar la ejecución de las
políticas, estrategias, programas y proyectos contemplados en el mismo,
relacionados con las competencias bajo su responsabilidad.

4. Verificar que las normas legales y extralegales que regulan el talento humano,
se cumplan correcta y eficientemente, al igual que las relacionadas con la
administración de la carrera que los regula.

5. Realizar estudios que permitan mantener actualizada la planta de personal y el
manual de específico de funciones y competencias laborales teniendo en cuenta
la estructura de la Administración Municipal y las necesidades reales de las
diferentes dependencias, de acuerdo con la normatividad vigente.

6. Coordinar la elaboración de actos administrativos, oficios, certificados y
documentos relacionados con el talento humano, para mantener actualizada las
situaciones administrativas de los servidores públicos de la entidad, de
conformidad con las normas vigentes; así como, certificar y autorizar el pago de
los derechos adquiridos por los trabajadores sobre la convención colectiva.

7. Coordinar, ejecutar y evaluar adecuada y efectivamente el diseño, elaboración y
desarrollo del Plan Institucional de Capacitación, los programas de inducción,
reínducción, estímulos, bienestar y salud ocupacional, con base en las
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necesidades reales de la Administración Municipal, el Plan de Desarrollo y la
normatividad vigente, para el mejoramiento continuo y el desarrollo del Talento
Humano.

8. Orientar y acompañar la adecuada aplicación del sistema de evaluación del
desempeño laboral de acuerdo con la normatividad vigente.

9. Coordinar la realización oportuna y adecuada del Plan Anual de Vacaciones
para los servidores, de acuerdo con la normatividad vigente, con el propósito de
que no se afecte la prestación eficiente de los servicios en !a Administración
Municipal.

10. Coordinar la liquidación de las prestaciones sociales, seguridad social,
parafiscales, la nómina y demás retenciones normativas, y verificar que se
realicen correcta y oportunamente de acuerdo con las novedades reales, las
directrices institucionales y la normatividad vigente.

11. Coordinar, verificar y evaluar efectivamente, las funciones relacionadas con el
manejo de la información y la gestión documental, la administración de la
información de soporte lógico y mantenimiento de los sistemas, de acuerdo con
las necesidades de la Administración y la normatividad vigente, con el propósito
de tomar las acciones de mejora necesarias para lograr las metas institucionales
y el mejoramiento continuo.

12. Coordinar con los jefes de las distintas dependencias, las acciones necesarias
para controlar el cumplimiento del horario de trabajo y la entrega de permisos,
de acuerdo con las directrices institucionales.

13.Monitorear los procedimientos que utilice para el desarrollo normal de las
funciones e informar oportunamente los resultados al jefe inmediato para aplicar
las acciones necesarias con el propósito de mejorar continuamente la
prestación de los servicios.

14. Conservar los registros y documentos que se generen en el desarrollo de las
funciones, adecuada y correctamente de acuerdo con el Sistema Gestión
Documental Institucional, con el propósito de guardar evidencias de las
acciones.

15. Coordinar la elaboración y presentación adecuada y oportuna de los diferentes
informes solicitados por entidades competentes, de acuerdo con los requisitos
de los mismos y la normatividad vigente; igualmente, preparar y presentar los
de su competencia.

16. Establecer, los procedimientos administrativos necesarios, con sus respectivos
mecanismos de control, de acuerdo con las directrices institucionales y la
normatividad vigente, de tal manera que se obtenga oportunamente, calidad y
cobertura en los servicios que debe atender y eficiencia en los trámites oficiales.

17. Cumplir con lo establecido en la implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad - SGC, armonizado con el Modelo Estándar de Control Interno - MECÍ.

18. Establecer las políticas generales de operación del equipo de trabajo de
sistemas de información de manera que cumpla con los requerimientos de las
dependencias en materia de soporte técnico.

19. Desarrollar directrices y políticas de Gestión Documental atendiendo la
normatividad vigente y las disposiciones determinadas en las tablas de retención
documental.

20. Implementar y administrar debidamente las tablas de retención documental y
asistir a las diferentes dependencias para su adecuado manejo.
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21. Desarrollar la política general en materia bienes devolutivos y de consumo de
manera que atienda los requerimientos de las dependencias acorde con la
normatividad vigente.

22. Realizar las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento,
según los términos y condiciones definidas, para el mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión de Calidad armonizado con el Modelo
Estándar de Control Interno MECÍ.

23. Monitorear los procedimientos que utilice para el desarrollo normal de las
funciones, y aplicar las acciones necesarias con el propósito de mejorar
continuamente la prestación de los servicios.

24. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y las descritas
en la normatividad vigente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.

9.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Idoneidad para la función
2. Ética profesional

Capacidad de análisis
Amplia visión sistémica
Criterio de selectividad
Comprensión y respeto por las ideas ajenas
Independencia
Igualdad de razonamiento
Convicción

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2. Constitución Política de Colombia.
3. Régimen Municipal.
4. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local. Gestión

Pública.
5. Metodologías para la formulación de Proyectos.
6. Estructura de la entidad.
7. Herramientas de Informática e Internet.
8. Sistema de Gestión de la Calidad y Modelo Estándar de Control Interno.
9. Relaciones Humanas.
10. Manejo de personal.
11. Plan de Desarrollo Municipal.
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios:

Título en Administración Pública,
Derecho, Ingeniería Administrativa,
Ingeniería Industrial, Administración de
Empresas, Psicología o en áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.

