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GENERALIDADES: 
 
 

PLANTA DE EMPLEOS MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA 
 

NÚMERO 
EMPLEOS DENOMINACIÓN EMPLEO NIVEL CÓDIGO GRADO 

1 Alcalde Municipal Directivo 005 18 

4 Secretario de Despacho Directivo 020 15 

1 
SECRETARIO SECCIONAL O 
LOCAL DE SALUD Directivo 097 15 

1 Asesor  de Control Interno Asesor 105 15 

1 Tesorero General   Profesional 201 15 

1 Almacenista General Profesional 215 1 

9 TOTAL       

 
 

NÚMERO 
EMPLEOS DENOMINACIÓN EMPLEO  NIVEL  CÓDIGO  GRADO 

1 Comisario de Familia  Profesional 202 4 

1 Inspector de Policía 6ª Categoría   Técnico 303 12 

1 Inspector de Policía Rural Técnico 306 1 

1 Técnico Administrativo  Técnico 367 10 

1 Técnico Operativo Técnico 314 12 

1 Agente de Tránsito  Técnico 340 12 

7 Secretario Asistencial 440 9 

3 Auxiliar Administrativo  Asistencial 407 8 

1 Celador Asistencial 477 7 

3 Operario Asistencial 487 6 

5 Operario Asistencial 487 10   

1 Operario Asistencial 487 12 

26     
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
ALCALDE 
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Directivo  

Denominación del empleo:  Alcalde  

Código:  005 

Grado:  18 

No. De cargos:  Uno (01) 

Ubicación del empleo:  Despacho de la Alcaldía  

Cargo del Jefe inmediato N/A 

II. AREA FUNCIONAL 

 
Despacho del Alcalde 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

 
Dirigir la administración municipal, ejercer la representación política, administrativa y legal en el municipio 
de Bolívar - Cauca y ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, en procura de lograr el bienestar y 
desarrollo de la comunidad. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
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De conformidad con el artículo 315  de la Constitución Política, son funciones del Alcalde las siguientes:  
 

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

2. Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las instituciones y órdenes 
que recibe el presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera 
autoridad de policía del Municipio. La policía nacional cumplirá con prontitud y diligencia las 
ordenes imparta el Alcalde por conducto de respectivo comandante.  

3. Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación del servicio a su cargo; para representarlo judicial y extrajudicialmente, nombrar y/o 
remover a los funcionarios bajo su dependencia. Y a los Gerentes o Directores de los 
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales de carácter local de acuerdo 
con las disposiciones pertinentes.  

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

5. Presentar oportunamente al concejo los proyectos de acuerdo sobre presupuesto anual de rentas 
y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del Municipio.  

6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el concejo y objetar los que considere 
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convenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.  
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalar las funciones específicas y 

fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones 
que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente 
aprobado.  

8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de las funciones, presentarle informes 
generales sobre su Administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que solo se 
ocupara de los temas y materiales para los cuales fue citado.  

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.  
10. Los demás que la constitución y la Ley los señale.  
11. De conformidad con el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, Los alcaldes ejercerán las funciones 

que les asignan la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas 

por el Presidente de la República o gobernador respectivo. 
 

Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:  
 
A) EN RELACION CON EL 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 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 las funciones; presentarle 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 las materias para los cuales 
fue citado.  

5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que se 
considere convenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.  

6. Reglamentar los acuerdos municipales.  
7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 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.  
 
B) EN RELACION CON EL ORDEN PÚBLICO.  
 

1. Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las Instrucciones del 
Presidente de la República y del respectivo gobernador. La policía nacional cumplirá con prontitud 
y diligencia las órdenes que imparta el Alcalde por conducto del respectivo comandante.  

2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la Ley, 
si fuere el caso, medidas tales como:  
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a.  Restringir y vigilar a las personas por vías y lugares públicos.  
b. Decretar toque de queda. 
c. Restringir o prohibir el expendio o consumo de bebidas embriagantes.  
d. Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la Ley.  
e.  Disponer acciones transitorias de policía, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar 

o afectar gravemente a la población, con el propósito de prevenir las consecuencias negativas 
ante la materialización de un evento amenazante o mitigar los efectos adversos ante la ocurrencia 
de desastres, epidemias, calamidades, o situaciones de seguridad o medio ambiente; así mismo, 
para disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de conformidad con las leyes que 
regulan la materia. 

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

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

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

6. Los alcaldes podrán presentar ante el Concejo Municipal proyectos de acuerdo en donde se 
definan las conductas y las sanciones: pedagógicas, de multas, o aquellas otras que estén 
definidas en el Código de Policía. Por medio de ellas podrá controlar las alteraciones al orden y la 
convivencia que afecten su jurisdicción.  

7. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley  52 de 1990, los alcaldes estarán obligados a 
informar a la oficina de Orden Público y Convivencia Ciudadana del Ministerio de Interior o quien 
haga sus veces, los hechos o circunstancias que amenacen con alterar o subvertir el orden público 
o la paz de la comunidad, con la especificidad de las medidas que se han tomado para mantenerlo 
o restablecerlo. 
 

C) EN RELACIÓN CON LA NACION, EL DEPARTAMENTO Y LAS AUTORIDADES 
JURISDICCIONALES.  
 

1. Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados nacionales que ejerzan sus 
funciones en el Municipio, cuando no haya disposición que determine la autoridad que deba 
hacerlo, en casos de fuerza mayor o caso fortuito o cuando reciba tal delegación.  

2. Coordinar y supervisar los servicios que se presten en el Municipio, Entidades Nacionales o 
Departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su marcha y del cumplimiento de 
los deberes por parte de los funcionarios respectivos en concordancia con los planes y programas 
de desarrollo Municipal.  

3. Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras públicas que se ejecuten en 
el territorio de la jurisdicción.  

4. Ejercer las funciones que delegue el gobernador.  
5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requiera de su apoyo e intervención. 
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D) EN RELACION CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.  
 

1. Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de sus funciones y de la 
presentación 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 de las empresas industriales y comerciales de carácter local, de 
acuerdo con las disposiciones pertinentes.  

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

4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones específicas y 
fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones 
que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente 
aprobado.  

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

6. Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor del Municipio. 
Esa función puede ser delegada en la tesorería municipal y se ejercerá conforme a los establecido 
en la legislación contencioso administrativo y de procedimiento civil.  

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

8. Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las juntas administradoras 
locales.  

9. Ejercer el poder disciplinario respecto a los empleados oficiales bajo su dependencia.  
10. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público.  
11. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros en las juntas, Concejo y 

demás organismos cuyos nombramientos correspondan al Concejo, cuando este no se encuentre 
reunido, y nombrar internamente a quien deba reemplazarlos, excepto en los casos que la Ley  de  
disponga otra cosa.  

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

comerciales, sociedades de economía mixta, Fondos rotatorios y unidades administrativas especiales del 

Municipio. 
13. Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarias, departamentos administrativos 

y establecimientos públicos.  
14. Conceder permisos a los empleados públicos municipales de carrera administrativa para aceptar 

de carácter temporal cargos de la nación o del departamento.  
15. Adelantar acciones encaminadas a promover el mejoramiento económico de los habitantes del 

Municipio.  
16. 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.  

17. Velar por el desarrollo sostenible en concurrencia con las entidades que determine la Ley.  
18. Acatar y fomentar el cumplimiento de las normas de autocontrol y responder a las directrices del 

Modelo de Evaluación de Control Interno MECI y demás criterios adoptados por el sistema de 
Calidad de la Alcaldía.  
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19. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e indigentes y su integración 
a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria.  

 
E) EN RELACION CON LA CIUDADANIA.  
 

1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía, a través de bandos y medios de 
comunicación local que disponga.  

2. Convocar por lo menos dos veces al año a Ediles, a las organizaciones sociales y veedurías 
ciudadanos, 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.  
 
F) CON RELACIÓN CON LA PROSPERIDAD INTEGRAL DE SU REGIÓN:  
 

1. Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el 
desarrollo local a través de figuras de integración y asociación que armonicen sus planes de 
desarrollo con las demás entidades territoriales, generando economías de escala que 
promuevan la competitividad.  

2. Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad 
ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la población.  

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

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

5. Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como instancia superior de 
concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales, organismos de acción 
comunal y las entidades públicas en materia de desarrollo rural, cuya función principal será la 
de coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural 
y priorizar los proyectos que sean objeto de cofinanciación.  

6. Expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas personas que residen en el 
territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera y minera 
en general, y que aspiren acceder a labores como mano de obra no calificada. Los alcaldes 
expedirán dichos certificados con base en los registros electorales o del SISBÉN, así como en 
los registros de afiliados de las Juntas de Acción Comunal.  

7. En caso de que no se encuentre mano de obra no calificada en el área de influencia, se podrá 
contratar mano de obra de los territorios municipales vecinos.  

8. Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido 
el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades 
nacionales o departamentales, o de cooperación internacional y adelantar su respectiva 
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ejecución. Los recursos aquí previstos así como los correspondientes a seguridad ciudadana 
provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán contratados y ejecutados en los 
términos previstos por el régimen Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá 
informar al Concejo Municipal dentro de los diez (10) días siguientes.  

 
OTRAS FUNCIONES ESPECIALES.  
 

1. Dirigir y participar en la prestación de los servicios de educación, salud y vivienda conforme a lo 
dispuesto en las normas técnicas de carácter nacional, en las ordenanzas y en los respectivos 
acuerdos municipales.  

2. Dirigir, ordenar y controlar, todas las actividades administrativas y operativas indispensables para 
atender las situaciones de prevención y atención de desastres.  

3. Resolver, controlar y ordenar las acciones pertinentes, en relación con los informes periódicos.  
4. Orientar la elaboración del plan desarrollo municipal, conforme al programa de gobierno 

presentado al inscribirse como candidato. 
5. Ejercer las funciones de tránsito y la prestación de los servicios públicos de transporte automotor 

terrestre, conforme a las disposiciones del código nacional de tránsito y estatuto nacional de 
transporte.  

6. Las demás funciones que le señalen las leyes, las ordenanzas y los acuerdos municipales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Constitución Política de Colombia.  
2. Plan Nacional de Desarrollo.  
3. Plan de Desarrollo Departamental.  
4. Plan de Desarrollo Municipal.  
5. Normas del Régimen Departamental y Municipal.  
6. Normas de participación ciudadana, contratación, planeación y régimen del empleado oficial. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

 
Para ser elegido alcalde se requiere ser 
ciudadano Colombiano en ejercicio y 
haber nacido o ser residente en el 
respectivo Municipio o de la 
correspondiente área metropolitana un 
(1) año anterior a la fecha de la inscripción 
o durante un período mínimo de tres (3) 
años consecutivos en cualquier época, y 
no estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades  

 

N/A 
 

EQUIVALENCIAS 

 Estudios Experiencia 

N/A N/A 
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VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, Orientación al 
usuario y al Ciudadano,  Compromiso con la Organización, 
Trabajo en Equipo y Adaptación al cambio. 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel Directivo) 
Visión Estratégica, Liderazgo Efectivo, Planeación, Toma de 
decisiones,  Gestión del Desarrollo de las Personas, 
Pensamiento Sistémico, Resolución de conflictos. 

  

 
NIVEL ASESOR 
 
ASESOR DE CONTROL INTERNO 
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Asesor 

Denominación del empleo:  Asesor 

Código:  105 

Grado:  15 

No. De cargos:  Uno (1) 

Ubicación del empleo: Oficina de Control Interno 

Cargo de Jefe Inmediato Alcalde 

II. AREA FUNCIONAL 

Oficina de Control Interno 
Proceso: 
Evaluación independiente 

III. PROPOSITO PRINCIPAL  

Asesorar  en la implementación y desarrollo de políticas, directrices y procesos para la ejecución y 
evaluación del sistema de control interno, que genere una cultura del autocontrol; con el fin de asegurar 
que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 
recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las 
políticas trazadas por la dirección y atención a las metas u objetivos previstos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar en el diseño, implementación, desarrollo, evaluación y mejoramiento del Sistema de 
Control Interno que garantice el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, metas y 
objetivos previstos por la Entidad. 

2. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control 
3. Interno. 
4. Orientar las actividades de la administración del riesgo, Modelo Estándar de Control Interno, 

Sistema de Control Interno y cultura de autocontrol logrando sensibilizar y capacitar en cuanto 
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a su implementación, fortalecimiento y mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 
institucional. 

5. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 
cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

6. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 
7. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información de sus registros. 
8. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 

presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 
9. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para 

el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características. 
10. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y 

facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la 
misión institucional. 

11. Evaluar y verificar la efectividad y cumplimiento de políticas, procedimientos, mecanismos de 
monitoreo y control de los riesgos de la Alcaldía, garantizando una adecuada administración 
de los mismos. 

12. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en 
desarrollo del mandato Constitucional y legal, diseñados por la Entidad. 

13. Preparar el Programa Anual de Auditorías Internas de la Alcaldía Municipal para cada 
vigencia, para el desarrollo eficiente y eficaz de las actividades de auditoría de gestión, 
seguimiento, monitoreo y evaluación en la Entidad conforme a los lineamientos emitidos por 
el Comité de Coordinación de Control Interno y la normativa vigente. 

14. Desarrollar el proceso de auditoría interna en cada una de sus fases, a los procesos y 
procedimientos adelantados por las diferentes dependencias de la Entidad, para contribuir al 
cumplimiento de la misión y los objetivos de la Administración municipal, de acuerdo al Plan 
Anual de Auditorias aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno. 

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

16. Velar por el cumplimiento de todos los procesos contables, presupuestales y operativos, el 
acatamiento de las normas emanadas por la Contaduría General de la Nación, Contraloría 
General de la República y Contraloría General del Cauca y en general las que traten de 
procesos de la administración pública. 

17. Preparar y consolidar de manera oportuna los informes que se deben rendir a entes externos 
de control, como el de Rendición de cuenta fiscal, el informe ejecutivo anual, el Plan de 
mejoramiento, entre otros. 

18. Realizar las actividades de evaluación del Sistema de Control Interno Contable dela Alcaldía, 
requeridas para formular las conclusiones sobre su estado y las recomendaciones para 
mejorarlo y fortalecerlo con base en las directrices emitidas por la Contaduría General de la 
Nación, las normas y procedimientos vigentes. 

