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1.1 Descripciones de Cargos del Nivel Directivo 
 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                        Directivo  
Denominación del Empleo:    Alcalde  
Código:                                    005 
Grado:                             04 
Nº.  de cargos:                   1 
Cargo del jefe inmediato:      N/A 

II. ÁREA FUNCIONAL 

ALCALDÍA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

     Dirigir la Administración Municipal, garantizando y promoviendo el cumplimiento 

de la misión constitucional del Municipio y sus competencias legales. Ser el jefe de 

la administración local, ejercer la autoridad política, la representación legal y ser la 

primera autoridad de policía del Municipio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

DEL ORDEN CONSTITUCIONAL 

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

Ordenanzas y los Acuerdos del Concejo. 

2. Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las 

funciones y la prestación de los servicios  a su cargo; representarlo judicial y 

extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y 

a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas 

industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones 

pertinentes. 

3. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y 

programas de desarrollo económico y social, plan de ordenamiento territorial, 

presupuesto anual de rentas y gastos y demás que estime convenientes para la 

buena marcha del Municipio. 

4. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los 

que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

5. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones 

especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes.  
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No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de 

personal en el presupuesto inicialmente aprobado. 

6. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle 

informes generales sobre su administración y convocarlo a sesiones 

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

fue citado. 

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

presupuesto. 

 

CON  RELACIÓN AL CONCEJO 

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

marcha del Municipio. 

2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de 

desarrollo económico y social, y de obras públicas, que deberá estar coordinado 

con los planes departamentales y nacionales. 

3. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto 

anual de rentas y gastos. 

4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarles 

informes generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada 

año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que sólo se ocupará de los 

temas y materias para los cuales fue citado. 

5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los 

que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

6. Reglamentar los acuerdos municipales. 

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

expedición, los acuerdos del Concejo, los decretos de carácter general que expida, 

los actos mediante los cuales se reconozca y decrete honorarios a los Concejales 

y los demás de carácter particular que el Gobernador le solicite. 

8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los Concejales, cuando el Concejo esté 

en receso. 

CON  RELACION AL ORDEN PÚBLICO 

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

instrucciones del Presidente de la República y del respectivo Gobernador.  La 

Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el 

Alcalde por conducto del respectivo Comandante. 

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

 

a. Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos, 

b. Decretar el toque de queda, 

c. Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes, 

d. Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la 

Constitución y la ley, y 

e. Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local 

necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 

9 del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que modifiquen o 

adicionen. 

 

C   CON RELACIÓN A LA NACIÓN, EL DEPARTAMENTO Y LAS  
A   AUTORIDADES JURISDICCIONALES 
 

1. Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados nacionales 

que ejerzan sus funciones en el Municipio, cuando no haya disposición que 

determine la autoridad que deba hacerlo, en caso de fuerza mayor o caso fortuito o 

cuando reciba tal delegación. 

2. Coordinar y supervisar los servicios que presten en el Municipio entidades 

nacionales o departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su 

marcha y del cumplimiento de los deberes de parte de los funcionarios respectivos 

en concordancia con los planes y programas de desarrollo Municipal. 

3. Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas que 

se ejecuten en el territorio de la jurisdicción. 

4. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador. 

5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su apoyo 

e intervención. 

 

CON RELACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

1. Dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las 

funciones y de la prestación de los servicios a su cargo, representarlo judicial y 

extrajudicialmente. 

2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y 

directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales y 

comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

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

los acuerdos respectivos. 

4. Los acuerdos que sobre este particular expide el Concejo, facultarán al Alcalde 
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para que ejerza la atribución con miras al cumplimiento de los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad 

definidos por el artículo 209 de la  Constitución Política. 

5. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles 

funciones especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 

correspondientes.  No podrán crear obligaciones que excedan en monto global 

fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. 

6. Los acuerdos que sobre este particular se expida podrán facultar al Alcalde para 

que sin exceder el monto presupuestal fijado, ejerza dicha función pro témpore, en 

los términos del artículo 209, de la Constitución Política. 

7. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo 

con el Plan de Desarrollo  económico, social y con el presupuesto, observando las 

normas jurídicas aplicables;  la cual podrá delegar en sus Secretarios de Despacho 

de conformidad con la Constitución y la Ley. 

8. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales 

y dictar los actos necesarios para su administración. 

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

dependencia. 

10. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las 

juntas, consejos y demás organismos cuyo nombramiento corresponda al 

Concejo, cuando este no se encuentre reunido,  y nombrar internamente a quien 

deba reemplazarlos.  Salvo excepciones legales. 

11. Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, empresas 

sociales del Estado, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía 

mixta, fondos rotatorios y unidades administrativas especiales del Municipio. 

12. Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, oficinas y 

establecimientos públicos. 

13. Conceder permisos a los empleados públicos municipales de carrera 

administrativa para aceptar con carácter temporal cargos de la Nación o del 

Departamento. 

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

habitantes del Municipio. 

15. Desarrollar acciones encaminadas a garantizar la promoción de la solidaridad y la 

convivencia entre los habitantes del Municipio, diseñando mecanismos que 

permitan la participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la 

concertación y la toma de decisiones municipales. 

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

la ley. 

17. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y 
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su integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria. 

 

CON RELACIÓN A LA CIUDADANÍA 

1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía. 

2. Convocar por lo menos dos veces al año a las organizaciones sociales y veedurías 

ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de los más importantes 

proyectos que serán desarrollados por la administración. 

3. Difundir de manera amplia y suficiente el Plan de Desarrollo  del Municipio a los 

gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general. 

4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del Plan de Desarrollo  

Municipal. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución  Política de Colombia. 

2. Régimen Municipal. 

3. Canales institucionales del nivel nacional, de cooperación internacional y privados 

que permitan gestionar recursos para el desarrollo local. 

4. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local. 

5. Estructura administrativa de la entidad. 

6. Manual de funciones y competencias laborales mínimas. 

7. Manuales de procesos y procedimientos administrativos. 

8. Sistema de gestión de Calidad. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios:  

Los señalados por la Constitución  y la 

Ley 

Experiencia:  

Los señalados por la Constitución  y la 

Ley 

ALTERNATIVA 

Estudios:  

.          N/A 

Experiencia:  

                               N/A 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                        Directivo  
Denominación del Empleo:    Secretario de Despacho  
Código:                                     020 
Grado:                               03 
Nº de cargos:                     1 
Cargo del jefe inmediato:        Quien ejerza la supervisión directa. 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Hacienda 

 

III. PROPÓSITO 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. 

 

IV. 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 
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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  

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 presupuestal 

de las entidades descentralizadas. 

10. Controlar administrativamente, la ejecución de plan presupuestal  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  
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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 tal 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 - MECI. 

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 MECI. 

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. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Régimen Municipal. 

3. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local.  

4. 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. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 

Matemática y Ciencias Naturales 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en:  

NBC Administración; NBC Economía; NBC Contaduría Pública. 

NBC Ingeniería Administrativa y afines; NBC Ingeniería Industrial y afines. 

NBC Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 

NBC Matemáticas, Estadística y Afines. 

 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses 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:                                        Directivo  
Denominación del Empleo:    Secretario de Despacho  
Código:                                    020 
Grado:                              03 
Nº de cargos:                     1 
Cargo del jefe inmediato:       Quien ejerza la supervisión directa. 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Gobierno 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular políticas  y adoptar planes, programas y proyectos, tendientes al logro de 

una convivencia pacífica, mediante el mantenimiento del 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. 

IV. 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 políticas, 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. 
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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. 

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 al 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 
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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 implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad – SGC,  armonizado con el  Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 

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 MECI. 

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. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Régimen Municipal. 

3. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local.  

4. 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. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la Educación. 

Ciencias Sociales y Humanas. 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 

 

NUCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en:  

NBC Derecho y afines. 

NBC Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

NBC Formación Relacionada con el Campo Militar o Policial. 

NBC Sociología, Trabajo Social y Afines. 

NBC Administración. 
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NBC Educación. 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses 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:                                        Directivo  
Denominación del Empleo:    Jefe de Oficina 
Código:                                    006 
Grado:                              03 
Nº de cargos:                   1 
Cargo del jefe inmediato:       Alcalde Municipal 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina de Control Interno 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

     Asesorar y acompañar a la alta dirección respecto a la efectividad de la 

implementación del Sistema de Control Interno, armonizado con la implementación 

del Sistema de Gestión de la Calidad, así mismo, hacer la evaluación y seguimiento 

a los procesos y administración del riesgo implementados  en la Administración 

Municipal. Fomentar la cultura de autocontrol  y facilitar los requerimientos de los  

organismos de control externo. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar  al Alcalde en el ejercicio de sus funciones cuando este lo requiera. 

2. Asesorar al Alcalde en la identificación, diseño e implementación de 

instrumentos de Control Interno para todas las dependencias de la 

Administración Municipal. 

3. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que 

se obtengan los resultados esperados.  

4. Publicar cada cuatro meses en la página web de la entidad, un informe 

pormenorizado del estado de Control Interno de la entidad. 

5. Realizar el Plan de Acción Anual, de acuerdo a los lineamientos del Plan de 

Desarrollo Municipal. 

6. Proponer un programa anual de auditorías a la Administración Municipal. 

7. Ejecutar el Plan Anual de Auditorias, aprobado por la Alta Dirección, en 

cumplimiento de la normatividad vigente.  
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8. Hacer evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos para 

la Administración Municipal. 

9. Verificar si las recomendaciones formuladas por la oficina de control interno, se 

implementaron al interior de los procesos u operaciones de las diferentes áreas 

responsables de ejecutarlas. 

10.  Elaborar y  presentar oportunamente los 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. 

11. 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. 

12. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, 

que en desarrollo del mandato constitucional y legal diseñe la entidad 

correspondiente. 

13. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro 

de la entidad y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de 

todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de 

mando.  

14. Fomentar una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el 

cumplimiento de la misión institucional, y en el cumplimiento de los planes, 

metas y objetivos previstos, como instancia evaluadora de Control Interno. 

15. Evaluar las mejores o impactos positivos o la utilidad en la implementación de 

las recomendaciones formuladas por la Oficina de Control Interno e informar de 

los resultados  a la alta dirección y al responsable del proceso.  

16. Verificar el cumplimiento de los planes de acción con el fin de garantizar  el logro 

de los objetivos establecidos  en el Plan de Desarrollo. 

17. Evaluar el proceso de administración del riesgo, con el propósito de asegurar 

que los riesgos institucionales están siendo administrados apropiadamente y que 

el Sistema de Control Interno está siendo operado efectivamente.  

18.  Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y las 

descritas en la normatividad vigente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza  del 

cargo y el área de desempeño del cargo. 

19. Orientar la construcción del mapa de riesgos para establecer mecanismos de 

prevención, protección de recursos y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

20. Asistir a las reuniones de los Consejos, juntas, comités, y demás cuerpos en que 

tenga asiento  la entidad, o efectuar las delegaciones pertinentes. 3. 

Representar a la entidad por delegación del Alcalde en reuniones relacionadas 
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con asuntos de competencia del área funcional  o del sector.  

21. Monitorear de forma permanente las actividades críticas de la organización, 

detectar las desviaciones y generar las recomendaciones para su mejoramiento. 

22. Evaluar el comportamiento de los indicadores asociados a los controles 

definidos en el mapa de riesgos, detectar las desviaciones y orientar el plan de 

mejoramiento.  

23. Consolidar, definir, e interpretar los niveles de productividad y calidad de las 

diferentes áreas del Municipio y determinar su contribución a los objetivos y 

metas institucionales y programáticas.  

24. Llevar a cabo la fase de control en todos los procesos administrativos para 

generar retroalimentación oportuna e implementación de acciones de mejora. 

25. Vigilar la transparencia en el desarrollo de los procesos contractuales de la 

administración municipal.  

26. Mantener permanentemente informado al Alcalde y a los directivos de la 

organización acerca del estado de desarrollo del Sistema de control interno 

dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas, de las fallas 

en su cumplimiento y proponer correctivos y acciones para mejorarlo. 

27. Aplicar en el desempeño de sus labores el proceso de gestión documental y sus 

respectivos procedimientos.  

28. Evaluar en desempeño y competencias al personal asignado a su  área 

funcional, de acuerdo a los lineamientos y tiempos establecidos para ello.  

29. Dar cumplimiento a la Ley 951 de 2005 o normas que la modifiquen, respecto a 

presentar oportunamente informe de gestión y acta de empalme, cuando se 

presente la novedad de separación del cargo.  

30. Establecer la relación con los entes externos de control. 27. Las demás que le 

sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de su 

desempeño. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derecho administrativo general.  
2. Contratación pública. 
3. Organización administrativa del estado. 
4. Administración y evaluación de personal.  
5. Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la Educación. 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 

Ciencias Sociales y Humanas. 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. 

Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

NUCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en: 

 NBC Educación; NBC Administración, NBC Contaduría Pública, NBC Economía, 

NBC Ciencia Política, Relaciones Internacionales; NBC Derecho y Afines, NBC 

Psicología; NBC Sociología, NBC Trabajo Social y Afines; NBC Ingeniería 

Administrativa y Afines; NBC Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines; NBC Ingeniería 

Agroindustrial, Alimentos y Afines; NBC Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines; 

NBC Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines; NBC Ingeniería Biomédica y Afines; 

NBC Ingeniería Civil y Afines; NBC Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; NBC 

Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines; NBC Ingeniería Eléctrica y Afines; 

NBC Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines; NBC Ingeniería Industrial 

y Afines; NBC Ingeniería Mecánica y Afines; NBC Ingeniería Química y Afines; NBC 

Otras Ingenierías; NBC Matemáticas; NBC Estadística y Afines.  

EXPERIENCIA: Treinta y seis (36) meses en asuntos de control interno 

 

ALTERNATIVA 

Estudios:  

                       N/A          

Experiencia:  

                               N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                        Directivo  
Denominación del Empleo:    Secretario de Despacho  
Código:                                    020 
Grado:                               03 
Nº de cargos:                     1 
Cargo del jefe inmediato:       Quien ejerza la supervisión directa. 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Desarrollo y Gestión Social. 
 

III. 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. 

 

IV. 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 la 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 del Municipio. 

5. Promover y apoyar efectivamente, las organizaciones sociales y comunitarias en 

torno a la implementación de proyectos, tendientes al fortalecimiento de la 
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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. 

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 - MECI. 

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 MECI. 

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. 
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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.  

4. 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. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Agronomía, Veterinaria y Afines. 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 

Ciencias de la Educación. 

Ciencias Sociales y Humanas. 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 

Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

NUCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en:  

NBC Agronomía; NBC Medicina; NBC Veterinaria. NBC Zootecnia; 
NBC Administración; NBC Contaduría NBC Economía. 
NBC Educación. 

NBC Derecho y afines; NBC Psicología; NBC Sociología, Trabajo social y afines; 

NBC Ciencia Política, Relaciones Internacionales. 

NBC Antropología; NBC Arquitectura y Afines; NBC Ingeniería Administrativa y 

Afines; NBC Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines;  NBC Ingeniería Agroindustrial, 

Alimentos y Afines; NBC Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines; 

NBC Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines; NBC Ingeniería Biomédica y Afines; 

NBC Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; 

NBC Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería Eléctrica y Afines; 

NBC Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines; NBC Ingeniería Industrial 

y Afines; Ingeniería Mecánica y Afines; NBC Ingeniería Química y Afines  

NBC Otras Ingenierías; NBC Biología, NBC Microbiología y Afines; NBC Física; 

NBC Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales; NBC Matemáticas; NBC 

Estadística y Afines. 
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EXPERIANCIA: Doce (12) meses 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:                                        Directivo  
Denominación del Empleo:    Secretario de Despacho  
Código:                                    020 
Grado:                               03 
Nº de cargos:                     1 
Cargo del jefe inmediato:        Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Educación. 

III. 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 la normatividad 

vigente. 

IV. 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 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. 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. 

5. 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. 

6. Elaborar, proponer, ejecutar y evaluar  el Plan Educativo Municipal  de acuerdo 

con las necesidades de la comunidad  y la normatividad vigente. 

7. Garantizar en coordinación con las instancias del Municipio de Caldas y la 
comunidad, la prestación del servicio educativo en todos los niveles y 
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modalidades de atención que le sean competentes. 

8. 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. 

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 el 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. 

14. 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 - MECI. 

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 MECI. 

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. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Régimen Municipal. 

3. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local.  
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4. 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. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 

Ciencias de la Educación. 

Ciencias Sociales y Humanas. 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines.  

Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

NUCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en:  

NBC Administración; NBC Economía; NBC Educación; NBC Derecho y afines; NBC 
Psicología; NBC Sociología, Trabajo social y afines; NBC Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales; NBC Antropología; NBC Ingeniería Administrativa y 
Afines; NBC Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines; NBC Ingeniería Agroindustrial, 
Alimentos y Afines; NBC Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines; 
NBC Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines; NBC Ingeniería Biomédica y Afines; 
NBC Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería de Minas, Metalurgia y Afines; 
NBC Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería Eléctrica y Afines; 
NBC Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines; NBC Ingeniería Industrial 
y Afines; Ingeniería Mecánica y Afines; NBC Ingeniería Química y Afines; NBC 
Otras Ingenierías. NBC Biología, NBC Microbiología y Afines; NBC Física; NBC 
Geología, Otros Programas de Ciencias Naturales; NBC Matemáticas; NBC 
Estadística y Afines. 
 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses 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:                                        Directivo  
Denominación del Empleo:    Secretario de Despacho  
Código:                                    020 
Grado:                               03 
Nº de cargos:                     1 
Cargo del jefe inmediato:        Quien ejerza la supervisión directa. 
 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Tránsito y Transporte. 

 

III. PROPÓSITO 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, el Plan de Desarrollo, las políticas institucionales   

y la normatividad vigente. 

 

IV. 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 al 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 
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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. 

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 
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cobertura en los servicios que debe atender y eficiencia en los trámites oficiales. 

16. Cumplir con lo establecido en la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad – SGC,  armonizado con el  Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 

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 MECI. 

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. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Régimen Municipal. 

3. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local.  

4. 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. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la Educación; 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 

Ciencias Sociales y Humanas 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 

NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en:  

NBC Educación. 

NBC Administración. 

 NBC Derecho y afines. 

 NBC Ingeniería Administrativa y afines. 
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EXPERIENCIA: Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 

 

ALTERNATIVA 

Estudios:  

 

                   Diplomados o postgrados en  la materia 

(Ley 769 2012) 

Experiencia:  

 

                            N/A 



 

32 
 

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                        Directivo  
Denominación del Empleo:   Secretario Local de Salud  
Código:                                    097 
Grado:                                      03 
Nº de cargos:                    1 
Cargo del jefe inmediato:       Quien ejerza la supervisión directa. 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Salud. 
 

III. 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. 

 

IV. 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 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  la normatividad 

vigente, y definir las acciones de mejora, para  lograr las metas propuestas en el 

Plan de Desarrollo. 
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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 
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, el 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 - MECI. 

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 MECI. 

16. Monitorear los  procedimientos que utilice para el desarrollo normal de las 
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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 las normas vigentes, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo. 

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.  

5. Gestión Pública. 

6. Metodologías  para la formulación proyectos. 

7. Estructura administrativa de las entidades del sector salud. 

8. Herramientas informáticas  e Internet. 

9. Sistemas de Gestión de la Calidad. 

10. Trabajo comunitario. 

11. Relaciones humanas. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la Salud. 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 

Ciencias Sociales y Humanas. 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 

  NBC Bacteriología; NBC Enfermería; NBC Instrumentación quirúrgica;  

  NBC Medicina; NBC Nutrición y Dietética; NBC Odontología;  

NBC Salud Pública: NBC Terapias; NBC Optometría, Otros programas de                        

ciencias de la salud. 

  NBC Administración; NBC Economía. 

  NBC Derecho y afines. 

EXPERIENCIA: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional en el sector 

salud 

ALTERNATIVA 

  Estudios: 

N/A 

Experiencia:  

                            N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                        Directivo  
Denominación del Empleo:    Secretario de Despacho   
Código:                                    020 
Grado:                               03 
Nº de cargos:                     1 
Cargo del jefe inmediato:       Quien ejerza la supervisión directa. 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Servicios Administrativos 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

   Adoptar y ejecutar las medidas conducentes para la administración y gestión del 

talento humano en la administración municipal, así como para los procesos de 

adquisición y suministro de los recursos materiales, para la organización, 

consecución, conservación y aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles, 

para el manejo de la información y el archivo del Municipio; mantener líneas de 

coordinación y comunicación al interior de la administración y ejecutar las 

actividades que le correspondan para el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos.   

 

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 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. Adoptar y ejecutar las medidas y/o procedimientos relativos al área de 

administración y gestión del talento humano en la administración municipal 

velando por el cumplimiento de la normativa que lo regula, garantizando el 

respeto por el Sistema de Carrera Administrativa y demás derechos de los 
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empleados.  

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. 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, 

reinducción, estímulos, bienestar y salud ocupacional, con base en las 

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  la 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 
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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 - MECI. 

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. 

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 MECI. 

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. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Régimen Municipal. 

3. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local.  

4. Gestión Pública.  

5. Metodologías para la formulación de Proyectos. 

6. Estructura de la entidad.  
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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. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 

Ciencias de la Educación. 

Ciencias Sociales y Humanas 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en 

NBC Administración; NBC Contaduría NBC Economía; NBC Educación; NBC 
Derecho y afines; NBC Psicología; NBC Sociología, Trabajo social y afines; NBC 

Ciencia Política, Relaciones Internacionales; NBC Antropología; NBC Arquitectura y 
Afines; NBC Ingeniería Administrativa y Afines; NBC Ingeniería Agrícola, Forestal y 
Afines;  NBC Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines; NBC Ingeniería 
Agronómica, Pecuaria y Afines; NBC Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines; NBC 
Ingeniería Biomédica y Afines; NBC Ingeniería Civil y Afines; Ingeniería de Minas, 
Metalurgia y Afines; NBC Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería 
Eléctrica y Afines; NBC Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Afines; NBC 
Ingeniería Industrial y Afines; Ingeniería Mecánica y Afines; NBC Ingeniería Química 
y Afines; NBC Otras Ingenierías. 
 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

ALTERNATIVA 

Estudios:  

.                    N/A 

Experiencia:  

                           N/A 



 

39 
 

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

 
Nivel:                                       Directivo  
Denominación del Empleo:   Director Administrativo 
Código:                                    009 
Grado:                               02 
Nº de cargos:                    1 
Cargo del jefe inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dirección Contable y de Presupuesto. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir  oportuna y adecuadamente, el sistema  presupuestal y contable de la 

Administración Municipal, conforme con  la normatividad vigente; con el propósito de 

reflejar la situación financiera, económica  y social   que sirva  como herramienta 

para la toma de decisiones.   

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y  controlar el funcionamiento eficiente del área a su cargo, con el 

propósito de alcanzar las metas institucionales  y  la prestación de mejores 

servicios. 

2. Participar activamente en la formulación del Plan de Desarrollo 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. 

3. Realizar seguimiento  y control oportuno, a la ejecución del presupuesto, y  al 

Plan Operativo Anual de Inversiones,  del Plan de Desarrollo, de acuerdo con las 

políticas  institucionales, con el propósito de  verificar  el avance y el cumplimiento 

de las metas establecidas. 

4. Dirigir, orientar y controlar, las áreas que intervienen en el proceso financiero y 

contable, con el propósito de que apliquen correcta y oportunamente,  la 

normatividad presupuestal y contable vigente.  

5. Asignar oportunamente, los códigos contables de los hechos económicos, 

financieros y sociales derivados de las diferentes actividades del Municipio,  de 

acuerdo con el plan general de contabilidad pública, así como definir 

oportunamente los auxiliares aplicables en la entidad, de acuerdo con las 
necesidades de la Administración Municipal. 

6. Identificar los flujos de información, de tal manera  que se garantice el registro de 

la totalidad de las operaciones, tanto en presupuesto como en contabilidad, de 

acuerdo con la normatividad vigente  y con los procedimientos establecidos en  el 
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manual de calidad. 

7. Garantizar la razonabilidad de los estados financieros, mediante la correcta 

aplicación de  la normatividad vigente, a través de la conciliación de la 

información  de las diferentes áreas que intervienen en el proceso financiero y 

contable, con el propósito de realizar los ajustes pertinentes  y efectuar   los 

cierres mensuales y anuales.  

8. Dirigir y controlar, la preparación, presentación oportuna y  veraz, de la 

información financiera y  contable de la Administración Municipal,  a las entidades  

de control, a la comunidad y  otros entes competentes que la requieran, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

9. Apoyar a las dependencias para la adecuada administración del presupuesto y 

poder cumplir con lo indicado en el plan operativo anual de inversiones. 

10. Verificar la correcta liquidación  de las declaraciones tributarias (IVA y Retención) 

y medios electrónicos, con el propósito de detectar  inconsistencias  y aplicar las 

respectivas correcciones. Presentar oportunamente las declaraciones, de 

acuerdo con el procedimiento establecido por la DIAN. 

11. Consolidar correcta y oportunamente,  la información financiera del Municipio 

para presentarlos a la Contaduría General de la Nación en los  términos 

establecidos. 

12. Establecer y aplicar las políticas relacionadas con  el Control Interno Contable, 

con el propósito de  garantizar la razonabilidad de los estados financieros y 

contables, de acuerdo con la normatividad  vigente. 

13. Planear, ejecutar, evaluar  y  mejorar con efectividad, los procesos  a  cargo  de 

acuerdo con las necesidades que se presenten, el Sistema de Gestión de la 

Calidad y la normatividad vigente. 

14. 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. 

15. Monitorear los  procedimientos   que utilice para el desarrollo de las funciones y  

aplicar las acciones  necesarias  con el propósito de mejorar continuamente la 

prestación de los servicios. 

16. Conservar los registros y documentos  generados  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.  

17. Cumplir con lo establecido en la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad – SGC,  armonizado con el  Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 

18.  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 
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de Control Interno MECI. 

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. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS OESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Plan de Desarrollo Municipal. 
3. Régimen Municipal. 

4. Normas contables para el sector público, tributarias, de auditoría y fiscales 

vigentes. 

5. Fundamentos y principios de administración i liderazgo local. 

6. Estructura de la entidad. 

7. Contratación Pública. 

8. Contabilidad Pública. 

9. Manual de Procesos. 

10. Procedimientos de la Administración Municipal. 

11. Manual de Calidad de la Administración Municipal. 

12. Auditoría. 

13. Herramientas Informáticas e Internet. 
14. Sistema de Gestión de la Calidad. 

15. Relaciones Humanas. 

16. Manejo de Personal. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en:  

NBC Administración; NBC Economía; NBC Contaduría Pública. 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses 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:                                        Directivo  
Denominación del Empleo:   Secretario de Despacho  
Código:                                    020 
Grado:                               03 
Nº de cargos:                     1 
Cargo del jefe inmediato:       Quien ejerza la supervisión directa. 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de la Mujer y la Familia. 