Experiencia:

Un año de experiencia profesional

ALTERNATIVA
Estudios:

N/A
Experiencia:

N/A
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Directivo
Secretario de Despacho
020
03
1
Secretaría de la Mujer y la Familia
Alcalde Municipal

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Formular políticas, diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos de
manera efectiva, con base en las necesidades reales de las mujeres y la familia,
el plan de desarrollo y en la normatividad vigente.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar, gestionar y controlar el talento humano, los recursos físicos y

financieros de la dependencia, de acuerdo con las necesidades que se
presenten, ias directrices institucionales y las disposiciones legales vigentes,
con el propósito de alcanzar las metas institucionales y la prestación efectiva de
mejores servicios.

2. Asesorar y asistir al Alcalde en el ejercicio de sus funciones cuando este lo
requiera.

3. Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo de la entidad, el
plan de inversiones y los presupuestos anuales y liderar la ejecución de las
políticas, estrategias, programas y proyectos contemplados en el mismo,
relacionados con las competencias bajo su responsabilidad.

4. Propiciar la participación de las mujeres y las familias, a través de la
identificación de planes, programas y proyectos de carácter social y económico,
de acuerdo con el Plan de Desarrollo, así como generar, procesos participativos
que posibiliten la concertación entre las instituciones y la comunidad en el
desarrollo integral del Municipio.

5. Incidir en la formulación de políticas y en la determinación de los planes y
programas que propendan por la eficiencia de la Secretaría.

6. Presentar al Alcalde los proyectos, planes, programas e iniciativas de
importancia para la Secretaría.

7. Participar en los comités y comisiones que le sean asignados por el Señor
Alcalde Municipal.

8. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos,
Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones, Manual de Funciones y Reglamentos
Internos de la Administración Municipal.

9. Coordinar la elaboración y presentación adecuada y oportuna de los diferentes
informes solicitados por entidades competentes, de acuerdo con los requisitos
y con la normatividad vigente; igualmente preparar y presentar los de su
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competencia.
10. Cumplir con lo establecido en la ¡mplementación del Sistema de Gestión de la

Calidad - SGC, armonizado con el Modelo Estándar de Control Interno - MECÍ.
11. Realizar las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento,

según los términos y condiciones definidas, para el mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión de Calidad armonizado con el Modelo
Estándar de Control Interno MECÍ.

12. Monitorear ios procedimientos que utilice en el desarrollo de las funciones, y
aplicar las acciones necesarias con e! propósito de mejorar continuamente la
prestación de los servicios.

13. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y las descritas
en las normas vigentes, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Idoneidad para la función
2. Ética profesional
3. Capacidad de análisis
4. Amplia visión sistémica
5. Criterio de selectividad
6. Comprensión y respeto por las ideas ajenas
7. Independencia
8. Igualdad de razonamiento

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia.
2. Régimen Municipal.
3. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local. Gestión

Pública.
4. Metodologías para la formulación de Proyectos.
5. Estructura de la entidad.
6. Herramientas de Informática e Internet.
7. Sistema de Gestión de la Calidad y Modelo Estándar de Control Interno.
8. Relaciones Humanas.
9. Manejo de personal.
10. Plan de Desarrollo Municipal.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios:

Título profesional en Derecho,
Psicología, Sociología, o áreas
relacionadas con las funciones del
cargo.

Experiencia:

Un año de experiencia profesional.

44



MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUSA

wív*!íflKí*SP f-*^-•'-'-K.-Í - : •- •- • .<>•"••• /••gi'anajli»*!! ••».-ag- - •-• ~- - --**-« *•*
v"! •" 'MANUAL ESPEC/F/CCTDE,FUNCJOJMES" Y

COMPETENCIAS LABORALES

ALTERNATIVA
Estudios:

N/A
Experiencia:

N/A
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IDENTIFICACIÓN
Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: Secretario de Despacho
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo dei jefe inmediato:

020
03
1
Secretaría de Infraestructura Física
Alcalde Municipal

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar, proyectar y programar la ejecución y mantenimiento de obras de
infraestructura física, de acuerdo a los Planes de Acción del Plan de Desarrollo
Municipal y la normatividad vigente.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

6.

Administrar, gestionar y controlar, el talento humano, los recursos físicos y
financieros de la dependencia, de acuerdo con las necesidades que se
presenten, las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, con el propósito
de alcanzar las metas institucionales y la prestación efectiva de mejores
servicios.
Asesorar y asistir al Alcalde en el ejercicio de sus funciones cuando éste lo
requiera.
Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo de la entidad, el
plan de inversiones y los presupuestos anuales y liderar la ejecución de las
políticas, estrategias, programas y proyectos contemplados en el mismo,
relacionados con las competencias bajo su responsabilidad.
Elaborar los presupuestos y la programación para la ejecución de las obras
públicas, programadas para cada vigencia de acuerdo a los Planes de Acción de
cada Secretaría, con el objeto de dar cumplimiento a las metas establecidas en
el Plan de Desarrollo Municipal.
Evaluar, en coordinación con otras Secretarías, las necesidades de
infraestructura, para diseñar los programas de ejecución de obras,
indispensables para satisfacer las necesidades de la comunidad, con cobertura,
calidad y oportunidad.
Dirigir y coordinar, oportuna y efectivamente, la asesoría técnica a la
Administración Municipal y la comunidad, en las acciones que demande la
solución de sus necesidades en materia de vías, construcciones generales,
acueductos, saneamiento básico, prevención de desastres y servicios básicos
de acuerdo con la normatividad vigente.
Priorizar las obras de infraestructura identificadas en el ámbito urbano y rural,
dirigir la realización de los estudios básicos y de factibilidad para elaborar los

46



MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y

COMPETENCIAS LABORALES

programas y proyectos a incorporar en el Plan de Desarrollo del Municipio y/o
pían anual operativo de inversiones.

