RESOLUCIÓN NUMERO 163
( Septiembre 8 )

DE 2005

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AJUSTA PARCIALMENTE EL MANUAL
ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA UN
EMPLEO DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ"
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DE (BAGUE,
En ejercicio de las facultades que ie confieren los artículos 13 y 28 del Decreto
785 de 2005,
CONSIDERANDO :

Que la funcionaría que se encontraba inscrita en carrera administrativa y
ocupaba el cargo de Secretaria Ejecutiva de la Secretaría General de! Honorable
Concejo Municipal, presentó renuncia al cargo laborando hasta el 30 de junio de
2005.
Que en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y sus Decretos reglamentarios 785
y 2539 de 2005 especialmente lo señalado en su artículo 10, se hace necesario
expedir por la Presidencia del Honorable Concejo Municipal de Ibagué, el ajuste
parcial del Manual de Funciones para el desempeño del empleo que actualmente
se encuentra vacante.
Que por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Ajustar parcialmente el Manual Especifico de Funciones y de
Competencias Laborales, para un empleo que conforma el Pian Anual de
Vacantes contempladas en la planta de personal del Concejo Municipal de
Ibagué, cuyas funciones deberán ser cumplidas por el funcionario con criterios
de eficiencia y eficacia en orden a! logro de la misión, objetivos y funciones que
la ley y los reglamentos le señalan a! Concejo Municipal, así:

/.

IDENTIFICACIÓN

NIVEL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO;
GRADO:
No. De CARGOS
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

//.

CENTRAL
SECRETARIA(O) EJECUTIVA(O)
425
07
Uno(1)
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO GENERAL

PROPOSITO PRINCIPAL

Administrar información del área, para personal interno y externo, aplicando el
Sistema de Gestión Documental.
///.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ESENCIALES

1. Elaborar y transcribir documentos en procesadores de texto, especialmente
actas, resoluciones, circulares, oficios, informes y comunicaciones; cuadros
en hojas de cálculo, presentaciones en software relacionado y manejar
aplicativos de internet.
2. Atender personal y telefónicamente al público y fijar las entrevistas que sean
autorizadas por el jefe.
3. Llevar el registro y control de los documentos y archivos de la oficina, en
especial actualizar y conservar el libro de registro de intereses privados de la
Corporación y el libro radicador de proyectos de ia Corporación para las tres
(3) comisiones.
4. Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia, para la firma del jefe,
y distribuirla de acuerdo con sus instrucciones.
5. Llevar y mantener al día el archivo y ia correspondencia.

6. Manejar con discreción la información y la correspondencia del jefe de la
dependencia.
7. Aplicare! Sistema de Gestión Documental del Concejo Municipal.
8. Tramitar los pedidos de útiles y papelería de la oficina.
9. Llevar la agenda y recordar los compromisos
10.
11.

Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

IV,

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base en
el sistema de gestión documental.
2. La correspondencia se distribuye diariamente de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el sistema de gestión documental.
3. Las copias de los registros físicos y magnéticos de las respuestas y oficios
enviados son archivados diariamente.

K

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

VI.

Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de Gestión Documental institucional
Software de archivo
informática básica
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios
Diploma de Bachiller en cualquier
Modalidad.

Experiencia
veinticuatro (24) meses de experiencia
laboral.

ARTICULO 2°, Competencias Comunes a los Servidores Públicos. Las
competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente
manuai específico de funciones y de competencias laborales serán las
siguientes:
COMPETENCIA

Orientación a resultados

DEFINICIÓN DÉLA

CONDUCTAS

COMPETENCIA

ASOCIADAS

Realizar las funciones y

- Cumple con oportunidad en función de

cumplir los compromisos

estándares, objetivos y metas establecidas

organizacionales con

por la entidad, las funciones que le son

eficacia y calidad.

asignadas.
- Asume la responsabilidad por sus
resultados.
- Compromete recursos y tiempos para
mejorar la productividad tomando las medi-

Realizar las funciones y

das necesarias para minimizar los riesgos.

cumplir los compromisos
organizacionales con

- Realiza todas las acciones necesarias
para alcanzar los objetivos propuestos en-

eficacia y calidad.

frentando los obstáculos que se presentan.

Orientación al usuario

Dirigir las decisiones y

- Atiende y valora las necesidades y

y al ciudadano

acciones a la satisfacción de

peticiones de los usuarios y de

Orientación a resultados

las necesidades e intereses

ciudadanos en general.

de los usuarios internos y

- Considera tas necesidades de los

externos, de conformidad

usuarios al diseñar proyectos o servicios.

con las responsabilidades

- Da respuesta oportuna a las necesidades

públicas asignadas a la

de los usuarios de conformidad con e!

entidad.

servicio que ofrece la entidad.
- Establece diferentes canales de
comunicación con el usuario para conocer
sus necesidades y propuestas y responde
a las mismas.
- Reconoce la interdependencia entre su
trabajo y el de otros.

Transparencia

Hacer uso responsable

- Proporciona información veraz, objetiva y

y claro de los recursos

basada en hechos.

públicos,

- Facilita el acceso a la información relacio-

eliminando cualquier

nada con sus responsabilidades y con el

discrecionalidad indebida

servicio a cargo de la entidad en que labora.

en su utilización y garantizar

- Demuestra imparcialidad en sus

el acceso a la información

decisiones.

gubernamental.

- Ejecuta sus funciones con base en las
normas y criterios aplicables.
- Utiüza los recursos de la entidad para el
desarrollo de las labores y la prestación
del servicio.

Compromiso con

Alinear e! propio comporta-

- Promueve las metas de la organización

la Organización

miento a las necesidades,

y respeta sus normas.

prioridades y metas

- Antepone las necesidades de la

organizacionales.

organización a sus propias necesidades.
- Apoya a la organización en situaciones
difíciles.
- Demuestra sentido de pertenencia en
todas sus actuaciones.

ARTÍCULOS0. Competencias comportamentales por nivel jerárquico de
empleos. Las competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos
que como mínimo, se requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el
presente manual específico de funciones y de competencias laborales, serán las
siguientes: NIVEL ASISTENCIAL
COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA

CONDUCTAS

COMPETENCIA

ASOCIADAS

Manejo de la

Manejar con respeto las in-

- Evade temas que indagan sobre informa-

Información

formaciones personales e

ción confidencial.

institucionales de que dispo-

Recoge sólo información imprescindible

neo

para el desarrollo de la tarea.
- Organiza y guarda de forma adecuada la
información a su cuidado, teniendo en
cuenta las normas legales y de la organización,
- No hace pública información laboral o de
las personas que pueda afectar la organización o las personas.
- Es capaz de discernir qué se puede hacer
público y qué no.
- Transmite información oportuna y objetiva.

Adaptación ai cambio

Enfrentarse con flexibilidad y

- Acepta y se adapta fácilmente a los cam-

versatilidad a situaciones

bios

nuevas para aceptar los

- Responde al cambio con flexibilidad.

cambios positiva y

- Promueve el cambio.

constructivamente.
Disciplina

Adaptarse a las políticas

- Acepta instrucciones aunque se difiera de

institucionales y buscar infor-

ellas.

mación de los cambios en la

- Realiza los cometidos y tareas del puesto

autoridad competente.

de trabajo.
- Acepta la supervisión constante.
- Realiza funciones orientadas a apoyar la
acción de oíros miembros de la organización.

Relaciones
! nterpersonales

Establecer y mantener rela-

- Escucha con interés a las personas y cap-

ciones de trabajo amistosas
y positivas, basadas en la

ta las preocupaciones, intereses y necesidades de ios demás.

comunicación abierta y fluida

- Transmite eficazmente las ideas, senti-

y en el respeto por los de-

mientos e información impidiendo con ello

más.

malos entendidos o situaciones confusas
que puedan generar conflictos.

Colaboración

Cooperar con los demás con

- Ayuda al logro de los objetivos articulando

el fin de alcanzar los objeti-

sus actuaciones con los demás,

vos institucionales.

- Cumple los compromisos que adquiere.
- Facilita la labor de sus superiores y compañeros de trabajo.

ARTICULO 4.
El Jefe de Personal (o quien haga sus veces), entregará al
funcionario copia de las funciones y competencias determinadas en el presente
manual para el respectivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea
ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando
mediante la adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para
los empleos. Los Jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado
en ei cumplimiento de las mismas.
ARTÍCULOS.
Cuando para el desempeño de un empleo se exija una
profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos,
licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o en sus
reglamentos, no podrán ser compensados por experiencia u otras calidades,
salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan.