III. PROPÓSITO 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. 

 

IV. 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 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 
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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 

competencia. 

10. Cumplir con lo establecido en la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad – SGC,  armonizado con el  Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 

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 MECI. 

12. 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. 

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. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Régimen Municipal. 

3. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local.  

4. 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. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias Sociales y Humanas. 

Ciencias de la Educación. 
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NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 

NBC Derecho y afines; NBC Psicología; NBC Sociología, Trabajo Social y afines. 
NBC Educación; NBC Antropología; NBC Artes Liberales; NBC Bibliotecología, 
Otros de Ciencias Sociales y Humanas; NBC Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales; NBC Comunicación Social, Periodismo y Afines; NBC Derecho y 
Afines; NBC Filosofía, Teología y Afines; Psicología; Sociología; Trabajo Social y 
Afines. 
 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses 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:                                       Directivo  
Denominación del Empleo:  Secretario de Despacho  
Código:                                   020 
Grado:                              03 
Nº de cargos:                   1 
Cargo del jefe inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa. 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Infraestructura Física. 

III. 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.  

IV. 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 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. 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. 

5.   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. 

6. Dirigir y coordinar, oportuna y efectivamente, la asesoría técnica  a la 

Administración Municipal y la comunidad, en las acciones que demande la 
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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. 

7. 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 

programas y proyectos a incorporar en el Plan de Desarrollo del Municipio y/o 

plan 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 el  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, 
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para asegurar la permanencia, continuidad y calidad de los servicios.  

16. 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, 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 implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad – SGC,  armonizado con el  Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 

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 MECI. 

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. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Régimen Municipal. 

3. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local.  

4. 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. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. 

Matemáticas y Ciencias Naturales. 
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NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 

        NBC Ingeniería Civil y afines; Arquitectura y afines. 

        NBC Geología, Otros programas de ciencias naturales. 

 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses 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:                                         Directivo  
Denominación del Empleo:    Secretario de Despacho  
Código:                                     020 
Grado:                               03 
Nº de cargos:                    1 
Cargo del jefe inmediato:       Quien ejerza la supervisión directa. 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría de Planeación. 

 

III. PROPÓSITO 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 normatividad 

vigente 

IV. 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 

Secretaría 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 
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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 

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.  

10. 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 - MECI. 

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 
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Estándar de Control Interno MECI. 

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. 

                               V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 

2. Régimen Municipal. 

3. Fundamentos y principios de administración y liderazgo local.  

4. 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. 

 

                   VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 

Matemáticas y Ciencias Naturales. 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en:  

     NBC Arquitectura y afines; NBC Ingeniería Civil y afines. 

     NBC Administración. 

     NBC Geología, Otros programas de Ciencias Naturales. 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia profesional. 

 

ALTERNATIVA 

Estudio:      

   N/A 

Experiencia:     

  N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                        Directivo  

Denominación del Empleo:    Director Administrativo  

Código:                                     009 

Grado:                               02                              

Nº de cargos:                    1 

Cargo del jefe inmediato:       Quien ejerza la supervisión directa. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Director de Tesorería 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, programar, coordinar, dirigir, controlar y ejecutar los recaudos y pagos del 

Municipio, manejar la deuda pública y coordinar la jurisdicción coactiva conforme a 

las normas  y procedimientos vigentes. 

 

IV-. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la elaboración del PAC y pasarlo a la Secretaría de Hacienda para su 

ejecución. 

2. Recaudar con arreglo a las disposiciones vigentes el valor de servicios, 

impuestos, recargos, intereses, multas y los demás valores a cargo del 

Municipio, relacionados con sus rentas. 

3. Coordinar hasta su terminación los juicios ejecutivos por jurisdicción coactiva a 

que haya lugar, comenzando por el proceso del cobro persuasivo, previa 

delegación del señor Alcalde. 

4. Efectuar los pagos que le corresponden, si los documentos respectivos reúnen 

las condiciones exigidas por las Leyes,  Ordenanzas, Acuerdos y demás normas 

fiscales. 

5. Rendir los informes periódicos exigidos por entidades del orden nacional y los 

demás que le sean solicitados. 

6. Expedir los paz y salvo por conceptos de impuestos. 

7. Organizar y conservar los archivos financieros de la entidad, de acuerdo con las 

disposiciones que le rijan. 

8. Efectuar las retenciones que en debida forma sean ordenadas por autoridades 

judiciales o por otros funcionarios que tengan facultad legal para ello. 
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9. Recibir el dinero correspondiente a depósitos provisionales que deban colocarse 

bajo su custodia y responsabilidad. 

10. Exigir a los recaudadores la consignación oportuna  en las entidades bancarias y 

financieras debidamente autorizadas  los  recaudos que efectúen y a que rindan 

sus cuentas diariamente. 

11. Certificar previamente sobre los ingresos efectivos, cuando se  presenten 

adiciones al presupuesto, bien por créditos recibidos  por exceso en los 

recaudos. 

12. Responder ante la autoridad competente por los requerimientos y glosas que en 

el ejercicio de las operaciones de la gestión administrativa y operativa se 

produzcan, reservándose el derecho de repetir contra el funcionario que originó 

la glosa y dando respuesta dentro de los términos ordenados por el ente 

fiscalizador. 

13. Presentar al COMFIS para su autorización, las posibilidades de inversión de los 

excedentes de tesorería, cuando se presenten, en entidades financieras 

autorizadas por la ley y que brinden la suficiente seguridad y respaldo. 

14. Atender los flujos de caja y el PAC con préstamos de tesorería, que deberán ser 

cancelados durante la vigencia presupuestal. 

15. Participar activamente en las diferentes capacitaciones, integraciones y demás 

actividades programadas por la Tesorería y el Municipio en las cuales se 

requiera su presencia, en busca de mejorar su desempeño y las relaciones 

laborales. 

16. 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. 

17. Cumplir con lo establecido en la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad – SGC,  armonizado con el  Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 

18.  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 MECI. 

19. 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. 

20. 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. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión pública. 

2. Plan de Desarrollo.  

3. Identificación, formulación, y preparación de proyectos de inversión pública. 

4. Políticas de inversión. 

5. Crédito Público (Ley 715 de 2001, Ley 819 de 2003 y normas reglamentarias). 

6. Presupuesto público (Decreto 111/96 y normas reglamentarias). 

7. Contabilidad Pública (Plan General de contabilidad Pública). 

8. Rentas Territoriales. 

9. Informática Básica. 

10. Software finanzas plus e impuestos plus. 

11. Consolidación y presentación de informes. 

12. Manejo Financiero en entidades públicas. 

13. Programa Anual Mensualizado de Caja (Decreto 111/96 y Decreto 359/95). 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 

NBC Administración; NBC Economía; NBC Contaduría Pública. 

 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia profesional 

 

ALTERNATIVA 

Estudios:       

                       N/A 

Experiencia:  

                           N/A 
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3. NIVEL ASESOR 
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3.2 Descripciones de Cargos del Nivel Asesor 
 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                      Asesor 
Denominación del Empleo: Jefe de oficina  
Código:                                  115 
Grado:                             03                            
Nº. de cargos:                 1 
Cargo del jefe inmediato:     Alcalde. 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Asesora Jurídica 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar, coordinar y controlar la actividad jurídica y contractual de la entidad, de 

conformidad con la legislación vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

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

Departamentales. 

2. Asesorar, revisar, proyectar y realizar todos los procesos de contratación de la 

administración central, de acuerdo a las necesidades de su dependencia y/o de  

los diferentes Secretarios de Despacho y/o empleados del nivel Directivo. 

3. Garantizar la observancia del Estatuto de Contratación Pública y del manual de 

Contratación del municipio. 

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

gestión. 

5. Asesorar al Despacho del Alcalde en materia de gobierno y políticas públicas 

aplicables al Municipio. 

6. Atender asuntos de carácter interinstitucional que sean de su competencia de 

manera que garantice coordinación con las entidades y dependencias 

municipales. 

7. 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. 

8. Informar al jefe inmediato sobre las eventualidades que se presenten en el 

normal desempeño de su cargo. 

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

oportunamente. 
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10. Colaborar con su jefe inmediato en la elaboración de proyectos en áreas que 

competan. 

11. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, 

programas y proyectos en los que interviene en razón del cargo. 

12. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de  la dependencia a la que 

se encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón 

del cargo.  

13. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos 

para mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 

14. Cumplir con lo establecido en la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad – SGC,  armonizado con el  Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 

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 MECI. 

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 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias Sociales y Humanas 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en:      

NBC Derecho y afines. 

y, Postgrado de especialización en áreas afines. 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia profesional 

 

ALTERNATIVA 

Estudios:     

                     N/A 

Experiencia:  

N/A 
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4. NIVEL PROFESIONAL 
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4.2 Descripciones de Cargos del Nivel Profesional 
 

 

 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS ABORALES 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                       Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Universitario  
Código:                                   219 
Grado:                                     02 
Nº de cargos:                         02 
Cargo del jefe inmediato:     Quien ejerza la supervisión directa  

 
II. ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

     Aplicar los conocimientos profesionales  tendientes al seguimiento, 
verificación, actualización, organización, planeación y cumplimiento de las 
normas urbanísticas de ordenamiento territorial y de los objetivos y metas 
trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando por el cabal 
cumplimiento de los planes y programas de gobierno, con la intervención y 
participación en los procesos y/o procedimientos. que se relacionen con el 
empleo, mediante acciones diversas de Investigación, análisis de información, 
gestión, evaluación, interpretación, control y/o supervisión de las funciones 
asignadas por el jefe inmediato, de conformidad con el nivel, la naturaleza y el 
área del desempeño del cargo. 
       

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Ejecutar las competencias propias de la dependencia,  de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato y con acogimiento a la 
normativa legal vigente. 

2. Participar en la construcción, ejecución y cumplimiento de las acciones 
propias de la dependencia, que le sean designadas y/o repartidas por el jefe 
inmediato, de acuerdo a las competencias derivadas de los conocimientos 
básicos o esenciales y/o de aquellas que se requieran para el cumplimiento 
de los fines institucionales, y por necesidades del servicio no demanden de 
aquellos. 

3. Analizar la información que corresponda o se relacione con el área de 
competencia, para tomar, proponer y/o sugerir decisiones acertadas, de 
acuerdo a los requerimientos y/o facultades dispuestas por el superior 
jerárquico. 

4. Adelantar los estudios y/o tomar las medidas que se llegaren a requerir al 
interior de la dependencia, por la competencia, o respecto de otra área de la 
administración o incluso de autoridad competente, de conformidad con las 
obligaciones jurídicas, las necesidades del servicio, la metodología, 
herramientas, y recursos dispuestos. 
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5. Participar en lo que se le requiera, respecto de la construcción y/o 
formulación de programas, planes, proyectos, procesos, controles, 
actualizaciones, ejecuciones, mediciones y/o cualquier otra que ataña al 
servicio público, a las competencias propias de la dependencia a la que se 
encuentra asignado y/o al programa de gobierno del alcalde de turno. 

6. Implementar, sugerir y/o acatar, los procesos de mejoramiento que tengan 
relación con la dependencia a la que eventualmente corresponda el empleo. 

7. Apoyar en todo momento, cualquier necesidad del servicio, que en virtud de 
las competencias profesionales este llamado a conjurar, intervenir o 
resolver, en consonancia con la normativa legal vigente que le aplique, las 
directrices del jefe inmediato y/o del señor Alcalde. 

8. Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y/o 
cualquier otro que eventualmente le sea requerido, bien sea por la 
administración, los organismos de Control, entidades públicas en ejercicio 
de sus competencias legales, la comunidad mediante los conductos 
regulares de Ley y/o cualquier otro, que deba rendir en razón de las 
competencias derivadas del empleo que ejerciere. 

9. Ejercer y cumplir a cabalidad con la supervisión de los diferentes contratos 
que eventualmente le sean asignados, velando por el cabal cumplimiento de 
las obligaciones contractuales en favor del municipio, de conformidad con 
los términos de la propuesta, del contrato y las especificaciones 
establecidas, sin perjuicio del deber de proponer ajustes y/o correcciones a 
las condiciones contractuales, de visualizar cualquier riesgo para la 
administración y/o la comunidad. 

10. Contribuir activamente en el cumplimiento de las normas que integran  el 
Sistema de Gestión de Calidad, sugiriendo de ser posible y necesario, 
correctivos de procesos en los que por sus competencias participe, y 
puedan redundar en el mejoramiento continuo de la administración 
municipal. 

11. Cumplir a cabalidad con las directrices trazadas desde la alcaldía, o por el 
jefe inmediato, en consonancia con la Constitución, la Ley, y las demás 
normas legales vigentes. 

12. Atención al ciudadano y/o al usuario, cuando el servicio así lo amerite, y/o el 
jefe inmediato lo asigne. 

13.  Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

  
1. Sistema de Gestión de Calidad – SGC- y MECI. 
2. Diseño e implementación de políticas institucionales. 
3. Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores. 
4. Evaluación del desempeño. 
5. Herramientas ofimáticas. 
6. Ley General de Archivos y Decretos Reglamentarios. 
7. Metodología y técnicas grupales. 
8. Metodologías de investigación y diseño de proyectos. 
9. Normatividad en contratación e interventoría. 
10. Plan anticorrupción. 
11. Plan de desarrollo. 
12. Planeación estratégica. 
13. Protocolo en atención al usuario. 
14. Técnicas de redacción y ortografía. 
15. Normatividad urbanísticas, vigente relacionada con ordenamiento  territorial. 
16. Metodologías para la formulación proyectos. 
17. Estratificación.  
18. Código Sismo Resistente.  
19. Herramientas de informática e Internet 
20. Legislación Ambiental y sanitaria. 
21. Legislación Urbana. 
22. Manejo de Hoja de Cálculo. 
23. Movilidad y diseño vial. 
24. Normativa en gestión del suelo. 
25. Normatividad en espacio Público. 
26. Planificación urbana. 
27. Sistema de información Geográfica (ArcGis, AutoCad) 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título Profesional 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento 
en:     NBC Arquitectura y afines; NBC Ingeniería Civil y afines. 

 

Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada. 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                    N/A         
 

Experiencia:  
                         N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                      Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código:                                   219 
Grado:                            04 
Nº de cargos:                  03        
Cargo del jefe inmediato:     Quien ejerza la supervisión directa  

 
II.  ÁREA FUNCIONAL 

 

Donde se ubique el cargo 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

     Aplicar los conocimientos profesionales del área de su competencia, en los 
diferentes procesos jurídicos de cualquier índole, tendientes al cumplimiento de los 
objetivos y metas trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando por 
el cabal cumplimiento de los planes y programas de gobierno, con la intervención y 
participación en los procesos y/o procedimientos. que se relacionen con el empleo, 
mediante acciones diversas de Investigación, análisis de información, gestión, 
evaluación, interpretación, control y/o supervisión de las funciones asignadas por el 
jefe inmediato, de conformidad con el nivel, la naturaleza y el área del desempeño del 
cargo. 
 

 
IV.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Ejecutar las competencias propias de la dependencia,  de acuerdo a las 

instrucciones impartidas por el jefe inmediato y con acogimiento a la normativa 
legal vigente. 

2. Participar en la construcción, ejecución y cumplimiento de las acciones propias de 
la dependencia, que le sean designadas y/o repartidas por el jefe inmediato, de 
acuerdo a las competencias derivadas de los conocimientos básicos o esenciales 
y/o de aquellas que se requieran para el cumplimiento de los fines institucionales, 
y por necesidades del servicio no demanden de aquellos. 

3. Analizar la información que corresponda o se relacione con el área de 
competencia, para tomar, proponer y/o sugerir decisiones acertadas, de acuerdo 
a los requerimientos y/o facultades dispuestas por el superior jerárquico. 

4. Adelantar los estudios y/o tomar las medidas que se llegaren a requerir al interior 
de la dependencia, por la competencia, o respecto de otra área de la 
administración o incluso de autoridad competente, de conformidad con las 
obligaciones jurídicas, las necesidades del servicio, la metodología, herramientas, 
y recursos dispuestos. 

5. Participar en lo que se le requiera, respecto de la construcción y/o formulación de 
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programas, planes, proyectos, procesos, controles, actualizaciones, ejecuciones, 
mediciones y/o cualquier otra que ataña al servicio público, a las competencias 
propias de la dependencia a la que se encuentra asignado y/o al programa de 
gobierno del alcalde de turno. 

6. Implementar, sugerir y/o acatar, los procesos de mejoramiento que tengan 
relación con la dependencia a la que eventualmente corresponda el empleo. 

7. Apoyar en todo momento, cualquier necesidad del servicio, que en virtud de las 
competencias profesionales este llamado a conjurar, intervenir o resolver, en 
consonancia con la normativa legal vigente que le aplique, las directrices del jefe 
inmediato y/o del señor Alcalde. 

8. Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y/o cualquier 
otro que eventualmente le sea requerido, bien sea por la administración, los 
organismos de Control, entidades públicas en ejercicio de sus competencias 
legales, la comunidad mediante los conductos regulares de Ley y/o cualquier otro, 
que deba rendir en razón de las competencias derivadas del empleo que 
ejerciere. 

9. Ejercer y cumplir a cabalidad con la supervisión de los diferentes contratos que 
eventualmente le sean asignados, velando por el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en favor del municipio, de conformidad con los 
términos de la propuesta, del contrato y las especificaciones establecidas, sin 
perjuicio del deber de proponer ajustes y/o correcciones a las condiciones 
contractuales, de visualizar cualquier riesgo para la administración y/o la 
comunidad. 

10. Contribuir activamente en el cumplimiento de las normas que integran  el Sistema 
de Gestión de Calidad, sugiriendo de ser posible y necesario, correctivos de 
procesos en los que por sus competencias participe, y puedan redundar en el 
mejoramiento continuo de la administración municipal. 

11. Cumplir a cabalidad con las directrices trazadas desde la alcaldía, o por el jefe 
inmediato, en consonancia con la Constitución, la Ley, y las demás normas 
legales vigentes. 

12. Atención al ciudadano y/o al usuario, cuando el servicio así lo amerite, y/o el jefe 
inmediato lo asigne. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Administración Pública. 
2. Cobro coactivo. 
3. Constitución Política de Colombia y legislación. 
4. Estatuto General de Contratación. 
5. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
6. Código General del Proceso. 
7. Código Penal y de Procedimiento Penal. 
8. Código de Comercio. 
9. Asociaciones Público Privadas. 
10. Sistema de Gestión de Calidad – SGC-. 
11. Modelo Estándar de Control Interno. – MECI- 
12. Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores. 
13. Evaluación del desempeño. 
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14. Herramientas ofimáticas. 
15. Ley General de Archivos y Decretos Reglamentarios. 
16. Normatividad de interventoría. 
17. Plan anticorrupción. 
18. Plan de desarrollo. 
19. Planeación estratégica. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Título Profesional 
 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias Sociales y Humanas. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 
        NBC Derecho y afines. 
 
Postgrado en modalidad de especialización en: 
Derecho Administrativo y/o Contratación Estatal. 
 

Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 
 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                     N/A         

Experiencia:  
                           N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                         Profesional 
Denominación del Empleo:    Comisario(a) de Familia 
Código:                                     202 
Grado:                              04 
Nº de cargos:                    01 
Cargo del jefe inmediato:        Quien ejerza la supervisión directa 

 
II. AREA FUNCIONAL   

Donde se ubique el cargo 
 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

      
     Promover oportuna y efectivamente, la protección de los niños, las niñas, los 

adolescentes y la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, de acuerdo 
con las necesidades reales particulares y la normatividad vigente. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar, los derechos de los miembros de la 
familia, conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar, de acuerdo con las 
necesidades reales, particulares y la normatividad vigente.  

2. Atender y orientar, oportuna y adecuadamente a los niños, las niñas y los 
adolescentes y demás miembros del grupo familiar, en el ejercicio y 
restablecimiento de sus derechos, de acuerdo con las necesidades reales, 
particulares y la normatividad vigente.  

3. Recibir denuncias y adoptar medidas de emergencia y de protección necesarias, 
en casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes, de manera 
oportuna y adecuada, de acuerdo con las necesidades reales, particulares y la 
normatividad vigente; igualmente, en los casos de violencia intrafamiliar.  

4. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de 
alimentos y la reglamentación de visita, la suspensión de la vida en común de los 
cónyuges o compañeros permanentes y fijar las cauciones de comportamiento 
conyugal, en las situaciones de violencia intrafamiliar, de manera oportuna y 
efectiva, de acuerdo con las situaciones reales y la normatividad vigente.  

5. Inspeccionar lugares para verificar e impedir vulneración de derechos casos de 
maltrato, practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda 
encontrarse un niño, niña o adolescente, oportuna y efectivamente cuando la 
urgencia del caso lo demande.  

6.  Coordinar oportuna y efectivamente, acciones y campañas cívicas, sociales y de 
políticas preventivas con entidades dedicadas al servicio comunitario, de acuerdo 
con las directrices institucionales.  

7. Adoptar medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato 
infantil; así como, denunciar el delito oportunamente ante la autoridad 
competente.  

8. Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos familiares, 
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conforme a las atribuciones que les confieran los Concejos municipales y con la 
normatividad vigente.  

9.  Atender y auxiliar las comisiones, peticiones, prácticas de prueba y demás que le 
soliciten los jueces y fiscales de todo orden y principalmente los jueces de familia, 
o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o quien haga sus veces, en todos 
los aspectos relacionados con la protección de los niños, las niñas, los 
adolescentes y la familia que sean compatibles con las funciones asignadas.  

10. Concertar con las facultades de derecho y con instituciones y/o entidades de 
carácter educativo o social, públicas o privadas, la prestación de servicios de 
protección al niño, a la niña y al adolescente y de orientación y asesoría a las 
familias y a la comunidad, que complementen los programas de desarrollo 
comunitario y de bienestar social promovidos por la Comisaría. 

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

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

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 MECI. 

14. 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. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Administración pública. 
2. Presupuesto participativo. 
3. Diseño e implementación de políticas institucionales. 
4. Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores. 
5. Evaluación del desempeño. 
6. Gestión del talento humano. 
7. Herramientas ofimáticas. 
8. Ley General de Archivos y Decretos Reglamentarios. 
9. Plan anticorrupción. 
10. Técnicas de redacción y ortografía. 
11. Código de convivencia ciudadana. 
12. Código nacional de policía y sus reglamentos. 
13. Código penal y de procedimiento penal en delitos contra menores y sus familias. 
14. Constitución Política de Colombia. 
15. Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 
16. Sistema de Gestión de la Calidad – SGC,  armonizado con el  Modelo Estándar 

de Control Interno - MECI.. 
17. Código general del proceso. 
18. Derechos humanos. 
19. Ley de infancia y adolescencia. 
20. Ley de justicia y paz. 
21. Ley de víctimas. 
22. Mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 
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VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
 

Título Profesional 

 
ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

 

Ciencias Sociales y Humanas. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 
      NBC Derecho y afines. 
 
y, Posgrado en: Derecho de Familia, o Derecho Civil, o Derecho Administrativo, o 

Derecho Constitucional, o Derecho Procesal, o Derechos Humanos, o en Ciencias 
Sociales. 

 
Tarjeta profesional en los casos exigidos por la Ley 
 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:           
                        N/A 
 

Experiencia:  
                          N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                        Profesional 
Denominación del Empleo:    Profesional universitario 
Código:                                     219 
Grado:                                       04                               
Nº de cargos:                            1                    
Cargo del jefe inmediato:       Quien ejerza la supervisión directa 

 
II. ÁREA FUNCIONAL   

Donde se ubique el cargo 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

     Aplicar los conocimientos profesionales  respecto de los requerimientos 
contables, financieros y/o tributarios, tendientes al cumplimiento de los objetivos y 
metas trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando por el cabal 
cumplimiento de los planes y programas de gobierno, con la intervención y 
participación en los procesos y/o procedimientos. que se relacionen con el empleo, 
mediante acciones diversas de Investigación, análisis de información, gestión, 
evaluación, interpretación, control y/o supervisión de las funciones asignadas por el 
jefe inmediato, de conformidad con el nivel, la naturaleza y el área del desempeño 
del cargo. 
 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar las competencias propias de la dependencia,  de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato y con acogimiento a la normativa 
legal vigente. 

2. Participar en la construcción, ejecución y cumplimiento de las acciones propias 
de la dependencia, que le sean designadas y/o repartidas por el jefe inmediato, 
de acuerdo a las competencias derivadas de los conocimientos básicos o 
esenciales y/o de aquellas que se requieran para el cumplimiento de los fines 
institucionales, y por necesidades del servicio no demanden de aquellos. 

3. Analizar la información que corresponda o se relacione con el área de 
competencia, para tomar, proponer y/o sugerir decisiones acertadas, de acuerdo 
a los requerimientos y/o facultades dispuestas por el superior jerárquico. 

4. Adelantar los estudios y/o tomar las medidas que se llegaren a requerir al interior 
de la dependencia, por la competencia, o respecto de otra área de la 
administración o incluso de autoridad competente, de conformidad con las 
obligaciones jurídicas, las necesidades del servicio, la metodología, 
herramientas, y recursos dispuestos. 

5. Participar en lo que se le requiera, respecto de la construcción y/o formulación 
de programas, planes, proyectos, procesos, controles, actualizaciones, 
ejecuciones, mediciones y/o cualquier otra que ataña al servicio público, a las 
competencias propias de la dependencia a la que se encuentra asignado y/o al 
programa de gobierno del alcalde de turno. 
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6. Implementar, sugerir y/o acatar, los procesos de mejoramiento que tengan 
relación con la dependencia a la que eventualmente corresponda el empleo. 

7. Apoyar en todo momento, cualquier necesidad del servicio, que en virtud de las 
competencias profesionales este llamado a conjurar, intervenir o resolver, en 
consonancia con la normativa legal vigente que le aplique, las directrices del jefe 
inmediato y/o del señor Alcalde. 

8. Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y/o cualquier 
otro que eventualmente le sea requerido, bien sea por la administración, los 
organismos de Control, entidades públicas en ejercicio de sus competencias 
legales, la comunidad mediante los conductos regulares de Ley y/o cualquier 
otro, que deba rendir en razón de las competencias derivadas del empleo que 
ejerciere. 

