CONCEJO MUNICIPAL
IBAGUE
Nit.890706839-2
_
RESOLUCION NUMEROs 1 6 DE 2019
)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE"
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DE IBAGUE,
En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 909 de 2004, los Decretos 785 de
2005, 2539 de 2005, Decreto 815 de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo No.041 de diciembre 21 de 2005 "POR MEDIO DEL CUAL SE
AJUSTAN LAS DENOMINACIONES Y NOMENCLATURA PARA LOS CARGOS DE LA
PLANTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY
909 DE 2004 Y SU DECRETO-LEY 785 DE 20051 establece las denominaciones y
nomenclatura de los empleos de la planta de personal del Honorable Concejo Municipal
de lbagué.
Que atendiendo lo establecido en la Ley 909 de 2004 y sus Decretos reglamentarios 785
de 2005 y 2539 de 2005, se ajustó mediante las Resoluciones No.044 de marzo 14 de
2006 y No.163 de septiembre 8 de 2005, el manual específico de funciones y de
competencias laborales de los empleos de la planta de personal contenidos en la
Resolución No.021 de marzo 21 de 2001.
Que se ha advertido la necesidad de efectuar modificaciones a este instrumento general
con el fin de ajustarlo a la normatividad vigente en especial al Decreto 815 de 2018,
respetando los principios de la Función Administrativa y demás disposiciones legales.
Que el Decreto 785 de 2005 en su artículo 32, estipula que cualquier modificación al
manual de funciones se hará mediante acto administrativo por la autoridad competente
con sujeción a las disposiciones del presente decreto.
Que parlo antes expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO 1°. Ajustar el Manual especifico de funciones y competencias laborales, para
los empleos que conforman la planta de personal del Concejo Municipal de lbagué,
según el Acuerdo No.041 de 2005, cuyas funciones deberán ser cumplidas por el
funcionario con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y
funciones que la ley y los reglamentos le señalan al Concejo Municipal.
ARTICULO 2°. Se entiende por empleo el conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que una persona natural debe desarrollar y las competencias
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los
planes de desarrollo y los fines esenciales del Estado.
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ARTICULO 3°. Las competencias 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. Todos los servidores
públicos del Concejo Municipal de lbagué, deberán poseer y evidenciar las siguientes
competencias:

Competencia

Definición de la competencia

Aprendizaje
continuo

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

Orientación a
resultados

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

Conductas asociadas
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.
Asume la responsabilidad por
sus resultados.
Trabaja con base en objetivos
claramente establecidos y
realistas.
Diseña y utiliza indicadores para
medir y comprobarlas
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.
7 Cumple con oportunidad las
funciones de acuerdo con los
estándares, objetivos y tiempos
establecidos por la entidad.
8 Gestiona recursos para mejorar
la productividad y toma
medidas necesarias para
minimizar los riesgos.
9 Aporta elementos para la
consecución de resultados
enmarcando sus productos y /
o servicios dentro de las
normas que rigen a la entidad.
10. Evalúa de forma regular el
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Competencia

Definición de la competencia

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
públicas
responsabilidades
asignadas a la entidad

Compromiso
con la
organización

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

Trabajo en
equipo

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

Conductas asociadas
grado de consecución de los
objetivos.
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 os conceptos de no
estigmatización y no
discriminación y genera
espacios y lenguaje incluyente.
Escucha activamente e informa
con veracidad al usuario o
ciudadano.
Promueve el cumplimiento de
las metas de la organización y
respeta sus normas.
Antepone las necesidades de la
organización a sus propias
necesidades.
Apoya a la organización en
situaciones difíciles.
Demuestra sentido de
pertenencia en todas sus
actuaciones.
Toma la iniciativa de colaborar
con sus compañeros y con
otras áreas cuando se
requiere, sin descuidar sus
tareas.
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
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Competencia

Conductas asociadas

Definición de la competencia

6.

1
2

Adaptación al
cambio

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

3

4

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.
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.