ARTÍCULOS.
La autoridad competente (Presidente del Concejo Municipal)
mediante acto administrativo adoptará las modificaciones o adiciones necesarias
para mantener actualizado el manual específico de funciones y de competencias
laborales y podrá establecer las equivalencias entre estudios y experiencia, en
los casos en que se considere necesario.

ARTICULO?.
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición, modifica en lo pertinente a la Resolución No.021 de marzo 21 de
2001 y demás disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE.
Dada en Ibagué, a los doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil
cinco (2.005).
V

ÉSPER TOLEDtí CASTAÑEDA
Presidente

RESOLUCIÓN NUMERO 044
( Marzo 14 )

DE 2006

"POR MEDIO DE LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE
FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS
DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE BAGUE"
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DE (BAGUE,

En ejercicio de las facultades cjue le confieren los artículos 13 y 28 del
Decreto 785 de 2005,
CONSIDERANDO:
Que según Acuerdo No.041 de diciembre 21 de 2005 titulado: "POR MEDIO
DEL CUAL SE AJUSTAN LAS DENOMINACIONES Y NOMENCLATURA
PARA LOS CARGOS DE LA PLANTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
JBAGUÉ, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004 Y SU DECRETOLEY 785 DE 2005" se ajustaron tas denominaciones y nomenclatura de los
cargos de ia planta de personal del Honorable Concejo Municipal de ibagué,

Que en cumplimiento de la Ley 909 de 2004 y sus Decretos reglamentarios
785 y 2539 de 2005 especialmente io señalado en su artículo 10, se hace
necesario expedir por la Presidencia del Honorable Concejo Municipal de
Ibagué, el ajuste del Manual de Funciones para el desempeño de empleos.
Que por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCUL01°, Ajustar el Manua! Específico de Punciones y de
Competencias Laborales, para ios empleos que conforman ia planta de
personal del Concejo Municipal de ibagué, cuyas funciones deberán ser
cumplidas por el funcionario con criterios de eficiencia y eficacia en orden ai
logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos te
üi señalan al Concejo Municipal, así:

í.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
No. De CARGOS
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

II.

CENTRAL
SECRETARIO(A) GENERAL
PAGADOR(A) HABILITADO
073
19
1
SECRETARIA GENERAL
PRESIDENTE, 1° Y 2°
VICEPRESIDENTES

PROPOSITO PRINCIPAL

Desempeñar funciones de Secretario Genera), Tesorero Pagador Habilitado
Almacenista y Jefe de Personal de ía Corporación.
III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

COMO SECRETARIO GENERAL
Ejercer las funciones establecidas en los Artículos 13 y 14 de ia Resolución
061 del 27 de mayo de 2004 (Reglamento interno de! Concejo Municipal de
Ibagué),
COMO TESORERO PAGADOR HABILITADO - ALMACENISTA
1. Manejar las Cuentas Sanearías del Honorable Concejo Municipal corno
Pagador del Concejo Municipal, para lo cual deberá constituir la póliza de
manejo respectiva.
2. Tener bajo su custodia los títulos y valores necesarios para el normal
desarrollo de su labor como Pagador.
3. Elaborar y firmar los cheques para pagar debidamente legalizadas, ias
cuentas que correspondan a Gastos u Obligaciones adquiridos por la
corporación, verificando requisitos formales y legales, así mismo revisar y
pagar las nóminas de la planta de personal del Concejo y honorarios de los
Aj Concejales según ia normatividad vigente.
v

4. Gestionar
ante
la Administración
Central las transferencias
correspondientes ai Presupuesto anual aprobado, deí Honorable Concejo
Municipal.
5. Apoyar en la aplicación de las normas fiscales sobre procedimientos de
órdenes de trabajo y contratos en materia presupuesta!.
6. Rendir cuentas de Pagaduría y Tesorería a los órganos de controí
correspondientes.
7. Expedir certificados de Paz y Salvo a las personas Naturales o Jurídicas
que io soliciten y tengan derecho a elio,
8. Llevar ©I control de las Conciliaciones Bancadas.
9. Colaborar en la elaboración del programa anual de compras con base en
estudios estadísticos y técnicos.
10. Apoyar en ia elaboración del programa de mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehículos, equipos, elementos, con que cuenta la
Corporación, en razón de los contratos por parte de los diferentes
proveedores.
11. Apoyar en la elaboración del programa anual de compras de acuerdo
con las disponibilidades presupuéstales, la existencia de almacén y los
requisitos de las distintas dependencias bajo los principios de economía y
eficiencia,
12. Asistir on los tramites correspondientes para la adquisición de Bienes y
Servicios acorde con los parámetros establecidos para tal fin en la ley 80
de 1993, Decreto 2170 de 2000 y demás Decretos Reglamentarios,
atendiendo las instrucciones dadas por la Presidencia de ia Corporación.
13. Definir los procedimientos para el recibo de solicitudes y entrega de
elementos del almacén, para garantizar la agilidad y oportunidad en eí
servicio,
14. Controlar y supervisar según la clasificación de ios elementos las
existencias de mercancías del Almacén con el fin de garantizar el
suministro oportuno de los elementos.
15. Tramitar bajas, reintegros, traspasos y remitir ésta información a las
unidades administrativas y fiscales correspondientes.

COMO JEFE DE PERSONAL
1. Revisar los proyectos de resoluciones de nombramientos, traslados,
vacaciones, licencias, renuncias, comisiones y demás con su
correspondiente trámite, de conformidad con la ley.
2. Programar, planear, dirigir, controlar y evaluar todas y cada una de las
actividades necesarias para la eficiente prestación del servicio de ios
funcionarios de la Corporación.
3. Evaluar el personal de Carrera Administrativa que esté bajo su
supervisión.
4. Apoyar en la elaboración y actualización del Pían de Desarrollo
Administrativo de la Corporación.
5. Promover la organización de programas de capacitación para mejorar
el desempeño de ios funcionarios al servicio de ia Corporación.
6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Personal, Sistemas de
Nomenclatura, Clasificación y Escalas de Remuneración,
7. Expedir constancias y certificaciones relacionadas con ei personal que
labora al servicio de la Corporación.
8. Expedir constancias y certificaciones relacionadas con contratistas y
personal que haya laborado en el Concejo Municipal,
9. Otorgar permisos hasta por tres (03) días ai personal bajo su
dependencia.
10.
Efectuar los trámites necesarios para la afiliación a Seguridad
Social, Salud, Pensiones, Cesantías, de ios funcionarios de la
Corporación.
11.

Las demás que ia Constitución, la Ley, (os Acuerdos, ios
Decretos, y Reglamentos le asignen.

IV.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1. El Presupuesto de la entidad se ejecuta según las normas vigentes y
los pagos s© realizan d© conformidad con las normas presupuéstales.
2. Ei proceso de contratación es ejecutado conforme al cumplimiento de
las normas que lo rigen.
3. Los actos administrativos se realizan de acuerdo a te normatividad
vigente.

V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1,
2,
3,
4,
5,

VI,

Régimen Municipal
Código Contencioso Administrativo.
Normas sobre contratación.
Normas fiscales y presupuéstales.
Normas sobre administración de persona).

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Se tendrá en cuenta ei Artículo 37 de la Ley 136 de 1994 para cada caso.

Vil. COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

Orientación a resultados { Realizar íes funciones y
cumplir ios compromisos
organízacíonales con
««cáela

CONDUCTAS
ASOCIADAS
- Cumple con oportunidad en función de
«standares, objetivos y metas establecidas
por ia entidad, las funcionas qu* te son
«¡gríseas,
- Asume ia responsabilidad por sus
resultados.

- Compromete recursos y tiempos para
mejorar !a productividad tomando las mstíh
Orientación a rasuftados

Realizarías funciones y

das necesarias para minimiza! los

cumplir ios compromisos
ongsrtizacíonalas con

- Raai'ia todas las acciones naessarias
pata alcaiuar )i?í; objfltivüs ptapuesius un-

eficacia y calidad.

frenlandc ios obstáculos que ss pi&scntan

Orientación al usyario

Dirigir (95 dscisiwes y

- Aliando y valona las

y ai ciudadano

acciones a la satisfacción de
las naeasldadas a interesas
de ios usuarios internos y
axtamos, de conformidad
con tas responsatíitidadfts
públicas asignadas a la

peticiones de los usuarios y de
ciudadanos an gañera!.
- Considera ias necesidades do io
usuarios ai disertar ptüyaeios a s

entidad.