9. Ejercer y cumplir a cabalidad con la supervisión de los diferentes contratos que 
eventualmente le sean asignados, velando por el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en favor del municipio, de conformidad con los 
términos de la propuesta, del contrato y las especificaciones establecidas, sin 
perjuicio del deber de proponer ajustes y/o correcciones a las condiciones 
contractuales, de visualizar cualquier riesgo para la administración y/o la 
comunidad. 

10. Contribuir activamente en el cumplimiento de las normas que integran  el 
Sistema de Gestión de Calidad, sugiriendo de ser posible y necesario, 
correctivos de procesos en los que por sus competencias participe, y puedan 
redundar en el mejoramiento continuo de la administración municipal. 

11. Cumplir a cabalidad con las directrices trazadas desde la alcaldía, o por el jefe 
inmediato, en consonancia con la Constitución, la Ley, y las demás normas 
legales vigentes. 

12. Atención al ciudadano y/o al usuario, cuando el servicio así lo amerite, y/o el jefe 
inmediato lo asigne. 

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

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad vigente en Hacienda Pública y Finanzas Públicas. 
2. Auditoría Financiera. 
3. Contabilidad y Presupuesto Público. 
4. Fiscalización de Impuestos Municipales, Departamentales y Nacionales. 
5. Planificación Financiera. 
6. Política Fiscal. 
7. Plan Operativo Anual de Inversiones. 
8. Presupuesto de Rentas, de Gastos y Empréstitos del municipio. 
9. Estrategias de Inversión, Ejecución y Control de Gastos de Inversión. 
10. Control de Riesgos Financieros. 
11. Sistema de Gestión de Calidad – SGC-. 
12. Modelo Estándar de Control Interno – MECI- 
13. Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores. 
14. Evaluación del desempeño. 
15. Herramientas ofimáticas. 
16. Ley General de Archivos y Decretos Reglamentarios. 
17. Plan anticorrupción. 
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18. Plan Nacional y Municipal de desarrollo. 
19. Planeación estratégica. 
20. Técnicas de redacción y ortografía. 
21. Administración, finanzas y presupuesto público. 
22. Herramientas de informática e Internet. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Título profesional 
 
 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 
NBC: Administración, Contaduría Pública y Economía. 

 

Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 
 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada. 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:           
                        N/A 

Experiencia:  
                          N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                        Profesional 
Denominación del Empleo:   Inspector de Policía 
Código:                                    234 
Grado:                             01 
Nº de cargos:                  03 
Cargo del jefe inmediato:       Quien ejerza la supervisión directa  

 
II. ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 
 

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
      Aplicar los conocimientos profesionales  tendientes al cumplimiento de los 
objetivos y metas trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando por 
el cabal cumplimiento de las normas jurídicas, dentro del marco de las 
competencias del empleo, y de conformidad con los planes y programas de 
gobierno, con la intervención y participación en los procesos y/o procedimientos. 
que se relacionen con el empleo, mediante acciones diversas de Investigación, 
análisis de información, gestión, evaluación, interpretación, control y/o supervisión 
de las funciones asignadas por el jefe inmediato, de conformidad con el nivel, la 
naturaleza y el área del desempeño del cargo. 
 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Ejecutar las competencias propias de la dependencia,  de acuerdo a las 

instrucciones impartidas por el jefe inmediato y con acogimiento a la normativa 
legal vigente. 

2. Participar en la construcción, ejecución y cumplimiento de las acciones propias 
de la dependencia, que le sean designadas y/o repartidas por el jefe inmediato, 
de acuerdo a las competencias derivadas de los conocimientos básicos o 
esenciales y/o de aquellas que se requieran para el cumplimiento de los fines 
institucionales, y por necesidades del servicio no demanden de aquellos. 

3. Analizar la información que corresponda o se relacione con el área de 
competencia, para tomar, proponer y/o sugerir decisiones acertadas, de acuerdo 
a los requerimientos y/o facultades dispuestas por el superior jerárquico. 

4. Adelantar los estudios y/o tomar las medidas que se llegaren a requerir al interior 
de la dependencia, por la competencia, o respecto de otra área de la 
administración o incluso de autoridad competente, de conformidad con las 
obligaciones jurídicas, las necesidades del servicio, la metodología, 
herramientas, y recursos dispuestos. 
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5. Participar en lo que se le requiera, respecto de la construcción y/o formulación 
de programas, planes, proyectos, procesos, controles, actualizaciones, 
ejecuciones, mediciones y/o cualquier otra que ataña al servicio público, a las 
competencias propias de la dependencia a la que se encuentra asignado y/o al 
programa de gobierno del alcalde de turno. 

6. Implementar, sugerir y/o acatar, los procesos de mejoramiento que tengan 
relación con la dependencia a la que eventualmente corresponda el empleo. 

7. Apoyar en todo momento, cualquier necesidad del servicio, que en virtud de las 
competencias profesionales este llamado a conjurar, intervenir o resolver, en 
consonancia con la normativa legal vigente que le aplique, las directrices del jefe 
inmediato y/o del señor Alcalde. 

8. Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y/o cualquier 
otro que eventualmente le sea requerido, bien sea por la administración, los 
organismos de Control, entidades públicas en ejercicio de sus competencias 
legales, la comunidad mediante los conductos regulares de Ley y/o cualquier 
otro, que deba rendir en razón de las competencias derivadas del empleo que 
ejerciere. 

9. Contribuir activamente en el cumplimiento de las normas que integran  el 
Sistema de Gestión de Calidad, sugiriendo de ser posible y necesario, 
correctivos de procesos en los que por sus competencias participe, y puedan 
redundar en el mejoramiento continuo de la administración municipal. 

10. Cumplir a cabalidad con las directrices trazadas desde la alcaldía, o por el jefe 
inmediato, en consonancia con la Constitución, la Ley, y las demás normas 
legales vigentes. 

11. Atención al ciudadano y/o al usuario, cuando el servicio así lo amerite, y/o el jefe 
inmediato lo asigne. 

12. Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas vigentes relacionadas con la 
convivencia pacífica del entorno y, las que atañen a tránsito y transporte cuando 
así fuere necesario, de conformidad con la normativa legal vigente, de forma 
oportuna y eficaz, así como, de acuerdo con los procedimientos establecidos en 
las mismas.  

13. Adelantar los procesos contravencionales que correspondan por las infracciones 
de las normas relativas a sus competencias. 

14. Aplicar las sanciones que se deriven de las contravenciones a las normas 
vigentes, policivas de carácter civil, penal, administrativas y/o de tránsito, 
relacionadas con el orden justo de convivencia, respetando y/o garantizando el 
debido proceso.  

15. Coordinar con las autoridades locales y la Personería Municipal, las acciones 
necesarias para hacer que se respeten oportuna y efectivamente, los derechos 
civiles y las garantías sociales, conservando el orden público interno y 
emprendiendo campañas de seguridad con el apoyo de las demás autoridades 
de policía.  

16. Realizar el control al espacio público oportuna y efectivamente, de acuerdo con 
la situación real del Municipio de Caldas y las disposiciones legales vigentes, 
con el propósito de lograr la libre locomoción y buen uso del espacio por parte 
de los usuarios; de igual manera, realizar el requerimiento a aquellos que 
ocupen el espacio público indebidamente.  

17. Adelantar las acciones necesarias y efectivas para buscar arreglos amigables 
entre las partes en conflicto, mediante la comunicación, el diálogo y la 
concertación de intereses de acuerdo con la situación real presentada y con lo 
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dispuesto en las políticas institucionales, en el código de Convivencia Ciudadana 
y otras disposiciones legales vigentes.  

18. Desarrollar campañas educativas y preventivas para lograr la armonía, la sana 
convivencia, la tolerancia entre los ciudadanos de acuerdo con las necesidades 
reales del municipio de Caldas, las políticas institucionales y la normatividad 
vigente.  

19. Atender oportuna y adecuadamente las comisiones asignadas por las diferentes 
autoridades competentes con el propósito de respaldar y garantizar su 
cumplimiento.  

20. Atender y tramitar las querellas oportuna y adecuadamente de acuerdo con el 
procedimiento y las competencias asignadas por la normatividad vigente.  

21. Monitorear los procedimientos utilizados 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. 

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

23. 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 MECI. 

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

25. 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.  

26. 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.  

27. Tramitar y resolver en primera instancia los procesos en materia de 
contravenciones de tránsito que se originan en la dependencia, aplicando la 
normatividad vigente.  

28. Verificar la consolidación de la información de las decisiones en materia de 
contravenciones con el propósito que permanezca actualizada.  

29. Diseñar e implementar en coordinación con el Secretario de despacho 
estrategias para la educación, prevención y seguridad en las áreas propias de su 
competencia, de acuerdo con la situación real del Municipio, las directrices y 
disposiciones en el ámbito regional y nacional.  

30. 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. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1.  Constitución Política.  
2.  Normatividad vigente relacionada con el tránsito y el transporte terrestre.  
3. Códigos Contencioso Administrativo, Procedimiento Civil, Penal, Procedimiento 

Penal, Nacional de Tránsito y Transporte.  
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4.  Manejo de herramientas informáticas e Internet.  
5.   Sistema de Gestión de la Calidad.  
6.   Normatividad vigente en materia policiva y urbanística.  
7.   Código de convivencia Ciudadana, Nacional de Policía, Procedimiento Civil, de  
      Procedimiento Penal.  
8.   Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
9.   Herramientas de Informática e Internet.  
10. Sistema de Gestión de la Calidad.  
11. Mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Terminación y aprobación del pensum en disciplina académica del Núcleo 

Básico del Conocimiento 
 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias Sociales y Humanas. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 
      NBC Derecho y afines. 
 

EXPERIENCIA: Seis (6) meses 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:                                       Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Universitario 
Código:                                   219 
Grado:                            04 
Nº de cargos:                  01 
Cargo del jefe inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa  

 
II. ÁREA FUNCIONAL   

Donde se ubique el cargo 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

      
     Aplicar los conocimientos profesionales  tendientes al cumplimiento de los 
objetivos y metas trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando por 
el cabal cumplimiento de los planes y programas de gobierno, con la intervención y 
participación en los procesos y/o procedimientos. que se relacionen con el empleo, 
mediante acciones diversas de Investigación, análisis de información, gestión, 
evaluación, interpretación, control y/o supervisión de las funciones asignadas por el 
jefe inmediato, de conformidad con el nivel, la naturaleza y el área del desempeño 
del cargo. 
       

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Ejecutar las competencias propias de la dependencia,  de acuerdo a las 

instrucciones impartidas por el jefe inmediato y con acogimiento a la normativa 
legal vigente. 

2. Participar en la construcción, ejecución y cumplimiento de las acciones propias 
de la dependencia, que le sean designadas y/o repartidas por el jefe inmediato, 
de acuerdo a las competencias derivadas de los conocimientos básicos o 
esenciales y/o de aquellas que se requieran para el cumplimiento de los fines 
institucionales, y por necesidades del servicio no demanden de aquellos. 

3. Analizar la información que corresponda o se relacione con el área de 
competencia, para tomar, proponer y/o sugerir decisiones acertadas, de acuerdo 
a los requerimientos y/o facultades dispuestas por el superior jerárquico. 

4. Adelantar los estudios y/o tomar las medidas que se llegaren a requerir al interior 
de la dependencia, por la competencia, o respecto de otra área de la 
administración o incluso de autoridad competente, de conformidad con las 
obligaciones jurídicas, las necesidades del servicio, la metodología, 
herramientas, y recursos dispuestos. 

5. Participar en lo que se le requiera, respecto de la construcción y/o formulación 
de programas, planes, proyectos, procesos, controles, actualizaciones, 
ejecuciones, mediciones y/o cualquier otra que ataña al servicio público, a las 
competencias propias de la dependencia a la que se encuentra asignado y/o al 
programa de gobierno del alcalde de turno. 

6. Implementar, sugerir y/o acatar, los procesos de mejoramiento que tengan 
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relación con la dependencia a la que eventualmente corresponda el empleo. 
7. Apoyar en todo momento, cualquier necesidad del servicio, que en virtud de las 

competencias profesionales este llamado a conjurar, intervenir o resolver, en 
consonancia con la normativa legal vigente que le aplique, las directrices del jefe 
inmediato y/o del señor Alcalde. 

8. Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y/o cualquier 
otro que eventualmente le sea requerido, bien sea por la administración, los 
organismos de Control, entidades públicas en ejercicio de sus competencias 
legales, la comunidad mediante los conductos regulares de Ley y/o cualquier 
otro, que deba rendir en razón de las competencias derivadas del empleo que 
ejerciere. 

9. Ejercer y cumplir a cabalidad con la supervisión de los diferentes contratos que 
eventualmente le sean asignados, velando por el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en favor del municipio, de conformidad con los 
términos de la propuesta, del contrato y las especificaciones establecidas, sin 
perjuicio del deber de proponer ajustes y/o correcciones a las condiciones 
contractuales, de visualizar cualquier riesgo para la administración y/o la 
comunidad. 

10. Contribuir activamente en el cumplimiento de las normas que integran  el 
Sistema de Gestión de Calidad, sugiriendo de ser posible y necesario, 
correctivos de procesos en los que por sus competencias participe, y puedan 
redundar en el mejoramiento continuo de la administración municipal. 

11. Cumplir a cabalidad con las directrices trazadas desde la alcaldía, o por el jefe 
inmediato, en consonancia con la Constitución, la Ley, y las demás normas 
legales vigentes. 

12. Atención al ciudadano y/o al usuario, cuando el servicio así lo amerite, y/o el jefe 
inmediato lo asigne. 

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

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad vigente relacionada con inventarios de bienes.  
2. Directrices de la Contaduría General de la Nación.  
3. Contratación pública.  
4. Contabilidad básica.  
5. Software aplicativo para inventarios y almacén.  
6. Herramientas de Informática e Internet.  
7. Sistema Gestión de la Calidad . 
8. Conocimientos en Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores. 
9. Conocimientos en microeconomía. 
10. Finanzas Públicas. 
11. Manual Interno de Contratación. 
12. Metodologías de Investigación de mercados. 
13. Normas en Presupuesto Público. 
14. Normas que lo regulen y le apliquen. 
15. Normatividad en Contratación e Interventoría. 
16. Estratificación y Mercado inmobiliario. 
17. Finanzas Públicas. 
18. Legislación en Administración Pública. 
19. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Mecánicos y Automáticos. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Título profesional 
 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 
Ciencias Sociales y Humanas. 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. 
Ciencias de la Educación. 

 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 
NBC Administración. 

     NBC Derecho y afines. 
     NBC Ingenierías. 
     NBC Educación. 
 

Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 
 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                   N/A         
 
 

Experiencia:  
                         N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                       Profesional  
Denominación del Empleo:   Profesional Universitario 
Código:                                   219 
Grado:                             04 
Nº de cargos:                   01 
Cargo del jefe inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa. 
  

II. ÁREA FUNCIONAL  
 

Donde se ubique el cargo 
 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

     
     Aplicar los conocimientos profesionales  tendientes al cumplimiento de los 
objetivos y metas trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando por 
el cabal cumplimiento de los planes y programas de gobierno, con la intervención y 
participación en los procesos y/o procedimientos. que se relacionen con el empleo, 
mediante acciones diversas de Investigación, análisis de información, gestión, 
evaluación, interpretación, control y/o supervisión de las funciones asignadas por el 
jefe inmediato, de conformidad con el nivel, la naturaleza y el área del desempeño 
del cargo. 
. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar las competencias propias de la dependencia,  de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato y con acogimiento a la normativa 
legal vigente. 

2. Participar en la construcción, ejecución y cumplimiento de las acciones propias 
de la dependencia, que le sean designadas y/o repartidas por el jefe inmediato, 
de acuerdo a las competencias derivadas de los conocimientos básicos o 
esenciales y/o de aquellas que se requieran para el cumplimiento de los fines 
institucionales, y por necesidades del servicio no demanden de aquellos. 

3. Analizar la información que corresponda o se relacione con el área de 
competencia, para tomar, proponer y/o sugerir decisiones acertadas, de acuerdo 
a los requerimientos y/o facultades dispuestas por el superior jerárquico. 

4. Adelantar los estudios y/o tomar las medidas que se llegaren a requerir al interior 
de la dependencia, por la competencia, o respecto de otra área de la 
administración o incluso de autoridad competente, de conformidad con las 
obligaciones jurídicas, las necesidades del servicio, la metodología, 
herramientas, y recursos dispuestos. 

5. Participar en lo que se le requiera, respecto de la construcción y/o formulación 
de programas, planes, proyectos, procesos, controles, actualizaciones, 
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ejecuciones, mediciones y/o cualquier otra que ataña al servicio público, a las 
competencias propias de la dependencia a la que se encuentra asignado y/o al 
programa de gobierno del alcalde de turno. 

6. Implementar, sugerir y/o acatar, los procesos de mejoramiento que tengan 
relación con la dependencia a la que eventualmente corresponda el empleo. 

7. Apoyar en todo momento, cualquier necesidad del servicio, que en virtud de las 
competencias profesionales este llamado a conjurar, intervenir o resolver, en 
consonancia con la normativa legal vigente que le aplique, las directrices del jefe 
inmediato y/o del señor Alcalde. 

8. Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y/o cualquier 
otro que eventualmente le sea requerido, bien sea por la administración, los 
organismos de Control, entidades públicas en ejercicio de sus competencias 
legales, la comunidad mediante los conductos regulares de Ley y/o cualquier 
otro, que deba rendir en razón de las competencias derivadas del empleo que 
ejerciere. 

9. Ejercer y cumplir a cabalidad con la supervisión de los diferentes contratos que 
eventualmente le sean asignados, velando por el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en favor del municipio, de conformidad con los 
términos de la propuesta, del contrato y las especificaciones establecidas, sin 
perjuicio del deber de proponer ajustes y/o correcciones a las condiciones 
contractuales, de visualizar cualquier riesgo para la administración y/o la 
comunidad. 

10. Contribuir activamente en el cumplimiento de las normas que integran  el 
Sistema de Gestión de Calidad, sugiriendo de ser posible y necesario, 
correctivos de procesos en los que por sus competencias participe, y puedan 
redundar en el mejoramiento continuo de la administración municipal. 

11. Cumplir a cabalidad con las directrices trazadas desde la alcaldía, o por el jefe 
inmediato, en consonancia con la Constitución, la Ley, y las demás normas 
legales vigentes. 

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

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1. Normatividad educativa vigente 
2. Administración pública. 
3. Normatividad vigente sobre manejo de bibliotecas municipales. 
4. Plan nacional de bibliotecas. 
5. Guías para el mejoramiento institucional del MEN 
6. Informática básica e Internet. 
7. Sistema gestión de la calidad. 
8. Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores. 
9. Evaluación del desempeño. 
10. Gestión del talento humano. 
11. Herramientas ofimáticas. 
12. Ley general de archivos y Decretos reglamentarios. 
13. Plan anticorrupción. 
14. Plan de desarrollo. 
15. Técnicas de redacción y ortografía. 
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16. Plan nacional de lectura y bibliotecas. 
17. Normativa en servicios bibliotecarios y políticas nacionales en materia de 

sistemas y servicios de información. 
18. Fuentes de financiación para el sector de bibliotecas. 
19. Identificación de bienes culturales. 
20. Ley general de cultura. 
21. Normativa aplicable en materia de patrimonio cultural. 
 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Título profesional 

 
 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la Educación. 
Ciencias Sociales y Humanas 

 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 
NBC Educación. 

     NBC: Bibliotecología, Otros Ciencias Sociales y Humanas 
 

Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses  de experiencia profesional 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                    N/A         
 
 

Experiencia:  
                           N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

81 
 

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

 
 

 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
 

I. IDENTIFICACIÓN 
 

Nivel:                                      Profesional 
Denominación del Empleo:  Almacenista General 
Código:                                  215 
Grado:                            02 
Nº de cargos:                  01 
Cargo del jefe inmediato:     Quien ejerza la supervisión directa.  

 
                                    II.   ÁREA FUNCIONAL   
 

Donde se ubique el cargo. 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

     Aplicar los conocimientos profesionales  tendientes al cumplimiento de los objetivos y 
metas trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando por el cabal 
cumplimiento de los planes y programas de gobierno, con la intervención y 
participación en los procesos y/o procedimientos. que se relacionen con el empleo, 
mediante acciones diversas de Investigación, análisis de información, gestión, 
evaluación, interpretación, control y/o supervisión de las funciones asignadas por el 
jefe inmediato, de conformidad con el nivel, la naturaleza y el área del desempeño del 
cargo. 

 
IV.DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Ejecutar las competencias propias de la dependencia,  de acuerdo a las instrucciones 
impartidas por el jefe inmediato y con acogimiento a la normativa legal vigente. 

2. Participar en la construcción, ejecución y cumplimiento de las acciones propias de la 
dependencia, que le sean designadas y/o repartidas por el jefe inmediato, de acuerdo 
a las competencias derivadas de los conocimientos básicos o esenciales y/o de 
aquellas que se requieran para el cumplimiento de los fines institucionales, y por 
necesidades del servicio no demanden de aquellos. 

3. Analizar la información que corresponda o se relacione con el área de competencia, 
para tomar, proponer y/o sugerir decisiones acertadas, de acuerdo a los 
requerimientos y/o facultades dispuestas por el superior jerárquico. 

4. Adelantar los estudios y/o tomar las medidas que se llegaren a requerir al interior de la 
dependencia, por la competencia, o respecto de otra área de la administración o 
incluso de autoridad competente, de conformidad con las obligaciones jurídicas, las 
necesidades del servicio, la metodología, herramientas, y recursos dispuestos. 

5. Participar en lo que se le requiera, respecto de la construcción y/o formulación de 
programas, planes, proyectos, procesos, controles, actualizaciones, ejecuciones, 
mediciones y/o cualquier otra que ataña al servicio público, a las competencias 
propias de la dependencia a la que se encuentra asignado y/o al programa de 
gobierno del alcalde de turno. 

6. Implementar, sugerir y/o acatar, los procesos de mejoramiento que tengan relación 
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con la dependencia a la que eventualmente corresponda el empleo. 
7. Apoyar en todo momento, cualquier necesidad del servicio, que en virtud de las 

competencias profesionales este llamado a conjurar, intervenir o resolver, en 
consonancia con la normativa legal vigente que le aplique, las directrices del jefe 
inmediato y/o del señor Alcalde. 

8. Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y/o cualquier otro 
que eventualmente le sea requerido, bien sea por la administración, los organismos de 
Control, entidades públicas en ejercicio de sus competencias legales, la comunidad 
mediante los conductos regulares de Ley y/o cualquier otro, que deba rendir en razón 
de las competencias derivadas del empleo que ejerciere. 

9. Ejercer y cumplir a cabalidad con la supervisión de los diferentes contratos que 
eventualmente le sean asignados, velando por el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en favor del municipio, de conformidad con los términos de 
la propuesta, del contrato y las especificaciones establecidas, sin perjuicio del deber 
de proponer ajustes y/o correcciones a las condiciones contractuales, de visualizar 
cualquier riesgo para la administración y/o la comunidad. 

10. Contribuir activamente en el cumplimiento de las normas que integran  el Sistema de 
Gestión de Calidad, sugiriendo de ser posible y necesario, correctivos de procesos en 
los que por sus competencias participe, y puedan redundar en el mejoramiento 
continuo de la administración municipal. 

11. Cumplir a cabalidad con las directrices trazadas desde la alcaldía, o por el jefe 
inmediato, en consonancia con la Constitución, la Ley, y las demás normas legales 
vigentes. 

12. Atención al ciudadano y/o al usuario, cuando el servicio así lo amerite, y/o el jefe 
inmediato lo asigne. 

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

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Normatividad vigente relacionada con inventarios de bienes.  
2. Directrices de la Contaduría General de la Nación.  
3. Contratación pública.  
4. Contabilidad básica.  
5. Software aplicativo para inventarios y almacén.  
6. Herramientas de Informática e Internet.  
7. Sistema Gestión de la Calidad . 
8. Conocimientos en Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores. 
9. Conocimientos en microeconomía. 
10. Finanzas Públicas. 
11. Manual Interno de Contratación. 
12. Metodologías de Investigación de mercados. 
13. Normas en Presupuesto Público. 
14. Normas que lo regulen y le apliquen. 
15. Normatividad en Contratación e Interventoría. 
16. Estratificación y Mercado inmobiliario. 
17. Finanzas Públicas. 
18. Legislación en Administración Pública. 
19. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Mecánicos y Automáticos. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Título profesional 
 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 
Ciencias Sociales y Humanas 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. 
Ciencias de la Educación. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en:  
     NBC: Derecho y Afines. 
     NBC: Administración, Contaduría Pública y Economía. 
     NBC: Ingeniería Administrativa y Afines. 
     NBC: Ingeniería Industrial y Afines. 
     NBC: Ingeniería Civil y Afines. 

 

Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 
 

ALTERNATIVA 

Estudios:  
                     N/A 

Experiencia: 
                          N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                      Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Universitario Área de la Salud 
Código:                                  219 
Grado:                            04 
Nº de cargos:                  01 
Cargo del jefe inmediato:     Quien ejerza la supervisión directa 

 
II. ÁREA FUNCIONAL 

 

Donde se ubique el cargo 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
     Aplicar los conocimientos profesionales  tendientes al cumplimiento de los objetivos 
y metas trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando por el cabal 
cumplimiento de los planes y programas de gobierno, con la intervención y 
participación en los procesos y/o procedimientos. que se relacionen con el empleo, 
mediante acciones diversas de Investigación, análisis de información, gestión, 
evaluación, interpretación, control y/o supervisión de las funciones asignadas por el 
jefe inmediato, de conformidad con el nivel, la naturaleza y el área del desempeño del 
cargo. 
 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Ejecutar las competencias propias de la dependencia,  de acuerdo a las 

instrucciones impartidas por el jefe inmediato y con acogimiento a la normativa legal 
vigente. 

2. Participar en la construcción, ejecución y cumplimiento de las acciones propias de 
la dependencia, que le sean designadas y/o repartidas por el jefe inmediato, de 
acuerdo a las competencias derivadas de los conocimientos básicos o esenciales 
y/o de aquellas que se requieran para el cumplimiento de los fines institucionales, y 
por necesidades del servicio no demanden de aquellos. 

3. Analizar la información que corresponda o se relacione con el área de competencia, 
para tomar, proponer y/o sugerir decisiones acertadas, de acuerdo a los 
requerimientos y/o facultades dispuestas por el superior jerárquico. 

4. Adelantar los estudios y/o tomar las medidas que se llegaren a requerir al interior de 
la dependencia, por la competencia, o respecto de otra área de la administración o 
incluso de autoridad competente, de conformidad con las obligaciones jurídicas, las 
necesidades del servicio, la metodología, herramientas, y recursos dispuestos. 