19. Participar en la elaboración y presentación de los planes de mejoramiento que deban suscribir 
con los entes de control, y hacer seguimiento a su implementación y ejecución, garantizando 
el efectivo cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones señaladas. 
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20. Elaborar informes de seguimiento a la respuesta oportuna de los derechos de petición, quejas 
y reclamos recibidos en la entidad de acuerdo a los procedimientos de la entidad. 

21. Efectuar seguimiento al cumplimiento de la normatividad sobre anticorrupción y atención al 
ciudadano, transparencia y ley anti trámites. 

22. Adelantar la evaluación independiente a la sostenibilidad del Sistema de Control 
23. Interno de acuerdo con los planes de acción propuestos por las dependencias y mediante la 

aplicación de la metodología dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, para su mejoramiento y optimización y reportar el avance del Plan de Desarrollo. 

24. Elaborar informes de resultado de las actividades de seguimiento, evaluación y control, en 
materia de las funciones y actividades desarrolladas en el desempeño del área, que permitan 
retroalimentar a la Alta Dirección y a toda la Entidad sobre el estado del Control Interno. 

25. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento de los procesos 
y procedimientos propios del ejercicio de su empleo. 

26. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, Y aquellos requeridos 
por las normas vigentes así como dar respuesta a las peticiones que realicen los usuarios 
respetando los términos de ley. 

27. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  Sistemas de Gestión de 
Calidad, Sistema de gestión Documental, entre otros.  

28. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que determinen 
la organización de la entidad o dependencia a su cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Contratación Pública.  
Organización Administrativa del Estado  
Programa de Gobierno, Plan de Desarrollo Municipal.  
Normatividad en Control Interno, Gobierno en Línea Y Estatuto Anticorrupción.  
Manejo de Los Programas Informáticos, Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo e Internet.  
Manual del Auditor 
Elaboración y Gestión de Planes, Programas y Proyectos.  
Sistemas de Gestión de Calidad y MECI, Procesos y Procedimientos.  
Normativa Legal Vigente Relacionada con el Área de Desempeño.  
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

Estudios.  
 
 

Título Profesional.  
Todas las profesiones  
Área del Conocimiento:  
Todas las Áreas del conocimiento.  
Núcleos Básicos del Conocimiento:  

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada en asuntos de control interno  
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Todos los Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC. 

EQUIVALENCIAS 

Estudios Experiencia 

N/A N/A 

VII. COMPETENCIAS 

Específicas para el empleo  

Orientación a resultados, Liderazgo e iniciativa, 
Adaptación al cambio, Planeación y Comunicación 
efectiva 

 

 
NIVEL DIRECTIVO 
 
SECRETARIO DE GOBIERNO, PARTICIPACION Y CONVENCIA CIUDADANA. 
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Directivo 

Denominación del empleo:  Secretario de Despacho 

Código:  020 

Grado:  15 

No. De cargos:  Uno (1) 

Ubicación del empleo:  Donde se ubique el empelo 

Cargo de Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL 

Despacho de Secretario de Gobierno 
Procesos: 
Desarrollo Social 
Seguridad y Convivencia 
Gestión del Talento Humano 
Gestión Documental 
Gestión Jurídica 
Contratación Publica 
Gobierno Digital 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Liderar los procesos de diseño e implementación de políticas, planes, programas y proyectos que 
conduzcan a fortalecer la convivencia y seguridad ciudadana, el  Talento Humano las comunicaciones y 
el soporte jurídico del Municipio con el propósito de garantizar el acceso ciudadano a la justicia territorial, 
a la protección integral de las garantías sociales y los derechos humanos y que las actividades 
desarrolladas por los funcionarios de la administración se realicen dentro del marco de la igualdad y 
cumpliendo el código de ética de la institución.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Dirigir la formulación, adopción, implementación, ejecución y evaluación de planes, programas 
y proyectos en materia de orden público, seguridad y convivencia ciudadana, en conjunto con 
las áreas de la administración responsables, las entidades administrativas del orden 
departamental, nacional y los organismos de seguridad.  

2. Coordinar la cohesión y coordinación con las autoridades judiciales y de policía, vigilando el 
cumplimiento de las normas de policía de conformidad con la ley, para lo cual estará en 
permanente contacto con los organismos de seguridad, la fuerza pública y organismos 
responsables del orden público para solicitar soporte e impartir instrucciones de conformidad 
con la normatividad vigente.  

3. Liderar la conciliación y concertación en la solución de conflictos que contribuyan a la paz 
ciudadana y al fortalecimiento de la autoridad civil.  

4. Promover las estrategias de participación ciudadana y comunitaria en la gestión pública, 
articulada a la planeación y la gestión institucional. 

5. Promover compromisos con la comunidad en lo relacionado con la convivencia ciudadana y el 
control del territorio, haciendo seguimiento periódico.  

6. Dirigir las actividades relacionadas con las competencias de la Inspección de Policía y la 
Comisaría de Familia. 

7. Adoptar medidas tendientes a la efectiva protección del consumidor e impulsar la conformación 
de ligas de usuarios y consumidores. 

8. Apoyar la realización de los comicios electorales con el fin de garantizar su normal desarrollo.  
9. Dirigir la gestión jurídica  de manera oportuna y efectiva en los procesos administrativos,  

procesos judiciales y/o mecanismos alternativos de solución de conflictos en los que este sea 
parte que   garantice la aplicación de las normas legales vigentes y la representación judicial.  

10. Dirigir las acciones y procedimientos jurídicos, administrativos que se deben surtir en materia 
de Contratación Estatal para agotar las etapas pre-contractual, contractual y pos contractual.  

11. Dirigir los asuntos jurídicos y administrativos relacionados con la administración del Talento 
Humano,  dando cumplimiento a los planes programas y proyectos de bienestar y estímulos, 
incentivos, capacitación, inducción y re inducción, vacantes y provisión del talento humano. 

12. Dirigir coordinar  y controlar  las actividades tendientes a depurar el pasivo prestacional y 
pensional y garantizar el oportuno reconocimiento de los mismos. 

13. Coordinar, todos los programas y proyectos que deban ejecutar en el Municipio, en desarrollo 
del sistema de atención, prevención, garantías de no repetición y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado. 

14. Velar por el cumplimiento de las políticas, planes y programas orientados al conocimiento, la 
disminución del riesgo y la atención al manejo de desastres en el Municipio  

15. Coordinar con las autoridades competentes las actividades para para prevenir y conjurar 
calamidades públicas a fin de protección a la vida, honra y bienes de los ciudadanos.  

16. Gestionar ante las distintas dependencias del orden nacional y departamental los recursos de 
todo orden y su participación correspondiente, para la adecuada realización de las obras de 
interés general que le competen a la Secretaría que lidera.  

17. Liderar la formulación e implementación del  Sistema de Administración documental que 
garantice la conservación, uso y protección de las guías, textos y demás documentos de 
interés para la Administración Municipal. 

18. Dirigir el sistema de quejas, reclamos solicitudes y sugerencias de la ciudadanía y partes 
interesas, permitiendo registrar, clasificar, direccionar al competente y realizar seguimiento con 



 

ALCALDIA  MUNICIPAL BOLIVAR CAUCA          
DESPACHO ALCALDIA 

 
 
 

 
 

16 

 

Nit:800.095.961-2 

el fin de lograr la efectividad en la prestación de los servicios a los usuarios, ciudadanos o 
clientes.  

19. Dirigir la implementación de las políticas para el manejo de los procesos relacionados con la 
comunicación y la imagen corporativa del Municipio e implementar un plan de trabajo con el 
fin de que la información pueda llegar de manera más directa y confiable a los ciudadanos.  

20. Velar por la promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
el Municipio de Bolívar. 

21. Dirigir la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

22. Coordinar  los proyectos y consensos necesarios para garantizar la institucionalización y la 
continuidad de los programas de atención a la mujer. 

23. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, aquellos 
requeridos por las normas vigentes así como dar respuesta a las peticiones que realicen los 
usuarios respetando los términos de ley. 

24. Realizar la Supervisión a Contratos y/o convenios que suscriba el Municipio de Bolívar - Cauca 
en cumplimiento de los fines esenciales del Estado 

25. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento de los 
procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo mantenimiento de los procesos 
y procedimientos propios del ejercicio de su empleo. 

26.  Participar en la elaboración y ejecución de las herramientas de Planeación Estratégica 
municipal, en los temas resorte de las funciones de la dependencia, Plan Indicativo, Planes de 
acción e Informes a entes internos y externos del Municipio. 

27. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que 
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Plan de Desarrollo Municipal. 
Régimen jurídico municipal. 
Derecho, Derecho Administrativo. 
Desarrollo del Talento Humano. 
Régimen de Personal. 
Contratación Administrativa 
Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
Código Nacional de Policía. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

Estudios.  
Título Profesional 
Núcleo Básico del Conocimiento:  
Derecho y afines, Ciencias Políticas, 
Administración, Economía, Ingeniería civil 
y afines. Ingeniaría Industrial y afines. 

Un (1) año de experiencia Laboral. 
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EQUIVALENCIAS 

 Estudios Experiencia 

Estudios.  
Título Profesional 
Núcleo Básico del Conocimiento:  
Derecho y afines, Ciencias Políticas, 
Administración, Economía, Ingeniería civil 
y afines. Ingeniaría Industrial y afines. Título de postgrado en la modalidad de especialización 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, Orientación al 
usuario y al Ciudadano,  Compromiso con la Organización, 
Trabajo en Equipo y Adaptación al cambio 

Por nivel Jerárquico (Nivel Directivo) 

Visión Estratégica, Liderazgo Efectivo, Planeación, Toma de 
decisiones,  Gestión del Desarrollo de las Personas, 
Pensamiento Sistémico, Resolución de conflictos. 

 

 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA  
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Directivo 

Denominación del empleo:  Secretario de Despacho 

Código:  020 

Grado:  15 

No. De cargos:  Uno (1) 

Ubicación del empleo:  Secretaría de Planeación e infraestructura Municipal 

Cargo de Jefe Inmediato Alcalde 

II. AREA FUNCIONAL 

Despacho del Secretario de Planeación 
Procesos: 
Planificación del Territorio 
Planeación estratégica 
Desarrollo social 
Inversión Municipal 
Desarrollo Agropecuario 
Gestión Ambiental 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Dirigir la formulación y la adopción de políticas institucionales, normas, planes y programas que llevan a 
cabo la realización de las directrices de desarrollo y de planificación general para el crecimiento del 
Municipio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Velar por la elaboración de manera oportuna los diferentes informes, que, de acuerdo 
con las funciones de la dependencia, debe presentar la Alcaldía ante los organismos 
de Control y otras entidades, así como la remisión oportuna de éstos a la 
dependencia responsable de su consolidación.  

2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los proyectos de inversión financiados 
con recursos del sistema Genera de Regalías de manera oportuna, veraz y 
consistente. 

3. Gestionar y hacer seguimiento a las obras de infraestructura física de los sectores 
vial, educativo, saneamiento básico, salud, equipamiento del municipio y demás 
sectores en los que deba intervenir el Municipio en cumplimiento de sus 
competencias y en beneficio de la comunidad de acuerdo a lo establecido en el Plan 
de Desarrollo. 

4. Liderar la ejecución de los proyectos y programas en materia de vivienda formulados 
por la administración municipal, de conformidad con las normas legales vigentes y 
las metas previstas en el plan de desarrollo, e interactuar en los programas de 
vivienda del orden departamental y nacional.  

5. Coordinar las actividades de infraestructura para atención prevención y/o mitigación 
del riesgo que puedan ocurrir en la jurisdicción del Municipio y adecuando además 
las aéreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo. 

6. Liderar, supervisar y hacer seguimiento a los procesos contractuales de obra pública 
necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de 
desarrollo y lograr el normal funcionamiento de la dependencia, conforme las 
directrices del Alcalde Municipal.  

7. Dirigir y coordinar los planes y programas del Desarrollo Rural y medio ambiente.  
8. Formular el plan Agropecuario Municipal y coordinar su ejecución, acorde a lo 

contenido de las disposiciones de Código del Régimen Municipal y a los planes 
zonales.  

9. Promover, participar, coordinar y controlar la ejecución de asistencia técnica par a 
los proyectos de desarrollo agropecuario.  

10. Gestionar y coordinar acciones y estrategias, que generen alianzas y convenios entre 
el sector público y privado a nivel departamental, nacional e internacional para el 
fomento, promoción y desarrollo empresarial e industrial del municipio y en general 
actividades que generen empleo. Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la 
producción artística y cultural en el municipio.  

11. Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y 
formación y las expresiones multiculturales del municipio.  

12. Planear, coordinar, ejecutar, evaluar y dirigir los planes, programas y procesos 
relacionados con la administración general de los sistemas de recreación, deporte, 
educación física y aprovechamiento del tiempo libre a nivel municipal, que brinde a 
las personas espacio de sano desarrollo.  

13. Priorizar y promover proyectos turísticos, como también presentar proyectos de 
financiación o cofinanciación al gobierno departamental, nacional e internacional con 
el objetivo que el turismo encuentre condiciones favorables para su desarrollo en los 
ámbitos social, económico, cultural y ambiental  
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14. Establecer mecanismos de control y seguimiento para la recuperación y 
conservación, protección, ordenamiento, manejo de los recursos naturales a fin de 
asegurar el desarrollo sostenible en el Municipio.  

15. Coordinar el apoyo al  PEI, a los programas de alimentación escolar  y a la 
capacitación de cátedra de proyectos ambientales escolares, Acorde con las normas 
e instrucciones de las autoridades nacionales y departamentales correspondientes. 

16. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, Y 
aquellos requeridos por las normas vigentes así como dar respuesta a las peticiones 
que realicen los usuarios respetando los términos de ley. 

17. Realizar la Supervisión a Contratos y/o convenios que suscriba el Municipio de 
Bolívar - Cauca en cumplimiento de los fines esenciales del Estado 

18. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento de 
los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo mantenimiento de 
los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo. 

19. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión Documental, entre 
otros. 