ARTICULO 4° Las competencias comportamentales para los niveles jerárquicos
directivo, profesional y asistencial que corresponden a los empleos del Concejo
Municipal de lbagué, según lo establecido en el Decreto 815 del 8 de mayo de 2018 son
las siguientes:
1. Nivel Directivo
Competencia

Visión
estratégica

Definición de la competencia

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

Conductas asociadas
1 Articula objetivos, recursos y
metas de forma tal que los
resultados generen valor
2 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
3 Vincula a los actores con
incidencia potencial en los
resultados del área a su
cargo, para articular
acciones o anticipar
negociaciones necesarias
4 Monitorea periódicamente los
resultados alcanzados e
introduce cambios en la
planeación para alcanzarlos
5 Presenta nuevas estrategias
ante aliados y superiores
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Competencia

Conductas asociadas

Definición de la competencia

6

1.

2

3

Liderazgo
efectivo

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

4

5

6

1
2

Planeación

Determinar eficazmente las metas y
prioridades institucionales, identificando
las acciones, los responsables, los
plazos y los recursos requeridos para
alcanzarlas
3

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
Traduce la visión y logra que
cada miembro del equipo se
comprometa y apode, en un
entorno participativo y de
toma de decisiones
Forma equipos y les delega
responsabilidades y tareas
en función de las
competencias, el potencial y
los intereses de los
miembros del equipo
Crea compromiso y movtliza
a los miembros de su equipo
a gestionar, aceptar retos,
desafios 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
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
5
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Competencia

Definición de la competencia

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

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
y
resultados
de
la
objetivos
organización, generando oportunidades
de aprendizaje y desarrollo, además de
incentivos para reforzar el alto
rendimiento

Conductas asociadas
que se realicen los ajustes y
retroalimentando el proceso
Orienta la planeación
institucional con una visión
estratégica, que tiene en
cuenta las necesidades y
expectativas de los usuarios
y ciudadanos
Optimiza el uso de los
recursos
Concreta oportunidades que
generan valor a corto,
mediano y largo plazo
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
1 Identifica las competencias
de los miembros del equipo,
las evalúa y las impulsa
activamente para su
desarrollo y aplicación a las
tareas asignadas
2 Promueve la formación de
equipos con
interdependencias positivas
y genera espacios de
aprendizaje colaborativo,
poniendo en común
experiencias, hallazgos y
6
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Competencia

Definición de la competencia

Pensamiento
Sistémico

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

Resolución de
conflictos

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

Conductas asociadas
problemas
3. Organiza los entornos de
trabajo para fomentar la
polivaiencia profesional de
los miembros del equipo,
facilitando la rotación de
puestos y de tareas
4 Asume una función
orientadora para promover y
afianzar las mejores
prácticas y desempeños
5 Empodera a los miembros
del equipo dándoles
autonomia y poder de
decisión, preservando la
equidad interna y generando
compromiso en su equipo de
trabajo
6 Se capacita
permanentemente y
actualiza sus competencias y
estrategias directivas
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
5 Influye positivamente al
equipo desde una
perspectiva sistémica,
generando una dinámica
propia que integre diversos
enfoques para interpretar el
entorno
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
7
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Conductas asociadas

Definición de la competencia

Competencia

4

5

los conflictos en el equipo
Asume como propia la
solución acordada por el
equipo
Aplica soluciones de
conflictos anteriores para
situaciones similares

2. Nivel Profesional
Competencia

Conductas asociadas

Definición de la competencia

Aporta soluciones alternativas en
lo que refiere a sus saberes
específicos.
2 Informa su experiencia específica
en el proceso de toma de
decisiones que involucran
aspectos de su especialidad.
3 Anticipa problemas previsibles que
advierte en su carácter de
especialista.
4 Asume la interdisciplinariedad
aprendiendo puntos de vista
diversos y alternativos al propio,
para analizar y ponderar
soluciones posibles.
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.
Da respuesta a cada
comunicación recibida de modo
inmediato.
1

Apode técnicoprofesional

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

Comunicación
efectiva

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

Gestión de
procedimientos

Instrumentación
de decisiones

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,

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

1. Ejecuta sus tareas con los criterios
de calidad establecidos
2 Revisa procedimientos e
instrumentos para mejorar
tiempos y resultados y para
anticipar soluciones a problemas.
3 Desarrolla las actividades de
acuerdo con las pautas y
protocolos definidos.
1. Discrimina con efectividad entre
las decisiones que deben ser
elevadas a un superior,
socializadas al equipo de trabajo o
pertenecen a la esfera individual
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decisión.