5. Participar en lo que se le requiera, respecto de la construcción y/o formulación de 
programas, planes, proyectos, procesos, controles, actualizaciones, ejecuciones, 
mediciones y/o cualquier otra que ataña al servicio público, a las competencias 
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propias de la dependencia a la que se encuentra asignado y/o al programa de 
gobierno del alcalde de turno. 

6. Implementar, sugerir y/o acatar, los procesos de mejoramiento que tengan relación 
con la dependencia a la que eventualmente corresponda el empleo. 

7. Apoyar en todo momento, cualquier necesidad del servicio, que en virtud de las 
competencias profesionales este llamado a conjurar, intervenir o resolver, en 
consonancia con la normativa legal vigente que le aplique, las directrices del jefe 
inmediato y/o del señor Alcalde. 

8. Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y/o cualquier 
otro que eventualmente le sea requerido, bien sea por la administración, los 
organismos de Control, entidades públicas en ejercicio de sus competencias 
legales, la comunidad mediante los conductos regulares de Ley y/o cualquier otro, 
que deba rendir en razón de las competencias derivadas del empleo que ejerciere. 

9. Ejercer y cumplir a cabalidad con la supervisión de los diferentes contratos que 
eventualmente le sean asignados, velando por el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en favor del municipio, de conformidad con los términos 
de la propuesta, del contrato y las especificaciones establecidas, sin perjuicio del 
deber de proponer ajustes y/o correcciones a las condiciones contractuales, de 
visualizar cualquier riesgo para la administración y/o la comunidad. 

10. Contribuir activamente en el cumplimiento de las normas que integran  el Sistema 
de Gestión de Calidad, sugiriendo de ser posible y necesario, correctivos de 
procesos en los que por sus competencias participe, y puedan redundar en el 
mejoramiento continuo de la administración municipal. 

11. Cumplir a cabalidad con las directrices trazadas desde la alcaldía, o por el jefe 
inmediato, en consonancia con la Constitución, la Ley, y las demás normas legales 
vigentes. 

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

 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

  
1. Normatividad vigente sobre Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas del 

municipio. 
2. Programas de seguridad alimentaria. 
3. Vigilancia epidemiológica. 
4. Plan Operativo Anual de promoción y prevención del régimen subsidiado. 
5. Plan Decenal de Salud Pública. 
6. Informática básica e Internet. 
7. Sistema gestión de la calidad. 
8. Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores. 
9. Evaluación del desempeño. 
10. Gestión del talento humano. 
11. Herramientas ofimáticas. 
12. Ley general de archivos y Decretos reglamentarios. 
13. Plan anticorrupción. 
14. Plan de desarrollo. 
15. Técnicas de redacción y ortografía. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Título profesional 
 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la Salud. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en:  
     NBC: Medicina; NBC: Odontología; NBC: Bacteriología; NBC: Nutrición y Dietética. 
. 
 

Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses 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:                                        Profesional 
Denominación del Empleo:    Profesional Universitario 
Código:                                    219 
Grado:                             04 
Nº.  de cargos:                   01        
Cargo del jefe inmediato:       Quien ejerza la supervisión directa 

 
II. ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 
 

                                              III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

     
     Aplicar los conocimientos profesionales jurídicos, tendientes al cumplimiento de 
los objetivos y metas trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando 
por el cabal cumplimiento de los planes y programas de gobierno, con la 
intervención y participación en los procesos y/o procedimientos. que se relacionen 
con el empleo, mediante acciones diversas de Investigación, análisis de 
información, gestión, evaluación, interpretación, control y/o supervisión de las 
funciones asignadas por el jefe inmediato, de conformidad con el nivel, la naturaleza 
y el área del desempeño del cargo. 
 

 
                             IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Sustanciar los procesos disciplinarios para los que eventualmente fuera 

delegado por los diferentes Secretarios de Despacho. 
2. Ejecutar las competencias propias de la dependencia,  de acuerdo a las 

instrucciones impartidas por el jefe inmediato y con acogimiento a la normativa 
legal vigente. 

3. Participar en la construcción, ejecución y cumplimiento de las acciones propias 
de la dependencia, que le sean designadas y/o repartidas por el jefe inmediato, 
de acuerdo a las competencias derivadas de los conocimientos básicos o 
esenciales y/o de aquellas que se requieran para el cumplimiento de los fines 
institucionales, y por necesidades del servicio no demanden de aquellos. 

4. Analizar la información que corresponda o se relacione con el área de 
competencia, para tomar, proponer y/o sugerir decisiones acertadas, de acuerdo 
a los requerimientos y/o facultades dispuestas por el superior jerárquico. 

5. Adelantar los estudios y/o tomar las medidas que se llegaren a requerir al interior 
de la dependencia, por la competencia, o respecto de otra área de la 
administración o incluso de autoridad competente, de conformidad con las 
obligaciones jurídicas, las necesidades del servicio, la metodología, 
herramientas, y recursos dispuestos. 

6. Participar en lo que se le requiera, respecto de la construcción y/o formulación 
de programas, planes, proyectos, procesos, controles, actualizaciones, 
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ejecuciones, mediciones y/o cualquier otra que ataña al servicio público, a las 
competencias propias de la dependencia a la que se encuentra asignado y/o al 
programa de gobierno del alcalde de turno. 

7. Implementar, sugerir y/o acatar, los procesos de mejoramiento que tengan 
relación con la dependencia a la que eventualmente corresponda el empleo. 

8. Apoyar en todo momento, cualquier necesidad del servicio, que en virtud de las 
competencias profesionales este llamado a conjurar, intervenir o resolver, en 
consonancia con la normativa legal vigente que le aplique, las directrices del jefe 
inmediato y/o del señor Alcalde. 

9. Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y/o cualquier 
otro que eventualmente le sea requerido, bien sea por la administración, los 
organismos de Control, entidades públicas en ejercicio de sus competencias 
legales, la comunidad mediante los conductos regulares de Ley y/o cualquier 
otro, que deba rendir en razón de las competencias derivadas del empleo que 
ejerciere. 

10. Ejercer y cumplir a cabalidad con la supervisión de los diferentes contratos que 
eventualmente le sean asignados, velando por el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en favor del municipio, de conformidad con los 
términos de la propuesta, del contrato y las especificaciones establecidas, sin 
perjuicio del deber de proponer ajustes y/o correcciones a las condiciones 
contractuales, de visualizar cualquier riesgo para la administración y/o la 
comunidad. 

11. Contribuir activamente en el cumplimiento de las normas que integran  el 
Sistema de Gestión de Calidad, sugiriendo de ser posible y necesario, 
correctivos de procesos en los que por sus competencias participe, y puedan 
redundar en el mejoramiento continuo de la administración municipal. 

12. Cumplir a cabalidad con las directrices trazadas desde la alcaldía, o por el jefe 
inmediato, en consonancia con la Constitución, la Ley, y las demás normas 
legales vigentes. 

13. Atención al ciudadano y/o al usuario, cuando el servicio así lo amerite, y/o el jefe 
inmediato lo asigne. 

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

 
 

 
                             V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
2. Código Disciplinario Único. 
3. Sustanciación de Procesos Disciplinarios. 
4. Sistema de Gestión de Calidad – SGC- . 
5. Modelo Estándar de Control Interno. 
6. Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores. 
7. Evaluación del desempeño. 
8. Herramientas ofimáticas. 
9. Ley General de Archivos y Decretos Reglamentarios. 
10. Plan anticorrupción. 
11. Plan de desarrollo. 

 



 

89 
 

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

                             VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Título profesional 
 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias Sociales y Humanas 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 
     NBC Derecho y afines. 
 

Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 
 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 
                            

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
 

Experiencia:  

 
N/A 

 

 
N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                      Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Universitario 
Código:                                  219 
Grado:                           04 
Nº de cargos:                 01 
Cargo del jefe inmediato:     Quien ejerza la supervisión directa  

 
II. ÁREA FUNCIONAL   

Donde se ubique el cargo. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
           Aplicar los conocimientos profesionales  tendientes al cumplimiento de los 

objetivos y metas trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando 
por el cabal cumplimiento de los planes y programas de gobierno, con la 
intervención y participación en los procesos y/o procedimientos. que se 
relacionen con el empleo, mediante acciones diversas de Investigación, análisis 
de información, gestión, evaluación, interpretación, control y/o supervisión de las 
funciones asignadas por el jefe inmediato, de conformidad con el nivel, la 
naturaleza y el área del desempeño del cargo. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar las competencias propias de la dependencia,  de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato y con acogimiento a la normativa 
legal vigente. 

2. Participar en la construcción, ejecución y cumplimiento de las acciones propias 
de la dependencia, que le sean designadas y/o repartidas por el jefe inmediato, 
de acuerdo a las competencias derivadas de los conocimientos básicos o 
esenciales y/o de aquellas que se requieran para el cumplimiento de los fines 
institucionales, y por necesidades del servicio no demanden de aquellos. 

3. Analizar la información que corresponda o se relacione con el área de 
competencia, para tomar, proponer y/o sugerir decisiones acertadas, de acuerdo 
a los requerimientos y/o facultades dispuestas por el superior jerárquico. 

4. Adelantar los estudios y/o tomar las medidas que se llegaren a requerir al interior 
de la dependencia, por la competencia, o respecto de otra área de la 
administración o incluso de autoridad competente, de conformidad con las 
obligaciones jurídicas, las necesidades del servicio, la metodología, 
herramientas, y recursos dispuestos. 

5. Participar en lo que se le requiera, respecto de la construcción y/o formulación 
de programas, planes, proyectos, procesos, controles, actualizaciones, 
ejecuciones, mediciones y/o cualquier otra que ataña al servicio público, a las 
competencias propias de la dependencia a la que se encuentra asignado y/o al 
programa de gobierno del alcalde de turno. 

6. Implementar, sugerir y/o acatar, los procesos de mejoramiento que tengan 
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relación con la dependencia a la que eventualmente corresponda el empleo. 
7. Apoyar en todo momento, cualquier necesidad del servicio, que en virtud de las 

competencias profesionales este llamado a conjurar, intervenir o resolver, en 
consonancia con la normativa legal vigente que le aplique, las directrices del jefe 
inmediato y/o del señor Alcalde. 

8. Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y/o cualquier 
otro que eventualmente le sea requerido, bien sea por la administración, los 
organismos de Control, entidades públicas en ejercicio de sus competencias 
legales, la comunidad mediante los conductos regulares de Ley y/o cualquier 
otro, que deba rendir en razón de las competencias derivadas del empleo que 
ejerciere. 

9. Ejercer y cumplir a cabalidad con la supervisión de los diferentes contratos que 
eventualmente le sean asignados, velando por el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en favor del municipio, de conformidad con los 
términos de la propuesta, del contrato y las especificaciones establecidas, sin 
perjuicio del deber de proponer ajustes y/o correcciones a las condiciones 
contractuales, de visualizar cualquier riesgo para la administración y/o la 
comunidad. 

10. Contribuir activamente en el cumplimiento de las normas que integran  el 
Sistema de Gestión de Calidad, sugiriendo de ser posible y necesario, 
correctivos de procesos en los que por sus competencias participe, y puedan 
redundar en el mejoramiento continuo de la administración municipal. 

11. Cumplir a cabalidad con las directrices trazadas desde la alcaldía, o por el jefe 
inmediato, en consonancia con la Constitución, la Ley, y las demás normas 
legales vigentes. 

12. Atención al ciudadano y/o al usuario, cuando el servicio u las competencias así 
lo ameriten, y/o el jefe inmediato lo asigne. 

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

 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Sistema de Gestión de Calidad – MECI-. 
2. Diseño e implementación de políticas institucionales. 
3. Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores. 
4. Evaluación del desempeño. 
5. Herramientas ofimáticas. 
6. Ley General de Archivos y Decretos Reglamentarios. 
7. Metodología y técnicas grupales. 
8. Metodologías de investigación y diseño de proyectos. 
9. Normatividad en contratación e interventoría. 
10. Plan anticorrupción. 
11. Plan de desarrollo. 
12. Planeación estratégica. 
13. Técnicas de redacción y ortografía 
14. Metodologías para la formulación proyectos. Conocimientos en MGA 
15. Sistema Gestión de la Calidad. 
16. Plan Operativo Anual de Inversiones. 
17. Ley Anual de Presupuesto. 
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18. Plan Nacional de Desarrollo. 
19. Plan de Desarrollo municipal. 
20. Manual Metodológico para la identificación, preparación, y evaluación de 

Programas y proyectos de Inversión del DAFP. 
21. Formulación, Programación, Ejecución y Seguimiento al Presupuesto de 

Inversión. 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título profesional 
 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Agronomía, Veterinaria y afines. 
Bellas Artes. 
Ciencias de la Educación. 
Ciencias de la Salud. 
Economía, Administración, Contaduría y afines. 
Ciencias Sociales y Humanas. 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. 
Matemáticas y Ciencias Naturales. 

 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Generalidad de Núcleos Básicos del Conocimiento. (Decreto 2484 de 2014)      

Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada. 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                   N/A         
 
 

Experiencia:  
                          N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                      Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Universitario 
Código:                                  219  
Grado:                             02 
Nº de cargos:                   1        
Cargo del jefe inmediato:     Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL  
 

 
Donde se ubique el cargo 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

          Aplicar los conocimientos profesionales  tendientes al cumplimiento de los 
objetivos y metas trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando por el 
cabal cumplimiento de los planes y programas de gobierno, con la intervención y 
participación en los procesos y/o procedimientos. que se relacionen con el empleo, 
mediante acciones diversas de Investigación, análisis de información, gestión, 
evaluación, interpretación, control y/o supervisión de las funciones asignadas por el jefe 
inmediato, de conformidad con el nivel, la naturaleza y el área del desempeño del cargo. 
 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar las competencias propias de la dependencia,  de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato y con acogimiento a la normativa legal 
vigente. 

2. Participar en la construcción, ejecución y cumplimiento de las acciones propias de la 
dependencia, que le sean designadas y/o repartidas por el jefe inmediato, de 
acuerdo a las competencias derivadas de los conocimientos básicos o esenciales y/o 
de aquellas que se requieran para el cumplimiento de los fines institucionales, y por 
necesidades del servicio no demanden de aquellos. 

3. Analizar la información que corresponda o se relacione con el área de competencia, 
para tomar, proponer y/o sugerir decisiones acertadas, de acuerdo a los 
requerimientos y/o facultades dispuestas por el superior jerárquico. 

4. Adelantar los estudios y/o tomar las medidas que se llegaren a requerir al interior de 
la dependencia, por la competencia, o respecto de otra área de la administración o 
incluso de autoridad competente, de conformidad con las obligaciones jurídicas, las 
necesidades del servicio, la metodología, herramientas, y recursos dispuestos. 

5. Participar en lo que se le requiera, respecto de la construcción y/o formulación de 
programas, planes, proyectos, procesos, controles, actualizaciones, ejecuciones, 
mediciones y/o cualquier otra que ataña al servicio público, a las competencias 
propias de la dependencia a la que se encuentra asignado y/o al programa de 
gobierno del alcalde de turno. 

6. Implementar, sugerir y/o acatar, los procesos de mejoramiento que tengan relación 
con la dependencia a la que eventualmente corresponda el empleo. 

7. Apoyar en todo momento, cualquier necesidad del servicio, que en virtud de las 
competencias profesionales este llamado a conjurar, intervenir o resolver, en 



 

94 
 

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

consonancia con la normativa legal vigente que le aplique, las directrices del jefe 
inmediato y/o del señor Alcalde. 

8. Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y/o cualquier otro 
que eventualmente le sea requerido, bien sea por la administración, los organismos 
de Control, entidades públicas en ejercicio de sus competencias legales, la 
comunidad mediante los conductos regulares de Ley y/o cualquier otro, que deba 
rendir en razón de las competencias derivadas del empleo que ejerciere. 

9. Ejercer y cumplir a cabalidad con la supervisión de los diferentes contratos que 
eventualmente le sean asignados, velando por el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en favor del municipio, de conformidad con los términos 
de la propuesta, del contrato y las especificaciones establecidas, sin perjuicio del 
deber de proponer ajustes y/o correcciones a las condiciones contractuales, de 
visualizar cualquier riesgo para la administración y/o la comunidad. Contribuir 
activamente en el cumplimiento de las normas que integran  el Sistema de Gestión 
de Calidad, sugiriendo de ser posible y necesario, correctivos de procesos en los 
que por sus competencias participe, y puedan redundar en el mejoramiento continuo 
de la administración municipal. 

10. Cumplir a cabalidad con las directrices trazadas desde la alcaldía, o por el jefe 
inmediato, en consonancia con la Constitución, la Ley, y las demás normas legales 
vigentes. 

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

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1.  Redes. 
2. Telecomunicaciones. 
3. Sistemas, software, hardware y programación. 
4. Administración motor de bases de datos. 
5. Herramientas de desarrollo de software.  
6. Herramienta de diseño y  generación de reportes. 
7. Sistema de información informáticos.  
8. Sistemas ofimáticos: Excel, Word y Outlook. 
9. Herramienta de Desarrollo.  
10. Herramientas para el respaldo y recuperación de información.  
11. Sistema gestión de la calidad. 
12. Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores. 
13. Evaluación del desempeño. 
14. Plan anticorrupción. 
15. Plan de desarrollo. 
16. Técnicas de redacción y ortografía. 

 

 
VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

 
Título profesional 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo Y Afines 
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NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 
          NBC: Ingeniaría de Sistemas, Telemática y Afines. 
 

Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley.  

EXPERIENCIA: Doce (12) meses  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:                                      Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Universitario 
Código:                                  219 
Grado:                           04 
Nº de cargos:                 01 
Cargo del jefe inmediato:     Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL   
 

     Donde se ubique el cargo 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

           Aplicar los conocimientos profesionales  tendientes al cumplimiento de los 
objetivos y metas trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando por 
el cabal cumplimiento de los planes y programas de gobierno, con la intervención y 
participación en los procesos y/o procedimientos. que se relacionen con el empleo, 
mediante acciones diversas de Investigación, análisis de información, gestión, 
evaluación, interpretación, control y/o supervisión de las funciones asignadas por el 
jefe inmediato, de conformidad con el nivel, la naturaleza y el área del desempeño 
del cargo. 
 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Ejecutar las competencias propias de la dependencia,  de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato y con acogimiento a la normativa 
legal vigente. 

2. Participar en la construcción, ejecución y cumplimiento de las acciones propias 
de la dependencia, que le sean designadas y/o repartidas por el jefe inmediato, 
de acuerdo a las competencias derivadas de los conocimientos básicos o 
esenciales y/o de aquellas que se requieran para el cumplimiento de los fines 
institucionales, y por necesidades del servicio no demanden de aquellos. 

3. Analizar la información que corresponda o se relacione con el área de 
competencia, para tomar, proponer y/o sugerir decisiones acertadas, de acuerdo 
a los requerimientos y/o facultades dispuestas por el superior jerárquico. 

4. Adelantar los estudios y/o tomar las medidas que se llegaren a requerir al interior 
de la dependencia, por la competencia, o respecto de otra área de la 
administración o incluso de autoridad competente, de conformidad con las 
obligaciones jurídicas, las necesidades del servicio, la metodología, 
herramientas, y recursos dispuestos. 

5. Participar en lo que se le requiera, respecto de la construcción y/o formulación 
de programas, planes, proyectos, procesos, controles, actualizaciones, 
ejecuciones, mediciones y/o cualquier otra que ataña al servicio público, a las 
competencias propias de la dependencia a la que se encuentra asignado y/o al 
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programa de gobierno del alcalde de turno. 
6. Implementar, sugerir y/o acatar, los procesos de mejoramiento que tengan 

relación con la dependencia a la que eventualmente corresponda el empleo. 
7. Apoyar en todo momento, cualquier necesidad del servicio, que en virtud de las 

competencias profesionales este llamado a conjurar, intervenir o resolver, en 
consonancia con la normativa legal vigente que le aplique, las directrices del jefe 
inmediato y/o del señor Alcalde. 

8. Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y/o cualquier 
otro que eventualmente le sea requerido, bien sea por la administración, los 
organismos de Control, entidades públicas en ejercicio de sus competencias 
legales, la comunidad mediante los conductos regulares de Ley y/o cualquier 
otro, que deba rendir en razón de las competencias derivadas del empleo que 
ejerciere. 

9. Ejercer y cumplir a cabalidad con la supervisión de los diferentes contratos que 
eventualmente le sean asignados, velando por el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en favor del municipio, de conformidad con los 
términos de la propuesta, del contrato y las especificaciones establecidas, sin 
perjuicio del deber de proponer ajustes y/o correcciones a las condiciones 
contractuales, de visualizar cualquier riesgo para la administración y/o la 
comunidad. 

10. Contribuir activamente en el cumplimiento de las normas que integran  el 
Sistema de Gestión de Calidad, sugiriendo de ser posible y necesario, 
correctivos de procesos en los que por sus competencias participe, y puedan 
redundar en el mejoramiento continuo de la administración municipal. 

11. Cumplir a cabalidad con las directrices trazadas desde la alcaldía, o por el jefe 
inmediato, en consonancia con la Constitución, la Ley, y las demás normas 
legales vigentes. 

12. Atención al ciudadano y/o al usuario, cuando el servicio así lo amerite, y/o el jefe 
inmediato lo asigne. 

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

 

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad vigente en Hacienda Pública y Finanzas Públicas. 
2. Auditoría Financiera. 
3. Contabilidad y Presupuesto Público. 
4. Fiscalización de Impuestos Municipales, Departamentales y Nacionales. 
5. Planificación Financiera. 
6. Política Fiscal. 
7. Estrategias de Inversión, Ejecución y Control de Gastos de Inversión. 
8. Control de Riesgos Financieros. 
9. Sistema de Gestión de Calidad – SGC-. 
10. Modelo Estándar de Control Interno – MECI- 
11. Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores. 
12. Evaluación del desempeño. 
13. Herramientas ofimáticas. 
14. Ley General de Archivos y Decretos Reglamentarios. 
15. Plan anticorrupción. 
16. Plan Nacional y Municipal de desarrollo. 
17. Planeación estratégica. 



 

98 
 

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

18. Técnicas de redacción y ortografía. 
19. Administración, finanzas y presupuesto público. 
20. Herramientas de informática e Internet.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título profesional 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 
     NBC: Administración, Contaduría Pública y Economía. 
 

Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 
 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 
 

ALTERNATIVA 

Estudios:  
                     N/A 

Experiencia:  
                           N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                        Profesional 
Denominación del Empleo:    Profesional Universitario 
Código:                                    219 
Grado:                              04 
Nº.  de cargos:                   01 
Cargo del jefe inmediato:       Quien Ejerza la supervisión directa 

 
II. ÁREA FUNCIONAL   

Donde se ubique el cargo. 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

     Aplicar los conocimientos profesionales  tendientes al cumplimiento de los 
objetivos y metas trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando 
por el cabal cumplimiento de los planes y programas de gobierno, con la 
intervención y participación en los procesos y/o procedimientos. que se 
relacionen con el empleo, mediante acciones diversas de Investigación, análisis 
de información, gestión, evaluación, interpretación, control y/o supervisión de las 
funciones asignadas por el jefe inmediato, de conformidad con el nivel, la 
naturaleza y el área del desempeño del cargo. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Ejecutar las competencias propias de la dependencia,  de acuerdo a las 

instrucciones impartidas por el jefe inmediato y con acogimiento a la normativa 
legal vigente. 

2. Participar en la construcción, ejecución y cumplimiento de las acciones propias 
de la dependencia, que le sean designadas y/o repartidas por el jefe inmediato, 
de acuerdo a las competencias derivadas de los conocimientos básicos o 
esenciales y/o de aquellas que se requieran para el cumplimiento de los fines 
institucionales, y por necesidades del servicio no demanden de aquellos. 

3. Analizar la información que corresponda o se relacione con el área de 
competencia, para tomar, proponer y/o sugerir decisiones acertadas, de acuerdo 
a los requerimientos y/o facultades dispuestas por el superior jerárquico. 

4. Adelantar los estudios y/o tomar las medidas que se llegaren a requerir al interior 
de la dependencia, por la competencia, o respecto de otra área de la 
administración o incluso de autoridad competente, de conformidad con las 
obligaciones jurídicas, las necesidades del servicio, la metodología, 
herramientas, y recursos dispuestos. 

5. Participar en lo que se le requiera, respecto de la construcción y/o formulación 
de programas, planes, proyectos, procesos, controles, actualizaciones, 
ejecuciones, mediciones y/o cualquier otra que ataña al servicio público, a las 
competencias propias de la dependencia a la que se encuentra asignado y/o al 
programa de gobierno del alcalde de turno. 
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6. Implementar, sugerir y/o acatar, los procesos de mejoramiento que tengan 
relación con la dependencia a la que eventualmente corresponda el empleo. 

7. Apoyar en todo momento, cualquier necesidad del servicio, que en virtud de las 
competencias profesionales este llamado a conjurar, intervenir o resolver, en 
consonancia con la normativa legal vigente que le aplique, las directrices del jefe 
inmediato y/o del señor Alcalde. 

8. Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y/o cualquier 
otro que eventualmente le sea requerido, bien sea por la administración, los 
organismos de Control, entidades públicas en ejercicio de sus competencias 
legales, la comunidad mediante los conductos regulares de Ley y/o cualquier 
otro, que deba rendir en razón de las competencias derivadas del empleo que 
ejerciere. 

9. Ejercer y cumplir a cabalidad con la supervisión de los diferentes contratos que 
eventualmente le sean asignados, velando por el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en favor del municipio, de conformidad con los 
términos de la propuesta, del contrato y las especificaciones establecidas, sin 
perjuicio del deber de proponer ajustes y/o correcciones a las condiciones 
contractuales, de visualizar cualquier riesgo para la administración y/o la 
comunidad. 

10. Contribuir activamente en el cumplimiento de las normas que integran  el 
Sistema de Gestión de Calidad, sugiriendo de ser posible y necesario, 
correctivos de procesos en los que por sus competencias participe, y puedan 
redundar en el mejoramiento continuo de la administración municipal. 

11. Cumplir a cabalidad con las directrices trazadas desde la alcaldía, o por el jefe 
inmediato, en consonancia con la Constitución, la Ley, y las demás normas 
legales vigentes. 

12. Atención al ciudadano y/o al usuario, cuando el servicio u las competencias así 
lo ameriten, y/o el jefe inmediato lo asigne. 