20. Participar en la elaboración y ejecución de las herramientas de Planeación 
Estratégica municipal, en los temas resorte de las funciones de la dependencia, Plan 
Indicativo, Planes de acción e Informes a entes internos y externos del Municipio.  
Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que 
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

  
Normatividad sobre Plan de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial Plan de acción, Plan Operativo, 
Plan de Anual de Inversiones.  
Constitución Política de Colombia  
Normatividad Urbanística y Ambiental  
Gestión Pública, Diseño y Formulación de Indicadores  
Diseño y Metodologías de investigación, Formulación, Evaluación y Cofinanciación de  
Normas Sobre Presupuesto y Marco Fiscal.  
Cooperación Técnica Nacional e Internacional.  
Normatividad de Estratificación Urbana y Rural.  
Informativa Básica  
Sistemas de Gestión de Calidad.  
Competencias municipales y racionalización del gasto: Leyes  de  y  de   
Normas sobre contratación estatal.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

Estudios.  Un (1) año de experiencia relacionada. 
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Título profesional  
Núcleos Básicos del Conocimiento:  
Ingeniería Civil y afines, Arquitectura, 
Administración, Economía, Contaduría 
 

 

EQUIVALENCIAS 

 Estudios Experiencia 

Título profesional  
Núcleos Básicos del Conocimiento:  
Ingeniería Civil y afines, Arquitectura, 
Administración, Economía, Contaduría 
 Título de postgrado en la modalidad de especialización 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al Ciudadano,  Compromiso 
con la Organización, Trabajo en Equipo y Adaptación al 
cambio 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel Directivo) 

Visión Estratégica, Liderazgo Efectivo, Planeación, 
Toma de decisiones,  Gestión del Desarrollo de las 
Personas, Pensamiento Sistémico, Resolución de 
conflictos. 

 

 
 
 
 
 
SECRETARÍO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Directivo 

Denominación del empleo:  Secretario de Despacho 

Código:  020 

Grado:  15 

No. De cargos:  Uno (1) 

Ubicación del empleo:  Secretaría de Tránsito y Transporte  

Cargo de Jefe Inmediato Alcalde 

II. AREA FUNCIONAL 

Despacho Secretario de Tránsito y Transporte 
Procesos: 
Movilidad 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
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Formular políticas institucionales tendientes a implementar y evaluar el sistema de tránsito  
y transporte para el Municipio, de acuerdo con la normatividad vigente, con el fin de promover 
el buen funcionamiento del transporte en las vías de la jurisdicción.   

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Fijar las políticas relacionadas con el tránsito y transporte municipal y velar 
por el cumplimiento de los términos y estipulaciones de la Ley 769 de 2002 
- Código Nacional de Tránsito. 

2. Rendir informes que le soliciten las autoridades administrativas y judiciales 
de cualquier orden dentro de su competencia. 

3. Dirigir la organización del tránsito y transporte de vehículos y personas y la 
actividad transportadora dentro su jurisdicción, de acuerdo a las normas 
vigentes. 

4. Sancionar a quienes infrinjan las normas de tránsito y transporte conforme a 
las estipulaciones vigentes, respetando un debido proceso en todas las 
actuaciones. 

5. Dirigir la expedición, modificación, cancelación, suspensión y refrendación 
de toda clase de licencias de conducción de las diferentes categorías de 
acuerdo con los procedimientos y requisitos consagrados en el capítulo 2 del 
título II del código  Nacional de Tránsito y demás normas reglamentarias. 

6. Coordinar la expedición de licencias de tránsito para cualquier vehículo 
automotor, como su matrícula inicial, traspaso, pre asignación de placa y 
demás trámites de conformidad con el capítulo IV del código Nacional de 
Tránsito y demás normas reglamentarias. 

7. Coordinar el registro, actualización y reporte de automotores, de 
conductores, de 

8. empresas de transporte público y privado, de conformidad con el capítulo VII 
del Código 

9. Nacional del Tránsito y demás normas reglamentarias. 
10. Coordinar la habilitación, cancelación de habilitación, regulación, 

organización, y sanción de las empresas de transporte público y el 
cumplimiento de las normas que rigen la materia. 

11. Dirigir la elaboración de los estudios, diseños y proyectos sobre el tránsito y 
el transporte municipal con el fin de determinar las normas de tránsito (obras 
de infraestructura y señalización). 

12. Dirigir la realización de campañas de educación vial, con el ánimo de 
concientizar a toda la comunidad sobre las normas de tránsito, para 
garantizar con ello una seguridad vial. 

13. Dar cumplimiento a las estipulaciones vigentes contempladas en la ley 769 
de 2.002 

14. Código Nacional de Tránsito y demás lineamientos normativos expedidos 
por parte de la administración municipal. 
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15. Coordinar la aplicación de normas sobre el uso, sentido, utilización de 
carriles, 

16. velocidad, señalización y semaforización de vías y sobre zonas de 
estacionamiento, 

17. cargue y descargue, vías peatonales, paraderos de buses y terminales de 
carga y pasajeros. 

18. Dirigir los programas para controlar y mitigar el impacto de la contaminación 
por emisión de gases y ruido generados por el tránsito automotor. 

19. Dirigir la organización del tránsito y transporte público mediante la regulación 
de las empresas de transporte público, organización de la prestación del 
servicio, y el control del estado de los vehículos y el cumplimiento de las 
normas que rigen la materia. 

20. Coordinar y dirigir el registro, actualización, y reporte de la información sobre 
el estado de las cuentas por concepto de multas e impuestos de los 
vehículos matriculados. 

21. Coordinar con las entidades del sector los planes, programas y proyectos de 
tránsito y transporte que deban adaptarse en el territorio municipal. 

22. Planear, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la secretaria de la dependencia y supervisar el trabajo realizado 
por el personal a su cargo, de acuerdo a los procedimientos vigentes en 
concordancia con el plan de desarrollo y demás políticas trazadas. 

23. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, Y 
aquellos requeridos por las normas vigentes así como dar respuesta a las 
peticiones que realicen los usuarios respetando los términos de ley.  

24. Realizar la Supervisión a Contratos y/o convenios que suscriba el Municipio de 
Bolívar - Cauca en cumplimiento de los fines esenciales del Estado.  

25. Participar en la caracterización, implementación, documentación, 
mantenimiento de los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su 
empleo.  

26. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión Documental, 
entre otros.   

27. Participar en la elaboración y ejecución de las herramientas de Planeación 
Estratégica municipal, en los temas resorte de las funciones de la dependencia, 
Plan Indicativo, Planes de acción e Informes a entes internos y externos del 
Municipio.  

28. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones 
que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Constitución Política  
Código Nacional de Transito  
Planes Estratégicos de Seguridad Vial.  
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Herramientas Ofimáticas  
Fundamentos de Logística y Transporte  
Conocimientos en Normatividad Expedida por el Ministerio de Transporte.  
Plan de Desarrollo Municipal  
Normatividad Contratación Estatal  
Normatividad en Transporte y Movilidad.  

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

Estudios.  
Título profesional:  
Núcleos Básicos del Conocimiento:  
Administración, Derecho, economía Contaduría. 
Ingeniería. 
 

Experiencia en el ramo de dos (2) 
años o en su defecto estudios de 
diplomado o posgrado en la materia. 
 
Ley 1310 de 2009   

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

Título profesional  
Núcleos Básicos del Conocimiento:  
Ingeniería Civil y afines, Arquitectura, 
Administración, Economía, Contaduría 
 N/A   

VII. COMPETENCIAS 

Comunes 

 
Aprendizaje continuo, Orientación a 
resultados, Orientación al usuario y al 
Ciudadano,  Compromiso con la 
Organización, Trabajo en Equipo y 
Adaptación al cambio 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel Directivo) 

 
Visión Estratégica, Liderazgo 
Efectivo, Planeación, Toma de 
decisiones,  Gestión del Desarrollo de 
las Personas, Pensamiento 
Sistémico, Resolución de conflictos. 

 

SECRETARIO DE HACIENDA 
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Directivo 

Denominación del empleo:  Secretario de Despacho 

Código:  020 
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Grado:  15 

No. De cargos:  Uno (1) 

Ubicación del empleo:  Secretaría de Hacienda 

Cargo de Jefe Inmediato Alcalde 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

 
Liderar la aplicación de los programas presupuestales y financieros del Municipio, 
desarrollando estrategias en materia de las rentas y gastos municipales de acuerdo a las 
leyes que los rigen, enfocándolos a las políticas y objetivos de la administración, conforme a 
las normas y procedimientos vigentes. 
 

III AREA FUNCIONAL 

 
Despacho Secretario de Hacienda. 
Procesos: 
Gestión Financiera y Contable 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular políticas financieras, fiscales y económicas del municipio, de acuerdo a 
las normas establecidas en la materia, en función del cumplimiento objetivos y 
metas del plan de desarrollo.  

2. Establecer y desarrollar políticas para la elaboración del Presupuesto del 
Municipio conjuntamente con el Secretario de Planeación y las demás 
dependencias, ajustándolo a los planes y programas de la Administración, de 
acuerdo con las normas estipuladas en el Estatuto de Presupuesto y siguiendo los 
lineamientos definidos en el Plan de Desarrollo. 

3. Dirigir la contabilidad del municipio en forma actualizada y presentar 
oportunamente los estados financieros correspondientes, con el fin de conocer la 
situación financiera que sirva de base para la toma de decisiones.  

4. Dirigir supervisar, promover y participar en la mejora de la prestación de los  
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 servicios a cargo de la Secretaria de Hacienda.  
5. Establecer sistemas y procedimientos para el manejo adecuado de la tesorería.  
6. Liderar las acciones pertinentes a la gestión tributaria del Municipio, relacionadas 

con fiscalización, determinación, discusión, liquidaciones preliminares, cobro 
persuasivo y cobro coactivo, con el fin de evitar la evasión de impuestos 
municipales, conforme a lo determinado con el estatuto de rentas municipales.  

7. Dirigir, supervisar y controlar el trámite de las diferentes cuentas y velar por el 
pago oportuno de las obligaciones que estén debidamente legalizadas, de 
acuerdo con la programación establecida.  

8. Revisar, ajustar y actualizar el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Municipio de 
acuerdo con las normas vigentes.  

9. Garantizar la permanente evaluación de la estructura de Endeudamiento Público 
para la toma de decisiones en reprogramación, reestructuración, renegociación, 
refinanciación y reconversión de la deuda.  

10. Formular políticas de Financiamiento interno y externo del Municipio, atendiendo 
oportunamente el servicio de la Deuda Pública, con el fin de evitar el detrimento 
al patrimonio Público.  

11. Liderar el proceso de cobro coactivo de cartera del municipio.  
12. Establecer políticas y objetivos tendientes a fortalecer las finanzas Municipales en 

el campo presupuestal, Financiero, Contable de impuestos y de Tesorería.  
13. Realizar seguimiento y control al servicio de deuda del Municipio con el fin de dar 

cumplimiento oportuno al pago de dichas obligaciones.  
14. Orientar el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC con el fin de que las 

obligaciones contraídas por el Municipio se hagan teniendo en cuenta este 
instrumento.  

15. Dirigir el análisis oportuno y permanente de los recaudos y de la atención de las 
obligaciones con miras a establecer la administración de los recursos del 
Municipio de manera eficiente y eficaz.  

16. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, Y 
aquellos requeridos por las normas vigentes así como dar respuesta a las 
peticiones que realicen los usuarios respetando los términos de ley. 

17. Realizar la Supervisión a Contratos y/o convenios que suscriba el Municipio de 
Bolívar - Cauca en cumplimiento de los fines esenciales del Estado 

18. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento 
de los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo 
mantenimiento de los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su 
empleo.  

19. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Documental, 
entre otros.  
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20. Participar en la elaboración y ejecución de las herramientas de Planeación 
Estratégica municipal, en los temas resorte de las funciones de la dependencia, 
Plan Indicativo, Planes de acción e Informes a entes internos y externos del 
Municipio. 

21. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones 
que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Ley General de Presupuesto.  
Estatuto Orgánico de Presupuesto  
Estatuto de Presupuesto Municipal  
Estatuto Tributario Municipal  
Conocimientos Contables  
Manejo de Presupuesto, Estructura De Costos Finanzas Básicas, Interpretación De 
Estados Contables Y Financieros, Análisis Financieros  
Legislación Tributaria  
Informática Básica, Excel Avanzado y Sistemas de Información  
Gestión Documental  
Presentación De Informes y Estados Financieros.  

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

Estudios.  
Título Profesional:  
Núcleos Básicos del Conocimiento:  
Contaduría Pública, Economía, 
Administración, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Sistemas.  

Un (1) año de experiencia Laboral 
 

EQUIVALENCIAS 

 Estudios Experiencia 

Estudios.  
Título Profesional:  
Núcleos Básicos del Conocimiento:  
Contaduría Pública, Economía, 
Administración, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Sistemas 

 
N/A 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

 
Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al Ciudadano,  Compromiso 
con la Organización, Trabajo en Equipo y Adaptación 
al cambio 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel Directivo)  
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Visión Estratégica, Liderazgo Efectivo, Planeación, 
Toma de decisiones,  Gestión del Desarrollo de las 
Personas, Pensamiento Sistémico, Resolución de 
conflictos. 

 

 
 
 
SECRETARIO LOCAL O SECCIONAL DE SALUD ALUD 
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Directivo 

Denominación del empleo:  Secretario Seccional o Local de Salud 

Código:  097 

Grado:  15 

No. De cargos:  Uno (1) 

Ubicación del empleo:  Secretaria Local de Salud  

Cargo de Jefe Inmediato Alcalde 

II. AREA FUNCIONAL 

Despacho del Secretario seccional o  Local Salud  
Procesos: 
Desarrollo Social 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Liderar las acciones que permitan el diseño y la implementación del Sistema de Seguridad 
Social en Salud a nivel Municipal, garantizando a la población el acceso a los servicios 
oportunos y eficientes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular, elaborar y adoptar los planes, programas y proyectos del sector salud 
en la jurisdicción municipal, en armonía con las políticas, planes y programas 
Nacionales y departamentales.  

2. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para la 
población del Municipio.  

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

4. Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en salud, así 
como generar y reportar la información requerida por el Sistema.  
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5. Dirigir, controlar y evaluar el proceso de administración del régimen subsidiado 
dando cumplimiento a la normatividad y lineamientos del ente nacional y 
departamental.  