3.Nivel Asistencial
Competencia

Definición de la
competencia

Manejo de la
información

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

Relaciones
interpersonales

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

Colaboración

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

de trabajo.
2 Adopta decisiones sobre ellas con
base en información válida y
rigurosa.
3 Maneja criterios objetivos para
analizar la materia a decidir con
las personas involucradas
4 Asume los efectos de sus
decisiones y también de las
adoptadas por el equipo de
trabajo al que pertenece.

Conductas asociadas
1 Maneja con responsabilidad las
informaciones personales e
institucionales de que dispone.
Evade temas que indagan sobre
información confidencial.
Recoge solo información imprescindible
para el desarrollo de la tarea.
Organiza y custodia de forma adecuada
la información a su cuidado, teniendo en
cuenta las normas legales y de la
organización.
No hace pública la información laboral o
de las personas que pueda afectar la
organización o las personas
Transmite información oportuna y
objetiva.
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.
Articula sus actuaciones con las de los
demás
Cumple los compromisos adquiridos
Facilita la labor de sus superiores y
compañeros de trabajo.

ARTICULO 5°. A continuación se describen las funciones, requisitos y competencias
laborales, requisitos mínimos de estudio y experiencia y conocimientos básicos o
esenciales que rigen para los empleos que conforman la planta de personal del Concejo
de lbagué:
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I. IDE NT IF ICAC ION
DIRECTIVO
NIVEL
SECRETARIO(A) GENERAL PAGADOR(A)
DENOMINACION DEL EMPLEO
HABILITADO.
CODIGO
073
19
GRADO
UNO 1
NUMERO DE CARGOS
DE PERIODO
CLASIFICACION DEL EMPLEO
SECRETARIA
GENERAL
DEPENDENCIA
PRESIDENTE, 1° 2° Vice. residentes
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
II. PROPOSITO PRINCIPAL
Desempeñar funciones de Secretario General, Tesorero Pagador Habilitado - Almacenista
y Jefe de Personal de la Corporación.
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