8. Identificar los proyectos que se puedan adelantar por el sistema de
valorización y coordinar la ejecución de los mismos, de acuerdo con la
normatividad vigente, con el propósito de lograr el desarrollo local con la
cooperación de la comunidad; igualmente, propiciar la construcción de obras de
infraestructura por autogestión comunitaria y asociativa.

9. Establecer la metodología y técnica a seguir en los procesos de interventoría y/o
supervisión de la interventoría contratada, con el fin de garantizar la calidad,
oportunidad, costos y estabilidad de las obras de infraestructura. Garantizar que
la planeación de las obras de infraestructura responda a las necesidades
mínimas, coordinando la ejecución de los programas y proyectos que adelanta la
Administración Municipal.

10. Dirigir y coordinar el diseño y la delegación o contratación de la construcción,
mantenimiento y adecuación de las obras de infraestructura generales que deba
acometer la Administración Municipal, para el logro de los objetivos sociales.

11. Dirigir el diseño, desarrollo y mantenimiento de la red vial municipal, dentro de
los parámetros técnicos previstos por el Instituto Nacional de Vías —INVIAS y la
legislación ambiental. Elaborar los estudios y análisis orientados a establecer los
convenios y alianzas estratégicas que deba realizar el Municipio con entes
públicos y/o privados del orden nacional o municipal, con miras a obtener
beneficios para la comunidad en costos, calidad y mejoramiento de orden
técnico.

12. Gestionar en coordinación con el Alcalde la consecución de fondos, asesoría y
transferencias de tecnología que contribuya al desarrollo de las obras de
infraestructura a cargo del Municipio de Caldas.

13. Desarrollar planes, programas y proyectos tendientes a lograr e! mejoramiento
ambiental de acuerdo con las necesidades del Municipio, el Plan de Desarrollo y
la normatividad vigente, igualmente, monitorear y evaluar de manera
permanente el impacto de los mismos.

14. Celebrar, preparar o proyectar, correcta y oportunamente, los contratos y
convenios necesarios para la ejecución de los diferentes proyectos requeridos
por dependencia, de acuerdo con la delegación (si la hay), el procedimiento
establecido, las directrices institucionales, el Plan de Desarrollo y la normatividad
vigente.

15. Garantizar que en todos los procesos se determinen los planes de contingencia,
para asegurar la permanencia, continuidad y calidad de los servicios.

16. Coordinarla elaboración y presentación, adecuada y oportuna de los diferentes
informes solicitados por entidades competentes, de acuerdo con los requisitos
y con la normatividad vigente, igualmente, elaborar y presentar los de su
competencia.

17. Establecer los procedimientos administrativos necesarios, con sus respectivos
mecanismos de control, de tal manera que se obtenga oportunamente, calidad y
cobertura en los servicios que debe atender y eficiencia en los trámites oficiales.

18. Cumplir con lo establecido en la ¡mplementación del Sistema de Gestión de la
Calidad - SGC, armonizado con el Modelo Estándar de Control Interno - MECÍ.

19. Realizar las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento,
según los términos y condiciones definidas, para el mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión de Calidad armonizado con el Modelo
Estándar de Control Interno MECÍ. /
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20. Monitorear los procedimientos utilizados en el desarrollo de las funciones y
aplicar las acciones necesarias con el propósito de mejorar continuamente la
prestación de los servicios, de acuerdo con la normatividad vigente.

21. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y las descritas
en las normas vigentes, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Idoneidad para la función
2. Ética profesional
3. Capacidad de análisis
4. Amplia visión sistémica
5. Criterio de selectividad
6. Comprensión y respeto por las ideasp ajenas
7. Independencia
8. Igualdad de razonamiento
9. Convicción.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia.
2. Régimen Municipal.
3. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local. Gestión

Pública.
4. Metodologías para la formulación de Proyectos.
5. Estructura de la entidad.
6. Herramientas de Informática e Internet
7. Sistema de Gestión de la Calidad y Modelo Estándar de Control Interno.
8. Relaciones Humanas,
9. Manejo de personal.
10. Plan de Desarrollo Municipal.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios:

Título profesional en Ingeniería Civil,
Geología, Arquitectura o en áreas
relacionadas con las funciones del cargo

Experiencia:

Un año de experiencia profesional

ALTERNATIVA
Estudios: Experiencia:

N/A N/A
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IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Directivo
Secretario de Despacho
020
03
1
Secretaría de Planeación
Alcalde Municipal

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos relacionados con la
planeación territorial y la planeación del desarrollo institucional y, las acciones
tendientes a materializar el Plan de Desarrollo Municipal a través de
mecanismos de control, seguimiento y evaluación a los mismos de acuerdo con
la normatívídad vigente

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar, gestionar y controlar, el talento humano, los recursos físicos y
financieros de la dependencia, de acuerdo con las necesidades que se
presenten, las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, con el propósito
de alcanzar las metas institucionales y la prestación efectiva de mejores
servicios.

2. Asesorar y asistir al Alcalde en el ejercicio de sus funciones cuando éste lo
requiera.

3. Orientar adecuadamente de acuerdo con la normatividad vigente, la formulación
ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, los
Planes de Inversiones (POAI) y los Planes de Acción. Igualmente, liderar la
ejecución de las políticas, estrategias, programas y proyectos contemplados en
el mismo, relacionados con las competencias bajo su responsabilidad.

4. Participar en la elaboración de los presupuestos anuales, en coordinación con la
Secretaria de Hacienda.

5. Dirigir la evaluación y el seguimiento del Plan de Desarrollo; la formulación,
gestión y seguimiento de los proyectos de inversión Municipal y los respectivos
planes de acción de acuerdo con las necesidades de la Administración y la
normatividad vigente a través del Banco de Programas y Proyectos.