6. Garantizar el aseguramiento universal de la población al sistema general de 
seguridad social en salud, de conformidad con la normativa vigente.  

7. Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos del sector salud del 
municipio e informar, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, sobre el 
manejo y funcionamiento del Fondo Local de Salud.  

8. Coordinar la elaboración y ejecución del Plan Territorial de Salud teniendo en 
cuenta el perfil epidemiológico municipal y la participación comunitaria, haciendo 
seguimiento y evaluación del mismo. 

9. Formular y coordinar la ejecución del plan de promoción y prevención de la salud 
en el Municipio. 

10. Dirigir y hacer seguimiento a las labores de inspección, vigilancia y control de las 
instituciones que prestan servicios de salud e informar a las autoridades 
competentes sobre la inobservancia de las normas de obligatorio cumplimiento 

11. Coordinar los procesos de vigilancia epidemiológica que permitan un control 
adecuado SIVIGILA, y la orientación de los programas de salud, tendientes a la 
disminución de los factores de riesgo para la salud.  

12. Orientar las acciones de fomento de la salud, promoción, prevención, protección 
específica, detección temprana, de la enfermedad.  

13. Dirigir el seguimiento a la actualización, depuración   y cargue de novedades de 
base de datos el sistema local de salud.  

14. Dirigir gestionar y velar por la ejecución de los recursos del subsidio al a demanda 
en salud. 

15. Realizar auditoria a los recursos asignados para la prestación y atención de los 
servicios de salud en el régimen subsidiado, y vigilancia a los recursos para la 
población pobre no afiliada - PPNA, salud pública y demás recursos que se 
asignen.  

16. Dirigir coordinar y hacer seguimiento al el análisis situacional inicial de salud.  
17. Gestionar y hacer seguimiento a la distribución  de los recursos  de salud para el 

municipio 
18. Garantizar el desarrollo y ejecución de las actividades y acciones del Plan de 

Intervenciones Colectivas – PIC.  
19. Gestionar y coordinar planes de educación y capacitación en salud para el talento 

humano de todos los actores que conforman a nivel municipal el SGSSS  
20. Promover la integración funcional y articulación interinstitucional e intersectorial 

para el desarrollo de los planes y proyectos en salud  
21. Garantizar la implementación en el municipio de la estrategia Atención Primaria en 

Salud Renovada - APSR  
22. Elaborar los convenios interadministrativos para la atención de las actividades 

correspondientes al plan de salud pública y atención de la PPNA y el Acto 
Administrativo para garantizar la continuidad y atención de la población afiliada al 
régimen subsidiado.  
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23. Promover, fomentar y ejecutar acciones y programas tendientes a aplicar de 
manera efectiva los derechos del menor, el joven, el adulto mayor, la mujer, la 
familia, las víctimas y la discapacidad.  

24. Ejecutar las políticas sociales para la prevención, promoción, intervención y 
asistencia a los menores en situación irregular, familia, discapacitados, indigentes, 
desplazados y tercera edad.  

25. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, Y 
aquellos requeridos por las normas vigentes así como dar respuesta a las 
peticiones que realicen los usuarios respetando los términos de ley. 

26. Realizar la Supervisión a Contratos y/o convenios que suscriba el Municipio de 
Bolívar - Cauca en cumplimiento de los fines esenciales del Estado 

27. Acompañar al Alcalde en la sustentación de los diferentes proyectos de acuerdo 
que por su competencia o naturaleza le corresponda conocer y ejecutar. 

28. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento 
de los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo 
mantenimiento de los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su 
empleo. 

29. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión Documental, entre 
otros.  

30. Participar en la elaboración y ejecución de las herramientas de Planeación 
Estratégica municipal, en los temas resorte de las funciones de la dependencia, 
Plan Indicativo, Planes de acción e Informes a entes internos y externos del 
Municipio. 
Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones 
que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
Normatividad y Reglamentación Territorial En Salud.  
Normatividad en Gestión de Salud Pública,  
Descentralización Administrativa Municipal.  
Normatividad y Procedimientos de Régimen Subsidiado  
Procedimientos de Ley de Competencias Para el Sector  
Ley / Y Demás Normatividad Nacional Y Local En Salud  
Normatividad General Municipal  
Ley y Decretos Reglamentarios  
 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

Estudios.  Dos (2) años de experiencia Laboral  
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Título Profesional:  
Núcleos Básicos del Conocimiento:  
Medicina, Bacteriología, Enfermería, 
Odontología, Salud Pública.  

  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

Estudios.  
Título Profesional:  
Núcleos Básicos del Conocimiento:  
Contaduría Pública, Economía, 
Administración, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Sistemas 

N/A 
 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

Aprendizaje continuo, Orientación a 
resultados, Orientación al usuario y al 
Ciudadano,  Compromiso con la 
Organización, Trabajo en Equipo y 
Adaptación al cambio 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel Directivo) 

Visión Estratégica, Liderazgo Efectivo, 
Planeación, Toma de decisiones,  Gestión 
del Desarrollo de las Personas, 
Pensamiento Sistémico, Resolución de 
conflictos. 

 

 

NIVEL PROFESIONAL 
 
TESORERO GENERAL 
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Profesional 

Denominación del empleo:  Tesorero General 

Código:  201 

Grado:  15 

No. De cargos:  Uno (1) 

Ubicación del empleo:  Secretaría de Hacienda 

Cargo de Jefe Inmediato Secretario de Despacho 

II. AREA FUNCIONAL 

Secretaría de Hacienda Oficina de Tesorería 
Procesos: 
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Gestión Financiera y Contable 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

 
Realizar la planificación y ejecución de las operaciones de tesorería y contabilidad que se 
originan en la administración de fondos, para garantizar la liquidez y correcta destinación de 
recursos de inversión y funcionamiento de los fondos de servicios educativos de los 
establecimientos educativos oficiales 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Planear dirigir y controlar las actividades relacionadas con el pago y control de los 

egresos, así como de las obligaciones del municipio mediante mecanismos 
tecnológicos.  

2. Formular y manejar los planes de pagos a los acreedores y proveedores de la 
entidad con el fin de cumplir con las obligaciones adquiridas por el municipio sin 
incurrir en mora.  

3. Direccionar en coordinación con las dependencias y entidades responsables la 
elaboración 

4.  Coordinar  la aprobación y liquidación de cuentas.  
5. Consolidar los informes de planeación, gestión y administrativos que requieren las 

diferentes entidades de control y dependencias de la administración.  
6. Elaborar los reportes que correspondan a su función para el FUT (formulario único 

territorial) al igual que para la CGR (Contraloría General de la República) conforme 
lo establecido las resoluciones vigentes, y las normas que lo modifiquen, adicionen 
y sustituyan.  

7. Velar por los pagos de los servicios públicos, nómina y sus derivados y demás 
obligaciones de la entidad territorial, para el buen funcionamiento.  

8. Establecer las políticas para el manejo de los excedentes de tesorería con el fin 
de optimizar los recursos financieros del Municipio.  

9. Coordinar las  operaciones financieras como giro de cheques, transferencias 
electrónicas, traslado de fondos y cuentas.  

10. Formular, establecer políticas y atender el pago a proveedores con el fin de cumplir 
con las obligaciones adquiridas por el Municipio sin incurrir en mora.  

11. Realizar periódicamente los ajustes que reflejen los informes presentados 
después de realizar las conciliaciones bancarias por parte de contabilidad.  

12. Coordinar la presentación de los informes solicitados a la entidad por parte de las 
instituciones de control y regulación, sobre la gestión desarrollada.  

13. Fijar políticas, definir y adoptar planes para el correcto manejo de la tesorería del 
Municipio.  

14. Coordinar y controlar las actividades para la liquidación y recaudo, de impuestos, 
gravámenes, tasas, multas y contribuciones a favor del Municipio  

15. Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor 
del municipio. 
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16. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, Y 
aquellos requeridos por las normas vigentes así como dar respuesta a las 
peticiones que realicen los usuarios respetando los términos de ley. 

17. Realizar la Supervisión a Contratos y/o convenios que suscriba el Municipio de 
Bolívar - Cauca en cumplimiento de los fines esenciales del Estado 

18. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento 
de los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo 
mantenimiento de los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su 
empleo. 

19. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión Documental, 
entre otros.  

20. Participar en la elaboración y ejecución de las herramientas de Planeación 
Estratégica municipal, en los temas resorte de las funciones de la dependencia, 
Plan Indicativo, Planes de acción e Informes a entes internos y externos del 
Municipio. 

21. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones 
que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Estatuto Tributario 
Plan de Desarrollo Municipal.  
Manejo De Bases de Datos.   
Normas Presupuestales.  
Análisis Financiero.  
Estructura de Costos Finanzas Básicas, Interpretación de Estados Contables y 
Financieros  
Informática Básica, Excel Avanzado Y Sistemas De Información  
Gestión Documental  
Presentación de Informes y Estados Financieros.  
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

 
Estudios.  
Título Profesional:  
Núcleos Básicos del Conocimiento:  
Contaduría Pública, Economía, 
Administración, Ingeniería Industrial.  

Un (1) año de experiencia  relacionada. 
 

EQUIVALENCIAS 

 Estudios Experiencia 

 N/A 
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N/A  

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

 
Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al Ciudadano,  Compromiso 
con la Organización, Trabajo en Equipo y Adaptación 
al cambio 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel 
Profesional) 

 
Aporte técnico Profesional, Comunicación efectiva, 
Gestión de Procedimientos, Instrumentación de 
Decisiones, Desarrollo Personal y Toma de 
Decisiones. 

 
 
COMISARIO DE FAMILIA 
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Profesional 

Denominación del empleo:  Comisario de Familia 

Código:  202 

Grado:  04 

No. De cargos:  Uno (1) 

Ubicación del empleo:  
Secretaría de Gobierno, Participación y Convivencia 
Ciudadana. 

Cargo de Jefe Inmediato Secretario de Despacho 

II. AREA FUNCIONAL 

Secretaría de Gobierno Participación y Convivencia Ciudadana, oficina del comisario de 
Familia 
Procesos: 
Seguridad y Convivencia 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las acciones de prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos 
de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

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

conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar  
2. Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes, y demás miembros del 
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grupo familiar en el ejercicio del restablecimiento de sus derechos.  
3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia, y de protección necesarias 

en casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes.  
4. Recibir denuncias y tomar las medidas en caso de violencia intrafamiliar.  
5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos 

y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o 
compañeros permanentes, y fijar las cauciones de comportamiento conyugal en las 
situaciones de violencia intrafamiliar.  

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

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

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

9. Conocer las contravenciones especiales y comunes tipificadas en lo relacionado con 
la protección a la familia y al menor, que estén reglamentadas por la ley y su 
normatividad reglamentaria.  

10. Responder y tramitar las peticiones que a éste sean dirigidas por la comunidad.  
11. Aprobar, con efecto vinculante, cuando no haya proceso judicial en curso, las 

conciliaciones entre cónyuges, padres y demás familiares sobre los asuntos 
estipulados en la ley y sus normas reglamentarias. .  

12. Intervenir en nombre de la sociedad y en interés de la institución familiar, en los 
procesos que se tramiten ante esta jurisdicción y en los que actuaba el defensor de 
menores, sin perjuicio de las facultades que se le otorgan al Ministerio Público. 

13. Funcionar como primera instancia de conciliación en asuntos de familia en el 
municipio. 

14. Conducir ante el ICBF, o la entidad asignada, a los menores que se encuentran en 
abandono o en peligro físico o moral.  

15. Preparar y proyectar los proyectos de Acuerdo, de decreto, de resolución y demás 
actos administrativos que deban dictarse relacionados a su dependencia.  

16. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, Y 
aquellos requeridos por las normas vigentes así como dar respuesta a las peticiones 
que realicen los usuarios respetando los términos de ley. 

17. Realizar la Supervisión a Contratos y/o convenios que suscriba el Municipio de 
Bolívar - Cauca en cumplimiento de los fines esenciales del Estado 

18. Acompañar al Alcalde en la sustentación de los diferentes proyectos de acuerdo que 
por su competencia o naturaleza le corresponda conocer y ejecutar. 

19. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento de 
los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo mantenimiento de 
los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo. 

20. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión Documental, entre 
otros.  
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21. Participar en la elaboración y ejecución de las herramientas de Planeación 
Estratégica municipal, en los temas resorte de las funciones de la dependencia, Plan 
Indicativo, Planes de acción e Informes a entes internos y externos del Municipio. 

22. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que 
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

  
Constitución Política.  
Ley de Infancia Y Adolescencia  
Código Civil  
Código de Procedimiento Civil  
Gestión Publica  
Competencias en Materia de Derecho de Familia.  
Conciliación Extrajudicial.  
Conocimientos en Metodología, Elaboración y Evaluación de Proyectos Sociales.  
Software y Programas de Informática.  
Sistema de Gestión Documental Institucional.  
Normas Institucionales y Reglamentarias Referentes al Desempeño de sus 
Funciones.  
Ética Profesional 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

 
Estudios.  
Título Profesional:  
Núcleo Básico del Conocimiento:  

- Derecho y afines  
- Tarjeta profesional vigente.  
- No tener antecedentes penales 

ni disciplinarios.  
- Acreditar título de posgrado en 

Derecho de Familia, Derecho 
Civil, Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional, 
Derecho Procesal, Derechos 
Humanos, o en Ciencias 
Sociales siempre y cuando en 
este último caso el estudio de la 
familia sea un componente 
curricular del programa.  

 
 

N/A 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

 
N/A 
 

N/A 
 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

 
Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al Ciudadano,  Compromiso 
con la Organización, Trabajo en Equipo y Adaptación 
al cambio 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel 
Profesional) 

 
Aporte técnico Profesional, Comunicación efectiva, 
Gestión de Procedimientos, Instrumentación de 
Decisiones. 

 
 
ALMACENISTA GENERAL 
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Profesional 

Denominación del empleo:  Almacenista general 

Código:  215 
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Grado:  01 

No. De cargos:  Uno (1) 

Ubicación del empleo:  Secretaría de Hacienda  

Cargo de Jefe Inmediato Secretario de Despacho 

II. AREA FUNCIONAL 

Secretaría de Hacienda – Oficina Almacén Municipal 
Proceso:  
Gestión  Financiera y Contable. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Administrar adecuadamente los bienes muebles, inmuebles y materiales del Municipio y 
verificar su oportuna entrega y correcta utilización. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en la elaboración del plan anual de adquisiciones conforme a los 
requerimientos presentados por cada una de las dependencias.  