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

 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Formulación de políticas públicas para grupos vulnerables. 
2. Sistema de Gestión de Calidad – MECI-. 
3. Presupuesto participativo. 
4. Regulación legal de las Juntas de Acción Comunal y de las Juntas 

Administradoras locales. 
5. Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores. 
6. Evaluación del desempeño. 
7. Herramientas ofimáticas. 
8. Ley General de Archivos y Decretos Reglamentarios. 
9. Metodología y técnicas grupales. 
10. Metodologías de investigación y diseño de proyectos. 
11. Plan anticorrupción. 
12. Plan de desarrollo. 
13. Técnicas de redacción y ortografía. 
14. Metodologías para la formulación proyectos.   
15. Normativas aplicables a los Programas y Proyectos de Inversión del municipio. 
16. Plan Operativo Anual de Inversiones. 
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17. Ley Anual de Presupuesto. 
18. Plan Nacional de Desarrollo. 
19. Plan de Desarrollo municipal. 
20. Manual Metodológico para la identificación, preparación, y evaluación de 

Programas y proyectos de Inversión del DAFP. 
21. Formulación, Programación, Ejecución y Seguimiento al Presupuesto de 

Inversión. 
 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Título profesional 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 
 

Agronomía, Veterinaria Y Afines. 
Bellas Artes. 
Ciencias De La Educación. 
Ciencias De La Salud. 
Ciencias Sociales Y Humanas. 
Economía, Administración, Contaduría Y Afines. 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo Y Afines. 
Matemáticas Y Ciencias Naturales.     
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 
 

Generalidad de Núcleos Básicos del Conocimiento. 

Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 

  

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
 

N/A 
 
 

Experiencia:  
 

N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                        Profesional 
Denominación del Empleo:    Director de Banda 
Código:                                    265 
Grado:                              02 
Nº de cargos:                    01 
Cargo del jefe inmediato:       Quien ejerza la supervisión directa 

 
II. ÁREA FUNCIONAL   

Donde se ubique el cargo 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

     Dirigir eficazmente los procesos de fomento y desarrollo musical, formulando 
políticas, planes, programas y proyectos, tendientes al logro de fortalecer la 
práctica, el conocimiento y el disfrute de la música en el Municipio, de acuerdo 
con el Plan de Desarrollo Municipal y la normatividad vigente, así mismo, 
orientar las políticas relacionadas con la administración del talento humano y el 
manejo de la información. 

 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Representar oficialmente a la Escuela de Música “Alberto Correa Cadavid”.  
2. Organizar la enseñanza de la música en sus distintos niveles y especialidades, 

así como todas aquellas actividades derivadas directa o indirectamente de la 
educación no formal en música, que sean susceptibles de utilización de los 
locales que disponga el Municipio de Caldas para tal fin, según los planes 
pedagógicos que dicte el Ministerio de Educación Nacional, Secretaría para la 
Educación y la Cultura del Departamento de Antioquia y la Secretaría de 
Educación del Municipio de Caldas, respecto a la educación no formal.  

3. Custodiar y conservar el edificio y los enseres puestos a su disposición.  
4. Ejercer el control de todo el personal adscrito al centro, favoreciendo la sana 

convivencia entre alumnos y profesores.  
5. Proponer los gastos e inversiones de acuerdo con el presupuesto de la Escuela 

teniendo en cuenta los materiales y necesidades básicas para el buen 
funcionamiento de la misma.  

6. Proponer al Municipio mejoras de calidad con contrataciones de obras, servicios 
y suministros, de acuerdo con las disposiciones vigentes.  

7. Gestionar proyectos y convenios con entidades públicas y privadas en pro del 
mejoramiento de la Escuela de Música.  

8. Intervenir en la selección del personal docente y / o contratistas destinados para 
la enseñanza musical.  

9. Decidir, contando con la opinión de los profesores, qué alumnos y agrupaciones 
deben participar en cada audición, así como, en las diversas actividades de la 
Escuela.  

10. Otorgar las certificaciones y documentos oficiales de la Escuela.  
11. Dirigir y coordinar todas las actividades de la Escuela.  
12. Fomentar la cultura musical en los espacios del Municipio y con las instituciones 
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de su entorno: asociaciones municipales otras escuelas de música, y cualquier 
agrupación asociada a la actividad, además de los lugares, encuentros y 
concursos dispuestos a escala regional y nacional destinados para tal objetivo.  

13. Promocionar, desarrollar y organizar, investigaciones, conferencias, debates, 
encuentros, festivales y demás actividades relacionadas con la música.  

14. Supervisar los procesos que se lleven a cabo en los grupos de proyección de la 
Escuela de Música.  

15. Implementar dentro de la banda “Manuel J. Posada” y La pre banda “Roberto 
Muñoz Londoño”, arreglos y composiciones para el mejoramiento técnico e 
interpretativo de estas agrupaciones. Además de dictar clases de enseñanza 
instrumental a los grupos musicales mencionados.  

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

17. Conservar adecuada y oportunamente, 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.  

18. 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. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Normatividad vigente relacionada con el arte musical.  
2. Metodologías para la formulación y evaluación de proyectos.  
3. Métodos de enseñanza.  
4. Herramientas de informática e Internet.  
5. Sistema de Gestión de la Calidad. 
  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título profesional 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Bellas Artes. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 
    NBC Música. 
 

EXPERIENCIA: Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios:  
 
                    N/A         

Experiencia:  
 
                          N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                       Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Universitario 
Código:                                   219 
Grado:                            04 
Nº de cargos:                  01 
Cargo del jefe inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

      Aplicar los conocimientos profesionales  tendientes al cumplimiento de los 
objetivos y metas trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando por 
el cabal cumplimiento de los planes y programas de gobierno, con la intervención y 
participación en los procesos y/o procedimientos. que se relacionen con el empleo, 
mediante acciones diversas de Investigación, análisis de información, gestión, 
evaluación, interpretación, control y/o supervisión de las funciones asignadas por el 
jefe inmediato, de conformidad con el nivel, la naturaleza y el área del desempeño 
del cargo. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Ejecutar las competencias propias de la dependencia,  de acuerdo a las 

instrucciones impartidas por el jefe inmediato y con acogimiento a la normativa 
legal vigente. 

2. Participar en la construcción, ejecución y cumplimiento de las acciones propias 
de la dependencia, que le sean designadas y/o repartidas por el jefe inmediato, 
de acuerdo a las competencias derivadas de los conocimientos básicos o 
esenciales y/o de aquellas que se requieran para el cumplimiento de los fines 
institucionales, y por necesidades del servicio no demanden de aquellos. 

3. Analizar la información que corresponda o se relacione con el área de 
competencia, para tomar, proponer y/o sugerir decisiones acertadas, de acuerdo 
a los requerimientos y/o facultades dispuestas por el superior jerárquico. 

4. Adelantar los estudios y/o tomar las medidas que se llegaren a requerir al interior 
de la dependencia, por la competencia, o respecto de otra área de la 
administración o incluso de autoridad competente, de conformidad con las 
obligaciones jurídicas, las necesidades del servicio, la metodología, 
herramientas, y recursos dispuestos. 

5. Participar en lo que se le requiera, respecto de la construcción y/o formulación 
de programas, planes, proyectos, procesos, controles, actualizaciones, 
ejecuciones, mediciones y/o cualquier otra que ataña al servicio público, a las 
competencias propias de la dependencia a la que se encuentra asignado y/o al 
programa de gobierno del alcalde de turno. 

6. Implementar, sugerir y/o acatar, los procesos de mejoramiento que tengan 



 

105 
 

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

relación con la dependencia a la que eventualmente corresponda el empleo. 
7. Apoyar en todo momento, cualquier necesidad del servicio, que en virtud de las 

competencias profesionales este llamado a conjurar, intervenir o resolver, en 
consonancia con la normativa legal vigente que le aplique, las directrices del jefe 
inmediato y/o del señor Alcalde. 

8. Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y/o cualquier 
otro que eventualmente le sea requerido, bien sea por la administración, los 
organismos de Control, entidades públicas en ejercicio de sus competencias 
legales, la comunidad mediante los conductos regulares de Ley y/o cualquier 
otro, que deba rendir en razón de las competencias derivadas del empleo que 
ejerciere. 

9. Ejercer y cumplir a cabalidad con la supervisión de los diferentes contratos que 
eventualmente le sean asignados, velando por el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en favor del municipio, de conformidad con los 
términos de la propuesta, del contrato y las especificaciones establecidas, sin 
perjuicio del deber de proponer ajustes y/o correcciones a las condiciones 
contractuales, de visualizar cualquier riesgo para la administración y/o la 
comunidad. 

10. Contribuir activamente en el cumplimiento de las normas que integran  el 
Sistema de Gestión de Calidad, sugiriendo de ser posible y necesario, 
correctivos de procesos en los que por sus competencias participe, y puedan 
redundar en el mejoramiento continuo de la administración municipal. 

11. Cumplir a cabalidad con las directrices trazadas desde la alcaldía, o por el jefe 
inmediato, en consonancia con la Constitución, la Ley, y las demás normas 
legales vigentes. 

12. Atención al ciudadano y/o al usuario, cuando el servicio u las competencias así 
lo ameriten, y/o el jefe inmediato lo asigne. 

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

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión del Riesgo, proyectos y normatividad vigente, del orden Nacional, 
Departamental como Municipal que impacten sobre dichas competencias. 

2. Sistema de Gestión de Calidad – MECI-. 
3. Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores. 
4. Evaluación del desempeño. 
5. Herramientas ofimáticas. 
6. Ley General de Archivos y Decretos Reglamentarios. 
7. Metodología y técnicas grupales. 
8. Metodologías de investigación y diseño de proyectos. 
9. Plan anticorrupción. 
10. Plan de desarrollo. 
11. Técnicas de redacción y ortografía. 
12. Metodologías para la formulación proyectos.   
13. Normativas aplicables a los Programas y Proyectos de Inversión del municipio. 
14. Plan Operativo Anual de Inversiones. 
15. Ley Anual de Presupuesto. 
16. Plan Nacional de Desarrollo. 
17. Plan de Desarrollo municipal. 
18. Manual Metodológico para la identificación, preparación, y evaluación de 
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Programas y proyectos de Inversión del DAFP. 
19. Formulación, Programación, Ejecución y Seguimiento al Presupuesto de 

Inversión. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Título profesional 
 
 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Agronomía, Veterinaria Y Afines. 
Bellas Artes. 
Ciencias De La Educación. 
Ciencias De La Salud. 
Ciencias Sociales Y Humanas. 
Economía, Administración, Contaduría Y Afines. 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo Y Afines. 
Matemáticas Y Ciencias Naturales.     

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Generalidad de Núcleos Básicos del Conocimiento. (Decreto 2484 de 2014) 

Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                    N/A         
 

Experiencia:  
                         N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                        Profesional 
Denominación del Empleo:    Inspector de Tránsito y Transporte. 
Código:                                     219 
Grado:                              04 
Nº de cargos:                    01 
Cargo del jefe inmediato:       Quien ejerza la supervisión directa. 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 
 

Donde se ubique el cargo 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
     Aplicar los conocimientos tendientes al cumplimiento de los objetivos y metas 
trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando por el cabal 
cumplimiento de las normas jurídicas, dentro del marco de las competencias del 
empleo, y de conformidad con los planes y programas de gobierno, con la 
intervención y participación en los procesos y/o procedimientos. que se relacionen 
con el empleo, mediante acciones diversas de Investigación, análisis de 
información, gestión, evaluación, interpretación, control y/o supervisión de las 
funciones asignadas por el jefe inmediato, de conformidad con el nivel, la naturaleza 
y el área del desempeño del cargo. 
 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar las competencias propias de la dependencia,  de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato y con acogimiento a la normativa 
legal vigente. 

2. Participar en la construcción, ejecución y cumplimiento de las acciones propias 
de la dependencia, que le sean designadas y/o repartidas por el jefe inmediato, 
de acuerdo a las competencias derivadas de los conocimientos básicos o 
esenciales y/o de aquellas que se requieran para el cumplimiento de los fines 
institucionales, y por necesidades del servicio no demanden de aquellos. 

3. Analizar la información que corresponda o se relacione con el área de 
competencia, para tomar, proponer y/o sugerir decisiones acertadas, de acuerdo 
a los requerimientos y/o facultades dispuestas por el superior jerárquico. 

4. Adelantar los estudios y/o tomar las medidas que se llegaren a requerir al interior 
de la dependencia, por la competencia, o respecto de otra área de la 
administración o incluso de autoridad competente, de conformidad con las 
obligaciones jurídicas, las necesidades del servicio, la metodología, 
herramientas, y recursos dispuestos. 

5. Participar en lo que se le requiera, respecto de la construcción y/o formulación 
de programas, planes, proyectos, procesos, controles, actualizaciones, 
ejecuciones, mediciones y/o cualquier otra que ataña al servicio público, a las 
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competencias propias de la dependencia a la que se encuentra asignado y/o al 
programa de gobierno del alcalde de turno. 

6. Implementar, sugerir y/o acatar, los procesos de mejoramiento que tengan 
relación con la dependencia a la que eventualmente corresponda el empleo. 

7. Apoyar en todo momento, cualquier necesidad del servicio, que en virtud de las 
competencias profesionales este llamado a conjurar, intervenir o resolver, en 
consonancia con la normativa legal vigente que le aplique, las directrices del jefe 
inmediato y/o del señor Alcalde. 

8. Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y/o cualquier 
otro que eventualmente le sea requerido, bien sea por la administración, los 
organismos de Control, entidades públicas en ejercicio de sus competencias 
legales, la comunidad mediante los conductos regulares de Ley y/o cualquier 
otro, que deba rendir en razón de las competencias derivadas del empleo que 
ejerciere. 

9. Ejercer y cumplir a cabalidad con la supervisión de los diferentes contratos que 
eventualmente le sean asignados, velando por el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contractuales en favor del municipio, de conformidad con los 
términos de la propuesta, del contrato y las especificaciones establecidas, sin 
perjuicio del deber de proponer ajustes y/o correcciones a las condiciones 
contractuales, de visualizar cualquier riesgo para la administración y/o la 
comunidad. 

10. Contribuir activamente en el cumplimiento de las normas que integran  el 
Sistema de Gestión de Calidad, sugiriendo de ser posible y necesario, 
correctivos de procesos en los que por sus competencias participe, y puedan 
redundar en el mejoramiento continuo de la administración municipal. 

11. Cumplir a cabalidad con las directrices trazadas desde la alcaldía, o por el jefe 
inmediato, en consonancia con la Constitución, la Ley, y las demás normas 
legales vigentes. 

12. Atención al ciudadano y/o al usuario, cuando el servicio así lo amerite, y/o el jefe 
inmediato lo asigne. 

13. Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas vigentes relacionadas con la 
convivencia pacífica del entorno y, las que atañen a tránsito y transporte, de 
conformidad con la normativa legal vigente, de forma oportuna y eficaz, así 
como, de acuerdo con los procedimientos establecidos en las mismas.  

14. Adelantar los procesos contravencionales que correspondan por las infracciones 
de las normas relativas a sus competencias. 

15. Aplicar las sanciones que se deriven de las contravenciones a las normas 
vigentes, policivas de carácter civil, penal, administrativas y/o de tránsito, 
relacionadas con el orden justo de convivencia, respetando y/o garantizando el 
debido proceso.  

16. Coordinar con las autoridades locales y la Personería Municipal, las acciones 
necesarias para hacer que se respeten oportuna y efectivamente, los derechos 
civiles y las garantías sociales, conservando el orden público interno y 
emprendiendo campañas de seguridad con el apoyo de las demás autoridades 
de policía.  

17. Realizar el control al espacio público oportuna y efectivamente, de acuerdo con 
la situación real del Municipio de Caldas y las disposiciones legales vigentes, 
con el propósito de lograr la libre locomoción y buen uso del espacio por parte 
de los usuarios; de igual manera, realizar el requerimiento a aquellos que 
ocupen el espacio público indebidamente.  
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18. Adelantar las acciones necesarias y efectivas para buscar arreglos amigables 
entre las partes en conflicto, mediante la comunicación, el diálogo y la 
concertación de intereses de acuerdo con la situación real presentada y con lo 
dispuesto en las políticas institucionales, en el código de Convivencia Ciudadana 
y otras disposiciones legales vigentes.  

19. Desarrollar campañas educativas y preventivas para lograr la armonía, la sana 
convivencia, la tolerancia entre los ciudadanos de acuerdo con las necesidades 
reales del municipio de Caldas, las políticas institucionales y la normatividad 
vigente.  

20. Atender oportuna y adecuadamente las comisiones asignadas por las diferentes 
autoridades competentes con el propósito de respaldar y garantizar su 
cumplimiento.  

21. Atender y tramitar las querellas oportuna y adecuadamente de acuerdo con el 
procedimiento y las competencias asignadas por la normatividad vigente.  

22. Monitorear los procedimientos utilizados 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. 

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

24. 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 MECI. 

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

26. 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.  

27. 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.  

28. Tramitar y resolver en primera instancia los procesos en materia de 
contravenciones de tránsito que se originan en la dependencia, aplicando la 
normatividad vigente.  

29. Verificar la consolidación de la información de las decisiones en materia de 
contravenciones con el propósito que permanezca actualizada.  

30. Diseñar e implementar en coordinación con el Secretario de despacho 
estrategias para la educación, prevención y seguridad en las áreas propias de su 
competencia, de acuerdo con la situación real del Municipio, las directrices y 
disposiciones en el ámbito regional y nacional.  
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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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.  
2. Normatividad vigente en materia policiva y urbanística.  
3. Código de convivencia Ciudadana, Nacional de Policía, Procedimiento Civil, de  
    Procedimiento Penal.  
4. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
4. Herramientas de Informática e Internet.  
5. Sistema de Gestión de la Calidad.  
6. Mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Terminación y aprobación del pensum en disciplina académica del Núcleo 
Básico del Conocimiento 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias Sociales y Humanas. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Terminación y aprobación del pensum en disciplina académica del Núcleo  
Básico del Conocimiento en: 
      NBC Derecho y afines. 
 

EXPERIENCIA: Seis (6) meses 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:                                       Profesional 
Denominación Empleo:         Inspector de Policía en Control Urbanístico y Ambiental 
Código:                                   234 
Grado:                            01 
Nº de cargos:                  01 
Cargo del jefe inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

      Aplicar los conocimientos profesionales  tendientes al cumplimiento de los objetivos y 
metas trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando por el cabal 
cumplimiento de las normas jurídicas, dentro del marco de las competencias del empleo y 
de conformidad con los planes y programas de gobierno, con la intervención y 
participación en los procesos y/o procedimientos que se relaciones con el empleo, 
mediante acciones diversas de investigación, análisis de formación, gestión, evaluación, 
interpretación, control y/o supervisión de las funciones asignadas por el jefe inmediato, de 
conformidad con el nivel, la naturaleza y el área del desempeño del cargo. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Ejecutar las competencias propias de la dependencia,  de acuerdo a las instrucciones 

impartidas por el jefe inmediato y con acogimiento a la normativa legal vigente. 
2. Participar en la construcción, ejecución y cumplimiento de las acciones propias de la 

dependencia, que le sean designadas y/o repartidas por el jefe inmediato, de acuerdo 
a las competencias derivadas de los conocimientos básicos o esenciales y/o de 
aquellas que se requieran para el cumplimiento de los fines institucionales, y por 
necesidades del servicio no demanden de aquellos. 

3. Analizar la información que corresponda o se relacione con el área de competencia, 
para tomar, proponer y/o sugerir decisiones acertadas, de acuerdo a los 
requerimientos y/o facultades dispuestas por el superior jerárquico. 

4. Adelantar los estudios y/o tomar las medidas que se llegaren a requerir al interior de 
la dependencia, por la competencia, o respecto de otra área de la administración o 
incluso de autoridad competente, de conformidad con las obligaciones jurídicas, las 
necesidades del servicio, la metodología, herramientas, y recursos dispuestos. 

5. Participar en lo que se le requiera, respecto de la construcción y/o formulación de 
programas, planes, proyectos, procesos, controles, actualizaciones, ejecuciones, 
mediciones y/o cualquier otra que ataña al servicio público, a las competencias 
propias de la dependencia a la que se encuentra asignado y/o al programa de 
gobierno del alcalde de turno. 

6. Implementar, sugerir y/o acatar, los procesos de mejoramiento que tengan relación 
con la dependencia a la que eventualmente corresponda el empleo. 

7. Apoyar en todo momento, cualquier necesidad del servicio, que en virtud de las 
competencias profesionales este llamado a conjurar, intervenir o resolver, en 
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consonancia con la normativa legal vigente que le aplique, las directrices del jefe 
inmediato y/o del señor Alcalde. 

8. Elaborar informes de gestión, estadísticos, de rendición de cuentas y/o cualquier otro 
que eventualmente le sea requerido, bien sea por la administración, los organismos 
de Control, entidades públicas en ejercicio de sus competencias legales, la 
comunidad mediante los conductos regulares de Ley y/o cualquier otro, que deba 
rendir en razón de las competencias derivadas del empleo que ejerciere. 

9. Contribuir activamente en el cumplimiento de las normas que integran  el Sistema de 
Gestión de Calidad, sugiriendo de ser posible y necesario, correctivos de procesos en 
los que por sus competencias participe, y puedan redundar en el mejoramiento 
continuo de la administración municipal. 

10. Cumplir a cabalidad con las directrices trazadas desde la alcaldía, o por el jefe 
inmediato, en consonancia con la Constitución, la Ley, y las demás normas legales 
vigentes. 

11. Atención al ciudadano y/o al usuario, cuando el servicio u las competencias así lo 
ameriten, y/o el jefe inmediato lo asigne. 

12. Adelantar los procesos contravencionales que correspondan por la infracción de las 
normas urbanísticas y ambientales relativas a sus competencias. 

13. Coordinar con las autoridades locales y Personería Municipal, las acciones necesarias 
para hacer que se respeten oportuna y efectivamente, los derechos civiles y las 
garantías sociales, conservando el orden público interno y emprendiendo campañas 
de seguridad con el apoyo de las demás autoridades de policía. 

14. Realizar el control al espacio público oportuna y efectivamente, cuando su afectación derive 
de una infracción urbanística o ambiental, de acuerdo con la situación real del Municipio de 
Caldas y las disposiciones legales vigentes, con el propósito de lograr la libre locomoción y 
buen uso del espacio y el medio ambiente por parte de los usuarios.  

15. Desarrollar campañas educativas y preventivas en conjunto con las demás Inspecciones, con 
miras a la búsqueda de la sana convivencia, así como del respeto por parte de los 
ciudadanos por el medio ambiente y el desarrollo urbanístico organizado de conformidad con 
las normas en la materia y el Plan de Ordenamiento Territorial vigente en el Municipio.  

16. Monitorear los procedimientos utilizados 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. 

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

18. 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 MECI. 

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

20. 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.  

21. Verificar la consolidación de la información de las decisiones en materia de contravenciones 
con el propósito que permanezca actualizada.  

22. Diseñar e implementar en coordinación con el Secretario de despacho estrategias para la 
educación, prevención y seguridad en las áreas propias de su competencia, de acuerdo con 
la situación real del Municipio, las directrices y disposiciones en el ámbito regional y nacional.  

23. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política. 
2. Código Nacional de Policía, Procedimiento Administrativo de y lo Contencioso 

Administrativo, General del Proceso, Penal y Procedimiento Penal. 
3. Normatividad vigente en materia policiva, urbanística y ambiental. 
4. Manejo de herramientas informáticas e internet. 
5. Sistemas de Gestión de la Calidad. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título profesional 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias Sociales Y Humanas. 
     

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 
    NBC Derecho y afines 

Tarjeta o Matricula Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

EXPERIENCIA: Seis (6) meses de experiencia profesional. 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                    N/A         
 

Experiencia:  
                         N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

114 
 

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                       Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Universitario 
Código:                                    219 
Grado:                              02 
Nº de cargos:                   06 
Cargo del jefe inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa 

 
II. ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

                Promover el desarrollo integral del talento humano al servicio de la 
Entidad, a través de la coordinación, ejecución y control de los procesos y 
procedimientos relacionados con su administración, con miras a contribuir a la 
satisfacción laboral de los mismos y al mejoramiento del clima organizacional. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Coordinar las actividades de inducción para los empleados nuevos que ingresen 
a la administración municipal. 

2. Apoyar en el diseño y ejecución de programas de reinducción a todo el personal 
vinculado con el fin de informar permanentemente sobre planes, proyectos y 
legislación, y en general todo lo que es de competencia de los servidores 
públicos. 

3. Apoyar en el diseño de los Planes de Mejoramiento para los funcionarios, 
sugiriendo correctivos que permitan satisfacer necesidades a nivel  institucional, 
personal, laboral y de motivación. 

4. Elaborar anteproyectos anuales de los programas de capacitación, bienestar e 
incentivos dando cumplimiento a la normatividad vigente de carrera 
administrativa  para brindar estos programas y presentarlos al comité para su 
aprobación. 

5. Mantener actualizar base de datos de Evaluación de Perfiles y Competencias  
en las historias laborales. 

6. Apoyar en la ejecución, coordinación, y evaluación de los programas de 
Capacitación y Bienestar Laboral e Incentivos, estableciendo indicadores que 
permitan determinar la eficacia y eficiencia de las capacitaciones  y programas 
que se brindaron. 

7. Apoyar en la elaboración del presupuesto para adelantar programas de 
capacitación y bienestar social, coordinando su correcta ejecución. 

8. Presentar informes de logros obtenidos en cada uno de los programas 
adelantados. 

9. Apoyar en la realización y ejecución del programa de bienestar laboral e 
incentivos para los funcionarios de la administración, como muestra de 
motivación para el mejor desempeño de sus cargos. 

10. Apoyar en el desarrollo, implementación y ejecución de programas de apoyo 
para al empleado, procurando mejorar su calidad de vida a través de Bienestar 
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Laboral. 
11. Realizar la medición de los indicadores  impacto de capacitación, eficacia de 

capacitación y cumplimiento del Plan de Capacitación,  según lo establecido en 
la ficha técnica de cada indicador  y establecer o proponer las acciones 
respectivas para logar mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

12. Redactar  los informes que se requieran de acuerdo al ejercicio de su trabajo y 
los que en algún momento le delegue el jefe inmediato inherente al cargo. 

13. Participar en los planes, programas y proyectos que a bien tenga realizar en pro 
de la gestión y mejora en la prestación de los servicios con calidad y 
fortalecimiento administrativo. 

14. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo a las normas generales de 
archivo, el archivo de los documentos que le sean encomendados. 

15. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre 
Derechos, Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto 
de Intereses. 

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

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 MECI. 

18. 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. 