6. Liderar y coordinar el Sistema de Gestión de Calidad, programando actividades
que ayuden a la operativización del sistema, garantizando su permanente
actualización y mejora.

7. Liderar y Coordinar las acciones tendientes a administrar la base datos del
SISBEN, asegurando que sea un mecanismo para la adecuada toma de
decisiones de todas las dependencias en materia de programas sociales.

8. Gestionar ante el Gobierno Nacional y Departamental en coordinación con el
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área del Banco de Programas y Proyectos, la consecución de recursos por
medio de la presentación de proyectos de inversión que ayuden al desarrollo de
los planes, programas y proyectos relacionados con el Plan de Desarrollo
Municipal.

9. Dirigir y coordinar la revisión y/o ajustes y la implementación del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial, oportuna y efectivamente de acuerdo con la
normatividad vigente, estableciendo mecanismos de control, seguimiento y
evaluación.

lO.Asegurar la consolidación y desarrollo de un Sistema Municipal de Planeación
efectivo, en el cual interactúen todos los sectores de los diferentes niveles de la
acción administrativa en el Municipio, de acuerdo con las necesidades y la
normatividad vigente.

11. Garantizar que en todos los procesos se determinen los planes de contingencia,
para asegurar la permanencia, continuidad y calidad de los servicios.

12. Dirigir y orientar adecuadamente, el Banco de Programas y Proyectos de
acuerdo con la normatividad vigente.

13. Establecer los procedimientos administrativos necesarios, con sus respectivos
mecanismos de control, de tal manera que se obtenga oportunamente, calidad y
cobertura en los servicios que debe atender y eficiencia en los trámites oficiales.

14. Monitorear los procedimientos utilizados en el desarrollo de las funciones y
aplicar las acciones necesarias con el propósito de mejorar continuamente la
prestación de los servicios, de acuerdo con la normatividad vigente.

15. Coordinar la elaboración y presentación adecuada y oportuna de los diferentes
informes solicitados por entidades competentes, de acuerdo con los requisitos
y con la normatividad vigente; igualmente preparar y presentar los de su
competencia.

16. Cumplir con lo establecido en la implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad - SGC, armonizado con el Modelo Estándar de Control Interno - MECÍ.

17. Realizar las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento,
según los términos y condiciones definidas, para el mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Gestión de Calidad armonizado con el Modelo
Estándar de Control Interno MECÍ,

18. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y las descritas
en las normas vigentes, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Idoneidad para la función
2. Ética profesional
3. Capacidad de análisis
4. Amplia visión sistémica
5. Criterio de selectividad
6. Comprensión y respeto por las ideas ajenas
7. Independencia
8. Igualdad de razonamiento
9. Convicción
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia.
2. Régimen Municipal.
3. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local. Gestión

Pública.
4. Metodologías para la formulación de Proyectos.
5. Estructura de la entidad.
6. Herramientas de Informática e Internet.
7. Sistema de Gestión de la Calidad y Modelo Estándar de Control Interno.
8. Relaciones Humanas.
9. Manejo de personal.
10. Plan de Desarrollo Municipal.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios:

Título profesional en Arquitectura,
Ingeniería Civil, Administración Pública,
Geología o en áreas relacionadas con
las funciones del cargo

Experiencia:

Un año de experiencia profesional

ALTERNATIVA
Estudios:

N/A
Experiencia:

N/A
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Profesional
Profesional Universitario
219
02
01
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa.

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Direccionar las labores para el manejo, orientación y promoción apropiada de la
Biblioteca Municipal, eficiente y oportunamente, de acuerdo con los
procedimientos establecidos, las directrices institucionales y la normatividad
vigente.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Orientar a los usuarios en los procesos de investigación y consulta y acceso al
conocimiento, oportuna y adecuadamente de acuerdo con las necesidades de
los mismos y las directrices institucionales.

2. Disponer apropiada y eficientemente la documentación bibliográfica ya sea física
o de soporte lógico, utilizando los procedimientos establecidos, con el propósito
de prestar un servicio ágil y oportuno de acuerdo con las necesidades reales de
usuario.

3. Mantener actualizado el inventario de la biblioteca de acuerdo con los
procedimientos establecidos, descargando los libros que no presten servicio, y
reportando oportunamente al jefe inmediato los resultados del mismo.

4. Disponer lo necesario para que el préstamo del materia! bibliográfico sea
apropiado, oportuno y garantice el cuidado y conservación de los libros y demás
documentos; igualmente el mantenimiento de los mismos, de acuerdo con las
directrices institucionales y los procedimientos establecidos.

5. Fomentar oportunamente el hábito de lectura, con la realización de actividades
de acuerdo con las necesidades de los usuarios, como estrategia de ocupación
del tiempo libre.

6. Realizar actividades permanentes y adecuadas, relacionadas con la formación a
los usuarios, de manera que faciliten el acceso rápido a la información disponible
en la biblioteca, con el propósito de agilizar el servicio.

7. Mantener organizados y actualizados los registros de circulación, de préstamo y
de los usuarios de la biblioteca, con el propósito de identificar la disponibilidad
del libro y de agilizar el servicio.

8. Realizar oportunamente, las actividades relacionadas con e! préstamo de
servicios bibliotecarios a las comunidades marginadas y con menores recursos,
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con el propósito de orientarlos en la adecuación de bibliotecas comunales y
rurales, donarles libros, muebles y enseres entre otros, que estén en desuso por
parte de la Administración Municipal, de acuerdo con las directrices
institucionales y la normatividad vigente.