2. Implementar los controles y mecanismos para el recibo, manejo, custodia y 
entrega de bienes e insumos requeridos por las diferentes dependencias de la 
alcaldía.  

3. Elaborar e ingresar el inventario de bienes e insumos que posee la alcaldía en el 
aplicativo correspondiente y generar planillas de soporte de acuerdo con los 
procedimientos establecidos 

4. Verificar que las compras y adquisiciones se ejecuten de acuerdo con las 
especificaciones requeridas conforme al plan anual de adquisiciones.  

5. Formular estrategias para garantizar que los elementos almacenados, se 
conserven en orden y buen estado con el fin de evitar su deterioro por efectos 
naturales o extraordinarios.  

6. Tramitar el traspaso o baja de bienes y demás movimientos del Almacén siguiendo 
los procedimientos previamente establecidos.  

7. Elaborar los reportes de los movimientos de almacén realizados durante el período 
con el fin de garantizar la existencia de los implementos y verificar estado.  

8. Actualizar el inventario general de bienes al servicio de la alcaldía por 
dependencia conforme a los procedimientos establecidos. 

9. Controlar y verificar el suministro de repuestos y mantenimiento de los vehículos 
del municipio. 

10. Apoyar en el trámite de revisión  y pago de los  diferentes servicios públicos que 
paga el Municipio.  

11. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, y 
aquellos requeridos por las normas vigentes así como dar respuesta a las 
peticiones que realicen los usuarios respetando los términos de ley. 

12.  Realizar la Supervisión a Contratos y/o convenios que suscriba el Municipio de 
Bolívar - Cauca en cumplimiento de los fines esenciales del Estado.  
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13. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento 
de los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo 
mantenimiento de los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su 
empleo. 

14. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión Documental, 
entre otros.  

15. Participar en la elaboración y ejecución de las herramientas de Planeación 
Estratégica municipal, en los temas resorte de las funciones de la dependencia, 
Plan Indicativo, Planes de acción e Informes a entes internos y externos del 
Municipio.  

16.  Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones 
que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Informática Básica  
Plan de Compras  
Parámetros de Procedimiento de Traslado y Baja de Bienes 
Plan De Desarrollo  
Contratación Estatal  
Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles  
Ley de Archivo  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

Título Profesional:  
Núcleos Básicos del Conocimiento:  
Administración, Contaduría Pública, Ingeniería 
Industrial.  

Un (1) año de experiencia relacionada 

EQUIVALENCIAS 

 Estudios Experiencia 

N/A  

Para los Jóvenes entre 18 y 28 años 
de edad no requiere experiencia. 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes  
  

  

Aprendizaje continuo, Orientación a 
resultados, Orientación al usuario y al 
Ciudadano,  Compromiso con la 
Organización, Trabajo en Equipo y 
Adaptación al cambio 
 
 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel Profesional) 
Aporte técnico Profesional, 
Comunicación efectiva, Gestión de 
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Procedimientos, Instrumentación de 
Decisiones.  

 
NIVEL TECNICO 
 
TECNICO ADMINISTRATIVO 
 

. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Técnico 

Denominación del empleo:  Técnico administrativo 

Código:  367 

Grado:  10 

No. De cargos:  Uno (1) 

Ubicación del empleo:  
Secretaría de Gobierno, Participación y Convivencia 
Ciudadana  

Cargo de Jefe Inmediato Secretario de Despacho 

II. AREA FUNCIONAL 

Archivo Central 
Procesos 
Gestión Documental 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Organizar, implementar y administrar el sistema de información Documental del 
Municipio de conformidad con la ley 594 de 2000 y los acuerdos que expida el Consejo 
Nacional de Archivos, aplicables a las entidades públicas. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar todos los procesos y procedimientos relacionados con la implementación y 
administración del Programa de Gestión Documental del Municipio. 

2. Llevar a cabo la recepción, distribución, organización, clasificación, digitación y 
custodia de los documentos que conforman los expedientes.  

3. Coordinar las labores de organización, manejo y conservación de los archivos de 
gestión del archivo general. 

4. Brindar asesoría y capacitación los empleados públicos del Municipio, para 
implementar los procesos y procedimientos de administración documental de acuerdo 
los parámetros establecidos para ellos.  

5. Velar por la custodia y administración de los documentos, implementando 
mecanismos de control de préstamos y devolución de los mismos.  

6. Propiciar una organización archivística que permita conservar permanentemente 
localizables los documentos gestionados, a través del orden lógico de los 
antecedentes para garantizar su fácil localización y consulta. 

7. Velar porque se haga la adecuada aplicación y seguimiento de las Tablas de 
Retención, atendiendo los criterios establecidos por el Municipio.  
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8. Guardar absoluta reserva y confidencialidad en relación con toda la información que 
maneje con ocasión de las actividades propias del proyecto y de la Entidad en general, 
que le sea dada a conocer con ocasión de su cargo. Así mismo, le está prohibido dar 
acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.  

9. Mantener actualizado los sistemas que se implementen para garantizar el 
funcionamiento adecuado del sistema de Gestión Documental. 

10. Expedir las certificaciones   copia autentica de los documentos solicitados que 
reposan en el Archivo General del Municipio, previo visto bueno de los secretarios de 
Despacho responsables de las áreas relacionadas con los documentos requeridos si 
a ello hubiere lugar. 

11. Coordinar y asesorar las transferencias documentales y el archivo de gestión al 
archivo central y de este al histórico. 

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

13. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento de 
los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo. 

14. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión Documental, entre 
otros. 

15. Organizar los archivos y documentos del área asignada, mantenerlos actualizados y 

responder por su custodia y cuidado, así como realizar las transferencias 

documentales y el archivo de gestión al archivo central, acorde a las instrucciones y 
normar vigentes. 

16. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las 
disposiciones que determinen la organización de la entidad o dependencia a 
su cargo 

 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Legislación Archivística,  
2. Sistemas y Técnicas de Gestión Documental 
3. Procedimientos Archivísticos. 
4. Gestión de la Información. 
5. Conocimientos e Informática Básica. 
6. Software De Archivo. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

Estudios.  
Tecnólogo o técnico  
Núcleo Básico del Conocimiento 

Bibliotecología, Otros de Ciencias 
Sociales y Humanas. 

Experiencia. 
Un (1) año de experiencia Laboral relacionada 
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Tarjeta o matrícula profesional de 
archivista o el certificado de 
inscripción en el registro único 
profesional. 

EQUIVALENCIAS 

 Estudios Experiencia 
/A N/A. 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al Ciudadano,  Compromiso 
con la Organización, Trabajo en Equipo y Adaptación 
al cambio. 

Por nivel Jerárquico (Nivel Técnico) 
Especificas 

Confiabilidad Técnica, Disciplina, Responsabilidad. 
 
Manejo de la información y de los recursos, Uso de 
tecnologías de la información y la comunicación, 
Confiabilidad técnica y Capacidad de análisis 

 
 
INSPECTOR DE POLICÍA DE 1RA A 6TA CATEGORÍA  
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Técnico 

Denominación del empleo:  
Inspector de Policía de 3ª  a 6ª  categoría  
 

Código:  303 

Grado:  12 

No. De cargos:  Uno (1) 

Ubicación del empleo:  
Secretaría de Gobierno, Participación y Convivencia 
Ciudadana. 

Cargo de Jefe Inmediato Secretario de Despacho 

II. AREA FUNCIONAL 

 
Secretaría de Gobierno, Participación y convivencia Ciudadana – Oficina Inspector de 
Policía. 
Procesos: 
Seguridad y Convivencia Ciudadana 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Adelantar las  acciones para el mantenimiento del orden público, seguridad, moralidad, 
convivencia ciudadana y la protección de la comunidad, en desarrollo del Código Nacional de 
Policía y demás normas reglamentarias vigentes en el municipio 
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el orden público, seguridad, 
moralidad y convivencia ciudadana en el municipio en coordinación con el Superior 
Inmediato.  

2. Velar por el respeto a los derechos civiles y garantías sociales conservando el orden 
público interno y emprendiendo campañas de seguridad con el apoyo de las 
autoridades.  

3. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente. 
4. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, 

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

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

Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles; b) Expulsión de domicilio; 
c) Prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de público 
complejas o no complejas; d) Decomiso.  

7. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: 
a) Suspensión de construcción o demolición; b) Demolición de obra; c) Construcción, 
cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; d) Reparación de daños 
materiales por perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles; e) Restitución y 
protección de bienes inmuebles; f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y 
reparación de daños materiales; g) Remoción de bienes, en las infracciones 
urbanísticas; h) Multas; i) Suspensión definitiva de actividad.  

8. Atender las denuncias, quejas, declaraciones presentadas por la ciudadanía y 
solucionar conflictos, de acuerdo a su competencia, realizar audiencias de 
conciliación para el arreglo amistoso de las controversias presentadas. 

9. Prestar colaboración a los funcionarios judiciales para hacer efectivas ciertas 
providencias y hacer cumplir las disposiciones del Código Nacional de Policía y 
Convivencia. . Expedir órdenes de citación y boletas de conducción necesarias para 
el cumplimiento de las indagaciones en los casos a que haya lugar.  

10. Resolver de fondo mediante acto administrativo las querellas policivas que se 
presenten.  

11. Implementar las políticas de administración policiva, en coordinación con el superior 
inmediato, con el fin de conservar el equilibrio y orden público en el municipio, velar 
por el respeto a los derechos civiles y garantías sociales conservando el orden público 
interno y emprendiendo campañas de seguridad con el apoyo de las autoridades.  

12. Brindar apoyo al Alcalde, Secretarios de Despachos, autoridades judiciales y entes de 
control, dentro del marco de la seguridad  

13. Atender las diligencias relacionadas con accidentes de tránsito en la jurisdicción. 
14.  Prestar apoyo a la comunidad a través de la Inspección de policía en actividades de 

control en materia de orden público, espacio público, establecimientos comerciales en 
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coordinación con las dependencias o instituciones internas y externas y realizar 
acciones de apoyo policivo en eventos de su competencia.  

15. Vigilar los negocios establecidos en el sector, realizar las respectivas visitas e 
investigaciones en fraudes, pesas y medidas, procedencia de artículos de primera 
necesidad, casos de especulación y acaparamiento y apoyar la organización de los 
operativos que inicie el Despacho en el área de su jurisdicción.  

16. Aplicar sanciones a los comerciantes que violen las normas sobre pesas, medidas y 
calidades que se encuentren vigentes o establezcan. Expedir constancias por 
pérdidas de documentos. 

17. Efectuar las inspecciones oculares a que haya lugar en los diferentes asuntos 
tramitados en la Inspección y realizar las diligencias de embargo y secuestro de los 
bienes muebles e inmuebles que se le asignen.  

18. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, así como 
las peticiones que realicen los usuarios respetando los términos de ley.  

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

20. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento de 
los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo. 

21. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión Documental, entre 
otros.  

22. Organizar los archivos y documentos del área asignada, mantenerlos actualizados y 

responder por su custodia y cuidado, así como realizar las transferencias 

documentales y el archivo de gestión al archivo central, acorde a las instrucciones y 
normar vigentes. 

23. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que 
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Constitución Política.  
Ley de Infancia y adolescencia  
Código Civil  
Código de Procedimiento Civil  
Gestión Publica  
Competencias en materia de Derecho de Familia.  
Conciliación Extrajudicial.  
Conocimientos en Metodología, Elaboración y Evaluación de Proyectos Sociales.  
Software y Programas de Informática.  
Sistema de Gestión Documental Institucional.  
Normas Institucionales y Reglamentarias Referentes al Desempeño de Sus 
Funciones.  
Ética Profesional  

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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 Estudios Experiencia 

 
La Ley 1801 de 2016. Artículo 206, 
Parágrafo 3°. Incluya textualmente: La 
formación técnica para el desempeño de 
los cargos de Inspector de Policía 3 a a 6a 
Categoría e Inspector de Policía Rural 
requerirá la terminación y aprobación de 
los estudios de la carrera de derecho. 

 

N/A 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

N/A N/A 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

 
Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al Ciudadano,  Compromiso 
con la Organización, Trabajo en Equipo y Adaptación 
al cambio 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel Técnico) 
 
Confiabilidad Técnica, Disciplina, Responsabilidad. 
 

 
INSPECTOR RURAL  
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Técnico 

Denominación del empleo:  Inspector de Policía Rural 31 

Código:  306 

Grado:  01 

No. De cargos:  Uno (1) 

Dependencia:  
Secretaría de Gobierno, Participación y Convivencia 
Ciudadana.  

Cargo de Jefe Inmediato Secretario de Despacho. 

II. AREA FUNCIONAL 

Secretaría de Gobierno, Participación y convivencia Ciudadana – Inspección Rural. 
Procesos: 
Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
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Implementar actividades conducentes a crear una convivencia pacífica, que permita 
mantener el orden público en el área rural, mediante el cumplimiento de normas civiles, 
pénales y contravencionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Tramitar las querellas que se susciten en la jurisdicción a su cargo, conforme a la 
legislación que regula la materia en contravenciones de Policía.  

2. Conocer en única instancia de otras contravenciones nacionales determinadas 
Código Nacional de Policía, excepto de las competencias que correspondan a la 
Policía Nacional  

3. Expedir licencias de Inhumación  
4. Ejecutar los actos que emita la Administración Municipal en lo relacionado con obras 

públicas y construcción como licencias de construcción, cerramiento de lotes, 
acatamiento de zonificación establecida en el plan de desarrollo, ordenación de 
demoliciones, nomenclatura de calles, conservación de vías y preservación del orden 
público.  

5. Custodiar las funciones de orden y sosiego como son: control de reuniones públicas, 
utilización de vías rurales y protección del patrimonio.  