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Decreto ley 1568/98 Plan general de Capacitación. 
2. Decretos 2400 de 1968, 1042 y 1045 de 1978, Ley 909 de 2004, Decreto 1083 

de 2015 y demás que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. 
3. Conocimiento en Office. 
4. Gestión pública. 
5. Plan de Desarrollo.  
6. Identificación, formulación, y preparación de proyectos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título Formación Profesional 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias  Sociales y Humanas 
Economía, Administración, Contaduría y Afines 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines  

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título de formación Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del   
Conocimiento en: 

NBC: Antropología. NBC: Ciencia política. NBC: Psicología,  
NBC: Sociología, NBC: Trabajo Social y Afines. 
NBC  Administración. 
NBC  Ingeniería Administrativa y Afines. 
NBC  Ingeniería Industrial y Afines 
NBC  Ingeniería Mecánica y Afines 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

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

Estudios:  
                     N/A 

Experiencia:  
                           N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                      Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Universitario 
Código:                                   219 
Grado:                            02 
Nº de cargos:                 06 
Cargo del jefe inmediato:     Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL   
 

     Donde se ubique el cargo 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Promover la planificación y ejecución de las actividades y acciones que surgen de la 
implementación, coordinación, documentación, mantenimiento y mejora continua 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
encaminadas al mejoramiento y bienestar de los colaboradores a quienes se 
destina, dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Participar en todas las inspecciones, programadas dentro del cronograma de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

2. Coordinar y participar en la ejecución de las acciones de los subprogramas del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a las 
actividades definidas dentro del cronograma. 

3. Conocer, entender y ayudar en la divulgación de la Política integral del SG-SST 
junto con los objetivos del sistema. 

4. Programar la divulgación y actualización de los procedimientos obligatorios 
exigidos por las normas técnicas base del SG-SST. 

5. Colaborar en hacer cumplir todos los requisitos legales, técnicos y los demás 
aplicables a la ejecución de las actividades diarias de la empresa. 

6. Realizar capacitaciones relacionadas con el SG-SST con los que cuenta la 
entidad y apoyar logísticamente el desarrollo de las mismas.  

7. Apoyar en las actividades de inducción y la reinducción de los empleados de la 
entidad, en lo relacionado con su cargo. 

8. Apoyar las investigaciones de accidentes e incidentes presentados en la entidad. 
9. Orientar la observancia y aplicación de la reglamentación existente en materia 

de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, cuando sea del 
caso.  

10. Archivar y custodiar toda la documentación referente al SG-SST.  
11. Apoyar la actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos.  
12. Participar en la actualización de la legislación en cuanto al SG-SST.  
13. Participar en la implementación de capacitaciones, simulacros y entrenamiento a 

todo el personal de acuerdo al plan de evacuación de la entidad y del plan de 
emergencias.  

14. Realizar la entrega de los elementos de protección personal de acuerdo a la 
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normatividad y a las necesidades propias del cargo.  
15. Participar activamente en las reuniones, comités, mesas de trabajo, eventos y 

demás actividades a las que sea citado.  
16. Participar en la continua identificación de los peligros, reportar los actos y 

condiciones inseguras de la entidad y los incidentes sin lesión y con lesión.  
17. Cumplir con lo establecido en la implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad – SGC,  armonizado con el  Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 
18. 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 MECI. 

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. 
 
 

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Decretos 1443 de 2013 y 1072 de 2015. 
2. Resolución 2013 de 1986 de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de 

Salud. 
3. Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de La Protección Social. 
4. Resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo. 
5. Conocimiento de indicadores de gestión  
6. Conocimiento en Office. 
7. Gestión pública. 
8. Plan de Desarrollo.  

Identificación, formulación, y preparación de proyectos Decreto  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título Formación Profesional 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Economía, Administración, Contaduría y Afines 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines  
Ciencias de la Salud 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título de formación Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del   
Conocimiento en: 

 
NBC  Administración. 
NBC  Ingeniería Administrativa y Afines. 
NBC  Enfermería 
NBC  Medicina 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos exigidos por la Ley. 
 

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

 

ALTERNATIVA 

Estudios:  
                     N/A 

Experiencia:  
                           N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                       Profesional 
Denominación del Empleo:  Profesional Universitario 
Código:                                   219 
Grado:                             02 
Nº de cargos:                  06        
Cargo del jefe inmediato:     Quien ejerza la supervisión directa  

 
II.  ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

     Coordinar, supervisar y ejecutar planes, programas y acciones relacionadas con la 
gestión de la comunicación de la Entidad, haciendo cumplir los parámetros 
establecidos en el manual de imagen para garantizar el fortalecimiento y 
cumplimiento de los objetivos institucionales, legales y constitucionales. 

 
IV.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar e implementar estrategias de publicidad de acuerdo a los planes, 
programas y metas trazadas por la Administración Municipal, para garantizar la 
adecuada promoción de los servicios.  

2. Asesorar al Alcalde Municipal en la toma de decisiones que contribuyan al 
mejoramiento y posicionamiento de la Imagen Institucional a través de la 
organización de eventos especiales, campañas publicitarias, y pauta en medios 
escritos y hablados. 

3. Controlar y supervisar la ejecución de actividades relacionadas con prensa y 
radio. 

4. Velar por la supervisión de los contratos que le sean asignados, referentes al área 
bajo su responsabilidad, o los que le sean asignados por conocimientos 
específicos de su profesión y/o experiencia, presentando los respectivos informes. 

5. Tramitar las respuestas de las quejas, reclamos, sugerencias y derechos de 
petición relacionados con el área y remitir copia de la respuesta enviada al 
usuario de forma oportuna a la Secretaría de Servicios Administrativos. 

6. Definir e implementar indicadores de gestión para los procesos de la dependencia 
teniendo en cuenta las metas institucionales, los planes, programas, proyectos y 
el Plan de comunicaciones de la entidad.  

7. Participar activamente en las reuniones, comités, mesas de trabajo, eventos y 
demás actividades a las que sea citado.  

8. Divulgar la información institucional dirigida a la ciudadanía, a través de los 
medios tecnológicos de la información y comunicación.  

9. Canalizar las informaciones de las actividades a través de los medios de 
comunicación, para que la ciudadanía reciba datos veraces de la gestión 
municipal.  

10. Coordinar la realización de ruedas de prensa cuando así le sea requerido. 
11. Cubrir periodísticamente (con el equipo de comunicación disponible) las 

actividades del Alcalde Municipal, así como de las demás actividades según los 
requerimientos que se le realicen. 

12. Mantener en adecuadas condiciones de acceso el sitio WEB Institucional, con 
información actualizada y veraz, en coordinación con el Profesional Universitario 
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que tiene responsabilidades tocantes con la informática y los sistemas en el 
Municipio; además supervisar todo lo referente con su diseño y contenido. 

13. Coordinar la carga de documentos, noticias e información general de la 
administración municipal a la página Web, en asocio con el Profesional 
Universitario que tiene responsabilidades tocantes con la informática y los 
sistemas en el Municipio. 

14. Coordinar la debida administración de redes sociales y del chat livezilla, en asocio 
con el Profesional Universitario que tiene responsabilidades tocantes con la 
informática y los sistemas en el Municipio. 

15. Coordinar  la realización de transmisiones en vivo de los eventos que así lo 
requieran, en asocio con el Profesional Universitario que tiene responsabilidades 
tocantes con la informática y los sistemas en el Municipio. 

16. Coordinar la toma y entrega de videos de los eventos para su publicación en los 
diferentes medios de la administración municipal (cubrimiento de eventos). 

17. Apoyar en el diseño de publicidad. 
18. Proponer, asesorar y coordinar con el jefe inmediato, los lineamientos y criterios 

básicos en materia de comunicaciones e informaciones generadas en la Alcaldía 
Municipal.  

19. Promover la permanente actualización técnica en materia de comunicación 
institucional y de administración de la información pública.  

20. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y 
encomendadas por su superior. 

21. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 
Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de 
Intereses. 

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

23. 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 MECI. 

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. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Comunicación pública.  
2. Comunicación informativa. 
3. Sistemas de comunicación. 
4. Tecnologías de información.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Título Profesional 
 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias Sociales y Humanas. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento en: 
        NBC Comunicación social, periodismo y afines 
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        NBC Artes representativas 
        NBC Diseño 
        NBC Publicidad y afines 
        NBC Lenguas modernas, literatura, lingüística y afines.   
 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos exigidos por la Ley. 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada con el 
cargo. 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                     N/A         

Experiencia:  
                           N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. NIVEL TÉCNICO 
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1.2 Descripciones de Cargos del Nivel Técnico  
 
 

    

 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                      Técnico 
Denominación del Empleo:  Técnico Operativo 
Código:                                  314 
Grado:                            02 
Nº de cargos:                         01 
Cargo del jefe inmediato:     Quien ejerza la supervisión directa.  

 
II.ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Ej  Apoyar la dependencia en todo lo necesario para el cumplimiento de sus objetivos, 

metas, programas, planes, proyectos, acciones y demás funciones relativas al área 
de competencia del empleo, coadyuvando en la resolución de trámites, 
procedimientos, procesos y/o cualquier actividad, que tenga incidencia directa en las 
necesidades del servicio. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1.  Intervenir en la elaboración de requerimientos, estudios, análisis, investigaciones, 

informes, decisiones, derechos de petición, o reportes, que competan a la 
dependencia donde se halle asignado el empleo y/o sean requeridos por el Jefe 
inmediato.  

2. Respaldar los programas, acciones y estrategias que apunten a mejorar y/o 
fortalecer, los procesos de la dependencia, buscando alcanzar las metas 
dispuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan de Desarrollo 
municipal. 

3. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e 
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y 
generación de nuevos procesos. 

4. Diseñar, desarrollar y aplicar los sistemas de información, clasificación, 
actualización, manejo y conservación de los recursos propios del ente territorial. 

5. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por el jefe inmediato, y comprobar la eficacia de los 
métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes, programas y/o 
proyectos. 

6. Adelantar los estudios, y presentar los informes de carácter técnico y estadístico, 
que correspondan, sobre asuntos relativos a la competencia del área relativa al 
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empleo. 
7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo 

con las instrucciones recibidas. 
8. Revisar, organizar e ingresar la información a los sistemas que correspondan, 

para que sirvan en la toma de decisiones. 
9. Apoyar al nivel profesional en las labores de supervisión de los contratos, de 

acuerdo con la Ley vigente y todas las normas que la regulen y se le apliquen en 
aras de salvaguardar los principios y normas que rigen la contratación pública. 

10. Orientar a quien lo requiera, sobre los asuntos propios de su competencia, 
mediante la utilización de los recursos, instrumentos y/o herramientas dispuestas 
por la dependencia para el cabal cumplimiento del servicio asignado. 

11. 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.  

12. Instalar, reparar y responder cuando así lo amerite la competencia asignada por el 
superior jerárquico, por el mantenimiento de los equipos, herramientas y/o 
instrumentos de trabajo o de aquellos para los cuales sea asignado, efectuando 
los controles periódicos necesarios. 

13. Preparar y presentar los informes que correspondan respecto de las actividades 
desarrolladas en cumplimiento de las instrucciones recibidas. 

14. 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. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Ley General de Archivos Vigente y Decretos reglamentarios. 
2. Normatividad vigente relativa a la gestión documental. 
3. Técnicas de archivo y correspondencia. 
4. Técnicas de oficina. 
5. Clases de documentos. 
6. Sistema de Gestión Documental Institucional. 
7. Normas del ICONTEC relacionadas con documentos oficiales. 
8. Sistema de gestión documental institucional. 
9. Informática – programas ofimáticos.  
10. Sistema Gestión de la Calidad.-SGC- 
11. Modelo Estándar de Control Interno – MECI- 
 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título de formación tecnológica 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 
 

Ciencias de la educación 
Ciencias  Sociales y Humanas 
Economía, Administración, Contaduría y Afines 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines  
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NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título de formación tecnológica en disciplina académica del Núcleo Básico del   
Conocimiento en: 

NBC: Educación.  
NBC: Bibliotecología, otros de Ciencias sociales y humanas. 
NBC: Antropología. NBC: Ciencia política. NBC: Psicología,  
NBC: Sociología, NBC: Trabajo Social y Afines. 
NBC Comunicación social, periodismo y afines. 
NBC  Administración, Contaduría Pública, Economía. 
NBC  Ingeniería Administrativa y Afines. 
NBC  Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
NBC  Ingeniería Industrial y Afines 
 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia relacionada 

 
ALTERNATIVA 

Estudio: 
N/A 

Experiencia:  
                          N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                      Técnico 
Denominación del Empleo:  Técnico operativo 
Código:                                  314 
Grado:                            02 
Nº de cargos:                  01 
Cargo del jefe inmediato:     Quien ejerza la supervisión directa.  
 

II ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 
 

 
                             III PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

     Apoyar la dependencia en todo lo necesario para el cumplimiento de sus 
objetivos, metas, programas, planes, proyectos, acciones y demás funciones 
relativas al área de competencia del empleo, coadyuvando en la resolución de 
trámites, procedimientos, procesos y/o cualquier actividad, que tenga incidencia 
directa en las necesidades del servicio. 

 
IV  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Intervenir en la elaboración de requerimientos, estudios, análisis, 

investigaciones, informes, decisiones, derechos de petición, o reportes, que 
competan a la dependencia donde se halle asignado el empleo y/o sean 
requeridos por el Jefe inmediato.  

2. Respaldar los programas, acciones y estrategias que apunten a mejorar y/o 
fortalecer, los procesos de la dependencia, buscando alcanzar las metas 
dispuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan de Desarrollo 
municipal. 

3. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e 
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y 
generación de nuevos procesos. 

4. Diseñar, desarrollar y aplicar los sistemas de información, clasificación, 
actualización, manejo y conservación de los recursos propios del ente territorial. 

5. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por el jefe inmediato, y comprobar la eficacia de los 
métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes, programas y/o 
proyectos. 

6. Adelantar los estudios, y presentar los informes de carácter técnico y estadístico, 
que correspondan, sobre asuntos relativos a la competencia del área relativa al 
empleo. 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas. 

8. Revisar, organizar e ingresar la información a los sistemas que correspondan, 
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para que sirvan en la toma de decisiones. 
9. Apoyar al nivel profesional en las labores de supervisión de los contratos, de 

acuerdo con la Ley vigente y todas las normas que la regulen y se le apliquen en 
aras de salvaguardar los principios y normas que rigen la contratación pública. 

10. Orientar a quien lo requiera, sobre los asuntos propios de su competencia, 
mediante la utilización de los recursos, instrumentos y/o herramientas dispuestas 
por la dependencia para el cabal cumplimiento del servicio asignado. 

11. 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.  

12. Instalar, reparar y responder cuando así lo amerite la competencia asignada por 
el superior jerárquico, por el mantenimiento de los equipos, herramientas y/o 
instrumentos de trabajo o de aquellos para los cuales sea asignado, efectuando 
los controles periódicos necesarios. 

13. Preparar y presentar los informes que correspondan respecto de las actividades 
desarrolladas en cumplimiento de las instrucciones recibidas. 

14. 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. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

  
1. Sistema General de Seguridad Social. 
2. Regulación  vigente relacionada con el manejo del SISBEN.  
3. Normatividad vigente para el proceso de identificación y afiliación al Régimen  
    Subsidiado.   
5. Manejo del software SisterMaster Aseguramiento.  
6. Sistema de Gestión de la Calidad. 
7. Herramientas informáticas e Internet. 
8. Técnicas de archivo y correspondencia. 
9. Técnicas de oficina. 
10. Clases de documentos. 
11. Sistema de Gestión Documental Institucional. 
12. Normas del ICONTEC relacionadas con documentos oficiales. 
13. Sistema de gestión documental institucional.  
14. Sistema Gestión de la Calidad.-SGC- 
15. Modelo Estándar de Control Interno – MECI- 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Título de formación tecnológica 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la Salud 
Ciencias de la educación 
Ciencias  Sociales y Humanas 
Economía, Administración, Contaduría y Afines 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines 
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NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título de formación tecnológica en disciplina académica del Núcleo Básico del   
Conocimiento en: 

NBC: Bacteriología, NBC: Enfermería, NBC: Instrumentación Quirúrgica, NBC:   
Medicina, NBC: Nutrición y Dietética, NBC: Odontología, NBC: Optometría, NBC: 
Otros programas de Ciencias de la Salud Publica Terapias. 
NBC: Educación.  
NBC: Bibliotecología, otros de Ciencias sociales y humanas. 
NBC: Antropología. NBC: Ciencia política. NBC: Psicología,  
NBC: Sociología, NBC: Trabajo Social y Afines. 
NBC Comunicación social, periodismo y afines. 
NBC  Administración, Contaduría Pública, Economía. 
NBC  Ingeniería Administrativa y Afines. 
NBC  Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 

 

EXPERIENCIA: Seis (6) meses de experiencia relacionada 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                    N/A          
 
 

Experiencia:  
                         N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                      Técnico 
Denominación del Empleo:  Agente de Tránsito 
Código:                                   340 
Grado:                            02 
Nº de cargos:                 11 
Cargo del jefe inmediato:     Quien ejerza la supervisión directa.  
 

II.ÁREA FUNCIONAL  
 

Donde se ubique el cargo. 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
     Aplicar los conocimientos  tendientes al cumplimiento de los objetivos y metas 

trazadas por la dependencia a la cual fuere asignado, velando por el cabal 
cumplimiento de las normas jurídicas, dentro del marco de las competencias del 
empleo, y de conformidad con los planes y programas de gobierno, con la 
intervención y participación en los procesos y/o procedimientos. que se 
relacionen con el empleo, mediante acciones diversas de Investigación, análisis 
de información, gestión, evaluación, interpretación, control y/o supervisión de las 
funciones asignadas por el jefe inmediato, de conformidad con el nivel, la 
naturaleza y el área del desempeño del cargo. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Organizar, dirigir y controlar oportuna y adecuadamente la circulación y tránsito 

de personas, animales y vehículos en la jurisdicción municipal, de acuerdo con 
la situación real encontrada y con la normatividad vigente.  

2. Cumplir y hacer cumplir oportuna y adecuadamente las normas contenidas en el 
Código Nacional de Tránsito Terrestre, al igual que las normas sobre restricción 
de la circulación en las vías públicas de acuerdo con los procedimientos 
establecidos.  

3. Apoyar las campañas de seguridad y educación con el objeto de prevenir la 
accidentalidad en peatones y demás usuarios de las vías, tendiente a mantener 
una óptima organización del tránsito automotor en el Municipio.   

4. Atender los casos de accidentes de tránsito o los casos de infracción a las 
normas del Código Nacional de Tránsito Terrestre que se presenten en el 
Municipio, de acuerdo con la situación real encontrada, aplicando los 
procedimientos dispuestos en las normas vigentes.   

5. Levantar los informes de accidentes y de contravenciones de acuerdo con la 
situación real encontrada y con los procedimientos establecidos en la  
normatividad vigente, enviarlos oportunamente al Jefe inmediato o a la autoridad 
competente con el propósito de que continúe con el trámite pertinente y 
ratificarlos cuando fuere necesario.   
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6. Acompañar oportunamente la realización de eventos públicos tanto deportivos 
como culturales en vías públicas, con el propósito de controlar la circulación vial 
y prevenir la accidentalidad.  

7. Monitorear los procedimientos que se  utilicen 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. 

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

9. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de la 
calidad de la Administración Municipal y del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI.  

10. Desempeñar las demás funciones asignadas por el Jefe inmediato o autoridad 
competente, y las contenidas en la normatividad vigente de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Jurisdicción del Municipio. 
2. Primeros Auxilios. 
3. Sistemas de Bases de información de tránsito. 
4. Informática Básica e Internet. 
5. Sistema Gestión de la Calidad. 
6. Código Nacional de Tránsito y Transporte vigente. 
7. Conocimiento sobre legislación de tránsito terrestre y transporte. 
8. Conocimiento normatividad de movilidad y seguridad vial. 
9. Conocimientos fundamentales de normas de transporte público 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Bachiller 

 

ÄREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias Sociales y Humanas. 
 

NÚCLEOS BÁSICOS DEL CONOCIMIENTO 

Curso de Formación académica integral determinado en el artículo 3º, numeral 5 del 
artículo 7º de la Ley 1310 de 2009 y artículo 3º de la resolución 4548 DE 2013.  

 
 Lo anterior sin perjuicio de los demás requisitos discriminados en el artículo 7° de la 
Ley 1310 de 2009. 
“…1. Ser colombiano con situación militar definida. 2. Poseer licencia de conducción de segunda 

(2ª) y cuarta (4ª) categoría como mínimo. 3. No haber sido condenado en cualquier época por 
sentencia judicial, pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos culposos. 4. Ser 
mayor de edad. 5. Cursar y aprobar el programa de capacitación (cátedra de formación e 
intensidad mínima establecida por la autoridad competente). (Nota: Numeral reglamentado por 
la Resolución 4548 de 2013, M. de Transporte). 6. Poseer diploma de bachiller, certificado o 
constancia de su trámite. (…).” 
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EXPERIENCIA: Seis (6) meses de experiencia relacionada 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                    N/A 
 
 

Experiencia: 
                          N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

Nivel:                                         Técnico 
Denominación del Empleo:     Técnico Operativo 
Código:                                      314 
Grado:                                       02 
Nº de cargos:                           01 
Cargo del jefe inmediato:        Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
 

Donde se ubique el cargo 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

     Apoyar la dependencia en todo lo necesario para el cumplimiento de sus 
objetivos, metas, programas, planes, proyectos, acciones y demás funciones 
relativas al área de competencia del empleo, coadyuvando en la resolución de 
trámites, procedimientos, procesos y/o cualquier actividad, que tenga incidencia 
directa en las necesidades del servicio. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Intervenir en la elaboración de requerimientos, estudios, análisis, 
investigaciones, informes, decisiones, derechos de petición, o reportes, que 
competan a la dependencia donde se halle asignado el empleo y/o sean 
requeridos por el Jefe inmediato.  

2. Respaldar los programas, acciones y estrategias que apunten a mejorar y/o 
fortalecer, los procesos de la dependencia, buscando alcanzar las metas 
dispuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan de Desarrollo 
municipal. 

3. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e 
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y 
generación de nuevos procesos. 

4. Diseñar, desarrollar y aplicar los sistemas de información, clasificación, 
actualización, manejo y conservación de los recursos propios del ente territorial. 

5. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por el jefe inmediato, y comprobar la eficacia de los 
métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes, programas y/o 
proyectos. 

6. Adelantar los estudios, y presentar los informes de carácter técnico y estadístico, 
que correspondan, sobre asuntos relativos a la competencia del área relativa al 
empleo. 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas. 

8. Revisar, organizar e ingresar la información a los sistemas que correspondan, 
para que sirvan en la toma de decisiones. 

9. Apoyar al nivel profesional en las labores de supervisión de los contratos, de 
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1. Sistema Integrado de matrículas estudiantil SIMAT 
2. Procesos estadísticos relativos a educación dispuestos por el DANE. 
3. Normatividad vigente sobre la Educación. 
4. Técnicas de oficina. 
5. Sistema de gestión documental institucional. 
6. Informática – programas ofimáticos.  
7. Gerencia del servicio. 
8. Conocimiento en políticas públicas. 
9. Sistematización de datos. 
10. Sistema Gestión de la Calidad.-SGC- 
11. Modelo Estándar de Control Interno – MECI- 
 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

Título de formación tecnológica 
 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la educación 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines. 
Ciencias Sociales y Humanas 

 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título de formación tecnológica o Técnica en disciplina académica del Núcleo  
Básico del   Conocimiento en: 

  NBC: Educación. 
  NBC: Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
  NBC: Comunicación Social, Periodismo y Afines, Bibliotecología, Educación  Física 

y Recreación. NBC: Antropología. NBC: Ciencia política. NBC: Psicología,  
  NBC: Sociología, NBC: Trabajo Social y Afines. 
 

 
 

acuerdo con la Ley vigente y todas las normas que la regulen y se le apliquen en 
aras de salvaguardar los principios y normas que rigen la contratación pública. 

10. Orientar a quien lo requiera, sobre los asuntos propios de su competencia, 
mediante la utilización de los recursos, instrumentos y/o herramientas 
dispuestas por la dependencia para el cabal cumplimiento del servicio asignado. 

11. 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.  

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. 

 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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EXPERIENCIA: Treinta y seis (36) meses de experiencia relacionada. 
 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
 
 

Experiencia:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

134 
 

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                      Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Operativo  
Código:                                  314 
Grado:                            02 
Nº de cargos:                  01 
Cargo del jefe inmediato:     Quien ejerza la supervisión directa. 

 
II. ÁREA FUNCIONAL  

Donde se ubique el cargo 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

     Apoyar la dependencia en todo lo necesario para el cumplimiento de sus 
objetivos, metas, programas, planes, proyectos, acciones y demás funciones 
relativas al área de competencia del empleo, coadyuvando en la resolución de 
trámites, procedimientos, procesos y/o cualquier actividad, que tenga incidencia 
directa en las necesidades del servicio. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Intervenir en la elaboración de requerimientos, estudios, análisis, 
investigaciones, informes, decisiones, derechos de petición, o reportes, que 
competan a la dependencia donde se halle asignado el empleo y/o sean 
requeridos por el Jefe inmediato.  

2. Respaldar los programas, acciones y estrategias que apunten a mejorar y/o 
fortalecer, los procesos de la dependencia, buscando alcanzar las metas 
dispuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan de Desarrollo 
municipal. 

3. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e 
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y 
generación de nuevos procesos. 

4. Diseñar, desarrollar y aplicar los sistemas de información, clasificación, 
actualización, manejo y conservación de los recursos propios del ente territorial. 

5. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por el jefe inmediato, y comprobar la eficacia de los 
métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes, programas y/o 
proyectos. 

6. Adelantar los estudios, y presentar los informes de carácter técnico y estadístico, 
que correspondan, sobre asuntos relativos a la competencia del área relativa al 
empleo. 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas. 

8. Revisar, organizar e ingresar la información a los sistemas que correspondan, 
para que sirvan en la toma de decisiones. 

9. Apoyar al nivel profesional en las labores de supervisión de los contratos, de 
acuerdo con la Ley vigente y todas las normas que la regulen y se le apliquen en 
aras de salvaguardar los principios y normas que rigen la contratación pública. 

10. Orientar a quien lo requiera, sobre los asuntos propios de su competencia, 
mediante la utilización de los recursos, instrumentos y/o herramientas dispuestas 
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por la dependencia para el cabal cumplimiento de las competencias asignadas. 
11. 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.  

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. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

  
1. Procedimientos técnicos relativos a la administración del presupuesto.  
2. Procedimientos técnicos relativos a la administración de las rentas municipales. 
3. Procedimientos técnicos de ejecución presupuestal. 
4.  Apoyo a la supervisión y/o Interventorías de contratos.   
5. Programa Anual de Caja. 
6. Conciliaciones Tributarias. 
7. Conocimiento en finanzas públicas. 
8. Conocimiento en normatividad tributaria. 
9. Conocimiento en normatividad vigente en hacienda pública. 
10. Informática básica e Internet.  
11.Sistema Gestión de la Calidad.-SGC- 
12. Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título de formación tecnológica 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título de formación tecnológica en disciplina académica del Núcleo 
 Básico del  Conocimiento en: 
       NBC Administración. 
o, Terminación y aprobación del pensum en disciplina académica del Núcleo 
 Básico del  Conocimiento en: 
       NBC Contaduría Pública. 