COMO SECRETARIO(A) GENERAL
Ejercer las funciones establecidas en los Artículos 13 y 14 de la Resolución 061 del 27 de
mayo de 2004 (Reglamento interno del Concejo Municipal de lbagué) y demás
disposiciones vigentes.
COMO TESORERO(A) PAGADOR(A) HABILITADO(A) - ALMACENISTA
Manejar las cuentas bancarias del Honorable Concejo Municipal como Pagador del
Concejo Municipal, para lo cual deberá constituir la póliza de manejo respectiva.
Tener bajo su custodia los títulos y valores necesarios para el normal desarrollo de su
labor como Pagador.
Elaborar y firmar los cheques para realizar pagos con los soportes debidamente
legalizados, las 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 Concejales según la
normatividad vigente.
Gestionar ante la Administración Central las transferencias correspondientes al
Presupuesto anual aprobado del Honorable Concejo Municipal.
Apoyar en la aplicación de las normas fiscales sobre procedimientos de órdenes de
trabajo y contratos en materia presupuestal.
Rendir cuentas de Pagaduría y Tesorería a los órganos de control correspondientes.
Expedir certificados de paz y salvo a las personas Naturales o Jurídicas que lo soliciten
y tengan derecho a ello.
Llevar el control de las Conciliaciones Bancarias.
Colaborar en la elaboración del programa anual de compras con base en estudios
estadísticos y técnicos.
Apoyar en la elaboración del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de
los vehículos, equipos y elementos con que cuenta la Corporación, en razón de los
contratos por parte de los diferentes proveedores.
Apoyar en la elaboración del plan anual de adquisiciones de acuerdo con las
disponibilidades presupuestales, la existencia de almacén y los requisitos de las
distintas dependencias bajo los principios de economía y eficiencia.
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Asistir en los trámites correspondientes para la adquisición de bienes y servicios
acorde con los parámetros establecidos para tal fin en la ley 80 de 1993 y demás
decretos reglamentarios, atendiendo las instrucciones dadas por la Presidencia de la
Corporación.
Definir los procedimientos para el recibo de solicitudes y entrega de elementos del
almacén, para garantizar la agilidad y oportunidad en el servicio.
Controlar y supervisar según la clasificación de los elementos las existencias de
mercancías del Almacén con el fin de garantizar el suministro oportuno de los
elementos; implementar procedimientos para el almacenamiento y conservación de los
bienes así como de los documentos que se encuentren en la entidad.
Tramitar bajas, reintegros, traspasos y remitir ésta información a las unidades
administrativas y fiscales correspondientes.
COMO JEFE DE PERSONAL
Revisar los proyectos de resoluciones de nombramientos, traslados, vacaciones,
licencias, renuncias, comisiones y demás con su correspondiente trámite, de
conformidad con la ley.
Programar, planear, dirigir, controlar y evaluar todas y cada una de las actividades
necesarias para la eficiente prestación del servicio de los funcionarios de la
Corporación.
Evaluar el personal de carrera administrativa que esté bajo su supervisión.
Apoyar en la elaboración y actualización del plan de desarrollo administrativo de la
Corporación.
Promover la organización de programas de bienestar social, capacitación y recreación
de los funcionarios al servicio de la corporación, con sus familias.
Velar por el cumplimiento de las normas sobre personal, sistemas de nomenclatura,
clasificación y escalas de remuneración.
Expedir constancias y certificaciones relacionadas con el personal que labora al servicio
de la Corporación; ordenar la expedición de copias de documentos del Concejo que
reposan en los archivos para la posterior autenticación.
Expedir constancias y certificaciones relacionadas con contratistas y personal que haya
laborado en el Concejo Municipal.
Otorgar permisos hasta por tres (03) días al personal bajo su dependencia.
Efectuar los trámites necesarios para la afiliación a Seguridad Social, Salud,
Pensiones, Cesantías, de los funcionarios de la Corporación.
Las demás funciones asignadas inherentes con la naturaleza del cargo y las
señaladas en la Constitución, la Ley, los Acuerdos, los Decretos y Reglamentos le
asignen.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPENO)
1 El Presupuesto de la entidad se ejecuta según las normas vigentes y los pagos se
realizan de conformidad con las normas presupuestales.
2 El proceso de contratación es ejecutado conforme al cumplimiento de las normas que lo
rigen.
3 Los actos administrativos se realizan de acuerdo a la normatividad vigente.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Régimen Municipal
Procedimiento administrativo
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Normas de contratación pública.
Normas fiscales y presupuestales.
Normas de administración de personal.
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Se tendrá en cuenta el articulo 37 de la Ley 136 de 1994 para cada caso.
VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES (Decreto 815 de 2018)
APRENDIZAJE CONTINUO
ORIENTACIÓN A RESULTADOS
ORIENTACIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN
TRBAJO EN EQUIPO
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
ESPECIFICAS
VISIÓN ESTRATÉGICA
LIDERAZGO EFECTIVO
PLANEACIÓN
TOMA DE DECISIONES
GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS
PENSAMIENTO SISTÉMICO
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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CONCEJO MUNICIPAL
IBAGUE
Nit.890706839-2

NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
CLASIFICACION DEL EMPLEO
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

LIDENTIFICACIÓN
PROFESIONAL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO(A)
222
18
UNO (1)
CARRERA ADMINISTRATIVA
OFICINA
DE
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
SECRETARIO(A) GENERAL