6. Promover el cumplimiento de lo establecido en los Códigos de Policía, Minas, 
Recursos Naturales y Medio Ambiente en coordinación con la autoridad ambiental  

7. Ejercer funciones de policía judicial y de auxilio a la justicia cuando se le requiera y 
de acuerdo a la Ley.  

8. Recibir y atender diligentemente las denuncias y quejas que presente la comunidad o 
dar traslado al competente cuando no le correspondan y resolver los recursos 
administrativos que por ley le competen.  

9. Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente por parte de los establecimientos 
comerciales abiertos al público.  

10. Vigilar todo lo concerniente a la utilización del espacio público, de acuerdo con las 
normas pertinentes.  

11. Realizar las inspecciones de su competencia y las encomendadas por la autoridad 
competente.  
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12. Adelantar y conocer de las controversias y querellas de carácter policivo. 
13. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos punibles o 

contravencionales que no le hayan sido atribuidos.  
14. Garantizar la protección de los documentos bajo su responsabilidad y la disponibilidad 

de los mismos cuando sean solicitados por las personas autorizadas de acuerdo con 
los niveles de autoridad. 

15. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, así como 
las peticiones que realicen los usuarios respetando los términos de ley.  

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

17. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento de 
los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo. 

18. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión Documental, entre 
otros.  

19. Organizar los archivos y documentos del área asignada, mantenerlos actualizados y 

responder por su custodia y cuidado, así como realizar las transferencias 

documentales y el archivo de gestión al archivo central, acorde a las instrucciones y 
normar vigentes.  

20. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que 
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia.  
2. Resolución de conflictos ley  de   
3. Ley de victimas  de   
4. Derecho Policivo.   
5. Derecho probatorio. Ley  de   
6. Conocimiento del Entorno Socioeconómico  
7. Código del Menor, Civil, Penal, Procesal General y de Policía.  
8. Código Nacional de Tránsito.   
9. Relaciones personales   
10. Normatividad Vigente Relacionada con el Área de Desempeño. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 
Ley 1801 de 2016. Artículo 206, 
Parágrafo 3°. Incluya textualmente: La 
formación técnica para el desempeño de 
los cargos de Inspector de Policía 3 a a 6a 
Categoría e Inspector de Policía Rural 
requerirá la terminación y aprobación de 
los estudios de la carrera de derecho. 

N/A 
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EQUIVALENCIAS 

 Estudios Experiencia 

N/A N/A 
 
 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

 
Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al Ciudadano,  Compromiso 
con la Organización, Trabajo en Equipo y Adaptación 
al cambio 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel Asistencial) 

 
Confiabilidad Técnica, Disciplina, Responsabilidad. 
 

 
 
TECNICO OPERATIVO 
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Técnico 

Denominación del empleo:  Técnico operativo 

Código:  314 

Grado:  12 

No. De cargos:  Uno (1) 

Ubicación del empleo:  Secretaría de Planeación  e Infraestructura  

Cargo de Jefe Inmediato Secretario de Despacho 

II. AREA FUNCIONAL 

Secretaría de Planeación  e Infraestructura  
Proceso: 
Desarrollo Agropecuario 
 
 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar en la promoción de la participación organizada de los pequeños productores en la 
elaboración, del diagnóstico, formulación, ejecución y control de los proyectos de asistencias 
técnicas. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Participar en la elaboración del plan Agropecuario Municipal y apoyar su ejecución.  
2. Prestar el servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria a pequeños productores bajo 

la orientación del secretario de Despacho 
3. Brindar asistencia técnica y asesoría para los programas y proyectos de desarrollo 

agrícola en el Municipio. 
4. Realizar el apoyo técnico para el desarrollo de los programas y proyectos 

estipulados en el Plan de Desarrollo Municipal, respecto de la asistencia técnica 
dirigida a los pequeños, medianos productores. 

5. Realizar el apoyo técnico para la ejecución de programas y proyectos que estimulen 
el crecimiento de la actividad agropecuaria y micro empresarial en el Municipio.  

6. Establecer y realizar el apoyo técnico en la formulación de programas de desarrollo 
pecuario.  

7. Apoyar los procesos de organización comunitaria y acompañamiento a comunidades 
de campesinos, en el desarrollo de actividades agropecuarias.  

8. Capacitar y brindar asesoría a productores, organizaciones y empresas en materia 
agropecuaria.  

9. Impulsar, difundir y promover la utilización de tecnologías limpias y sostenibles en el 
desarrollo de los procesos de producción agropecuaria, pesquera y agroforestal.  

10. Acompañar los procesos de desarrollo económico local y formalización empresarial 
en el sector agropecuario  

11. Aplicar los procesos técnicos que le sean solicitados para el mantenimiento y control 
de los proyectos, convenios, contratos y demás actos de la Secretaría a la cual se 
encuentra asignado.  

12. Participar en el diseño y ejecución de instrumentos técnicos.  
13. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, así como 

las peticiones que realicen los contribuyentes y usuarios respetando los términos de 
ley.  

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

15. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento de 
los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo. 

16. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión Documental, entre 
otros.  

17. Organizar los archivos y documentos del área asignada, mantenerlos actualizados y 

responder por su custodia y cuidado, así como realizar las transferencias 

documentales y el archivo de gestión al archivo central, acorde a las instrucciones y 
normar vigentes. 

18. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que 
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo. 
 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Producción Agropecuaria,  
Manejo Pos Cosecha 
Normatividad Ambiental y Agropecuaria. 
Formulación y Aprobación De Proyectos. 
Plan Sectorial Agropecuario Y Ambiental. 
Informática Básica 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

Estudios.  
Título técnico o tecnológico  
Núcleo Básicos del Conocimiento 
NBC  
Administración Agropecuario o 
Agronomía, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Ingeniería Agrícola, 
forestal y afines.  

Experiencia.  
Un (1) año de experiencia Laboral en funciones 
propias del cargo. 

EQUIVALENCIAS 

 Estudios Experiencia 

Por un (1) año de experiencia 
relacionada, siempre y cuando se 
acredite la terminación y la aprobación 
de los estudios en la respectiva 
modalidad 

Un (1) año de educación superior o por seis (6) 
meses de experiencia relacionada y curso 
específico de mínimo sesenta (60) horas de 
duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos 
casos. 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

 
Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al Ciudadano,  Compromiso 
con la Organización, Trabajo en Equipo y Adaptación 
al cambio 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel Técnico) 
 
Confiabilidad Técnica, Disciplina, Responsabilidad. 
 

 
AGENTE DE TRANSITO 
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Técnico 

Denominación del empleo:  Agente de tránsito 

Código:  340 
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Grado:  12 

No. De cargos:  Uno (1) 

Ubicación del empleo:  Secretaría de Tránsito y Transporte  

Cargo de Jefe Inmediato Secretario de Despacho 

II. AREA FUNCIONAL 

 
Secretaría de Tránsito y Transporte 
Proceso: 
Movilidad 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

 
Aplicar las normas y procedimientos garantizando la seguridad y control del tránsito 
transporte, preservando los derechos, libertades y garantías fundamentales de los habitantes 
dentro de su jurisdicción, conforme al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 



 

ALCALDIA  MUNICIPAL BOLIVAR CAUCA          
DESPACHO ALCALDIA 

 
 
 

 
 

51 

 

Nit:800.095.961-2 

1. Ejecutar las actividades de regulación, control y vigilancia del tránsito y transporte 
terrestre por parte de los conductores y peatones, en el Municipio aplicando los 
procesos y procedimientos, acorde a las normas legales vigentes. 

2. Realizar los operativos de Tránsito transporte vehicular, con la revisión de la 
documentación de los vehículos y conductores, conforme a las normas vigentes y 
de acuerdo a la programación de su jefe inmediato. 

3.  Aplicar las ordenes de comparendo por las infracciones y violaciones a las 
normas de tránsito y transporte cometidas por conductores y/o peatones, y 
reportarlas de acuerdo al marco legal vigente. 

4. Realizar campañas de labor preventiva y educativa sobre normas de tránsito 
dirigidas a los conductores, peatones y comunidad en general. 

5. Elaborar las órdenes de comparendo sobre contravenciones e infracciones y 
accidentes de tránsito a aquellos ciudadanos que infrinjan las normas de 
transporte y tránsito en el Municipio. 

6. Realizar el apoyo técnico correspondiente a las autoridades de policía judicial, 
respecto de los accidentes de tránsito en el área de jurisdicción. 

7. Atender con diligencia y oportunidad los accidentes de tránsito de conformidad a 
los lineamientos y procedimientos establecidos por el superior jerárquico y la ley. 

8. Inmovilizar los vehículos y motocicletas cuando exista orden de autoridad 
competente o cuando las normas de tránsito así lo faculten. 

9. Funciones en cumplimiento de la 1310 de 2009: Velar por el cumplimiento 
normativo, Ejercer funciones de Policía Judicial, Educar orientar y capacitar a la 
comunidad, Prevenir la comisión de infracciones regulando y controlando la 
movilidad, Solidaridad entre los cuerpos de agentes de tránsito y transporte, y la 
protección de los recursos naturales. 

10. Participar en el diseño y ejecución de instrumentos técnicos.  
11. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, así 

como las peticiones que realicen los contribuyentes y usuarios respetando los 
términos de ley.  

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

13. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento 
de los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo.  

14. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión Documental, 
entre otros.  

15. Organizar los archivos y documentos del área asignada, mantenerlos actualizados 

y responder por su custodia y cuidado, así como realizar las transferencias 

documentales y el archivo de gestión al archivo central, acorde a las instrucciones 
y normar vigentes.  

16. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones 
que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
Normas Vigentes de Tránsito y Transporte 
Conocimiento de Procedimiento en Caso de Accidentes de Tránsito e Informes 
Policiales. 
Código De Policía 
Conciliación y Manejo de Conflictos. 
Conducción de Vehículos, Señales y Normas de Tránsito en General 
Informática Básica 
Servicio al Cliente 
Técnicas de Archivo 
Trabajo en Equipo. 
Primeros Auxilios. 
  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

 
Artículo 7 de la ley 1310 de 2009, se 

sugiere integre textualmente: 

1. Diploma de bachiller  

2. Formación técnico laboral. (artículo 

art. 3º de la Resolución No. 4548 

de 2013 del Ministerio de 

Transporte) 

3. Acreditación de certificaciones 

expedidas en los términos del 

artículo 4° de la Resolución 4548 

de 2013. 

  Poseer licencia de conducción de 
segunda (2ª) y cuarta (4ª) categoría 
como mínimo 

N.A  

EQUIVALENCIAS 

 Estudios Experiencia 
N/A N/A 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

 
Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al Ciudadano,  Compromiso 
con la Organización, Trabajo en Equipo y Adaptación 
al cambio 
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Por nivel Jerárquico (Nivel Técnico) 

 
Confiabilidad Técnica, Disciplina, Responsabilidad. 
 

 

NIVEL ASISTENCIAL 
 
SECRETARIO 
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Asistencial 

Denominación del empleo:  Secretario 

Código:  440 

Grado:  09 

No. De cargos:  Siete (7) 

Ubicación del empleo:  Donde se ubique el cargo  

Cargo de Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa. 

II. AREA FUNCIONAL 

Despacho del alcalde, Secretarías y Oficinas. 
 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de apoyo y orientación de usuarios en lo que tiene que ver con la 
información, atención y manejo de documentación en los procesos administrativos de la 
dependencia asignada, a personal interno y externo, acorde con las políticas, objetivos y 
directrices de la Administración.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar los instrumentos requeridos para la prestación de los servicios a cargo 
de la dependencia, con el fin de que se lleven a cabo los trámites, autorizaciones 
y procedimientos establecidos oportunamente. 

2. Desempeñar tareas generales de apoyo y complementarias, propias de los 
niveles superiores en la dependencia, de manera que se facilite y mejore el 
desempeño de las labores de los demás servidores. 

3. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y 
financiero que le sean asignados por su superior inmediato, de manera que estos 
se puedan consultar para la eficiente y eficaz toma de decisiones en la 
dependencia. 

4. Orientar a los usuarios suministrando la información que les sea solicitada, de 
conformidad con las políticas y procedimientos establecidos a nivel institucional. 

5. Realizar la revisión y clasificación de documentos, archivos y correspondencia 
6. Relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia de acuerdo 

con las normas y procedimientos establecidos. 
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7. Brindar apoyo administrativo en la programación de actividades y eventos en su 
dependencia, con el objetivo de que se desarrollen y ejecuten correctamente. 

8. Agendar las actividades, comités, reuniones y demás compromisos que deba 
cumplir el jefe de la dependencia, de acuerdo al cronograma de trabajo, con el 
fin de que cumpla oportunamente con los compromisos pactados. 

9. Administrar las existencias de útiles y de materiales de consumo de la 
dependencia, reportando a su jefe inmediato sobre la carencia de algún material 
de trabajo, para evitar que se presenten deficiencias en la ejecución de los 
procesos. 

10. Administrar la correspondencia y/o documentos que se reciban u originen en la 
dependencia, radicando y enviando la información requerida por el superior, con 
el fin de que se lleve un control sobre el satisfactorio recibo por parte del 
destinatario. 

11. Transcribir la información que el Jefe de la dependencia le solicite o que se 
genere del registro de actas en los comités y reuniones en que sea asignado, 
contribuyendo al adecuado flujo de actividades en la gestión de la dependencia. 

12. Apoyar al jefe de la dependencia si así lo requiere, en la presentación de 
informes, mediante el uso de las normas técnicas generales necesarias para el 
cumplimiento de los requisitos mínimos de entrega. 

13. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, así 
como las peticiones que realicen los usuarios respetando los términos de ley.  

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

15. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento 
de los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo. 

16. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión Documental, 
entre otros.  

17. Organizar los archivos y documentos del área asignada, mantenerlos 
actualizados y responder por su custodia y cuidado, así como realizar las 
transferencias documentales y el archivo de gestión al archivo central, acorde a 
las instrucciones y normar vigentes.  

18. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones 
que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo. 

19.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Técnicas de Archivo. 
Técnicas de Secretariado  
Gestión Documental  
Atención al Público.  
Manejo de Herramientas de office.  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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 Estudios Experiencia 

Estudios.  
Título de bachiller en cualquier 
modalidad 

Experiencia.  
N.A 

EQUIVALENCIAS 

 Estudios Experiencia 
N.A N.A 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

 
Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al Ciudadano,  Compromiso 
con la Organización, Trabajo en Equipo y Adaptación 
al cambio 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel Asistencial) 

 
Manejo de la Información, Relaciones 
Interpersonales, Colaboración  
 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Asistencial 

Denominación del empleo:  Auxiliar Administrativo 

Código:  407 

Grado:  8 

No. De cargos:  3 

Dependencia:  Donde se ubique el cargo  

Cargo de Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa. 