9. Monitorear los procedimientos utilizados en el desarrollo de las funciones e
informar oportunamente los resultados al jefe inmediato, para aplicar las
acciones necesarias, con el propósito de mejorar continuamente la prestación de
los servicios.

10. Conservar los registros y documentos que genere en el desarrollo de las
funciones de acuerdo con el Sistema Gestión Documental Institucional, con el fin
de guardar evidencias de las acciones.

11. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la
Calidad de la Administración Municipal y del Modelo Estándar de Control Interno
MECÍ.

12. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y las descritas
en la normatividad vigente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La información suministrada a los usuarios es precisa, oportuna y obedece a sus
requerimientos.

2. Los usuarios tienen a disposición todo material bibliográfico organizado, con el
propósito que ubiquen el documento o la información que necesitan con
facilidad.

3. La información bibliográfica es dispuesta de manera eficiente, oportuna y
apropiada de acuerdo con los procedimientos establecidos.

4. Los documentos son clasificados correctamente en el área del conocimiento al
que corresponden.

5. Todos los libros y el material bibliográfico tienen la descripción física
correctamente.

6. La información bibliográfica ya sea física o de soporte lógico, es administrada
correcta y eficientemente, agilizando la búsqueda de las diferentes consultas
requeridas por el usuario.

7. El inventarío de la Biblioteca Pública Municipal, se actualiza eficiente y
oportunamente y permite que los usuarios sepan si existe o no el material que
requieren para consulta.

8. El procedimiento para el préstamo del material bibliográfico, es ejecutado
correctamente, garantizando el cuidado y conservación de los libros y demás
documentos.

9. Todos los usuarios que requieren libros para llevar, tienen una ficha de préstamo
y carné, de acuerdo con el reglamento de la biblioteca.

10.Todas las tarjetas de préstamos tienen la fecha de préstamo y de devolución.
11. Los usuarios que no devuelven los documentos en la fecha estimada, son

sancionados de acuerdo con el reglamento de la Biblioteca Municipal.
12. Los libros son reparados oportunamente para ponerlos de nuevo al servicio de

los usuarios.
13. Los registros de movimiento de circulación, préstamo del material bibliográfico y
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el de los usuarios de la biblioteca, son elaborados diariamente en forma correcta
y eficiente de acuerdo con el procedimiento, facilitando la identificación de los
usuarios morosos.

14. Se fomenta oportunamente, el hábito de lectura, con la realización de
actividades de acuerdo con las necesidades de los usuarios, como estrategia de
ocupación del tiempo libre.

15. Los usuarios son orientados en la metodología y en el manejo de los recursos
que ofrece la biblioteca.

16. Los procedimientos utilizados, son monitoreados constantemente y el resultado
es informado oportunamente al jefe inmediato con el propósito de mejorar
continuamente la prestación de los servicios.

17. Los registros y documentos generados por el desarrollo normal de las funciones,
son conservados para guardar evidencias de las acciones, de acuerdo con el
Sistema Gestión Documental Institucional.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normatividad vigente sobre manejo de bibliotecas municipales.
2. Plan Nacional de Bibliotecas.
3. Informática básica e Internet.
4. Programa para el manejo de la base de datos del material bibliográfico.
5. Sistema Gestión de la Calidad.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios:

Título profesional Bibliotecología o en
áreas administrativas

Experiencia:

Un año de experiencia profesional

ALTERNATIVA
Estudios:

N/A
Experiencia:

N/A
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo de! jefe inmediato:

Profesional
Profesional Universitario
219
02
01
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar la gestión del riesgo y la capacidad de respuesta ante !a ocurrencia de
eventos naturales o antrópicos que generen condiciones de amenaza y riesgo en el
Municipio de Caldas. ^_^_

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir la implementación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres

(PMGRD) y llevar a cabo el seguimiento y evaluación del mismo y su periódica
actualización.

2. Coordinar la Elaboración e implementación de la Estrategia Municipal de
Respuesta a Emergencias (EMRE).

3. Coordinar la Elaboración del Plan de acción para la Recuperación después de la
declaratoria de la calamidad pública

4. Coordinar la elaboración del Plan de contingencias, la implementación y
seguimiento para los eventos públicos y masivos y para los establecimientos
públicos que menciona el Decreto 3888 de 2007.

5. Coordinar las actividades, que conduzcan al cumplimiento de los objetivos del
CMGRD como su coordinador

6. Realizar el informe técnico para la declaratoria de una calamidad pública y para
la declaratoria de una Urgencia manifiesta.

7. Mantener, desarrollar y garantizar el proceso de conocimiento del Riesgo,
reducción del riesgo y el proceso de manejo de desastres..

8. Coordinar el diseño de procedimientos operativos (protocolos, planes de acción
específicos de emergencia y de-contingencia) y el adiestramiento institucional
para la atención de desastres.

9. Asumir la supervisión de los contratos que en materia de prevención y atención
de desastres, le sean encomendados por el alcalde.

10. coordinar las realización de informes técnicos que justifiquen la realización de
obras de Mitigaciones, Estabilizaciones y Urgencias Manifiestas que se
desprendan de las emergencias y/o desastres

11. Atender de manera oportuna y confiable los requerimientos de información de su
competencia por parte de las diversas unidades ejecutoras de la Administración
Municipal, los organismos de control, las autoridades de planeación del orden
municipal, departamental y nacional y de la comunidad en general.

12. Cumplir con las acciones establecidas en los planes de mejoramiento, en los
términos y condiciones prescritas, para contribuir al mantenimiento y mejora del.
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Sistema de Gestión de Calidad de la Administración Municipal y del Modelo
Estándar de Control Interno MECÍ.