1

- G& fespuíteifé Dpa
de los usuarios ds conformidad con al
samcio que ofraca ¡a 9ntt«isní.
- EslaWeca diferentes canales do
comuríicñctóíi con eí usuario partí conocer
sus nscesidaiJñs y propuestas y responde
9. (as mismas.
- Reconoce is íniardeperuJencía ardre su
trabñic y el de oíros.

Transparencia

Hacar uso responsable

- Proporciona información rarai , otijatfya y

y claro de (os «cursos
ptlbficoe,
eliminando cualquiec
discracionaiidad tndsbida
sn su utifización y oarantizar
e! acceso s le información

- Facilita e} acceso & fa frtrormsctiiri feiacionada con sus responsabilidades y con el
samcio a carao de te antead sn qua labora.
- Demuestra imparcialidad en sus
decisiones,

gubernamental.

- Ejscula sus funcionas con base en ias
normas y critarios. apíicabiss.
- Utiliza tos recursos de )a entidad para el
(tesüfrüdo da las labWQü y ja
dai samcio.

Compromiso con

Alinear eí propio comporta-

las metas de la otganiz ación

Mismo B IBS necesidades,
prioridades $ metas
organiíeciotíates.

y (espeta sus normas.
- Antspone (as necesidades de ía
organtiBcióo a sus propias necesidades.
- Apoya a la organización en situaciones
diíicilas.
- Demuestra ssntidc de pertenencia en
ludas sus ñtiuacior¡fis.

VIH, COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
JERÁRQUICO DE EMPLEOS.
NIVEL DIRECTIVO
(ver CUADRO página siguiente)

POR

NIVEL

COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA

CONDUCTAS

COMPETENCIA
Uderazgo

ASOCIADAS

Guiar y dirigir grupos y

- Mantiene a sus colaboradores motivados.

establecer y mantener la
con«ton cf* grupo n*c*5ín>
para aicanzar toa objetivos
organlzaelonaies.

- Fomenta ia comunicación cfara, directa y
concreto,
- Constituye y mantiene grupos de trabajo
con un desempeño conforme a ios
estándares.
- Promuív» te «fíesela d*i «quipe,
- Genara un cuma positivo y d* seguridad
en sus colaboradores.
- Fomenta la participación d* todos sn ios
procesos de raftexión y de toma de decision*9.
- Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas

Institucionales,
Pianeación

Determinar eficazmente fas
m«t»s y prioridades
institucionales, ídenlíficando
tas acciones, tos
responsables, los plazos y
los recursos requeridos
para alcanzarlas.

Toma de decisiones

Elegir entre una o varias

- Eiíge con oportunidad, entre muchas alter-

alternativas para solucionar
un problema o atender una
situación,

nativas, tos proyectos a realizar.
- Ef*ctüa cambio» complejos y comprometidos en sus actividades o en las funciones
que tiene asignadas cuando detecta problemas o dificultades pera su realización.

comprometiéndose con
acciones concretas y
consecuentes con la
Decisión.
Dirección y Oesarrolio
de Personal

- Anticipa situaciones y esc&narlos futuros
conadartc,
- Establece objetivos ciaros y concisos,
estructurados y coherentes con tas metas
organfzacfonaiet,
- Traduce los objetivos estratégicos en planea prácticos y factibles,
- Busca soluciones a ios problemas.
- Distribuye e! tiempo con eficiencia,
- Establece planes alternativos de acción.

desarrollo de sus
colaboradoras , articulando
las potencialidades y
con las da ¡a &tgsnízación
para optimizar la calidad de
ias cQTitnbuciijms da tos
equipos de trabajo y de las
personas, en si
cumplimiento da los
otyatwos y matas
orgarttt acíonaíes pieseírtes
¥ fuñirás.

- Decida bajo presión,

- Decide en sHufsctcnes de
- Idsntif&a níC8siíia<í9S d* formación y
capacíi ación y propone acciories para
satisfac arlas,
- Parmfte niv9t9S de autonomía con el Bn
ei cfeSáJTuflo iniügrái ü&l
dn mariBrtt afFíCi
cuándo intersanir y cuándo no hacario.

- Hac9 uso da las íiabítiíJa<i95 j racurso da
su grupo de-trabajo para alcanzar las meías
í loa estándares de productividad.
- Establece espacios isguteras de
y ^conocimiento dsí
y s&ba rfi&riejsr há&ílrfierde
el buje dastímpBÍtti.
- Tiana an cuanta ¡as opinionas da sus

coíBboredores,
- Mantione con sus colaboradores
ralacionss te ráspalo.

COMPETENCIA
Conoclnrrtertodef
entorno

DEFINICIÓN Ofi LA
COMPETENCIA
Estar ai tanto da tea
circunstancias y tes
relacionas Efe qodgr que
influyan en 9! entorno
organizeetcna).

CONDUCTAS
ASOCIADAS
- Es consciente da tas condiciones
aspee (Ffct*¿ de! entorno organizaciona!.
- Estó al da so tos aconbacimiantos
d^ ssctor yd^ Estsiclo.
- Conoce y hace seguimiento alas
políticas
-)dentificatasfL»r3añ políticas que
afectan
la organización y las pcñib
para
cumplir con tos propósitos
organteactonales.

L IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:

CENTRAL
PROFESÍONAL ESPECIALIZADO

CÓDIGO:
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GRADO:
No. De CARGOS
DEPENDENCIA:

13
1
CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO
S£CRETARlO(A) GENERAL

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
IL PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar ios registros de la ejecución presupuesta! y de ías operaciones
del área contable - financiera con control de procesos, con ei fin de
cumplir con ios objetivos de la entidad.
ÜL

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar el plan anua) de gastos tomando como base el Acuerdo de
presupuesto aprobado ai Concejo Municipal para la respectiva
vigencia,
2. Elaborar los informes presupuéstales para presentarlos a los entes de
control.
3. Expedir disponibilidades y realizar tos correspondientes registros de
conformidad con las normas presupuéstales.
4. Coordinar la elaboración de los comprobantes de ingresos y egresos y
los boletines de disponibilidades bancarias, y elaborar las ejecuciones
de rentas y gastos.
5. Coordinar ta actualización diaria de los libros de bancos, de gastos,
depósitos generales, especiales y otras cuentas de activo y pasivo.
6. Colaborar en ia elaboración mensual dei estado general de bancos,
de fondos comunes, depósitos generales y especiales.
7. Realizar el pac mensuafeado.
8. Elaborar cuentas para reconocimiento de vacaciones, cesantías y
demás actuaciones que signifiquen gastos de funcionamiento de los
w) funcionarios ai servicio del Concejo Municipal.

" • '-"-4ltr,.

10

9. Elaborarlas nóminas de! Honorable Concejo Municipal de Ibagué.
10. Analizar
aspectos financieros, presupuéstales,
crediticios y fiscales de! Honorable concejo Municipal.

contabas,

11. Proponer al Presidente de la Corporación y al Tesorero, tos
traslados y adiciones presupuéstales que se crean necesarios y
convenientes y elaborarlos respectivos proyectos para tal fin.
12.
Preparar el Proyecto de Liquidación de Presupuesto, así como tos
proyectos de resoluciones por medio de las cuales se modifique ei
presupuesto del Honorable Concejo Municipal.
13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área en que desempeña el
cargo.

(V. CONTRIBUCIONES
DESEMPEÑO)

INDIVIDUALES

(CRITERIOS

DE

1.
Los procesos se ejecutan en desarrollo de los objetivos de la
entidad.
2.
Los Informes son presentados ante los órganos de control de
acuerdo a normas fiscales y dentro de los términos establecidos.
3.

El manejo presupuesta! se realiza de acuerdo a ta normas vigentes

V.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Ley tributaria
2. Finanzas Públicas
3. Normas sobre contratación
4. Informática básica

VI.