II. AREA FUNCIONAL 

Secretarias de Despacho, Oficinas.  

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar debidamente la gestión municipal mediante las labores asistenciales que se 
ejecuten a fin de garantizar por parte de la administración una debida prestación del 
servicio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos 

y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad.  
2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y 

financiero y responder por la exactitud de los mismos.  
3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de 

conformidad con los procedimientos establecidos.  
4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a 

facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desrealizar labores 
propias de los servicios generales que demande la institución.  

5. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.  
6. Llevar en forma sistematizada y actualizada la información que le sea delegada, 

atendiendo a los programas y procesos establecidos en el área a la cual se encuentra 
asignado.  

7. Hacer seguimiento y control de los asuntos, compromisos y eventos que le sean 
delegados por su superior inmediato.  

8. Presentar los informes que le sean requeridos sobre las acciones o actividades que 
le han sido delegadas a las diferentes entidades o dependencias.  

9. Brindar apoyo al equipo de trabajo en la solución de controversias y necesidades que 
se presentan para el desarrollo óptimo de las labores.  

10. Colaborar en la elaboración y aplicación de indicadores de gestión para los procesos 
de la Secretaria a donde esté asignado.  

11.  Asegurar la custodia de la documentación e información que por razón de su función 
tenga bajo su cuidado y guardar la reserva legal de la misma.  
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12. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas.  

13. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento de 
los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo. 

14. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión Documental, entre 
otros.  

15. Organizar los archivos y documentos del área asignada, mantenerlos actualizados y 

responder por su custodia y cuidado, así como realizar las transferencias 

documentales y el archivo de gestión al archivo central, acorde a las instrucciones y 
normas vigentes. 

16. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que 
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

Organización del Estado y del Municipio.  Informática básica.  
Redacción y ortografía.  
Medición y seguimiento de indicadores de gestión  
Sistema de Gestión de Calidad y MECI, procesos y procedimientos  
Normativa legal vigente relacionada con el área de desempeño  

 
 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

Estudios.  
Título de bachiller en cualquier 
modalidad 

Experiencia.  
N.A 

EQUIVALENCIAS 

 Estudios Experiencia 
N.A N.A 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

 
Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al Ciudadano,  Compromiso 
con la Organización, Trabajo en Equipo y Adaptación 
al cambio 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel Asistencial)  
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Manejo de la Información, Relaciones 
Interpersonales, Colaboración  
 

 
CELADOR 
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Asistencial 

Denominación del empleo:  Celador 

Código:  477 

Grado:  7 

No. De cargos:  Uno (1) 

Dependencia:  Donde se ubique el cargo  

Cargo de Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa. 

II. AREA FUNCIONAL 

Centro Administrativo Municipal e Instalaciones a Cargo de la Administración. 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Prestar los servicios relacionados con la vigilancia y cuidado de las instalaciones y servidores 
públicos y público en general, con el propósito de prevenir pérdidas, daños y garantizar la 
seguridad de los bienes y las personas. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Prestar la celaduría y la vigilancia en las instalaciones donde funcione la 
administración municipal de manera tal que los servidores públicos y el público en 
general desarrollen sus actividades en un ambiente con seguridad para ambos. 

2. Controlar la entrada y salida de personas, elementos y equipos de las diferentes 
instalaciones de la Administración Municipal, a través de las requisas respectivas y 
los registros en libros o planillas que se tengan para ello. 

3. Sugerir y aplicar medidas de seguridad para el personal, elementos y equipos de 
la Administración Municipal. 

4. Participar con el ejercicio normal de sus funciones en eventos ordinarios o 
extraordinarios que programe la Administración Municipal, dentro o fuera de las 
sedes de la Administración Municipal. 

5. Operar y responder por el buen uso de elementos, herramientas, equipos y armas 
asignados para el cumplimiento de las labores de vigilancia.  

6. Colaborar con las autoridades suministrando información que permita la 
neutralización oportuna de actos delictivos que se puedan presentar en la 
institución.  

7. Controlar la entrada y salida de personas y elementos, de acuerdo a las normas 
para detectar los materiales que atenten contra la seguridad de la instituciones 
donde labora y de las personas que se encuentren en ellas.  
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8. Velar por el buen estado de los implementos de seguridad a su cargo y  comunicar 
oportunamente a su jefe inmediato de las anomalías detectadas para que se 
tomen los correctivos.  

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

10. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento 
de los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo. 

11. Cumplir con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG 
Modelo estándar de control interno MECI y contribuir con la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

12. Organizar los archivos y documentos del área asignada, mantenerlos 
actualizados y responder por su custodia y cuidado.  

13. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones 
que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo. 

 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

Primeros Auxilios 
Defensa Personal 
Procedimientos de Seguridad y Vigilancia 
Atención al público 
Sistemas de seguridad. 
Curso Autorizado de Vigilante. 
Estructura Administrativa y Planta de Personal 

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

Estudios.  
Título de bachiller en cualquier 
modalidad 

Experiencia.  
N.A 

EQUIVALENCIAS 

 Estudios Experiencia 
N.A N.A 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

 
Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al Ciudadano,  Compromiso 
con la Organización, Trabajo en Equipo y Adaptación 
al cambio 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel Asistencial) 
 
Manejo de la Información, Relaciones 
Interpersonales, Colaboración  
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OPERARIO 
 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Asistencial 

Denominación del empleo:  Operario 

Código:  487 

Grado:   13 

No. De cargos:   1  

Dependencia:  Donde se ubique el cargo  

Cargo de Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa. 

II. AREA FUNCIONAL 

Secretarías de Despacho 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyo las actividades administrativas, de logística y  mantenimiento de la administración 

acorde  las necesidades de la dependencia encargada. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programar y efectuar labores de apoyo administrativo, logístico u operativo en los 
eventos y actividades que adelanta la Administración Municipal. 

2. Colaborar en la determinación de las necesidades de insumos y materiales necesarios 
para el desarrollo de las actividades y tareas asignadas.  

3. Realizar labores de apoyo logístico en cada uno de los actos y eventos ordinarios o 
extraordinarios que programe o realice la Alcaldía.  

4. Ejecutar y coordinar oficios manuales varios, cuando se requiera de sus servicios  
5. Apoyar la organización de eventos públicos que adelante la administración municipal.  
6. Operar y responder por el buen estado y uso de los equipos a que le sean asignados 

e informar oportunamente las anomalías presentadas 
7. Actualizar y mantener organizada la base de datos de correspondencia conforme a 

los parámetros dispuestos.  
8. Colaborar en los aspectos logísticos necesarios para llevar a cabo reuniones de 

acuerdo con los procedimientos establecidos 
9. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, así como 

las peticiones que realicen los usuarios respetando los términos de ley.  
10. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas.  
11. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento de 

los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo. 
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12. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión Documental, entre 
otros.  

13. Organizar los archivos y documentos del área asignada, mantenerlos actualizados y 

responder por su custodia y cuidado, así como realizar las transferencias 

documentales y el archivo de gestión al archivo central, acorde a las instrucciones y 
normas.  

14. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que 
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

  
Manejo y Conservación de Archivo 
Herramientas Ofimáticas 
Elaboración y Actualización de Bases de Datos. 
 
 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

Estudios.  

Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 

Experiencia.  
N.A 

EQUIVALENCIAS 

 Estudios Experiencia 

Aprobación de cuatro (4) años de 
educación básica secundaria y un (1) 
año de experiencia laboral y 
viceversa, o por aprobación de cuatro 
(4) años de educación básica 
secundaria y CAP de Sena 

N.A 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

 
Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al Ciudadano,  Compromiso 
con la Organización, Trabajo en Equipo y Adaptación 
al cambio 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel Asistencial) 

 
Manejo de la Información, Relaciones 
Interpersonales, Colaboración  
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I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Asistencial 

Denominación del empleo:  Operario 

Código:  487 

Grado:   11  

No. De cargos:    5  

Dependencia:  Donde se ubique el cargo  

Cargo de Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa. 

II. AREA FUNCIONAL 

Secretarías de Despacho 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyo las actividades administrativas, de logística y  mantenimiento de la administración 

acorde  las necesidades de la dependencia encargada. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programar y efectuar labores de apoyo administrativo, logístico u operativo en los 
eventos y actividades que adelanta la Administración Municipal. 

2. Colaborar en la determinación de las necesidades de insumos y materiales necesarios 
para el desarrollo de las actividades y tareas asignadas.  

3. Realizar labores de apoyo logístico en cada uno de los actos y eventos ordinarios o 
extraordinarios que programe o realice la Alcaldía.  

4. Ejecutar y coordinar oficios manuales varios, cuando se requiera de sus servicios  
5. Apoyar la organización de eventos públicos que adelante la administración municipal.  
6. Operar y responder por el buen estado y uso de los equipos a que le sean asignados 

e informar oportunamente las anomalías presentadas 
7. Actualizar y mantener organizada la base de datos de correspondencia conforme a 

los parámetros dispuestos.  
8. Colaborar en los aspectos logísticos necesarios para llevar a cabo reuniones de 

acuerdo con los procedimientos establecidos 
9. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, así como 

las peticiones que realicen los usuarios respetando los términos de ley.  
10. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas.  
11. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento de 

los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo. 
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12. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión Documental, entre 
otros.  

13. Organizar los archivos y documentos del área asignada, mantenerlos actualizados y 

responder por su custodia y cuidado, así como realizar las transferencias 

documentales y el archivo de gestión al archivo central, acorde a las instrucciones y 
normas.  

14. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que 
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

  
Manejo y Conservación de Archivo 
Herramientas Ofimáticas 
Elaboración y Actualización de Bases de Datos. 
 
 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

Estudios.  

Aprobación de Tres (3) años de 
educación básica secundaria . 

Experiencia.  
N.A 

EQUIVALENCIAS 

 Estudios Experiencia 

CAP del Sena N.A 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

 
Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al Ciudadano,  Compromiso 
con la Organización, Trabajo en Equipo y Adaptación 
al cambio 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel Asistencial) 

 
Manejo de la Información, Relaciones 
Interpersonales, Colaboración  
 

 

I. IDENTIFICACION 

Nivel Jerárquico del Empleo:  Asistencial 
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Denominación del empleo:  Operario 

Código:  487 

Grado:  06                                                                                                                         

No. De cargos:   3  

Dependencia:  Donde se ubique el cargo  

Cargo de Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa. 

II. AREA FUNCIONAL 

Secretarías de Despacho 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyo las actividades administrativas, de logística y  mantenimiento de la administración 

acorde  las necesidades de la dependencia encargada. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programar y efectuar labores de apoyo administrativo, logístico u operativo en los 
eventos y actividades que adelanta la Administración Municipal. 

2. Colaborar en la determinación de las necesidades de insumos y materiales necesarios 
para el desarrollo de las actividades y tareas asignadas.  

3. Realizar labores de apoyo logístico en cada uno de los actos y eventos ordinarios o 
extraordinarios que programe o realice la Alcaldía.  

4. Ejecutar y coordinar oficios manuales varios, cuando se requiera de sus servicios  
5. Apoyar la organización de eventos públicos que adelante la administración municipal.  
6. Operar y responder por el buen estado y uso de los equipos a que le sean asignados 

e informar oportunamente las anomalías presentadas 
7. Actualizar y mantener organizada la base de datos de correspondencia conforme a 

los parámetros dispuestos.  
8. Colaborar en los aspectos logísticos necesarios para llevar a cabo reuniones de 

acuerdo con los procedimientos establecidos 
9. Velar por la entrega de los informes correspondientes a los entes de control, así como 

las peticiones que realicen los usuarios respetando los términos de ley.  
10. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas.  
11. Participar en la caracterización, implementación, documentación, mantenimiento de 

los procesos y procedimientos propios del ejercicio de su empleo. 
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12. Contribuir y cumplir en   la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG- El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo,  Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión Documental, entre 
otros.  

13. Organizar los archivos y documentos del área asignada, mantenerlos actualizados y 

responder por su custodia y cuidado, así como realizar las transferencias 

documentales y el archivo de gestión al archivo central, acorde a las instrucciones y 
normas.  

14. Las demás señaladas en la constitución, la Ley, los estatutos y las disposiciones que 
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

  
Manejo y Conservación de Archivo 
Herramientas Ofimáticas 
Elaboración y Actualización de Bases de Datos. 
 
 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Estudios Experiencia 

Estudios.  
Terminación y aprobación de 

educación básica primaria. 

Experiencia.  
N.A 

EQUIVALENCIAS 

 Estudios Experiencia 
N.A N.A 

VII. COMPETENCIAS 

Comunes   
  

  

 
Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al Ciudadano,  Compromiso 
con la Organización, Trabajo en Equipo y Adaptación 
al cambio 
 

Por nivel Jerárquico (Nivel Asistencial) 

 
Manejo de la Información, Relaciones 
Interpersonales, Colaboración  
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DEFINICION DE COMPETENCIAS  

Competencias comportamentales comunes a los servidores públicos.  

Son las competencias inherentes al servicio público, que debe acreditar todo servidor, 
independientemente de la función, jerarquía y modalidad laboral. 