EXPERIENCIA: Seis (6) meses de experiencia relacionada 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                   N/A          

Experiencia:  
                           N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                      Técnico 
Denominación del Empleo:  Técnico Operativo 
Código:                                   314 
Grado:                            02 
Nº de cargos:                  01         
Cargo del jefe inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa.  
 

II ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
     Apoyar la dependencia en todo lo necesario para el cumplimiento de sus 

objetivos, metas, programas, planes, proyectos, acciones y demás funciones 
relativas al área de competencia del empleo, coadyuvando en la resolución de 
trámites, procedimientos, procesos y/o cualquier actividad, que tenga incidencia 
directa en las necesidades del servicio. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Intervenir en la elaboración de requerimientos, estudios, análisis, 

investigaciones, informes, decisiones, derechos de petición, o reportes, que 
competan a la dependencia donde se halle asignado el empleo y/o sean 
requeridos por el Jefe inmediato.  

2. Respaldar los programas, acciones y estrategias que apunten a mejorar y/o 
fortalecer, los procesos de la dependencia, buscando alcanzar las metas 
dispuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan de Desarrollo 
municipal. 

3. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e 
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y 
generación de nuevos procesos. 

4. Diseñar, desarrollar y aplicar los sistemas de información, clasificación, 
actualización, manejo y conservación de los recursos propios del ente territorial. 

5. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por el jefe inmediato, y comprobar la eficacia de los 
métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes, programas y/o 
proyectos. 

6. Adelantar los estudios, y presentar los informes de carácter técnico y estadístico, 
que correspondan, sobre asuntos relativos a la competencia del área relativa al 
empleo. 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas. 

8. Revisar, organizar e ingresar la información a los sistemas que correspondan, 
para que sirvan en la toma de decisiones. 
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9. Apoyar al nivel profesional en las labores de supervisión de los contratos, de 
acuerdo con la Ley vigente y todas las normas que la regulen y se le apliquen en 
aras de salvaguardar los principios y normas que rigen la contratación pública. 

10. Orientar a quien lo requiera, sobre los asuntos propios de su competencia, 
mediante la utilización de los recursos, instrumentos y/o herramientas dispuestas 
por la dependencia para el cabal cumplimiento de las competencias asignadas. 

11. 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.  

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. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Procedimientos técnicos relativos a la administración del presupuesto.  
2. Procedimientos técnicos relativos a la administración de las rentas municipales. 
3. Procedimientos técnicos de ejecución presupuestal. 
4.  Apoyo a la supervisión y/o Interventorías de contratos.   
5. Programa Anual Mensualizado de Caja. 
6. Conciliaciones Tributarias. 
7. Conocimiento en finanzas públicas. 
8. Conocimiento en normatividad tributaria. 
9. Conocimiento en normatividad vigente en hacienda pública. 
10. Informática básica e Internet.  
11.Sistema Gestión de la Calidad.-SGC- 
12.Modelo Estándar de Control Interno – MECI 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título de formación tecnológica 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título de formación tecnológica en disciplina académica del Núcleo Básico del   
Conocimiento en: 

            NBC: Administración      NBC Contaduría pública  
o, Terminación y aprobación del pensum en disciplina académica del Núcleo Básico 

del   Conocimiento en: 
      NBC Contaduría Pública 

 

EXPERIENCIA: Doce (12)  meses de experiencia relacionada. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios:  
                   N/A          

Experiencia:  
                          N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                      Técnico 
Denominación del Empleo:  Técnico Operativo 
Código:                                   314 
Grado:                             02 
Nº de cargos:                  02 
Cargo del jefe inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa.  

II ÁREA FUNCIONAL 
 

Donde se ubique el cargo 
 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Apoyar la dependencia en todo lo necesario para el cumplimiento de sus objetivos, 
metas, programas, planes, proyectos, acciones y demás funciones relativas al área 
de competencia del empleo, coadyuvando en la resolución de trámites, 
procedimientos, procesos y/o cualquier actividad, que tenga incidencia directa en 
las necesidades del servicio. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Intervenir en la elaboración de requerimientos, estudios, análisis, 
investigaciones, informes, decisiones, derechos de petición, o reportes, que 
competan a la dependencia donde se halle asignado el empleo y/o sean 
requeridos por el Jefe inmediato.  

2. Respaldar los programas, acciones y estrategias que apunten a mejorar y/o 
fortalecer, los procesos de la dependencia, buscando alcanzar las metas 
dispuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan de Desarrollo 
municipal. 

3. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e 
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y 
generación de nuevos procesos. 

4. Diseñar, desarrollar y aplicar los sistemas de información, clasificación, 
actualización, manejo y conservación de los recursos propios del ente territorial. 

5. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por el jefe inmediato, y comprobar la eficacia de los 
métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes, programas y/o 
proyectos. 

6. Adelantar los estudios, y presentar los informes de carácter técnico y estadístico, 
que correspondan, sobre asuntos relativos a la competencia del área relativa al 
empleo. 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas. 

8. Revisar, organizar e ingresar la información a los sistemas que correspondan, 
para que sirvan en la toma de decisiones. 

9. Apoyar al nivel profesional en las labores de supervisión de los contratos, de 
acuerdo con la Ley vigente y todas las normas que la regulen y se le apliquen en 
aras de salvaguardar los principios y normas que rigen la contratación pública. 
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10. Orientar a quien lo requiera, sobre los asuntos propios de su competencia, 
mediante la utilización de los recursos, instrumentos y/o herramientas dispuestas 
por la dependencia para el cabal cumplimiento de las competencias asignadas. 

11. 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.  

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. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1.  Reglamento de higiene y seguridad industrial para los obreros.  
2.  Normas relativas a sismo resistencia. 
3 Conceptos técnicos sobre impacto y estabilidad de edificaciones, obras de 

mantenimiento y construcción vías, alumbrado público, puentes, como cualquier 
otro tipo de obra pública. 

4.  Apoyo a la supervisión y/o Interventorías de contratos de obra pública. 
5.  Criterio técnico para emitir conceptos relativos al control urbanístico. 
6.  Informática básica e Internet. 
7.  Sistema Gestión de la Calidad.-SGC- 
8.  Modelo Estándar de Control Interno – MECI 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título de formación tecnológica 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título de formación tecnológica en disciplina académica del Núcleo Básico del   
Conocimiento en: 

      NBC Ingeniería Civil y afines, NBC Arquitectura y afines. 
 
o, Terminación y aprobación del pensum en disciplina académica del Núcleo Básico 

del   Conocimiento en: 
      NBC Ingeniería Civil y afines; NBC Arquitectura y afines. 
 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

ALTERNATIVA 

Estudios:                                                      Experiencia:  
                           N/A                                                           N/A          
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                      Técnico. 
Denominación del Empleo: Técnico Operativo. 
Código:                                   314 
Grado:                             02 
Nº de cargos:                  0        
Cargo del jefe inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa.  

II ÁREA FUNCIONAL 
 

Donde se ubique el cargo 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
     Apoyar la dependencia en todo lo necesario para el cumplimiento de sus 

objetivos, metas, programas, planes, proyectos, acciones y demás funciones 
relativas al área de competencia del empleo, coadyuvando en la resolución de 
trámites, procedimientos, procesos y/o cualquier actividad, que tenga incidencia 
directa en las necesidades del servicio. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Intervenir en la elaboración de requerimientos, estudios, análisis, 

investigaciones, informes, decisiones, derechos de petición, o reportes, que 
competan a la dependencia donde se halle asignado el empleo y/o sean 
requeridos por el Jefe inmediato.  

2. Respaldar los programas, acciones y estrategias que apunten a mejorar y/o 
fortalecer, los procesos de la dependencia, buscando alcanzar las metas 
dispuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan de Desarrollo 
municipal. 

3. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e 
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y 
generación de nuevos procesos. 

4. Diseñar, desarrollar y aplicar los sistemas de información, clasificación, 
actualización, manejo y conservación de los recursos propios del ente territorial. 

5. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por el jefe inmediato, y comprobar la eficacia de los 
métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes, programas y/o 
proyectos. 

6. Adelantar los estudios, y presentar los informes de carácter técnico y estadístico, 
que correspondan, sobre asuntos relativos a la competencia del área relativa al 
empleo. 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas. 
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8. Revisar, organizar e ingresar la información a los sistemas que correspondan, 
para que sirvan en la toma de decisiones. 

9. Apoyar al nivel profesional en las labores de supervisión de los contratos, de 
acuerdo con la Ley vigente y todas las normas que la regulen y se le apliquen en 
aras de salvaguardar los principios y normas que rigen la contratación pública. 

10. Orientar a quien lo requiera, sobre los asuntos propios de su competencia, 
mediante la utilización de los recursos, instrumentos y/o herramientas dispuestas 
por la dependencia para el cabal cumplimiento de las competencias asignadas. 

11. 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.  

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. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

  
1. Procedimientos técnicos relativos a la administración del presupuesto.  
2. Procedimientos técnicos relativos a la administración de las rentas municipales. 
3. Procedimientos técnicos de ejecución presupuestal. 
4.  Apoyo a la supervisión y/o Interventorías de contratos.   
5. Programa Anual de Caja. 
6. Conciliaciones Tributarias. 
7. Conocimiento en finanzas públicas. 
8. Conocimiento en normatividad tributaria. 
9. Conocimiento en normatividad vigente en hacienda pública. 
10. Procedimientos técnicos contables de conformidad con el Plan General de 

Contabilidad Pública. 
11. Informática básica e Internet.  
12.Sistema Gestión de la Calidad.-SGC- 
13.Modelo Estándar de Control Interno – MECI- 
14. Medios magnéticos, Informes requeridos por Planeación Nacional, Contaduría 

General de la Nación y Contraloría General de la Republica. 
15. Normativas contables, de auditoría, Tributarias, y Fiscales vigentes. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título de formación tecnológica 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título de formación tecnológica en disciplina académica del Núcleo Básico del   
Conocimiento en: 

     NBC Administración, NBC Contaduría Pública 
o, Terminación y aprobación del pensum en disciplina académica del Núcleo Básico 

del   Conocimiento en: 
     NBC Administración, NBC Contaduría Pública  
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EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                    N/A         
 
 

Experiencia:  
                        N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                       Técnico 
Denominación del Empleo:   Técnico Operativo 
Código:                                    314 
Grado:                              02 
Nº de cargos:                   01           
Cargo del jefe inmediato:       Quien ejerza la supervisión directa. 
  

II.ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

      
     Apoyar la dependencia en todo lo necesario para el cumplimiento de sus 

objetivos, metas, programas, planes, proyectos, acciones y demás funciones 
relativas al área de competencia del empleo, coadyuvando en la resolución de 
trámites, procedimientos, procesos y/o cualquier actividad, que tenga incidencia 
directa en las necesidades del servicio. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Intervenir en la elaboración de requerimientos, estudios, análisis, investigaciones, 

informes, decisiones, derechos de petición, o reportes, que competan a la 
dependencia donde se halle asignado el empleo y/o sean requeridos por el Jefe 
inmediato.  

2. Respaldar los programas, acciones y estrategias que apunten a mejorar y/o 
fortalecer, los procesos de la dependencia, buscando alcanzar las metas 
dispuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan de Desarrollo 
municipal. 

3. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e 
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y 
generación de nuevos procesos. 

4. Diseñar, desarrollar y aplicar los sistemas de información, clasificación, 
actualización, manejo y conservación de los recursos propios del ente territorial. 

5. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por el jefe inmediato, y comprobar la eficacia de los 
métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes, programas y/o 
proyectos. 

6. Adelantar los estudios, y presentar los informes de carácter técnico y estadístico, 
que correspondan, sobre asuntos relativos a la competencia del área relativa al 
empleo. 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas. 

8. Revisar, organizar e ingresar la información a los sistemas que correspondan, 
para que sirvan en la toma de decisiones. 
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9. Apoyar al nivel profesional en las labores de supervisión de los contratos, de 
acuerdo con la Ley vigente y todas las normas que la regulen y se le apliquen en 
aras de salvaguardar los principios y normas que rigen la contratación pública. 

10. Orientar a quien lo requiera, sobre los asuntos propios de su competencia, 
mediante la utilización de los recursos, instrumentos y/o herramientas dispuestas 
por la dependencia para el cabal cumplimiento de las competencias asignadas. 

11. 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.  

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. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

  
1. Procedimientos técnicos relativos a Catastro y concordantes. 
2. Procedimientos técnicos relativos a la administración del presupuesto.  
3. Procedimientos técnicos relativos a la administración de las rentas municipales. 
4. Procedimientos técnicos de ejecución presupuestal. 
5. Apoyo a la supervisión y/o Interventorías de contratos.   
6. Programa Anual Mensualizado de Caja. 
7. Conciliaciones Tributarias. 
8. Conocimiento en finanzas públicas. 
9. Conocimiento en normatividad tributaria. 
10. Conocimiento en normatividad vigente en hacienda pública. 
11. Informática básica e Internet y sistema de la oficina Virtual de Catastro –OVC-.  
12. Interpretación de planos arquitectónicos, estructurales, levantamientos 

topográficos e implementos de medición.  
13. Jurisdicción Municipal. 
14. Interpretación de fotografías aéreas y/o digitales. 
15. Manejo de ARGIS  
16. Sistema Gestión de la Calidad.-SGC- 
17. Modelo Estándar de Control Interno – MECI 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título de formación tecnológica 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título de formación tecnológica en disciplina académica del Núcleo Básico del   
Conocimiento en: 

      NBC Ingeniería Civil y Afines; NBC Arquitectura y afines 
 
o, Terminación y aprobación del pensum en disciplina académica del Núcleo Básico 

del   Conocimiento en: 
     NBC Ingeniería Civil y Afines; NBC Arquitectura y afines 
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EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia relacionada. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios:  
N/A 

 
 

Experiencia:  
                        N/A    
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                        Técnico 
Denominación del Empleo:    Técnico Operativo 
Código:                                    314 
Grado:                              02 
Nº.  de cargos:                    01  
Cargo del jefe inmediato:       Quien ejerza la supervisión directa. 
  

II.ÁREA FUNCIONAL  
 

Donde se ubique el cargo 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

      
     Apoyar la dependencia en todo lo necesario para el cumplimiento de sus 

objetivos, metas, programas, planes, proyectos, acciones y demás funciones 
relativas al área de competencia del empleo, coadyuvando en la resolución de 
trámites, procedimientos, procesos y/o cualquier actividad, que tenga incidencia 
directa en las necesidades del servicio. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Intervenir en la elaboración de requerimientos, estudios, análisis, 
investigaciones, informes, decisiones, derechos de petición, o reportes, que 
competan a la dependencia donde se halle asignado el empleo y/o sean 
requeridos por el Jefe inmediato.  

2. Respaldar los programas, acciones y estrategias que apunten a mejorar y/o 
fortalecer, los procesos de la dependencia, buscando alcanzar las metas 
dispuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan de Desarrollo 
municipal. 

3. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e 
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y 
generación de nuevos procesos. 

4. Diseñar, desarrollar y aplicar los sistemas de información, clasificación, 
actualización, manejo y conservación de los recursos propios del ente territorial. 

5. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por el jefe inmediato, y comprobar la eficacia de los 
métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes, programas y/o 
proyectos. 

6. Adelantar los estudios, y presentar los informes de carácter técnico y estadístico, 
que correspondan, sobre asuntos relativos a la competencia del área relativa al 
empleo. 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas. 

8. Revisar, organizar e ingresar la información a los sistemas que correspondan, 
para que sirvan en la toma de decisiones. 
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9. Apoyar al nivel profesional en las labores de supervisión de los contratos, de 
acuerdo con la Ley vigente y todas las normas que la regulen y se le apliquen en 
aras de salvaguardar los principios y normas que rigen la contratación pública. 

10. Orientar a quien lo requiera, sobre los asuntos propios de su competencia, 
mediante la utilización de los recursos, instrumentos y/o herramientas dispuestas 
por la dependencia para el cabal cumplimiento del servicio asignado. 

11. 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.  

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. 

 
 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Política pública de equidad de género. 
2. Programa Nacional de Equidad laboral con enfoque diferencial de género. 
3. Informática básica e Internet.  
4. Sistema Gestión de la Calidad.-SGC- 
5. Modelo Estándar de Control Interno – MECI 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Economía, Administración, Contaduría y afines. 
Ciencias Sociales y Humanas. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título de formación tecnológica en disciplina académica del Núcleo Básico del   
Conocimiento en: 

       NBC: Administración; NBC: Antropología. NBC: Ciencia política. NBC:   
Psicología, NBC: Sociología, NBC: Trabajo Social y Afines. 

. 
 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia relacionada. 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:        
N/A 

 

Experiencia:  
N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                      Técnico 
Denominación del Empleo:  Técnico Operativo 
Código:                                   314 
Grado:                            02 
Nº de cargos:                  01          
Cargo del jefe inmediato:      Quien ejerza la supervisión directa.  
 

II.ÁREA FUNCIONAL  
 

Donde se ubique el cargo 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
     Apoyar la dependencia en todo lo necesario para el cumplimiento de sus 

objetivos, metas, programas, planes, proyectos, acciones y demás funciones 
relativas al área de competencia del empleo, coadyuvando en la resolución de 
trámites, procedimientos, procesos y/o cualquier actividad, que tenga incidencia 
directa en las necesidades del servicio. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
1. Intervenir en la elaboración de requerimientos, estudios, análisis, 

investigaciones, informes, decisiones, derechos de petición, o reportes, que 
competan a la dependencia donde se halle asignado el empleo y/o sean 
requeridos por el Jefe inmediato.  

2. Respaldar los programas, acciones y estrategias que apunten a mejorar y/o 
fortalecer, los procesos de la dependencia, buscando alcanzar las metas 
dispuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan de Desarrollo 
municipal. 

3. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e 
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y 
generación de nuevos procesos. 

4. Diseñar, desarrollar y aplicar los sistemas de información, clasificación, 
actualización, manejo y conservación de los recursos propios del ente territorial. 

5. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por el jefe inmediato, y comprobar la eficacia de los 
métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes, programas y/o 
proyectos. 

6. Adelantar los estudios, y presentar los informes de carácter técnico y estadístico, 
que correspondan, sobre asuntos relativos a la competencia del área relativa al 
empleo. 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas. 

8. Revisar, organizar e ingresar la información a los sistemas que correspondan, 
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para que sirvan en la toma de decisiones. 
9. Apoyar al nivel profesional en las labores de supervisión de los contratos, de 

acuerdo con la Ley vigente y todas las normas que la regulen y se le apliquen en 
aras de salvaguardar los principios y normas que rigen la contratación pública. 

10. Orientar a quien lo requiera, sobre los asuntos propios de su competencia, 
mediante la utilización de los recursos, instrumentos y/o herramientas dispuestas 
por la dependencia para el cabal cumplimiento del servicio asignado. 

11. 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.  

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. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Coadyuvar la elaboración del Plan Operativo de la Biblioteca     Municipal. 
2. Organización del material bibliográfico de conformidad con las normativas que 

rigen las Bibliotecas públicas. 
3. Velar por el cumplimiento de las directrices de la Red Nacional Departamental y 

Nacional de Bibliotecas. 
4. Manejo de Documentación y Archivo. 
5. Sistema de Gestión Documental. 
6. Normatividad vigente sobre Bibliotecas municipales. 
7. Informática básica e Internet.  
8. Sistema Gestión de la Calidad.-SGC. 
9. Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 
10. Programa para el manejo de material bibliográfico. 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias Sociales y Humanas. 
 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título de formación tecnológica en disciplina académica del Núcleo Básico del   
Conocimiento en: 

      NBC Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas. 
 

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia relacionada. 
 

ALTERNATIVA 

Estudios:  
                   N/A          
 
 

Experiencia:  
                          N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                      Técnico 
Denominación del Empleo:  Técnico Operativo 
Código:                                   314 
Grado:                            02  
Nº de cargos:                  01         
Cargo del jefe inmediato:     Quien ejerza la supervisión directa.  

II.ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
     Apoyar la dependencia en todo lo necesario para el cumplimiento de sus 

objetivos, metas, programas, planes, proyectos, acciones y demás funciones 
relativas al área de competencia del empleo, coadyuvando en la resolución de 
trámites, procedimientos, procesos y/o cualquier actividad, que tenga incidencia 
directa en las necesidades del servicio.. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Intervenir en la elaboración de requerimientos, estudios, análisis, investigaciones, 

informes, decisiones, derechos de petición, o reportes, que competan a la 
dependencia donde se halle asignado el empleo y/o sean requeridos por el Jefe 
inmediato.  

2. Respaldar los programas, acciones y estrategias que apunten a mejorar y/o 
fortalecer, los procesos de la dependencia, buscando alcanzar las metas 
dispuestas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan de Desarrollo 
municipal. 

3. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e 
instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y 
generación de nuevos procesos. 

4. Diseñar, desarrollar y aplicar los sistemas de información, clasificación, 
actualización, manejo y conservación de los recursos propios del ente territorial. 

5. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por el jefe inmediato, y comprobar la eficacia de los 
métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes, programas y/o 
proyectos. 

6. Adelantar los estudios, y presentar los informes de carácter técnico y estadístico, 
que correspondan, sobre asuntos relativos a la competencia del área relativa al 
empleo. 

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas. 

8. Revisar, organizar e ingresar la información a los sistemas que correspondan, 
para que sirvan en la toma de decisiones. 

9. Apoyar al nivel profesional en las labores de supervisión de los contratos, de 
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acuerdo con la Ley vigente y todas las normas que la regulen y se le apliquen en 
aras de salvaguardar los principios y normas que rigen la contratación pública. 

10. Orientar a quien lo requiera, sobre los asuntos propios de su competencia, 
mediante la utilización de los recursos, instrumentos y/o herramientas dispuestas 
por la dependencia para el cabal cumplimiento del servicio asignado. 

11. 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.  

12. Instalar, reparar y responder cuando así lo amerite la competencia asignada por el 
superior jerárquico, por el mantenimiento de los equipos, herramientas y/o 
instrumentos de trabajo o de aquellos para los cuales sea asignado, efectuando 
los controles periódicos necesarios. 

13. Preparar y presentar los informes que correspondan respecto de las actividades 
desarrolladas en cumplimiento de las instrucciones recibidas. 

14. 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. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

  
1. Sistema de Gestión de la Calidad. 
2. Herramientas informáticas e Internet. 
3. Técnicas de archivo y correspondencia. 
4. Técnicas de oficina. 
5. Clases de documentos. 
6. Sistema de Gestión Documental Institucional. 
7. Modelo Estándar de Control Interno – MECI 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias de la Salud 
Ciencias de la educación 
Ciencias  Sociales y Humanas 
Economía, Administración, Contaduría y Afines 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines  

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título de formación tecnológica en disciplina académica del Núcleo Básico del   
Conocimiento en: 

NBC: Bacteriología, NBC: Enfermería, NBC: Instrumentación  Quirúrgica, NBC: 
Medicina, NBC: Nutrición y Dietética, NBC: Odontología, NBC: Optometría, NBC: 
Otros programas de Ciencias de la Salud Publica Terapias. 
NBC: Educación.  
NBC: Bibliotecología, otros de Ciencias sociales y humanas. 
NBC: Antropología. NBC: Ciencia política. NBC: Psicología,  
NBC: Sociología, NBC: Trabajo Social y Afines. 
NBC Comunicación social, periodismo y afines. 
NBC  Administración, Contaduría Pública, Economía. 
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NBC  Ingeniería Administrativa y Afines. 
NBC  Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 

EXPERIENCIA: Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                     N/A         
 
 

Experiencia:  
                          N/A 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                        Técnico 
Denominación del Empleo:    Técnico Operativo 
Código:                                     314 
Grado:                              02 
Nº de cargos:                   12 
Cargo del jefe inmediato:       Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

     Donde se ubique el cargo 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

           Generar la liquidación de nómina de salarios y prestaciones sociales, así 
como la interfaz contable de la misma y de la Seguridad Social y Parafiscales del 
personal, con el propósito de efectuar los pagos oportunamente.  

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Liquidar y dar correcto trámite a la nómina de salarios del personal, en términos 
de tiempo y de acuerdo con la información y registro de novedades y sus 
regulaciones: ingresos, retiros, vacaciones, licencias, incapacidades, permisos y 
otros; igualmente adelantar la misma actividad cuando sea del caso liquidar 
otros factores de salario. 

2. Liquidar y procesar en las fechas establecidas, las prestaciones sociales de los 
empleados públicos como de los trabajadores oficiales: prima de navidad, 
cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y otras. 

3. Organizar, tramitar y mantener el registro y control de pagos y descuentos 
hechos a los servidores públicos, velando por el oportuno recibo, entrega y 
notificación de los comprobantes. 

4. Registrar, mantener actualizadas y dar trámite ante las diferentes entidades que 
hacen parte del Sistema Integral de Seguridad Social, cuando sea del caso, de 
la información necesaria para la correcta afiliación y liquidación de los aportes 
correspondientes a los servidores públicos del Municipio, e informar al jefe 
inmediato sobre cualquier anomalía al respecto. 

5. Elaborar informe anual de cesantías del personal que labora en el Municipio. 
6. Responder oportuna, eficiente, confiable y amablemente las inquietudes, 

solicitudes e información requeridas por el jefe inmediato.   
7. Recibir y tramitar toda la documentación necesaria que soporte la elaboración de 

las novedades del personal de la entidad. 
8. Apoyar en las actividades desarrolladas por la Secretaría en donde labore, y 

proponer acciones y métodos que contribuyan al mejoramiento permanente del 
servicio; así mismo, informar inmediatamente cualquier anomalía o irregularidad 
relacionada con la liquidación de salarios y prestaciones sociales del personal de 
la Entidad y/o demás asuntos atinentes a sus funciones. 

9. Velar por el adecuado manejo y archivo de los documentos que por virtud del 
ejercicio de sus funciones, deban ser tramitados por el empleado. 

10. Preparar y entregar todos los informes que le sean solicitados y que sean de 
competencia de su cargo. 

11. Velar por el uso y el cuidado de los equipos, elementos e insumos puestos a su 
disposición. 

12. Cumplir con lo establecido en la implementación del Sistema de Gestión de la 



 

154 
 

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

Calidad – SGC,  armonizado con el  Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 
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 MECI. 

14. 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. 