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
Título profesional en Contaduría Pública.
EXPERIENCIA
Dos años de experiencia profesional relacionada.

n

Vil COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA

CONDUCTAS

COMPETENCIA
Orieritaclón a resultados

ASOCIADAS

Realizar tas funciones y

- Cumpte con oportunidad en función de

cumplir ios compromisos

estándares, objetivos y metas establecidas
por te entidad, las funciunes que la son
eagnedes,
- Asume la responsabilidad por sus
rasuftaítos.
- Compromete recursos y Sampos p?ra

con
eficacia y calidad.

mejorar la pmdUctivtóad tomando Isa mediOrientación a resultados

Realzar las fundones y

das necesarias para minimizar ios riasgcre.

cumplir ios compromisos

- Rffdiza todes las «dones neceseriss
p»a aicanzar los oyawos propueaoe ert-

calidad.

ios obstáculos

Orientación $ ufarlo

Dirigir iss decísionss y

- Atiwiíií y valora fas rwcesidattes y

y ai ciudadano

acciones a le satisfecctón de
laú necesidades e inieresas
de ios usuarios internos y
extemos, de conformidad
con las responsabÜIdalsG
públicas asignadas a te
entidad.

petracres de los usuarios y de
eiudadanoQ en gsiwa).
- Considera tas necesidades ác tos
usuarios a) diseítoT pToyeclos o servicios.
- Da recuesta oportuna a las necesidades
tía fas usuarios de conformid-«J cor. at
swviciDque ofrece ta enlidad
- Establece diferentes canales de
comut>Eact6ii con tí usuario para comear
sus wcesíííadfrs Y propueírtas y responde
a las mismas.
- Reconoce ia tnienJepenttenáa entre su
trabajo y el de otros.

Transparencia

Haceí uso respona^sfe

- Proporciona ¡nfürmacián veraz, ot^etiva y

j ciara de tos recursos
públicos,
eSminando cuaiquicr

basada en hechos.
- Facilita el acceso a la información relacionada con sus respansBbiiid*dts y con tí
sarw-io a cargo de la entidad en que Jabera
- Demuestra imparcialidad en sus

en su Ululación y garantizar
r) acceso a la infbmrtadón
gubernammiat.

- Ejecuta sus funciones con base en tas
nomias y criterios aplicables.
- Utiliza tos recursos de (a entidad para
(JesíÉirrollo de les laborea y la preslerci£iri
del senicio.

Compromiso con

Aiineer el ipropc comporta-

- Ptomueve tes metas de le

ta Organización

miento a las necesidades,
prioridades y metas

y respeta sus normas.
- Antepone (as necesidades de ta
- Apoya a ta organi ración en situaciunes
ttificlea
- Demueclra sentido de pertenencia en

VIH COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
JERÁRQUICO DE EMPLEOS.

POR

NIVEL

NIVEL PROFESIONAL
COMPETENCIA

Aprendizaje Continuo

OEHNKÍifiHOK LA

CONDUCTAS

COMPETENCIA

ASOCIADAS

Adquirir y

- Aprende de fa experiencia de oíros y de ía

conocimientos, destrezas
y habilidades, con eí fin de
mantener altos estándares
de eficacia oroantzational

- Se adapta V ao*ca nuevas tecnologías que
se implanten en ía orgarazactón.
- Apíic» ios conacimientos adqtíridac; a ios
desatios que se presenten «n el desarrollo
de! tfflbajc- Investiga, indafla y profundiza «i tos
temas de su entorno o área de desempeflo.
- Reconoct (as (ffopias ümrtactmes y las
nscasidades de mejorar su preparación.
- Asimila nieva infoimüciiVi y ía
c «reclamen! a

Experticia profeaonai

Aplicar st conocimteniü

- Analiza da un modo sistemático y racional
los «wpacíí» del trabajo, bssíndoííe wi ts

de pfoííerfieti y irsri&íHtíto
a su entorno laboral

- Aplica reglas básicas y conceptos
complejos aprendidos
- Identifica y reconoce con facittdsd las
causas de los ptübtemas y SUG oosíbíes
Sudones.
- Clarifica daíos o situaciones complejas.
- Planea, oigaiíja f ejeciía rm¡tilpte&
tendientes a Btcanrjir resuttzdcs
institucionales.

Trabajo on Equipo y
Colaboración

Trabajar con otros de forma

- Coopera en distintas situaciones y

cayunia y de manera
participativa, integrando
esfuerzos para la
consecución de metas
¡nstituctortates comunes.

comparta «formación.
- Aporta sugerencias, ideas y opinionrs,
- Expresa expectattws positWas del equipo
a de tos miembros deí mismo,
- Planifica las propias acciones teniendo en
cuerta t« repercusión de las mames para
la consecución de tos objetivos grtipales.
- Establece dialoga directo can los
miembros del equipo que permita compartir
información 9 itísas en condicionas de
respeto y cordialidad.
- REspeia crtterim dsperes
apiniones del eqúpa.

Creatividad e Innovación

Generar y desarrattar nuevas

- Ofrece fespLKstüís a Hematías.

ftteaft, corcefíOB. rfíétc«dc« y
soluciones.

- ApTcwecrift IBS oponiínídadee
para dar sotuciones novedosas.
- Qasarroíia nuevas formáis d9 rw.ísr y
tacrtítogtas
- Busca nuevas alternativas1 de soluciófi y
ss «rrissga a romg8r esquemas
- inicia acciores para superar los
y alcaraar maías s

í
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
No. De CARGOS
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

CENTRAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

222
13
1

SANCO DE DATOS
SECRETARIO(A) GENERAL

PROPOSITO PRINCIPAL

II.

Manejar mediante tos procedimientos establecidos en ia entidad, te
información de loa Acuerdos Municipales, y proyectar actos
administrativos relacionados con el área de trabajo, contribuyendo con
los objetivos de la entidad.
ffl.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

Promover la orientación y atención directa de usuarios internos y
externos en consultas ante ia entidad sobre aspectos jurídicos de
ios Acuerdos Municipales y conforme al reglamento Interno.

2.

Proyectar acios administrativos que demande el jefe inmediato en el
ejercicio de la actividad del área de trabajo.

3.

Redactar proyectos de respuestas a derechos
relacionados con Acuerdos Municipales vigentes.

4.

Controlar términos de derechos de petición relacionados con eiárea
de trabajo.

5.

Brindar información solicitada por tos Honorables concejales y eí
Superior inmediato relacionada con Acuerdos Municipaies,

6.

Colaborar con proyectos de actos administrativos solicitados por ios
H. Concejales en desarrollo de fas funciones de ía Corporación.

7.

Aplicar las políticas de orientación e información ai usuario
implementadas en la entidad, ofreciendo directrices en materia de
funcionamiento de fa entidad y dinámica de ía información,

8.

Colaborar en ia elaboración de proyectos de resoluciones que sean
solicitados por eí Jefe inmediato para el buen funcionamiento de ía

?

Corporación.

/
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¡

de petición

9.

Absolver consultas jurídicas relacionadas con sus funciones.

10. Prestar colaboración al Secretaria General en ei control de
presentación de ponencias de proyectos de acuerdo ante !a pienaria
de ta Corporación .
11. Proyectar según solicitud del Superior inmediato proyectos de
acuerdo, exposición de motivos con base en la normaiividad
vigente, procurando que ellas estén ajustadas a jas normas
jurídicas, que las modifiquen, adicionen o derogen.
12. Colaborar en ia elaboración de ponencias para primer y segundo
debate según requerimiento de los Honorables Concejales, y según
funciones del Concejo Municipal.
13. Proyectar de acuerdo ai manual de procedimientos de ia entidad,
documentos que sean solicitados por ei Jefe Inmediato.
14. Las demás funciones asignadas por te autoridad competente de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área en que desempeña el
cargo,
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1.Se facilita y se promueve la forma para que los usuarios puedan
consultar de manera ágil la información en ia entidad.
2. Los proyectos de actos administrativos se realizan de acuerdo a ia
norrnatividad vigente,
3. El proceso de información y actualización se desarrolla de manera
oportuna.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Re gimen Municipal.
2. Código Contencioso administrativo
3. Normativa y políticas institucionales del Municipio
4. Informática básica
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Título profesional en Economía y Derecho.
EXPERIENCIA
n arto de experiencia profesional relacionada.

.'.

Vil. COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
COMPETENCIA

Orientación a resultados

Definición DE LA

CONDUCTAS

COMPETENCIA

ASOCIADAS

Realizar tes funciones y

- Cumple con oportunidad en función de

cumplir los compromisos
OrgsriC&tionalfifi con
eficacia y calidad.

estándares, olfativos y matas estabiecfdas
por te flrrtld&d, í&s funciones que te &OK
asignadas.
- /teume le responsabilidad por sus
resulí&rfos
- Compromete recursos y tiempos para
mejorar la productividad tomando las madf-

Realzar las fundones y

das necesínias; para minimíiar los riesgos.

cumplir ios compromisos
oiganízacionales con

- Reaffzafodas les acciones necesarias
para alcanzar ios objetivos propuestos, en-

efcaeia y cattfad,

írenií»)do ios obetaeutoe que se presentan.