13. Conservar los registros y documentos que genere en el desarrollo de las
funciones, de acuerdo con el Sistema Gestión Documental Institucional, con el
fin de guardar evidencias de las acciones

14. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y las
contenidas en la normatividad vigente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Ley 1523 de 2012
2. Gestión de recursos.
3. Asesoría y Asistencia Técnica en caso de emergencias y Desastres
4. Formación Ciudadana según un plan anual de capacitaciones.
5. Atención de las emergencias en forma oportuna, eficiente y eficaz.
6. Gestión de proyectos para consecución de recursos a nivel Nacional

Departamental.
7. Atención a la población afectada en caso de emergencias y/o Desastres.
8. Coordinar el Consejo Territorial de Gestión de Riesgo de Desastres

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistemas office y Windows
2. Contratación
3. Supervisión de Contratos.
4. Gestión pública
5. Plan de Desarrollo
6. Identificación, formulación, y preparación

publicas en metodología MGA.
7. Reducción del Riesgo
8. Sistema Gestión de la Calidad.
9. Herramientas de informática e Internet.

de proyectos de inversión

V!. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios:
Título Profesional
En Ingeniería civil
administrativas.

áreas

Experiencia:
Un año de experiencia profesional.

ALTERNATIVA
Estudios:

N/A
Experiencia:

N/A
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Técnico
Inspector de Tránsito y Transporte.
312
03
01
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa.

1.

2.

4.

7.

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Cumplir y hacer cumplir, oportuna y efectivamente, las normas y deberes de
comportamiento vial de acuerdo con la normatividad vigente, con el propósito de
fomentar el respeto por la vida, la integridad personal y bienes de los usuarios
de las vías públicas.

I. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Implementar controles que garanticen la libre circulación por las vías públicas y
el cumplimiento de deberes de comportamiento, de acuerdo con las necesidades
reales del Municipio y con la normatividad vigente.
Conocer las contravenciones y determinar la responsabilidad con base en las
pruebas y evidencias encontradas e imponer oportunamente las sanciones que
correspondan de acuerdo con la normatividad vigente.

3. Autorizar la entrega de vehículos retenidos por el personal de control y vigilancia
o los que hayan sido puestos a su disposición por la autoridad competente,
comprobando que previamente se subsane la causal que originó la
inmovilización.
Tramitar y resolver en primera instancia los procesos en materia de
contravenciones de tránsito que se originan en la dependencia, aplicando la
normatividad vigente.
Verificar la consolidación de la información de la accidentalidad y de las
decisiones en materia de contravenciones con el propósito que permanezca
actualizada.
Coordinar con el equipo de trabajo la realización del control y vigilancia a la
actividad transportadora y de tránsito de la localidad, igualmente la atención de
servicios a la comunidad de acuerdo con las necesidades reales del Municipio y
con el Código Nacional de Tránsito y Transporte; con el propósito que los
transportadores y usuarios de las vías se acojan a la misma.
Diseñar e implementar en coordinación con el Secretario de despacho
estrategias para la educación, prevención y seguridad vial, de acuerdo con la
situación real del Municipio, las directrices y disposiciones en el ámbito regional
y nacional. /
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8. Monitorear los procedimientos que utilice para el desarrollo de las funciones e
informar oportunamente los resultados al Jefe inmediato, para aplicar las
acciones necesarias con el propósito de mejorar continuamente la prestación de
los servicios.

9. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la
Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno MECÍ.

10. Conservar los registros y documentos generados, adecuada y oportunamente
de acuerdo con el Sistema de Gestión Documental, con el propósito de guardar
evidencias de las acciones.

11. Desempeñar las demás funciones asignadas por e! Jefe inmediato y las
descritas en la normatividad vigente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

Las medidas cautelares o previas, son ejecutadas en el parque automotor,
registrado en la Secretaría de Tránsito y Transporte.
Se implementan controles que garanticen la libre circulación por las vías
públicas y el cumplimiento de deberes de comportamiento, de acuerdo con las
necesidades reales del Municipio y con la normatividad vigente.
Las decisiones que establecen responsabilidad sobre las infracciones en materia
de tránsito, están de acuerdo con las pruebas y evidencias encontradas y se
ajustan al debido proceso.
Las sanciones impuestas por concepto de infracción a las normas de tránsito,

se emiten de acuerdo a las disposiciones legales.
Los procesos resueltos en primera instancia, son tramitados de manera oportuna
y aplicando la normatividad vigente.
Los procesos interpuestos en primera instancia, son resueltos con objetividad y
ajustados a los argumentos judiciales expuestos.
Se autoriza la entrega de vehículos retenidos por guardas o los que hayan sido
puestos a su disposición por la autoridad competente, siempre y cuando se
compruebe previamente la causal que originó la inmovilización fue subsanada.
Se verifica que la consolidación de la información de la accidentalidad se haga
oportuna y adecuadamente.
Se ingresan las decisiones o los fallos en materia de contravenciones oportuna y
adecuadamente, en la base de datos correspondiente, con el propósito que
permanezca actualizada.

10. La realización del control y vigilancia a la actividad transportadora y de tránsito
de la localidad, se coordina oportuna y efectivamente, con el equipo de trabajo;
de igual manera, la atención de servicios a la comunidad de acuerdo con las
necesidades reales del Municipio y con el Código Nacional de Tránsito y
Transporte.

11. Se diseñan e implementan en coordinación con el Secretario de despacho
estrategias para la educación, prevención y seguridad vial, de acuerdo con la
situación real del Municipio, las directrices y las disposiciones en el ámbito
regional y nacional.