  

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

Aprendizaje 
continuo 

Identificar, incorporar y aplicar 
nuevos conocimientos sobre 
regulaciones vigentes, tecnologías 
disponibles, métodos y programas de 
trabajo, para mantener actualizada la 
efectividad de sus prácticas laborales 
y su visión del contexto 

·Mantiene sus competencias 
actualizadas en función de los 
cambios que exige la 
administración pública en la 
prestación de un óptimo servicio 

·     Gestiona sus propias fuentes de 
información confiable y/o participa 
de espacios informativos y de 
capacitación 

·     Comparte sus saberes y 
habilidades con sus compañeros 
de trabajo, y aprende de sus 
colegas habilidades diferenciales, 
que le permiten nivelar sus 
conocimientos en flujos 
informales de inter-aprendizaje 

Orientación a 
resultados 

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

· Asume la responsabilidad por sus 
resultados 

· Trabaja con base en objetivos 
claramente establecidos y 
realistas 

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

·   Adopta medidas para minimizar 
riesgos 

· Plantea estrategias para alcanzar o 
superar los resultados esperados 

· Se fija metas y obtiene los 
resultados institucionales 
esperados 

·     Cumple con oportunidad las 
funciones de acuerdo con los 
estándares, objetivos y tiempos 
establecidos por la entidad 
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Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

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

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

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

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

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

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

·         Reconoce la interdependencia 
entre su trabajo y el de otros 

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

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

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

·         Escucha activamente e informa 
con veracidad al usuario o 
ciudadano 

Compromiso 
con la 
organización 

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

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

·         Antepone las necesidades de la 
organización a sus propias 
necesidades 

·         Apoya a la organización en 
situaciones difíciles 
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Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

·         Demuestra sentido de 
pertenencia en todas sus 
actuaciones 

·         Toma la iniciativa de colaborar 
con sus compañeros y con otras 
áreas cuando se requiere, sin 
descuidar sus tareas 

Trabajo en 

equipo 

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

·         Cumple los compromisos que 
adquiere con el equipo 

·         Respeta la diversidad de 
criterios y opiniones de los 
miembros del equipo 

·         Asume su responsabilidad 
como miembro de un equipo de 
trabajo y se enfoca en contribuir 
con el compromiso y la motivación 
de sus miembros 

·         Planifica las propias acciones 
teniendo en cuenta su repercusión 
en la consecución de los objetivos 
grupales 

·         Establece una comunicación 
directa con los miembros del 
equipo que permite compartir 
información e ideas en 
condiciones de respeto y 
cordialidad 

·         Integra a los nuevos miembros 
y facilita su proceso de 
reconocimiento y apropiación de 
las actividades a cargo del equipo 

Adaptación al 
cambio 

Enfrentar con flexibilidad las 
situaciones nuevas asumiendo un 
manejo positivo y constructivo de los 
cambios 

·      Acepta y se adapta fácilmente a 
las nuevas situaciones 

·      Responde al cambio con 
flexibilidad 

·      Apoya a la entidad en nuevas 
decisiones y coopera activamente 
en la implementación de nuevos 
objetivos, formas de trabajo y 
procedimientos 

·      Promueve al grupo para que se 
adapten a las nuevas condiciones 



 

ALCALDIA  MUNICIPAL BOLIVAR CAUCA          
DESPACHO ALCALDIA 

 
 
 

 
 

69 

 

Nit:800.095.961-2 

  

Competencias Comportamentales por nivel jerárquico.  

  

1. Nivel Directivo 

  

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

Visión 
estratégica 

Anticipar oportunidades y riesgos en el 
mediano y largo plazo para el área a 
cargo, la organización y su entorno, de 
modo tal que la estrategia directiva 
identifique la alternativa más adecuada 
frente a cada situación presente o 
eventual, comunicando al equipo la 
lógica de las decisiones directivas que 
contribuyan al beneficio de la entidad y 
del país 

·     Articula objetivos, recursos y 
metas de forma tal que los 
resultados generen valor 

·     Adopta alternativas si el 
contexto presenta obstrucciones 
a la ejecución de la planeación 
anual, involucrando al equipo, 
aliados y superiores para el logro 
de los objetivos 

·     Vincula a los actores con 
incidencia potencial en los 
resultados del área a su cargo, 
para articular acciones o 
anticipar negociaciones 
necesarias 

·     Monitorea periódicamente los 
resultados alcanzados e 
introduce cambios en la 
planeación para alcanzarlos 

·     Presenta nuevas estrategias 
ante aliados y superiores para 
contribuir al logro de los 
objetivos institucionales 

·     Comunica de manera asertiva, 
clara y contundente el objetivo o 
la meta, logrando la motivación y 
compromiso de los equipos de 
trabajo 

Liderazgo 
efectivo 

Gerenciar equipos, optimizando la 
aplicación del talento disponible y 
creando un entorno positivo y de 
compromiso para el logro de los 
resultados 

·     Traduce la visión y logra que 
cada miembro del equipo se 
comprometa y aporte, en un 
entorno participativo y de toma 
de decisiones 

·     Forma equipos y les delega 
responsabilidades y tareas en 
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función de las competencias, el 
potencial y los intereses de los 
miembros del equipo 

·     Crea compromiso y moviliza a 
los miembros de su equipo a 
gestionar, aceptar retos, 
desafíos y directrices, 
superando intereses personales 
para alcanzar las metas 

·     Brinda apoyo y motiva a su 
equipo en momentos de 
adversidad, a la vez que 
comparte las mejores prácticas y 
desempeños y celebra el éxito 
con su gente, incidiendo 
positivamente en la calidad de 
vida laboral 

·     Propicia, favorece y acompaña 
las condiciones para generar y 
mantener un clima laboral 
positivo en un entorno de 
inclusión. 

·     Fomenta la comunicación clara 
y concreta en un entorno de 
respeto 

Planeación 

Determinar eficazmente las metas y 
prioridades institucionales, identificando 
las acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos para 
alcanzarlas 

·     Prevé situaciones y escenarios 
futuros 

·     Establece los planes de acción 
necesarios para el desarrollo de 
los objetivos estratégicos, 
teniendo en cuenta actividades, 
responsables, plazos y recursos 
requeridos; promoviendo altos 
estándares de desempeño 

·     Hace seguimiento a la 
planeación institucional, con 
base en los indicadores y metas 
planeadas, verificando que se 
realicen los ajustes y 
retroalimentando el proceso 

·     Orienta la planeación 
institucional con una visión 
estratégica, que tiene en cuenta 
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las necesidades y expectativas 
de los usuarios y ciudadanos 

·     Optimiza el uso de los recursos 
·     Concreta oportunidades que 

generan valor a corto, mediano y 
largo plazo 

Toma de 
decisiones 

Elegir entre dos o más alternativas para 
solucionar un problema o atender una 
situación, comprometiéndose con 
acciones concretas y consecuentes con 
la decisión 

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

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

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

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

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

·     Asume los riesgos de las 
decisiones tomadas 

Gestión del 
desarrollo de 
las personas 

Forjar un clima laboral en el que los 
intereses de los equipos y de las 
personas se armonicen con los objetivos 
y resultados de la organización, 
generando oportunidades de aprendizaje 

·     Identifica las competencias de 
los miembros del equipo, las 
evalúa y las impulsa activamente 
para su desarrollo y aplicación a 
las tareas asignadas 
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y desarrollo, además de incentivos para 
reforzar el alto rendimiento 

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

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

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

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

·     Se capacita permanentemente 
y actualiza sus competencias y 
estrategias directivas 

Pensamiento 
Sistémico 

Comprender y afrontar la realidad y sus 
conexiones para abordar el 
funcionamiento integral y articulado de la 
organización e incidir en los resultados 
esperados 

·     Integra varias áreas de 
conocimiento para interpretar las 
interacciones del entorno 

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

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

·     Participa activamente en el 
equipo considerando su 
complejidad e interdependencia 
para impactar en los resultados 
esperados 
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·     Influye positivamente al equipo 
desde una perspectiva 
sistémica, generando una 
dinámica propia que integre 
diversos enfoques para 
interpretar el entorno 

Resolución de 
conflictos 

Capacidad para identificar situaciones 
que generen conflicto, prevenirlas o 
afrontarlas ofreciendo alternativas de 
solución y evitando las consecuencias 
negativas 

·     Establece estrategias que 
permitan prevenir los conflictos o 
detectarlos a tiempo 

·     Evalúa las causas del conflicto 
de manera objetiva para tomar 
decisiones 

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

·     Asume como propia la solución 
acordada por el equipo 

·     Aplica soluciones de conflictos 
anteriores para situaciones 
similares 

  

2. Nivel Asesor 

  

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

Confiabilidad 
técnica 

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

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

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

·     Emite conceptos técnicos u 
orientaciones claros, precisos, 
pertinentes y ajustados a los 
lineamientos normativos y 
organizacionales 

·     Genera conocimientos técnicos de 
interés para la entidad, los cuales son 
aprehendidos y utilizados en el actuar de 
la organización 
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Creatividad e 
innovación 

Generar y desarrollar nuevas 
ideas, conceptos, métodos y 
soluciones orientados a 
mantener la competitividad de la 
entidad y el uso eficiente de 
recursos 

  

·     Apoya la generación de nuevas ideas y 
conceptos para el mejoramiento de la 
entidad 

·     Prevé situaciones y alternativas de 
solución que orienten la toma de 
decisiones de la alta dirección 

·     Reconoce y hace viables las 
oportunidades y las comparte con sus 
jefes para contribuir al logro de objetivos 
y metas institucionales 

·     Adelanta estudios o investigaciones y 
los documenta, para contribuir a la 
dinámica de la entidad y su 
competitividad 

Iniciativa 
Anticiparse a los problemas 
proponiendo alternativas de 
solución 

·     Prevé situaciones y alternativas de 
solución que orientan la toma de 
decisiones de la alta dirección 

·     Enfrenta los problemas y propone 
acciones concretas para solucionarlos 

·     Reconoce y hace viables las 
oportunidades 

Construcción 
de relaciones 

Capacidad para relacionarse en 
diferentes entornos con el fin de 
cumplir los objetivos 
institucionales 

·     Establece y mantiene relaciones 
cordiales y recíprocas con redes o 
grupos de personas internas y externas 
de la organización que faciliten la 
consecución de los objetivos 
institucionales 

·     Utiliza contactos para conseguir 
objetivos 

·     Comparte información para establecer 
lazos 

·     Interactúa con otros de un modo 
efectivo y adecuado 

Conocimiento 
del entorno 

Conocer e interpretar la 
organización, su funcionamiento 
y sus relaciones con el entorno. 

  

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

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

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

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

  

 

 

 

 

3. Nivel Profesional 

  

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

Aporte técnico-
profesional 

  

Poner a disposición de la 
Administración sus saberes 
profesionales específicos y sus 
experiencias previas, 
gestionando la actualización de 
sus saberes expertos. 

  

·     Aporta soluciones alternativas en lo 
que refiere a sus saberes específicos 

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

·     Anticipa problemas previsibles que 
advierte en su carácter de 
especialista 

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

Comunicación 
efectiva 

  

Establecer comunicación efectiva 
y positiva con superiores 
jerárquicos, pares y ciudadanos, 
tanto en la expresión escrita, 
como verbal y gestual. 

  

·     Utiliza canales de comunicación, en 
su diversa expresión, con claridad, 
precisión y tono agradable para el 
receptor 

·     Redacta textos, informes, mensajes, 
cuadros o gráficas con claridad en la 
expresión para hacer efectiva y 
sencilla la comprensión 

·     Mantiene escucha y lectura atenta a 
efectos de comprender mejor los 
mensajes o información recibida 
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·     Da respuesta a cada comunicación 
recibida de modo inmediato 

  

Gestión de 
procedimientos 

Desarrollar las tareas a cargo en 
el marco de los procedimientos 
vigentes y proponer e introducir 
acciones para acelerar la mejora 
continua y la productividad. 

  

·     Ejecuta sus tareas con los criterios 
de calidad establecidos 

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

·     Desarrolla las actividades de 
acuerdo con las pautas y protocolos 
definidos 

Instrumentación 
de decisiones 

  

Decidir sobre las cuestiones en 
las que es responsable con 
criterios de economía, eficacia, 
eficiencia y transparencia de la 
decisión. 

  

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

·     Adopta decisiones sobre ellas con 
base en información válida y rigurosa 

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

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

  

Nivel Profesional con Personal a Cargo 

  

Se adicionan las siguientes competencias: 

  

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

Dirección y 
Desarrollo de 
Personal 

  

Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de los colaboradores, 
identificando potencialidades 
personales y profesionales para 
facilitar el cumplimiento de 
objetivos institucionales 

·     Identifica, ubica y desarrolla el 
talento humano a su cargo 

·     Orienta la identificación de 
necesidades de formación y 
capacitación y apoya la ejecución de 
las acciones propuestas para 
satisfacerlas 
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  ·     Hace uso de las habilidades y 
recursos del talento humano a su 
cargo, para alcanzar las metas y los 
estándares de productividad 

·     Establece espacios regulares de 
retroalimentación y reconocimiento 
del buen desempeño en pro del 
mejoramiento continuo de las 
personas y la organización 

Toma de 
decisiones 

  

Elegir alternativas para solucionar 
problemas y ejecutar acciones 
concretas y consecuentes con la 
decisión 

  

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

·     Toma en cuenta la opinión técnica 
de sus colaboradores al analizar las 
alternativas existentes para tomar 
una decisión y desarrollarla 

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

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

  

4. Nivel Técnico 

  

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 

Confiabilidad 
Técnica 

  

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

·     Aplica el conocimiento técnico en el 
desarrollo de sus responsabilidades 

·     Mantiene actualizado su 
conocimiento técnico para apoyar su 
gestión 

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

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

Disciplina 

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

·   Recibe instrucciones y desarrolla 
actividades acorde con las mismas 

·   Acepta la supervisión constante 
·   Revisa de manera permanente los 

cambio en los procesos 

  

Responsabilidad 

Conoce la magnitud de sus 
acciones y la forma de afrontarlas 

  

·   Utiliza el tiempo de manera eficiente 
·   Maneja adecuadamente los 

implementos requeridos para la 
ejecución de su tarea 

·   Realiza sus tareas con criterios de 
productividad, calidad, eficiencia y 
efectividad 

·   Cumple con eficiencia la tarea 
encomendada 

  

5. Nivel Asistencial 

  

Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Manejo de la 
información 

  

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

  

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

·     Evade temas que indagan sobre 
información confidencial 

·     Recoge solo información imprescindible 
para el desarrollo de la tarea 

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

Conductas asociadas 

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

·     Transmite información oportuna y objetiva 

Relaciones 
interpersonales 

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

·     Escucha con interés y capta las 
necesidades de los demás 

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

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

Colaboración 
Coopera con los demás con 
el fin de alcanzar los 
objetivos institucionales. 

·     Articula sus actuaciones con las de los 
demás 

·     Cumple los compromisos adquiridos 
·     Facilita la labor de sus superiores y 

compañeros de trabajo 
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