Orientación a) usuario

Krigtr ¡as decisiones y

- Atiende y valora las neeesidastes y

y a! ciudadano

acciones 2 ta satisfecdón de
ia& rtecesíttetíes fe trflereses
de los usuarios internos y
externes, de conformidad
con tas responsabilidades;
publicas aslgnadae a la
entidad.

pcíidones de los usuarios y de
eluda) wios eft ijerierat
- Considera las necesidades de ios
usuarios al diseñar proyectos o seriaos
- Da respuesta oportuna a tas necesidades
<le loe usuarios <te confomitdad con et
seivfcto qw ofrece Je» entidad
- EstaMecs diferefitee caralse de
comunicación con el usuario para conocer
sus necesidades y propuestas y tesponde
a ias mismas,
- Reconoce la interdependencia entre su

Orientación a resultados

trabajo y el de oíros.
Transparencia

Hacer uso responsable

- Proporciona informactón «eraz, objeto» y

y claro de los recursos
públicos,
eímtrtando cualquier
dtecrecnnfiíiíted indebide
en su Ui)iz ación y garantizar
el acceso a la informadtin
giájcrnomcnlal-

basada en hechos.
- Facilita ei acceso a ia información reiaáonada con sus responsabiidades y con el
servicio e cargo de ie entidad en que tatofft
- Demueetra tmparciat'Kíad en sus
deci^ones.
- Ejecuta sus junciones con base «i ias
normas y criterios aplicabtes.
- Utiliza ios recursos de id entidad pana ei
desatratfo de las iabcres y ia prestación
árA senicio.

Compromiso con

propio comportaprioridades

- Promueve tas metas de la organización
y re&peía sitfe norrnafi.
- /írtepwie las necesidadesi de te
organización a sus propias necesidades.
- Apoya a la organizaron en 5iiuaat>res
dueles.
lorias sus aduanones,

1

VI». COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
POR
JERÁRQUICO DE EMPLEOS.
NIVEL PROFESIONAL.
COMPETÍ NC*

Aprendizaje Continuo

BERHIC1ÓHDE U

CONDUCTAS

COMPETENCIA

ASOCIADAS

NIVEL

Adquirir y desarroiigr

- Aprende da fa exímriwicw de otros y de ia

permanentemente
conocimientos, destrezas
y habilidades, con ef fln de
martarwf .altos ^tandar^'j
de eScaeia argartzacional.

propia.
- 5e «Japta y aplica i>i«ras tecnotoflíss que
se implanten eri ftt organización.
- Aplica los conosimiaraos «dquifidM a los
desafíos que se preseman en el des
dpt trabaja.

- íwesli39., tnctega y profundiza en toq
temas tfe eu cftiotrct ti ores i
- Reconix-c las propias limitaciones y las
necesidades de mejorar su preparación.
¡ - Asimila nueva infamación y ia spíica
cor rectamente.
Experticia pfofasiorwií

Colaboiaciiin

vApfoarftl corwctmtwto

- Arriza tía MR mo*) 8l«t9ffi4ií(CQ

profesional en )a resofución
de pioblemas y iransferírfo
a su entorno Jaborul

)os -aspectos de) trabajo. basáf>dtse en la
- Aplica reglas básicas f conceptos
compíejos aprendidos
- Identifica y reconoce con facilidad las
causas de ¡os problemas y sas posittes
soturiones.
- eterifica dati» o situaciones compteja-?.
- Piarla, ü^ar«& y ejeciia mtiftiptee tareas
lendicnícs a

Trabajar con otros da forma

» Coopsra en distintas sil

conjunta y da manera
. intagrando
para la
consecución de melas
instiiucionííes comunes.

comparta ¿iformación.
- Aporta suQerenetgra. ideas y opn»rtn5.
- Exprese pxpeclathos poslíw&s det
o de los miembros deí mismo.
- Planifica tas propias acciones teniendo en
cu&rte la repercusión de las mternas para
14. con8«Gíjci<Jn de ios objaitws grupatos.
- Establece diátogtt directo con tos
miembros del equipo que permita compartir
información e ideas en cantkcúnes de
- fíespeta críteriiK dsperes y distintas
optritoní* deí equipa

CreaiwitJatl e Innwación

Genaai y desarroifat ruaras

- Ofrece respuetaas attsinaiirras.

fdeas, concfif3o& métodos y

- Afíiorecha las oportunidades y problema
para der soluciones novedosa!.
- Desarrolla nuevas formas de hacer y
B da wiiíción y
se arriesga a romper esquemas
- imcts acetonas cara iterar ios
odstácutos y tícanzar metas especITtcas

V

!. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NIVEL;
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO;
GRADO:
No. De CARGOS
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

IV,

CENTRAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407
7
1
SECRETARIA GENERAL
3ECRETARIO<A) GENERAL

PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar en el desarrollo de las labores de procesos y procedimientos
legales vigentes que permitan la atención pronta y eficaz de ios usuarios
y el desarrollo de tareas relacionadas con trámites generales,

V.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1.
Atender a tos usuarios y demás funcionarios brindándoles
información oportuna respecto a los trámites que se realizan en la
dependencia con el fin de agilizar los procesos.
2.
Numerar y radicar en forma ordenada todos los documentos de la
dependencia, con el fin de aguzar la búsqueda de los miarnos cuando se
requieran.
3.
Velar por la custodia y archivo de la información generada da la
dependencia con el propósito de verificar, proteger y acceder a te
información en cualquier momento.
4.
Organizar la información del área, aplicando el sistema de gestión
documental.
5.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros sn hojas
de cálculo y manejar aplicattvos de internet.
6.
Distribuir tos documentos que se tramitan relacionados con el área
de trabajo de acuerdo con fas instrucciones del Jefe inmediato.
7.

Responder por el manejo del equipo asignado para uso individual.

•-•--4..
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8.
Tramitar tos pedidos de elementos para el buen desempeño de la
dependencia.
9.
Ejercer el autocontrol en todas las funciones
asignadas.

que ie sean

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área en que desempeña el cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1, El trámite de los documentos permite realizar consultas de
forma oportuna contribuyendo ai cumplimiento de (as
actividades desarrolladas por la entidad.
2, Los documentos que se generan diariamente en Ja
dependencia permiten la custodia, protección y entrega
inmediata,
3, La radicación de los documentos es realizada en forma
periódica.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1-. Técnicas de archivo
2-. informática básica
3-,Sistema de Gestión DocumenlalinstHucional

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Diploma de bachiller en cualquier modalidad.
EXPERIENCIA
Un año de experiencia (aboraí.

¿!f>«. COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS,

• —"i^J
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COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA

CONDUCTAS

COMPETENCIA

resultados

Reala ar &s
eumpür (os compromisos
organizaeionates con
eficacia y calidad.

ASOCIADAS
- Cumpla con opQrtunirj&rí an f'urwión rj
estándares, objetivos y metas
establee itíss
por te antidad. ias funciones que IB son
asigna
das.
- As time fe responsabiitóed por sus

dos.
- Compromete reclusos ytiempüs para
mejorar !B praductivkJBd tomando tes

me*.
Orientación B resultados

,

finalizar íes funciones y

áss necesarias pura mimmijBr tos riesgos.

ijjmplir ios compromisos

- Realiza todas las acaones necesarias
para afcsnj&i los ü&teiívofe fiapufesiGS; ert-

eficacia v caíidari.

frenlando los obstáculos que se presenlan

Orientación al usuario

Dirigir Jas decisiones y

- Atiende y valora las necesidades y

y a) ciudadano

acciones 3 la satisfección tíe
tas necesidades e intereses
de tos usuarios intwnos y
externos, de eonformidaii
con las res^ionsabiBdades
públicas asignadas o IB
entítted.

peticiones de los usuarios y áe
ciudadanos en genera*.
- Considere las necesidades de !oe
usuarios al diseñar proyectos o servidos.
- Da lespuesls oporíifna ñ (as necesidades
de los usuarios de confornitíad con e!
SBivicio que ofrece te entidad,
- EslatJleee dlfeiaites canutes de.
com'fliicación con si usuario para conocer
sus necEskiariss y prepuestas y responde
atas
mismas
- Reconoce ta interdependencia entre su
trab^o y el de otros.