12. Las decisiones que establecen responsabilidad sobre las infracciones en materia
de tránsito, están de acuerdo con las pruebas y evidencias encontradas y se
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ajustan al debido proceso.
13. Las sanciones impuestas por concepto de infracción a las normas, se emiten de

acuerdo a las disposiciones legales.
14. Los procesos resueltos en primera instancia, son tramitados de manera oportuna

y aplicando la normatividad vigente.
15. Los procesos interpuestos en primera instancia, son resueltos con objetividad y

ajustados a los argumentos judiciales expuestos.
16. Las funciones de policía judicial, se asumen oportuna y eficientemente de

acuerdo con normatividad vigente.
17. Las diligencias preliminares elaboradas, se remiten a la autoridad judicial

competente para abocar el asunto en el término de tiempo establecido en la Ley.
18. Los procedimientos utilizados, son monitoreados constantemente y el resultado

es informado oportunamente al Jefe inmediato, con el propósito de mejorar
continuamente la prestación de los servicios.

19. Los registros y documentos generados, son conservados adecuada y
oportunamente, de acuerdo con el Sistema de Gestión Documental Institucional
con el propósito de guardar evidencias de las acciones.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Constitución Política.
2. Normatividad vigente relacionada con el tránsito y el transporte terrestre.
3. Código Contencioso Administrativo, Procedimiento Civil, Procedimiento Penal.
4. Manejo de herramientas informáticas e Internet.
5. Sistema de Gestión de la Calidad.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios:

Terminación y aprobación del pensum
Académico de Derecho.

Experiencia:

Seis meses de experiencia profesional

ALTERNATIVA
Estudios:

N/A
Experiencia:

N/A
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Técnico
Técnico Operativo
314
02
02
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa.

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar las actividades de mantenimiento de ias obras públicas menores
oportuna y efectivamente, de acuerdo con ias necesidades reales de la
Administración Municipal, las de la comunidad y con la normatividad vigente.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar en la coordinación, asignación, supervisión, y evaluación de manera
adecuada, el trabajo del personal de la Secretaría, de acuerdo con las
necesidades del área, las directrices institucionales y la normatividad vigente,
igualmente, controlar el cumplimiento del reglamento interno de trabajo y las
normas de seguridad.

2. Apoyar en la coordinación de actividades relacionadas con el mantenimiento de
vías, la cobertura de alumbrado público, edificaciones, puentes y demás obras
públicas, oportuna y efectivamente de acuerdo con e! diagnóstico de
necesidades y los presupuestos oficiales establecidos bien sea por
administración o por contrato.

3. Brindar asesoría técnica a la comunidad, sugiriendo métodos constructivos
adecuados, que resulten económicos en el diseño y ejecución de obras q ue
adelanten, con el fin de que optimicen recursos.

4. Realizar las visitas técnicas de acuerdo con las solicitudes de la comunidad,
elaborando el listado de actividades, presupuesto, el material requerido y la
programación según la prioridad establecida, con el propósito de levantar el
informe técnico pertinente.

5. Apoyar en la programación y coordinación del desarrollo de las obras públicas
que se ejecuten por administración, de acuerdo con las directrices
institucionales.

6. Apoyar en el control del suministro de los materiales y demás elementos
necesarios para ejecutar los trabajos encomendados, verificando que los
materiales utilizados en las diferentes obras de reparaciones menores que se
lleven a cabo, se ajusten con la calidad y las especificaciones requeridas para
los diferentes proyectos.

7. Apoyar en la supervisión del desarrollo de las obras menores que se ejecuten
por administración y/o contrato, verificando que el cumplimiento de los
programas trazados se realicen de acuerdo con la calidad, los píanos,
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especificaciones dadas, los plazos establecidos, los presupuestos, las
condiciones contractuales y las directrices institucionales,

8. Apoyar oportuna y efectivamente cuando la dependencia lo requiera, las
actividades relacionadas con el trámite, visitas y emisión correcta y
oportunamente, de concepto técnico a todas las solicitudes relacionadas con
perturbaciones (humedades, tapes, registros, cerramientos invasiones, violación
al reglamento de propiedad horizontal entre otros) que se generen entre los
colindantes y/o copropietarios en todo el perímetro municipal, de acuerdo con la
situación real encontrada y la normatividad vigente.

9. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento de! Sistema de Gestión de la
Calidad de la Administración Municipal y del Modelo Estándar de Control Interno
MECÍ.

10. Conservar adecuada y correctamente, los registros y documentos generados en
el desarrollo de las funciones, de acuerdo con el Sistema de Gestión
Documental Institucional, con el propósito de guardar evidencias de las
acciones.

11. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y las descritas
en la normatividad vigente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de
desempeño del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El trabajo del personal es apoyado en forma continua en la coordinación,
asignación, supervisión y evaluación, de manera adecuada y efectiva, de
acuerdo con las necesidades del área, las directrices institucionales y la
normatividad vigente.

2. Se apoya en el control de manera adecuada y efectiva el cumplimiento del
reglamento interno de trabajo y las normas de seguridad por parte de los
trabajadores oficiales.

3. El mantenimiento de vías, la cobertura de alumbrado público, edificaciones,
puentes y demás obras públicas, recibe apoyo continuo en la coordinación
oportuna y efectiva, de acuerdo con el diagnostico de necesidades y los
presupuestos oficiales establecidos bien sea por administración o por contrato.

4. Se brinda asesoría técnica a la comunidad oportunamente, sugiriendo métodos
constructivos adecuados, que resulten económicos en el diseño y ejecución de
obras que adelanten, con el fin de que optimicen recursos.

5. Las visitas técnicas, se realizan oportuna y adecuadamente de acuerdo con las
solicitudes de la comunidad, elaborando el listado de actividades, presupuesto,
la mano de obra, el material requerido y la programación según la prioridad
establecida.