Y

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar los registros de la ejecución presupuestal y de las operaciones del área
contable - financiera con control de procesos, con el fin de cumplir con los objetivos de
la entidad.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1 Elaborar el programa anual de caja tomando como base el Acuerdo de presupuesto
aprobado para el Concejo Municipal de la respectiva vigencia.
2 Elaborar los informes presupuestales para presentarlos a los entes de control.
3 Expedir disponibilidades y realizar los correspondientes registros de conformidad con
las normas presupuestales.
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 la actualización diaria de los libros de bancos, de gastos, depósitos
generales, especiales y otras cuentas de activo y pasivo.
6 Colaborar en la elaboración mensual del estado general de bancos, de fondos
comunes, depósitos generales y especiales.
7 Realizar mensualmente la ejecución presupuestal de la entidad acorde con el PAC
de la correspondiente vigencia.
8. Elaborar cuentas para reconocimiento de vacaciones, cesantías y demás
actuaciones que signifiquen gastos de funcionamiento de los funcionarios al servicio
del Concejo Municipal.
Elaborar las nóminas del Honorable Concejo Municipal de lbagué.
Analizar aspectos financieros, presupuestales, contables, crediticios y fiscales del
Honorable concejo Municipal.
Proponer al Presidente de la Corporación y al Tesorero, los traslados y adiciones
presupuestales que se crean necesarios y convenientes y elaborar los respectivos
proyectos para tal fin.
Preparar el proyecto de Liquidación de Presupuesto, así como los proyectos de
resoluciones por medio de las cuales se modifique el presupuesto del Honorable
Concejo Municipal.
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 INDIVIDUALESJCRITERIOS DE DESEMPEÑO)
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 presupuestal se realiza de acuerdo a las normas vigentes.
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CONCEJO MUNICIPAL
'BAGUE
Nit.890706839-2
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1 Ley tributaria
2 Finanzas Públicas
3 Normas de contratación pública
4 Informática básica
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Título Universitario en Contaduría Pública.
Tarjeta profesional.
Título de especialización.
REQUISITOS
Dos (2) arios de experiencia profesional relacionada.
VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES (Decreto 815 de 2018)
APRENDIZAJE CONTINUO
ORIENTACIÓN A RESULTADOS
ORIENTACIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN
TRABAJO EN EQUIPO
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
ESPECIFICAS
APORTE TECNICO-PROFESIONAL
COMUNICACIÓN EFECTIVA
GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS
INSTRUMENTACIÓN DE DECISIONES
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CONCEJO MUNICIPAL
'BAGUE
Nit.890706839-2
LIDENTIFICACIÓN
NIVEL
PROFESIONAL
DENOMINACION DEL EMPLEO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO(A)
CODIGO
222
GRADO
18
NUMERO DE CARGOS
UNO(1)
CLASIFICACION DEL EMPLEO
CARRERA ADMINISTRATIVA
DEPENDENCIA
OFICINA BANCO DE DATOS
CARGO
DEL
JEFE
INMEDIATO
SECRETARIO(A) GENERAL
i—
II. PROPOSITO PRINCIPAL
Manejar mediante los procedimientos establecidos en la entidad, la información de los
Acuerdos Municipales y proyectar actos administrativos relacionados con el área de
trabajo, contribuyendo con los objetivos de la entidad.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1 Promover la orientación y atención directa de usuarios internos y externos en
consultas ante la entidad sobre aspectos jurídicos de los Acuerdos Municipales y
conforme al reglamento Interno.
Proyectar
actos administrativos que demande el jefe inmediato en el ejercicio de la
2
actividad del área de trabajo.
3 Redactar proyectos de respuestas a derechos de petición relacionados con Acuerdos
Municipales vigentes.
4 Controlar términos de derechos de petición relacionados con el área de trabajo.
5 Brindar información solicitada por los Honorables concejales y el superior inmediato
relacionada con Acuerdos Municipales.
6 Colaborar con proyectos de actos administrativos solicitados por los H. Concejales en
desarrollo de las funciones de la Corporación.
7 Aplicar las políticas de orientación e información al usuario implementadas en la
entidad, ofreciendo directrices en materia de funcionamiento de la entidad y dinámica
de la información.
8 Colaborar en la elaboración de proyectos de resoluciones que sean solicitados por el
Jefe inmediato para el buen funcionamiento de la Corporación.
9. Absolver consultas jurídicas relacionadas con sus funciones.
Prestar colaboración a la Secretaria General en el control de presentación de
ponencias de proyectos de acuerdo ante la plenaria de la Corporación.
Proyectar según solicitud del superior inmediato proyectos de acuerdo, exposición
de motivos con base en la normatividad vigente, procurando que ellas estén
ajustadas a las normas jurídicas, que las modifiquen, adicionen o deroguen.
Colaborar en la elaboración de ponencias para primer y segundo debate según
requerimiento de los Honorables Concejales y según funciones del Concejo
Municipal.
Proyectar de acuerdo al manual de procedimientos de la entidad, documentos que
sean solicitados por el Jefe Inmediato.
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 Se facilita y se promueve la forma para que los usuarios puedan consultar de manera
ágil la información en la entidad.
2 Los proyectos de actos administrativos se realizan de acuerdo a la normatividad
vigente.
3 El proceso de información y actualización se desarrolla de manera oportuna.
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IBAGUE
•
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1 Régimen Municipal.
2 Procedimiento administrativo
3 Normativa y políticas institucionales del Municipio.
4 Informática básica.
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Titulo universitario en derecho.
Tarjeta profesional.
Título de especialización.
REQUISITOS
Dos (2) años de experiencia profesional relacionada.
VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES (Decreto 815 de 2018)
APRENDIZAJE CONTINUO
ORIENTACIÓN A RESULTADOS
ORIENTACIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN
TRBAJO EN EQUIPO
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
ESPECIFICAS
APORTE TECNICO-PROFESIONAL
COMUNICACIÓN EFECTIVA
GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS
INSTRUMENTACIÓN DE DECISIONES
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CONCEJO MUNICIPAL
IBAGUE
Nit.890706839-2
s

NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
LNUMERO DE CARGOS
' CLASIFICACION DEL EMPLEO
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

LIDENTIFICACION
ASISTENCIAL
SECRETARIA(0) EJECUTIVA(0)
425
5
UNO (1)
CARRERA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO(A) GENERAL

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar información del área, para personal interno y externo, aplicando el Sistema
de Gestión Documental.
III. 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 la Corporación para las tres (3) comisiones.
Recibir, radicar, redactar y organizar la correspondencia, para la firma del jefe y
distribuirla de acuerdo con sus instrucciones.
Llevar y mantener al día el archivo y la correspondencia.
Manejar con discreción la información y la correspondencia del jefe de la
dependencia.
Aplicar el sistema de gestión documental del Concejo Municipal.
Tramitar los pedidos de útiles y papelería de la oficina.
Llevar la agenda y recordar los compromisos del jefe inmediato.
Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
11 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.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Técnicas de archivo
Sistema de Gestión Documental institucional
Software de archivo
informática básica
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Diploma de bachiller en cualquier modalidad.
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CONCEJO MUNICIPAL
IBAGUE
EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia laboral.
VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES (Decreto 815 de 2018)
APRENDIZAJE CONTINUO
ORIENTACIÓN A RESULTADOS
ORIENTACIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN
TRBAJO EN EQUIPO
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
ESPECIFICAS
1. MANEJO DE LA INFORMACION
2. RELACIONES INTERPERSONALES
3. COLABORACION
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CONCEJO MUNICIPAL
IBAGUE
Nit.890706839-2

NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
CLASIFICACION DEL EMPLEO
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

'IDENTIFICACIÓN
ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407
5
UNO (1)
CARRERA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIOjA) GENERAL