Transparencia

t-fetcer uso responsable

- Proporciona hformacifiri wüfaz , nbjet*a y

y tiara da ios recursos

basada sn hachos.
- Faciltta el acceso a la irtforrrtacJtJr' refacio
nada con sus responsabiídades y con el
servicio a cargo de ta emtiatl en que tabora,
- Demuestra ímparcKrtidad en sus
deeisionee.
- Recula sus unciones ccn tase en las
normas y crilcrios apticabtes
- Utiliza ios mcijreoe tie la 9«mstó pitra el
desarrolio de ias labores y 1& pm&iactón
tíeí servicia

públicos,
eiminansjo cualquier
disctectonalídatí indebida
on su Uiflzficióri y garardtz ar
8t acceso

:

Compromiso can
iaOrgariz ación

el profáu comporla-

- Promueve ¡as metas de la arganiz ación

mifirto a ias necesidades,
prioridades y metas
O(ga«i ación ates-

•y ráspela sus normas.
- Aitepone las necesidades de ta
ofüarMueión a sus propias necesidades.
- Apoya a la organización en situaciones
tHicíea
.- Demuestra sentido de pertenencia en
todas sus actuaciones.

VIH.
COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
JERÁRQUICO DE EMPLEOS.

POR

NIVEL

NIVEL AS1STENCIAL
DERNtClóNDE LA

CONDUCTAS

COMPETÍ «CÍA

ASOCIADAS

Manejo de la

Manejar con respeto las in-

- Evade temas que indagan sobft informa-

Información

formaciones personales e
ú»tilucK}n4l4& de que dtspoNeo

ción confidencial.
Recoge sflio infam*ci4n m>prestin«íitóe
para e( desarrollo de ¡a tarea.
- Organiza y guarda de forma adecuada la
información % su cutáwto, twíerri/) en
cuenta lee nwmasteg&i&fey de fe árgana sción.
- Me hace púbSce informador* labore! o de
las personas que pueds afectar la erganii aciún o las personas.
- Es capaz de discernir qué se puede hactf
público y qué na
- Transmite Información oportuna y objetiva

Efifremtíttse con ílexifailidad

- Atepta y se adapta fácilmente a Sos cam-

*wsatíftíad a siluacianrs
nue«s para aceptar ios
cerníaos positwa y
cansí ruc-ifuamante.

bios
- Responde al cambuj con flexibilidad.

Adaptarse a las políticas

- Acepta instrucciones aunque se djfieía de

institucionales y buscar infofmación de ios cambios en te
autoridad competente.

slas.
- Realízalos cometidos y tareas del puedo
de trabejo.
- Acepla )a aupemsión CDnalanlE.
- Reeflz a fuictones oitóntadas « apoyar ta
a»xióii de rtrtK miembros de ia orgaiáia-

Relaciones

Establecer y mantener reta-

- Escucha con Interés a tas personas y cap-

t

cones de trabajo arnistoísas
y positivas, basadas en fa
comunicación abierta y fluida
y en el respetó portas demás.

ta las preocupaciones, intereses y necesidades de fas demás
- Trartsmite eficazmente (as ideas, serrttrrtertoe e (r(f«iT#c«iri ¡ffipfóieridG cori 6(0
malos entendidos o situaciones confias

Cfisciplina

ciún.

rtefpersonates

qite fw«fsr! geriaai
Djüperw con (os demás cort
al fin de alcanzar (09

togro ae tos objelíWfi arttcUantío
sus «í
- Curnpte los carfíitoríiisos que adquiere
- facilita la labor de sus superiores y compañeros de if abajo.

US

.

I. IDENTIFICACIÓN

DEL CARGO

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO;
GRADO:
No. De CARGOS
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

VI.

CENTRAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407
7
1
SECRETARIA GENERAL
SECRETARlO(A) GENERAL

PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar en e! desarrollo de las labores de control del recibo y distribución
de documentos que llegan a la entidad, que permitan la atención pronta
y eficaz de los usuarios.
Vi).

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir y radicar ía correspondencia dirigida a la entidad de acuerdo
con las instrucciones deí Jefe inmediato.
2. Numerar, radicar y entregar tos proyectos de acuerdo para trámite en
la Corporación.
3. Llevar el registro y control de ios documentos radicados y distribuidos,
verificando los respectivos anexos y soportes.
4. Distribuir la correspondencia recibida a las diferentes dependencias de
ia entidad.
5. Velar por la custodia de los documentos y correspondencia recibida,
6. Atender personal y telefónicamente ai público.
7. Tomar tos mensajes relacionados con las funciones que cumple ia
entidad y transmitirlos a )as diferentes dependencias.
8. Ejercer ei autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
9. Atender y orientar eficazmente a los usuarios y demás funcionarios
brindándoles información oportuna.
O.
ni

Responder por el manejo y buen uso de los elementos asignados.

11. las demás funciones asignadas por la autoridad competente de
acuerdo coneíníveíja naturaleza y el área en que desempeña ei cargo.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1. El trámite de tos documentos permite realizar consuSas de forma
oportuna contribuyendo al cumplimiento de las actividades
desarroladas por la entidad.
2. El recibo de tos documentos que llegan diariamente a la entidad
permiten ia custodia, protección y entrega inmediata,
3. La radicación de ios documentos es realzada en forma periódica.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1-. Técnicas de archivo
2-. Informática básica
3-. Sistema de Gestión Documental institucional

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Diploma de bachiller en cualquier modalidad.
EXPERIENCIA
Un año de experiencia laboral.

Vil. COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS,
COMPETENCIA

Orientación a resudados

DEFINICIÓN DE LA

CONDUCTAS

COMPETENCIA

ASOCIADAS

Realizar las funcionen v

- Cumpíe con oportunidad en functóri tie

cumplir los compromisos
ofganfzactonaies con
eficacia y calidad.

esffenderes, otjeíMtó y freías esífitaieadeó
DW )a entidad, las funciones que te son
asignadas,
- Asuma ia r#5pcra;3bi)i¡ísd por sus
resultados.
- Cómpramete mait &LS y íiemptü pata
mejorar ¡a prockjdrvTdsd tomandij ias medí-

Reaízar (as íuodones y

daa necesarias para minimizar los riesgos.

cumplir ios compromisos
aigarázacionaies con

- Realiza todas las
pars alcanrar ios cbjctños propucstoG en-

eücacia y caiidgd.

frentando los obstáculos que se preaentan.

Orientación al usuario

Dirigir las decisiones y

- Atiende y valora tes necesidades y

y a! ciudadano

acciones a la satisfacción de
las- necesidades n intereses
49 (os «suínrios internos y
externos, de confonnidad
con fas responsabifidades
pyÍTíticas asignadas a la
ertííféti.

peticiones de tos ususnan y de
ciudadanos en general.
- Comidera (as tweeswíadss da lo^
usuarios al dtseftar prevéaos

- Da respuesta oportuna a las necesidades
de los usuarias de ojníamiidad cort et
servicio que ctfrece fe eriiaad,
- Establece diferentes canales de
comunoadón con tí usuaria paca carece;
stis necesidades y propuestas y responde
a las mismas.
- Recoiioce le íntentepetídetKtfi entre sy
trab^oy 15* de otros.

Transparencia

Hacer uso responsable

- Proporciona información veraz, objetiva y

y efaro de ios recursos
públicos,

basada en hechos
- Facilita el acceso a )a información relacionada con sus respwsabtíttlítfss y con gj
fisvfcío a cargo tte ia Eniaaa en que labora
- Demuestra imparcialidad en sus
decisiones.
- Ejecift» sus funciones con base en ÍBS
normas y criterios aplicables.
- Ulilira íes recursos de le ertldwi pare el
de las iataores y la prestación

en su ijtflizactón y
el acceso a ía ínformadíin
gubernamental

Compromiso con

Alinear eí propio comporta-

- Promueve ¡as melas de la

mterío a tas
pnofKíoííQs y metas
oiganiíocionales-

y respeta
- Antepone iae necesidades da fa
oi^anzacián a sus propias necesidades
- Apoya 3 ia crganií ación en situaciones
dificflea
- Demuestra sentido de pertenencia en
todas -sus actuadores.

VW.
COMPETENCIAS
COMPORTAMENTALES
JERÁRQUICO DE EMPLEOS.