 

V.CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Acreditar conocimientos de software en nómina.  
2. Acreditar conocimiento en office y Excel. 
3. Conocimientos en la normatividad relacionada con la liquidación de salarios y 

prestaciones sociales de les empleados públicos y trabajadores oficiales.  
4. Plan de Desarrollo.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Título Formación Técnica Profesional o Tecnológica. 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Ciencias  Sociales y Humanas 
Economía, Administración, Contaduría y Afines 

NÚCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO 

Título de formación técnica en disciplina académica del Núcleo Básico del   
Conocimiento en: 

NBC: Bibliotecología, Otros de Ciencias sociales y humanas. 
NBC  Administración, Contaduría Pública, Economía. 
NBC  Ingeniería Administrativa y Afines. 
NBC  Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 
NBC  Ingeniería Industrial y Afines 

 

EXPERIENCIA: Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral relacionada con el 
cargo. 

 

ALTERNATIVA 

Estudios:  
                     N/A 

Estudios:  
                     N/A 
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6. NIVEL ASISTENCIAL 
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1.2 Descripciones de Cargos del Nivel Asistencial 
 

 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                          Asistencial 
Denominación del Empleo: Celador 
Código:                                     477 
Grado:                                02 
Nº de cargos:                     1 
Cargo del jefe inmediato:        Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 
 

Donde se ubique el cargo 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

     Realizar actividades de apoyo y/o asistencia complementarias de las tareas 
propias de los niveles superiores, mediante la custodia de los bienes e 
instalaciones que le sean encomendadas, conforme a las normas y 
procedimientos vigentes. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Controlar la entrada y salida de personas y elementos, para detectar materiales 

que atenten contra la seguridad de las instalaciones de la Administración y de 
las personas que se encuentren en ellas, de acuerdo con las normas y 
procedimientos vigentes.  

2. Cuidar y vigilar las instalaciones y sitios que le hayan sido asignados, efectuar 
las rondas y controles en las horas establecidas.  

3. Vigilar los bienes de la Administración, con el fin de impedir daños contra la 
propiedad, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes. Examinar 
puertas, ventanas y verjas para asegurarse que estén debidamente cerradas y  
que no hayan sido forzadas.  

4. Conocer los sitios estratégicos del puesto de trabajo,  equipos de comunicación 
y seguridad, con la finalidad de actuar oportunamente en caso de que se 
presenten novedades, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.  

5. Proporcionar a las autoridades la información que permita la neutralización 
oportuna de actos delictivos para que puedan actuar oportunamente, de acuerdo 
con las normas y procedimientos vigentes.  

6. Mantener en buen estado los implementos de seguridad a su cargo, informando 
a su Jefe inmediato, las anomalías detectadas, de acuerdo con las normas y  
procedimientos vigentes.  

7. Responder por la custodia y buena utilización de los bienes, de la 
documentación e información que por razón de sus funciones tenga bajo su 
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responsabilidad.  
8. Atender con cortesía al público que solicite algún servicio. 
9. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad de la Administración Municipal. 
10.  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. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

  
1. Custodia de bienes muebles e inmuebles. 
2.  Primeros auxilios. 
3.  Protocolos de seguridad de acuerdo a la legislación vigente. 
 

 
VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en Cualquier modalidad 

Experiencia: Seis  (6) meses de experiencia laboral. 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                    N/A         

Experiencia:  
                          N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                         Asistencial 
Denominación del Empleo:    Guardián 
Código:                                     485 
Grado:                               02 
Nº de cargos:                    11           
Cargo del jefe inmediato:        Quien ejerza la supervisión directa. 
  

II. ÁREA FUNCIONAL 
 

Donde se ubique el cargo 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
          Realizar actividades de apoyo y/o asistencia complementarias de las tareas 

propias de los niveles superiores; y/o brindar seguridad integral a los internos; 
mediante la custodia en la cárcel municipal,  y/o de los bienes e instalaciones 
que le sean encomendados, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Controlar la entrada y salida de personas y elementos, para detectar materiales 
que atenten contra la seguridad de las instalaciones de la Administración y de 
las personas que se encuentren en ellas, de acuerdo con las normas y 
procedimientos vigentes.  

2. Cuidar y vigilar las instalaciones y sitios que le hayan sido asignados, efectuar 
las rondas y controles en las horas establecidas.  

3. Vigilar los bienes de la Administración, con el fin de impedir daños contra la 
propiedad, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes. Examinar 
puertas, ventanas y verjas para asegurarse que estén debidamente cerradas y  
que no hayan sido forzadas.  

4. Conocer los sitios estratégicos del puesto de trabajo,  equipos de comunicación 
y seguridad, con la finalidad de actuar oportunamente en caso de que se 
presenten novedades, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.  

5. Proporcionar a las autoridades la información que permita la neutralización 
oportuna de actos delictivos para que puedan actuar oportunamente, de acuerdo 
con las normas y procedimientos vigentes.  

6. Mantener en buen estado los implementos de seguridad a su cargo, informando 
a su Jefe inmediato, las anomalías detectadas, de acuerdo con las normas y  
procedimientos vigentes.  

7. Responder por la custodia y buena utilización de los bienes, de la 
documentación e información que por razón de sus funciones tenga bajo su 
responsabilidad.  

8. Atender con cortesía al público que solicite algún servicio. 
9. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la 
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Calidad de la Administración Municipal.  
10. 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. 

 
CUANDO SE PRESTE ASISTENCIA EN LA CÁRCEL MUNICIPAL: 
 
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 
MECI.  

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. 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

  
1. Relaciones humanas  
2. Derechos humanos.  
3. Custodia de bienes muebles e inmuebles. 
4. Primeros auxilios. 
5. Protocolos de seguridad de acuerdo a la legislación vigente  

 
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 



 

160 
 

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                           Asistencial 
Denominación del Empleo:   Secretario Asistencial 
Código:   440 
Grado:                                 03 
Nº.  de cargos:                      17                 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa. 
 

 
II. ÁREA FUNCIONAL 

 
Donde se ubique el cargo. 

 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

     Realizar actividades asistenciales, de apoyo administrativo y/o a la gestión de 
complementariedad de las tareas propias de los niveles superiores de acuerdo con 
las necesidades particulares del área donde se preste el servicio y la normatividad 
vigente, relativas a consolidación de la información, manejo de correspondencia, 
tramites, procedimientos, procesos, operativos y logísticos inherentes a los objetivos 
de la dependencia a la que fuere asignado. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Atender al usuario interno y externo de manera cordial y oportuna, escuchar sus        

requerimientos y brindar información precisa sobre sus necesidades de    acuerdo 
con     los servicios que presta el área, las políticas institucionales y la normatividad  
vigente.  

2. Apoyar, transcribir y presentar los informes y documentos técnicos requeridos en el 
desarrollo del proceso en el que participa y entregarlos en los términos y condiciones 
solicitados.  

3. Mantener actualizados los archivos físicos o sistematizados, el software o los datos 
de carácter técnico, administrativo y/o financiero a su cargo y responder por la 
exactitud de los mismos.  

4. Apoyar al secretario de despacho y/o a los demás empleados del área de 
competencia, en los procesos que requiera la dependencia de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

5. Apoyar el trámite de todas las diligencias, que se presenten en el área de acuerdo 
con las necesidades, los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

6. Conservar adecuada y oportunamente, 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.  

7. 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. 
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8. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de la calidad 
de la Administración Municipal y del Modelo Estándar de Control Interno MECI. 

9. 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. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Nacional 
2. Herramientas de informática e Internet  
3. Sistema de Gestión de la Calidad y MECI. 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Título bachiller en cualquier modalidad 

 

 
Experiencia:  
Doce (12)  meses de experiencia relacionadas  
 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
.         N/A 

Experiencia:  
N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES  

 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel:                                           Asistencial 
Denominación del Empleo:       Auxiliar Administrativo 
Código:                                       407 
Grado:                                         01 
Nº de cargos:                              1                             
Cargo del jefe inmediato:         Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL    
Donde se ubique el cargo. 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

          Realizar actividades asistenciales, de apoyo administrativo y/o a la gestión de 
complementariedad de las tareas propias de los niveles superiores de acuerdo 
con las necesidades particulares del área donde se preste el servicio y la 
normatividad vigente, relativas a consolidación de la información, manejo de 
correspondencia, tramites, procedimientos, procesos, operativos y logísticos 
inherentes a los objetivos de la dependencia a la que fuere asignado. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Atender al usuario interno y externo de manera cordial y oportuna, escuchar sus        

requerimientos y brindar información precisa sobre sus necesidades de    
acuerdo con     los servicios que presta el área, las políticas institucionales y la 
normatividad  vigente.  

2. Apoyar, transcribir y presentar los informes y documentos técnicos requeridos en 
el desarrollo del proceso en el que participa y entregarlos en los términos y 
condiciones solicitados.  

3. Mantener actualizados los archivos físicos o sistematizados, el software o los 
datos de carácter técnico, administrativo y/o financiero a su cargo y responder 
por la exactitud de los mismos.  

4. Apoyar al secretario de despacho y/o a los demás empleados del área de 
competencia, en los procesos que requiera la dependencia de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

5. Apoyar el trámite de todas las diligencias, que se presenten en el área de 
acuerdo con las necesidades, los procedimientos establecidos y la normatividad 
vigente. 

6. Conservar adecuada y oportunamente, 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.  

7. 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. 

8. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de la 
calidad de la Administración Municipal y del Modelo Estándar de Control Interno 
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MECI. 
9. 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. 

10. Recibir, revisar, clasificar, radicar, verificar, distribuir y archivar, los documentos 
y las comunicaciones oficiales correcta y oportunamente de acuerdo al 
destinatario, los formatos establecidos para el fin y la normatividad vigente; 
igualmente apoyar la recepción, clasificación y radicación de la información vía 
fax cuando el área lo requiera.  

11. Verificar periódicamente en las diferentes dependencias de la Administración 
Municipal que el archivo y los documentos oficiales sean manejados 
apropiadamente de acuerdo con el sistema de gestión documental institucional y 
la normatividad vigente, con el propósito de tomar las acciones necesarias para 
que la información documental sea conservada y custodiada de acuerdo con las 
normas de archivo.  

12. Establecer y aplicar las acciones necesarias para la gestión documental 
institucional, oportunamente de acuerdo con las directrices institucionales, la 
normatividad vigente.  

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

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

16. 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.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1.  Constitución Nacional 
2. Sistema de Gestión de la Calidad 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Titulo bachiller en cualquier modalidad 
 

 
Experiencia: Tres (3)  meses de experiencia relacionada 
 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
.                      N/A 
 
 

Experiencia:  
                            N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                           Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:   407 
Grado:                                 03 
Nº.  de cargos:                       9                
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa. 
 

 
II. ÁREA FUNCIONAL  

 
Donde se ubique el cargo. 

 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

     Realizar actividades asistenciales, de apoyo administrativo y/o a la gestión de 
complementariedad de las tareas propias de los niveles superiores de acuerdo 
con las necesidades particulares del área donde se preste el servicio y la 
normatividad vigente, relativas a consolidación de la información, manejo de 
correspondencia, tramites, procedimientos, procesos, operativos y logísticos 
inherentes a los objetivos de la dependencia a la que fuere asignado.  

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al usuario interno y externo de manera cordial y oportuna, escuchar sus        
requerimientos y brindar información precisa sobre sus necesidades de    
acuerdo con     los servicios que presta el área, las políticas institucionales y la 
normatividad  vigente.  

2. Apoyar, transcribir y presentar los informes y documentos técnicos requeridos en 
el desarrollo del proceso en el que participa y entregarlos en los términos y 
condiciones solicitados.  

3. Mantener actualizados los archivos físicos o sistematizados, el software o los 
datos de carácter técnico, administrativo y/o financiero a su cargo y responder 
por la exactitud de los mismos.  

4. Apoyar al secretario de despacho en el proceso de contratación que requiera la 
dependencia oportunamente, de acuerdo con la normatividad vigente. 

5. Apoyar el trámite de todas las diligencias, que se presenten en el área de 
acuerdo con las necesidades, los procedimientos establecidos y la normatividad 
vigente. 

6. Conservar adecuada y oportunamente, 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.  

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

8. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de la 
calidad de la Administración Municipal y del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI. 

9. 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. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Nacional 
2. Herramientas de informática e Internet  
3. Sistema de Gestión de la Calidad 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Título bachiller en cualquier modalidad 

 

 
Experiencia:  
Doce (12)  meses de experiencia relacionadas  
 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                      N/A 

Experiencia:  
                         N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                           Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:   407 
Grado:                                 04 
Nº.  de cargos:                       6                 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa. 
 

 
II. ÁREA FUNCIONAL 

 
Donde se ubique el cargo. 

 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

     Realizar actividades asistenciales, de apoyo administrativo y/o a la gestión de 
complementariedad de las tareas propias de los niveles superiores de acuerdo 
con las necesidades particulares del área donde se preste el servicio y la 
normatividad vigente, relativas a consolidación de la información, manejo de 
correspondencia, tramites, procedimientos, procesos, operativos y logísticos 
inherentes a los objetivos de la dependencia a la que fuere asignado.  

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al usuario interno y externo de manera cordial y oportuna, escuchar sus        
requerimientos y brindar información precisa sobre sus necesidades de    
acuerdo con     los servicios que presta el área, las políticas institucionales y la 
normatividad  vigente.  

2. Apoyar, transcribir y presentar los informes y documentos técnicos requeridos en 
el desarrollo del proceso en el que participa y entregarlos en los términos y 
condiciones solicitados.  

3. Mantener actualizados los archivos físicos o sistematizados, el software o los 
datos de carácter técnico, administrativo y/o financiero a su cargo y responder 
por la exactitud de los mismos.  

4. Apoyar al secretario de despacho en el proceso de contratación que requiera la 
dependencia oportunamente, de acuerdo con la normatividad vigente. 

5. Apoyar el trámite de todas las diligencias, que se presenten en el área de 
acuerdo con las necesidades, los procedimientos establecidos y la normatividad 
vigente. 

6. Conservar adecuada y oportunamente, 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.  

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

8. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de la 
calidad de la Administración Municipal y del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI. 

9. 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. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Nacional 
2. Herramientas de informática e Internet  
3. Sistema de Gestión de la Calidad 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Título bachiller en cualquier modalidad 

 

 
Experiencia:  
Doce (12)  meses de experiencia relacionadas  
 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                       N/A 

Experiencia:  
                         N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                           Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:   407 
Grado:                                 05 
Nº.  de cargos:                       3                 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa. 
 

 
II. ÁREA FUNCIONAL 

 
Donde se ubique el cargo. 

 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

     Realizar actividades asistenciales, de apoyo administrativo y/o a la gestión de 
complementariedad de las tareas propias de los niveles superiores de acuerdo 
con las necesidades particulares del área donde se preste el servicio y la 
normatividad vigente, relativas a consolidación de la información, manejo de 
correspondencia, tramites, procedimientos, procesos, operativos y logísticos 
inherentes a los objetivos de la dependencia a la que fuere asignado.  

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al usuario interno y externo de manera cordial y oportuna, escuchar sus        
requerimientos y brindar información precisa sobre sus necesidades de    
acuerdo con     los servicios que presta el área, las políticas institucionales y la 
normatividad  vigente.  

2. Apoyar, transcribir y presentar los informes y documentos técnicos requeridos en 
el desarrollo del proceso en el que participa y entregarlos en los términos y 
condiciones solicitados.  

3. Mantener actualizados los archivos físicos o sistematizados, el software o los 
datos de carácter técnico, administrativo y/o financiero a su cargo y responder 
por la exactitud de los mismos.  

4. Apoyar al secretario de despacho en el proceso de contratación que requiera la 
dependencia oportunamente, de acuerdo con la normatividad vigente. 

5. Apoyar el trámite de todas las diligencias, que se presenten en el área de 
acuerdo con las necesidades, los procedimientos establecidos y la normatividad 
vigente. 

6. Conservar adecuada y oportunamente, 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.  

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

8. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de la 
calidad de la Administración Municipal y del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI. 

9. 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. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Nacional 
2. Herramientas de informática e Internet  
3. Sistema de Gestión de la Calidad 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Título bachiller en cualquier modalidad 

 

 
Experiencia:  
Dieciocho (18)  meses de experiencia relacionada 
 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                       N/A 

Experiencia:  
                         N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                           Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:   407 
Grado:                                 06 
Nº.  de cargos:                       1                 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa. 
 

 
II. ÁREA FUNCIONAL 

 
Donde se ubique el cargo. 

 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

     Realizar actividades asistenciales, de apoyo administrativo y/o a la gestión de 
complementariedad de las tareas propias de los niveles superiores de acuerdo 
con las necesidades particulares del área donde se preste el servicio y la 
normatividad vigente, relativas a consolidación de la información, manejo de 
correspondencia, tramites, procedimientos, procesos, operativos y logísticos 
inherentes a los objetivos de la dependencia a la que fuere asignado.  

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender al usuario interno y externo de manera cordial y oportuna, escuchar sus        
requerimientos y brindar información precisa sobre sus necesidades de    
acuerdo con     los servicios que presta el área, las políticas institucionales y la 
normatividad  vigente.  

2. Apoyar, transcribir y presentar los informes y documentos técnicos requeridos en 
el desarrollo del proceso en el que participa y entregarlos en los términos y 
condiciones solicitados.  

3. Mantener actualizados los archivos físicos o sistematizados, el software o los 
datos de carácter técnico, administrativo y/o financiero a su cargo y responder 
por la exactitud de los mismos.  

4. Apoyar al secretario de despacho en el proceso de contratación que requiera la 
dependencia oportunamente, de acuerdo con la normatividad vigente. 

5. Apoyar el trámite de todas las diligencias, que se presenten en el área de 
acuerdo con las necesidades, los procedimientos establecidos y la normatividad 
vigente. 

6. Conservar adecuada y oportunamente, 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.  

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

8. Contribuir con el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de la 
calidad de la Administración Municipal y del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI. 

9. 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. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Nacional 
2. Herramientas de informática e Internet  
3. Sistema de Gestión de la Calidad 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 
Título bachiller en cualquier modalidad 

 

 
Experiencia:  
Doce (24)  meses de experiencia relacionadas  
 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:  
                      N/A 

Experiencia:  
                         N/A 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel:                                        Asistencial 
Denominación del Empleo:    Conductor   
Código:                                    480 
Grado:                              01 
Nº.  de cargos:                   1           
Cargo del jefe inmediato:       Quien Ejerza la supervisión directa  

II.ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir a la administración municipal mediante la prestación correcta y oportuna del 
servicio de transporte, manteniendo el vehículo que se le asigne en perfecto estado 
de orden, presentación y funcionamiento 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar el transporte de grupos y funcionarios de la Entidad para la ejecución 

de labores relacionadas con la funciones de su cargo.   
2. Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado mecánico, de aseo, 

presentación y conservación, ajustándose a los procedimientos de 
mantenimiento establecidos por la Entidad, o la concesionaria respectiva.  

3. Velar por el cumplimiento de las revisiones periódicas ordenadas por la Ley, así 
como por el pago oportuno de los impuestos del vehículo asignado.  

4. Solicitar en forma oportuna el mantenimiento preventivo y/o correctivo del 
vehículo asignado.  

5. Transportar en el vehículo asignado, a las personas y elementos ordenados  por 
el jefe inmediato y en cumplimiento de las actividades de la Entidad.  

6. Solicitar oportunamente el combustible y los lubricantes requeridos, conforme a 
los proceso de la Entidad                                                                                                                

7. Solicitar  la intervención de las autoridades de tránsito en el evento de 
presentarse algún accidente o coalición, con el fin de que  se realice el  croquis 
respectivo.  Bajo ninguna circunstancia el funcionario puede conciliar.  La 
información  del tránsito se requiere para determinar responsabilidades y  
realizar  las reclamaciones a que hubiere lugar, de acuerdo con las normas y 
reglamentos establecidos.  

8. Cumplir con las normas de seguridad, de  prevención de accidentes  y de 
conducción, conforme al Código de Tránsito.  

9. Velar por la seguridad del vehículo mientras permanezca estacionado por fuera 
de la sede administrativa.  

10. Estacionar el vehículo asignado en la sede administrativa, una vez finalizada la 
jornada laboral y/o el servicio requerido.  

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

12. Mantener una conducta laboral acorde con los lineamientos trazados por la ley y 



 

173 
 

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES 

por el reglamento interno de la Entidad.  
13. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad utilizados en el desarrollo de sus 

funciones. 
14. Cumplir con las especificaciones  de calidad y eficiencia, establecidas para las 

funciones que le sean asignadas.  
15.  Informar, cada que el jefe inmediato lo establezca, sobre el resultado del 

desarrollo de sus funciones.  
16. Acatar las órdenes de sus superiores, conservando el respeto, normas y 

principios sobre relaciones humanas con el personal de la Entidad y los usuarios 
externos.  

17. Asegurar la custodia de la documentación e información que por razón de sus 
funciones tenga bajo su cuidado y mantener la debida reserva.  

18.  Cumplir la Constitución, la  Ley, los Acuerdos, las Resoluciones, los 
Reglamentos y Manuales vigentes.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Seminario, curso o taller en Mecánica y Mantenimiento Automotriz. 
2. Normas y Políticas en Materia de Tránsito Terrestre. 
3. Conceptos Básicos de Protocolo y Urbanidad.  
4. Nomenclatura de la Ciudad. 
5. Primeros Auxilios.   
6. Conocimientos Básicos Norma NTCGP-1000. 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios:  
Dos (2) años de educación básica 
secundaria.  
Licencia de Conducción de quinta (5ª)  
Categoría.  
 

Experiencia:  
Doce (12) meses de experiencia 
relacionada 

 
ALTERNATIVA 

Estudios:         
                      N/A 

Experiencia:  
                      N/A 
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7. GLOSARIO 
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ACTITUDES: Es la disposición de actuar, sentir y pensar en torno a una 

realidad particular y concreta. Entre ellas pueden considerarse: entusiasmo, 

positivismo, optimismo, persistencia, flexibilidad y búsqueda de la 

excelencia, entre otras.1 

 

APTITUDES Y HABILIDADES: Característica biológica o aprendida que 

permite a una persona hacer algo mental o físico. Laboralmente es la 

capacidad y potencialidad de la persona para llevar a cabo un determinado 

tipo de actividad.2 

 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Cargo a quien corresponde ejercer la 

supervisión directa del desempeño laboral.3  

 

CÓDIGO: Cada denominación de empleo se identifica con un código de varios 

dígitos de acuerdo con la norma vigente de nomenclatura y clasificación de 

empleos. Para el orden nacional es de cuatro (4) dígitos, el primero señala 

el nivel jerárquico y los tres siguientes indican la denominación del cargo. 

Para el orden territorial es de tres (3) dígitos, el primero señala el nivel 

jerárquico y los dos siguientes indican la denominación del cargo.4 

 

COMPETENCIAS: Las competencias laborales se definen como la capacidad 

de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en 

los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, 

las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por 

los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que 

debe poseer y demostrar el empleado público.5 

 

 

 

                                                           
1 Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Desarrollo Organizacional; GUÍA DE 

MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS; Bogotá D.C., Septiembre de 2009; p. 199. 
2 Ibídem 
3 Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Desarrollo Organizacional; GUÍA DE 

MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS; Bogotá D.C., Octubre de 2007; p. 75. 
4Ibídem. p 65.  
5 Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Desarrollo Organizacional; GUÍA DE 

MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS; Bogotá D.C., Septiembre de 2009; p. 198. 
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COMPETENCIAS FUNCIONALES: Capacidades que se identifican a partir de 

un análisis del propósito principal del empleo y su desagregación 

progresiva, con el objeto de establecer las contribuciones individuales del 

empleo, los conocimientos básicos, los contextos en los que se deberán 

demostrar las contribuciones individuales y las evidencias requeridas que 

demuestren las competencias laborales.6 

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES: Conjunto de características de la 

conducta que se exigen como estándares básicos para el desempeño del 

empleo, atendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes, las 

habilidades y los rasgos de personalidad.7 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES: Los conocimientos básicos o 

esenciales comprenden el conjunto de teorías, principios, normas, técnicas, 

conceptos y demás aspectos del saber que debe poseer y comprender 

quien esté llamado al desempeño del empleo, para alcanzar las 

contribuciones individuales.8 

 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES: Es el conjunto de productos o resultados 

laborales que permiten medir o especificar lo esperado, en términos de 

“resultados observables” como consecuencia de la realización del trabajo. 

Describen en forma detallada lo que el empleado respectivo, ejerciendo un 

determinado empleo, tiene que lograr y demostrar para comprobar que es 

competente e idóneo.9 

 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Se refiere al nombre del cargo específico 

que debe realizar una determinada labor. Para cada nivel jerárquico la 

norma de nomenclatura y clasificación de empleos determina las diferentes 

denominaciones de empleo que son aplicables.10 

                                                           
6 Ibídem. 
7 Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Desarrollo Organizacional; GUÍA DE 

MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS; Bogotá D.C., Septiembre de 2009; p. 198. 
8 Ibídem 
9 Ibídem 
10 Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Desarrollo Organizacional; GUÍA DE 

MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS; Bogotá D.C., Octubre de 2007; p. 64. 
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DEPENDENCIA: Se entiende por dependencia una unidad funcional 

especializada de empleos para el cumplimiento de objetivos institucionales. 

El término Dependencia, también se puede asimilar al de Área, 

Departamento o Dirección.11 

 

EVIDENCIAS REQUERIDAS: Es el conjunto de hechos o indicaciones 

precisas referidas a los productos, los servicios, el desempeño o el 

conocimiento, que permiten comprobar o demostrar por parte de un 

empleado que alcanza las contribuciones individuales dentro de los 

estándares esperados y definidos para el efecto.12 

 

GRADO SALARIAL: Es el número de orden que indica la asignación básica 

mensual para cada denominación de empleo dentro de una escala 

progresiva de salarios, según la complejidad y responsabilidad inherente al 

ejercicio de sus funciones.13 

 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO: La identificación de la misión crítica 

que explica la necesidad de existencia del empleo o razón de ser dentro de 

la estructura de procesos y misión encomendados al área a la cual 

pertenece.14 

 

VALORES: Corresponden a los principios de conducta, entre ellos se cuentan 

la ética, responsabilidad, lealtad, sentido de pertenencia, adhesión a 

normas y políticas y orientación al servicio, entre otros.15 

                                                           
11 Ibídem. p. 45 
12 Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Desarrollo Organizacional; GUÍA DE 

MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS; Bogotá D.C., Septiembre de 2009; p. 198. 
13 Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Desarrollo Organizacional; GUÍA DE 

MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS; Bogotá D.C., Octubre de 2007; p. 65. 
14 Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Desarrollo Organizacional; GUÍA DE 

MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS; Bogotá D.C., Septiembre de 2009; p. 199. 
15 Ibídem 