6. En el desarrollo de las obras públicas que se ejecuten por administración se
brinda apoyo en la programación y coordinación de acuerdo con las directrices
institucionales.

7. Se brinda apoyo en el control y el suministro oportuno de los materiales y demás
elementos necesarios para la ejecución de los trabajos encomendados, además
se verifica que los materiales utilizados en las diferentes obras de reparaciones
menores, se ajusten a la calidad y a las especificaciones requeridas para los
diferentes proyectos.
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8. El desarrollo de las obras menores que se ejecuten por administración y/o
contrato, tiene permanente apoyo en la supervisión, verificando el cumplimiento
de los programas trazados que se realicen de acuerdo con la calidad, los planos,
especificaciones dadas, los plazos establecidos, las condiciones contractuales y
las directrices institucionales.

9. Se brinda apoyo en el control de la programación de las actividades realizadas
durante la construcción de las obras de menor cuantía contratadas, lo mismo
que al presupuesto de las mismas.

10. Las actividades de control urbanístico; las relacionadas con el trámite y
realización de visitas técnicas para todas las solicitudes de alineaciones y las
relacionadas con el trámite, visitas y emisión de concepto técnico a todas las
solicitudes relacionadas con perturbaciones (humedades, tapes, registros,
cerramientos invasiones, violación al reglamento de propiedad horizontal entre
otros), son apoyadas oportuna y efectivamente cuando la dependencia lo
requiera.

11. Los registros y documentos generados, son conservados adecuada y
correctamente de acuerdo con el sistema de gestión documental, con el
propósito de guardar evidencias de las acciones.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Reglamento de higiene y seguridad industrial para los obreros.
2. Informática básica e Internet
3. Sistema Gestión de la Calidad.
4. Relaciones Humanas

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios:
Título de formación tecnológica en
Construcciones Civiles, o terminación y
aprobación del pensum académico en
Ingeniería Civil, Arquitectura o
Construcción.

Experiencia:

Doce meses
relacionada.

de experiencia

ALTERNATIVA
Estudios:

N/A
Experiencia:

N/A
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I. IDENTIFICACIÓN
Asistencial
Guardián
485
02 •
09

Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa.

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
N° de cargos:
Depen
Cargo

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar seguridad integral a los internos, adecuada, oportuna y efectivamente, de
acuerdo con el reglamento interno del establecimiento carcelario y la
normatividad vigente.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Cumplir y hacer cumplir oportuna y efectivamente, las normas de seguridad y de
reglamentación interna del Establecimiento Carcelario, de acuerdo con la
normatividad vigente, así como, informar al jefe inmediato las situaciones
anómalas que puedan afectar la sana convivencia.

2. Apoyar oportuna y efectivamente, las diferentes actividades relacionadas con los
programas de atención integral al interno, orientados por la Administración
Municipal de acuerdo con la normatividad vigente.

3. Diligenciar oportuna y correctamente los libros destinados para las diferentes
actividades del centro de Reflexión (Cárcel Municipal), de acuerdo con la
situación real presentada y con la normatividad vigente.

4. Custodiar a los detenidos en las remisiones y traslados, que se hagan a los
despachos judiciales, administrativos o de policía y permisos especiales,
adecuada, oportuna y efectivamente, de acuerdo con la situación presentada y
la normatividad vigente.

5. Controlar oportuna y efectivamente, la entrada y salida de personas y elementos
al establecimiento carcelario de acuerdo con el reglamento interno.

6. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la
calidad de la Administración Municipal y del Modelo Estándar de Control Interno
MECÍ.

7. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y las
contenidas en la normatividad vigente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el
área de desempeño del cargo.
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las normas de seguridad y de reglamentación interna del establecimiento
carcelario se cumplen y se hacen cumplir oportunamente, de acuerdo con la
normatívidad vigente.

2. Las situaciones anómalas que afectan la sana convivencia se informan
oportunamente al Jefe inmediato para que tome las acciones pertinentes.

3. Los programas de atención integral al interno y diferentes actividades
relacionadas, se apoyan oportuna y efectivamente, de acuerdo con las
directrices institucionales y la normatividad vigente.

4. Los libros destinados para las diferentes actividades del centro de Reflexión
(Cárcel Municipal) son diligenciados oportuna y correctamente de acuerdo con la
situación real presentada y con !a normatividad vigente.

5. Se verifica permanentemente el estado integral de los internos y de las
condiciones locativas, con el propósito de detectar posibles intentos de fugas u
otros, al interior o fuera del establecimiento carcelario, reportando
oportunamente las novedades. -

6. Los detenidos son custodiados adecuada y oportunamente en las remisiones y
traslados, que se hagan a los despachos judiciales, administrativos o de policía,
y en los permisos especiales, de acuerdo con la situación presentada y la
normatividad vigente.

7. La entrada y salida de personas y elementos del establecimiento se controla
efectivamente de acuerdo con el reglamento interno.

8. Se hace uso y mantenimiento adecuado del armamento asignado al
establecimiento carcelario de acuerdo con la normatividad vigente.

9. Se cumplen los reglamentos prescritos en cuanto a condiciones higiénicas del
establecimiento y del personal recluido.

10. La vigilancia y control de los detenidos del centro carcelario es oportuna y
adecuada de acuerdo con la normatividad vigente.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Manejo de armas.
2. Relaciones humanas
3. Derechos humanos.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios:

Dos (2) años de educación básica
secundaria aprobada

Experiencia:

Seis meses de experiencia relacionada

ALTERNATIVA
Estudios:

N/A
Experiencia:

N/A
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