POR

NiVEL

NIVEL ASISTEHCÍAL

COMPCTCHC»

DHRNtCiÓNDE IA

COMOUCTAS
ASOCIADAS

Manejo de la

Manejar con respeto ías in-

- Evade temas que tndaoan sobre informa-

Información

formaciones personales *
liwtitMcwivítes tíe

ción confidencial
Recoge eáfo «

¡s twt&.
- Organiza y guarda de forma adecuada la

i

ft-tfofrnaciún a ELI cuidadot tertiendo «n
cuenta ¡as normas legales y de ¡a orgsniíaeión,
- No hace publica información laboral o de
tas peretmas que pueda afectar ia organiza
ctóri o las pereorias.
- Es capaz da discernir qi^ ^9 puode h-sc^f
púbifcci y qué no,

- Trarwmits mfefmación oportuna y obiatwa.
Adapi ación ai cambio

ErtffBniarse con flexibilidad y

-Acepta y se adapiafícümanie a tos cam-

versatilidad a situaciones
nuevas para aceptarlos
cambios positiva y

b»s
- Respnnde al cambio con flexibilidad.
- Promueve ct cambio,

constructivamente.

Adaptarse a tes políticas

- Acepta inslrucciories aunque se áfitra de

ir*t«ucaneíe6 y buscar trtotmación de Jos cambios en ía
autoridad compelerte.

eias
- Reaíiza los- cometidos y lamas del puesto
de t (abajo,
- Acepta ta sup&wistíifi confti*i'tit.
- Realza rufic'ofies ortentadas a apoyíff ta
acción de oíros miembros de ía oiganicactón.

j

Relaciones

Esíablecw y martterrer reía-

- Escucha con interés a fas personas y cap-

j

liitarpersotiaies

cfcmes de tralsyo amistosas
y positivas, basadas en ta
comunicación abierta y ñutía

ta las preocupaciones , inteíasas y necesidades de ios demás.
-Transmite efteazfinenieiaíi ¡deas, serti-

y an ef respeto por tos demás.

miertos e información ímpititetirio con eftu
malos enlenddüs o situaciones confusas

Disciplfria

qua puedan generar cwiflfctos.
Coiztoorecion

Cooperar con los demás con

- Ayuda a) togio de to5 objetóos articulando

el fln de alcanzar los obje>U«K fislituciorates-

sufi acluaciortaa con loa demás.
- Cumple tos compromisos que adquiere.
- Facitila la labor de sus superiores y compañeros de trabajo.

i

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

.

NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO.
CÓDIGO;
GRADO:
No. De CARGOS
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

CENTRAL
AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES
470
3
2
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO(A) GENERAL

II PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar en ei desarrollo de las labores manuales y tareas auxiliares que
contribuyan al buen funcionamiento operativo de la entidad.
1H. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar tos elementos necesarios en el desarrollo de las labores y
trabajos auxiliares para el buen desempeño de la entidad,
2. Solicitar al Jefe inmediato los elementos que se requieran para el
buen desarropo de su labor.
3. Atender las labores del servicio de cafetería, aseo y aquellas que se
requieran para el buen funcionamiento operativo en la entidad.
4. Mantener aseadas y en el debido orden todas tas dependencias del
Honorable Concejo,
5. Servir de apoyo ai Jefe inmediato en tareas de ejecución y que se
requieran de manera Inmediata.

-

6. Responder por el adecuado uso de ios elementos asignados a su
cargo.
7. Velar por el buen mantenimiento y conservación de los elementos a
su cargo.
8. Vetar por ta seguridad de las dependencias donde desarrollen sus
labores, al igual que de los elementos que allí se encuentran.

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y et área en que desempeña el
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1. Sus labores y tareas diligentes permiten el buen funcionamiento de la
entidad.
2. La custodia y protección de los elementos asignados permiten el
desarro8o diario de las actividades.
3. La actividad auxiliar facilita la ejecución de tes funciones en ía entidad
de manera ágily oportuna.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1-. Curso de manejo de aumentos.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Terminación y aprobación de educación básica primana.
EXPERIENCIA
Un año de experiencia laboral.
Vil. COMPETENCIAS COMUNES A IOS SERVIDORES PÚBLICOS.
COMPETENCIA

Orientación a rascados

W

DEFINICIÓN DE LA

CONDUCTAS

COMPETENCIA

ASOCIADAS

Realizar las funciongs y

- Cumpie con oportunidad en funcon de

ciimplir ios compromisos
organízsctonales con
eficacia y calidad.

estánetar&s, objetaos y m eías estableadas
por te entidad, tes funciones que fe son
asignadas.
- Asume la r&sp&nsatílitíaü pw sus
resultados.
- Comprometa ocursos y tiempos para
mejorar la productividad tomando íaa medí-

Qriertadón a resultados

ReaSzar las fundones y

das necesarias pata mmrm;ar tos riesgos.

cumplir los compromisos
orgsnizicicnaies con

- Heafiía iodas las acciones necBsarias
pera alcanzei los objetivos propuestos, en-

eicacla y c

frailando los obstáculo? que se presentan.

decisiones y

Orisntaclón <al usuario
y al ciudadano

>

- Atiende y valora las necesidades y

acciones a 1» satisfecdón de
tas nftcesfdadese írrtereaes
da Iw ysu«rt« «temos y
externos, de conformidad
con las rcsponsabitidzdes
públicas asignadas a la
wtltted.

peticiones de ios ustuarios y de
ciudadanos en gorferat.

- Coreiderí ías d8cwi*i<í98 as (os
usjatios at diseñar proyeaos o servicios.
- Oa respuesta oportuna a las necesidades
de los usuarios de oontormidad can «i
ñEívfcío que oftftce la wrtWed
- Establece diferentes canales de
comunicación con ef usuario para conocer
ísus necesidades y propuestas y responde
alias mismas.
- Reconoce la interdepeñtteííae entre su
trabajo yelde otros.

Transparencia

Hacer usa responsable

- Proporciona información *rtaz, objetiva y

'.í claro tie los reoiísas

basada en hechos,
- raciiita trl acceso a la información rriacío-

públicas,

f\ati9 con sus tesponsftbiWstiss y con qf
sawcitt & cargo de í& wrtíd&a en qi» iBtof f«.
«n su Utittaacttn y garantizar
el acceso a la írtarmactón
gubernamental

- Demuestra imfiardaiidad en sus,
dscisiones.
- Ejecuta sus funciones con base en tes
normas y criterios aplicables.
- Utiliza les recursos de la eríided pera tí
desarrollo de las labores y Is pre

«si
J- Compromiso con

Alineaf eí propio comporta-

- Promueve las metw de ía

la Organización

miento a (as necesidatíes,
pfioritíftdBS y metas
organización «les.

yiespcfa sus normas.
ütiw las necesidades de
a su
- Apoya a ta Drgarii-¿ac')6ri en situaciones

dílciea
- Demuestra sentido de partavanca en
todas sus actuaciones.

COMPETENCIAS
COMPORTAMEliTAtES
JERÁRQUICO DE EMPLEOS.
'NIVEL ASISTENC1AL
COHPCT5MCÍA

LA
COMPETENCIA

Manejo sis ta

Manejar con respeto las áv

Información

forrrvscíones persomles a
!twíiii)C«nal89 tía que dispoMeo

POR

NIVEL

CONDUCTAS
ASOCIADAS
- Evada temas que «tiagan catire
Recoge scio ü>fwmacK>fi imprescindibie
para el desarrollo de Iñ tíweA
- OíganiiB y guorfla ítc fcsm B astecuada ía
información a su tuióado, leniehdo en
cuerta fas normas tegá/es y de /a üf

1

- Wo toce publica información laboral o dn
(as {Asofias «fue pueda síecíaf I* or§an¡z.;¡ctón o (as peisoras.
- Es capaz dn discernir qu* se puede hacer
no.
• Tnjrfitmfte información oportuna v
Adaptación al cambio

Erífrcntarse
«rsztilidsd a s
nisriss para aceptar los
cambios positiva y

t - Acepta y se adapte fácilmente & tos c-wnbios
- Responde ai cambio con flexibilidad.
- Promueve si camisa

- Acepia Urtarucüonas
y busca
marión de tos cambios en !a
aUontJatJ competente.

ellas.
cometidos y tareas
- Acepte test.
- Realiza funciones «wñíwas a apov* te
acción de otros miembros de la organiza-

ctan.

_^_.__

Estabteesr y manían» rsía-

- Escucha con intstás a fes psmoras y cap.rnteree^y

y pcsátivas, bosectas en ¡e
comunicaaón aberta y ftuda
y en el respeo por lúe demás.

dudes tte fos demis.
- Transmrte eficnzmenle ¡as ideas, semimiera os e infofiTiacIdn impidiendo con ello
malos sntemldoa o sifcacianss c

.

que puedan getietat conflictos.

Colaboración

Coopera con Jos demás con

- Ayuda al logra de toe. aBjeihms

et fin de ateanzar toe t*je>tívoe instliuctünates.

sus acluacrojies con ios demás.
- Cumpie loe compromisos que í
- Focilits)« íebor de sus superiores y com-

_J

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NIVEL:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:
CÓDIGO:
GRADO:
No. De CARGOS
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

II.

CENTRAL
CONDUCTOR

480
3
1
PRESIDENCIA
PRESIDENTE

PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar en el desarrollo de las labores de conducción del vehículo
asignado a la Presidencia de ia entidad, contribuyendo at buen
funcionamiento operativo de ia entidad.
IH. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar labores de conducción det vehículo según directrices
impartidas por el Superior Jerárquico de conformidad con las
normas del Código Nacional de Tránsito.
2. Responder por ei mantenimiento y adecuada utilización dei
vehículo asignado.
3. Permanecer en el lugar de trabajo dispuesto a cumplir sus labores
de conductor en el momento oportuno.
4. Revisar e informar periódicamente sobre efesíado deivehícuto
5. Mantener en perfecto estado de aseo etvehículo asignado.
6. Solicitar ios elementos necesarios en el desarrollo de tes tareas de
conducción dei vehículo de la entidad.
7. Responder por el adecuado uso y mantenimiento de los elementos
asignados para su uso individual.
8. Las demás funciones asignadas por ia autoridad competente de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y et área en que desempeña ei
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1. Su labor contribuye ai buen funcionamiento de la entidad.
4. La custodia y protección del vehículo asignado a la entidad
permite ei desarrollo diario de tas actividades.
5. Su labor facilita la ejecución de las funciones en la entidad
de manera ágil y oportuna.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1-. Normas de tránsito
2,- Licencia de conducción vigente,

VI. REQUÍSfTOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y licencia de conducción,
EXPERIENCIA
Dos aftas de experiencia labora!.

VIL COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

Orientación a msuítados

CONDUCTAS
ASOCIADAS

Realizar tes funciones y

- Cumple con oportunidad en función do

cumplir los compromisos
ojijfln&acloiiaiiK; con
eficacia y calidad.

Bstánüares , Dtjufivos y matas estaaectó
pur tet untldatí, las fuiciojies qu* te son
- Asuma la responsabilidad por sus
- Comprímate recursos yftamptrapara
m«jorqr la productr/idaíá tomando (as madi-

ReaSzEf tae Turiüoíies y

aa& neceswias pers rrir(írr«2&r ios tií*gc&

cumplirlas compróme»;
s con

para alcanzar ios objetivos propuestos

Orientación tti usuario

Dirigir las detisiortw ?

- Aiteríde y vetara tes necesidades i

Y al ciudadano

acciones a ta satisfacción dr
las mcaíMtóctes 9 intwaws
tíe los «sucias ¡miemos y
externos, de conformidad

peticiones cíe los usuarios y de
ciwíwiWQS «ti general
- Considera las nec.esiílattes tie tos
usuarios at diseñar proyettos o servicias
- Da respuesta apQfí>jna qt las necesidades

fíwilfiftdc los obstéctilos (lúe se

31

púhlicas asignadas a ía

de los guarios tfc> conformidad non d
caíf&íí* flfe
con el usuario pgra conocer
sus necesidades y propuestas y res
a las mismas.

- Reconoce la interdependencia entre
el de otros.
n verai,

Hacer USD responsable

Transpísercis

y claro de los recursos
«ímlriWKfo cualquier
discrecionaiiriad indebida
en «u utilización y garantizar
el acceso a la información
gubent wwaaf .

basada en hechos.
- Facilita si accsw a la ínfcmíKifin reíao»
sus resprfri&ebificlfíífes y con ef
cargo de la entidad fin que (abo¡a.
- Oernuesua irrf.«arciaíWad eri sis
decisiones.
-sus *jn>:wr«s coo tasq en !*s
ciíierí&s aptícatóes.
- í^ítiza fus recursos de la entidad para H
besarfoiío de (as tat»(es y la pastactón

dsi

Compromiso con

linear ef propio comporta-

- Promuwe las melas de la organización

íwertn »las necesidades,
prioridades y metas

- Antep«>8 las necesidades da ta

alijante ación alea

y rcspdí sus narras.
oigatifiacidn a sus propias tiecesidadea
- Apoye a (a oryeniíactón en stuacioncs
díicísa
- Demuestra 'Sentido üe penet'ieocia en

íodas stis actuaciones.

Vía
COMPETENCIAS
COMPORTAMEMTALES
JERÁRQUICO DE EMPLEOS.

POR

NIVEL

NIVEL ASISTENC1AL
COMPETENCIA

DEFINICIÓN DE LA

CONDUCTAS

COMPETENCIA

ASOCIADAS

Manejo de la

Manejar con respeta las in-

- Evade ternas que indagan sobre iríoima-

¡ftfüfmación

peistmaíee u
ínsttttJciDfiaies de que dit^jo-

cíún cortidertcJat
Rcccgr sólo inftjrmocióf!

Weo
- Oiganiíay guarda de fonria dtfccunúa IH
jrfarmación a su cuidado, {emende r.n
tuerta fas normas tegafes y tíe ia DI gañiz acttn,
- No hac& ptJWca infoimaDón (abor¿! o üe
las personas que pueda afeLlar !a oiganis acidn o iaa personas,
- Es tapa¿ de tiiscariii quS ^e puede hacer
púbüco y qué no.

- A:epta y •se adapta Keiítrerts * tos cam-

Adaptación al cambio
vers^iltíad a situaciones
nucías para aceptar tos
cantaos positiva y

bias
- RtsporxJc oí cambio con tlíxibrüdad.
e) cambio,

Disciplina

Adaptarse a tas políticas
institucionales y buscar información de los cambios en ía
autoridad

- Acepta instrucciones aunque se difiera de
el as.

- Realiza los cometidos y tareas dei puesto
de i retejo.
- Acepta )a supemstón constante.
- Realiza funciones orieniadas a apoyar la
acctón de tiros fjiirmbfos dr ia orgaisi sctáfl.

Relac iones

Establecer y manlmcr reiactertes (fc irabajü arría osas
y posílívas, basados en ía
comunicación abierta y fluida
•f en et respeto por ios tiernas

con interés a (as personas y capta las ffeccuf«acíür(e&, íniere&
dades de Jos demos.
- Transmile eficaimeme ¡as ideas,
mtertos e información impidiendo con eío
malos entendidos o situaciones confusas
que puedan generar crjrfltíos.

Cotabaractón

Cooperar con ios demás con

- Ayuda a) togro de )os objstws atti

BÍ fin de afeara ar ¡os objB>íiras

sus actuaciones con ios demás.
Facíl/la fe ferbor d& sus superiores y c

ARTICULO 2.
El Jefe de Personal, entregará ai funcionario copia de
las funciones y competencias determinadas en el presente manual para
el respectivo empleo en ef momento de ¡a posesión, cuando sea ubicado
en otra dependencia que impSque cambio de funciones o cuando
mediante la adopción o modificación del manual se afecten ias
establecidas para tos empleos. Los Jefes inmediatos responderán por ía
orientación del empleado en eí cumplimiento de fas mismas.
ARTICULO 3,
Guando para ei desempeño de un empteo se exija una
profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, !a posesión de
grados, títulos, ficencias, matriculas o autorizaciones previstas en las
leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensados por experiencia
u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes asi io establezcan.
ARTICULO 4.
La presente Resolución rige a partir de ia fecha de su
expedición, modifica en io pertinente a ia Resolución No.021 de marzo 21
de 2001 y demás disposiciones que le sean contrarias.
COMUMIQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en tbagué, a los catorce (14) días dei mes de marzo del arto dos
(¡ mil seis (2,006),
if

JOS^ ARMANJíO^ÍRALOO VEL
'
Presidente

QUEZ