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar en el desarrollo de las labores de procesos y procedimientos legales vigentes
que permitan la atención pronta y eficaz de los usuarios y el desarrollo de tareas
relacionadas con trámites generales.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1 Atender a los usuarios y demás funcionarios bridándoles la 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 agilizar la búsqueda de los mismos 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 la información en cualquier momento.
4 Organizar la información del área, aplicando el sistema de gestión documental.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo y
manejar aplicativos de internet.
Distribuir los documentos que se tramitan relacionados con el área de trabajo de
acuerdo con las instrucciones del Jefe inmediato.
Responder por el manejo del equipo asignado para uso individual.
Tramitar los pedidos de elementos para el buen desempeño de la dependencia.
Ejercer el autocontrol en todas las funciones que ie sean asignadas.
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)
El trámite de los documentos permite realizar consultas de forma oportuna
contribuyendo al cumplimiento de las actividades desarrolladas por la entidad.
Los documentos que se generan diariamente en la dependencia permiten la custodia,
protección y entrega inmediata,
La radicación de los documentos es realizada en forma periódica.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

_

Técnicas de archivo
informática básica
3-.Sistema de Gestión Documental institucional.
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Diploma de bachiller en cualquier modalidad.
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CONCEJO MUNICIPAL
IBAGUE
it.890706839-2
EXPERIENCIA
Un (1) año de experiencia laboral.
VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES (Decreto 815 de 2018)
APRENDIZAJE CONTINUO
ORIENTACIÓN A RESULTADOS
ORIENTACIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN
TRBAJO EN EQUIPO
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
ESPECIFICAS
MANEJO DE LA INFORMACION
RELACIONES INTERPERSONALES
COLABORACION
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CONCEJO MUNICIPAL
IBAGUE
Nit.890706839-2

NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
CLASIFICACION DEL EMPLEO
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

LIDENTIFICACIÓN
ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407
5
UNO(1)
CARRERA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO(A) GENERAL

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar en el 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.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Recibir y radicar la correspondencia dirigida a la entidad de acuerdo con las
instrucciones del Jefe inmediato.
2 Numerar, radicar y entregar los proyectos de acuerdo para trámite en la Corporación.
3 Llevar el registro y control de los documentos radicados y distribuidos, verificando los
respectivos anexos y soportes.
4 Distribuir la correspondencia recibida a las diferentes dependencias de la entidad.
5 Velar por la custodia de los documentos y correspondencia recibida.
6 Atender personal y telefónicamente al público.
7 Tomar los mensajes relacionados con las funciones que cumple la entidad y
transmitirlos a las diferentes dependencias.
8 Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas.
Atender y orientar eficazmente a los usuarios y demás funcionarios brindándoles
información oportuna.
Responder por el manejo y buen uso de los elementos asignados.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel y 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 al cumplimiento de las actividades desarrolladas por la entidad.
2 El recibo de los documentos que llegan diariamente a la entidad permiten la custodia,
protección y entrega inmediata.
3 La radicación de los documentos es realizada en forma periódica.

1

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Técnicas de archivo
Informática básica
Sistema de Gestión Documental institucional.
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Diploma de bachiller en cualquier modalidad.
EXPERIENCIA
Un (1) año de experiencia laboral.
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IBAGUE
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VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES (Decreto 815 de 2018)
1. APRENDIZAJE CONTINUO
ORIENTACIÓN A RESULTADOS
ORIENTACIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN
TRBAJO EN EQUIPO
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
ESPECIFICAS
1. MANEJO DE LA INFORMACION
2. RELACIONES INTERPERSONALES
3. COLABORACION
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CONCEJO MUNICIPAL
IBAGUE
Nit.890706839-2

NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
CLASIFICACION DEL EMPLEO
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

LIDENTIFICACION
ASISTENCIAL
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
470
4
DOS (2)
CARRERA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIO A GENERAL

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar en el desarrollo de las labores manuales y tareas auxiliares que contribuyan al
buen funcionamiento operativo de la entidad.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Preparar los elementos necesarios en el desarrollo de las labores y trabajos
auxiliares para el buen desempeño de la entidad.
Solicitar al Jefe inmediato los elementos que se requieran para el buen desarrollo de
su labor.
Atender las labores del servicio de cafetería, aseo y aquellas que se requieran para
el buen funcionamiento operativo en la entidad y mantener la buena imagen con su
presentación personal y el trato adecuado a las autoridades, Concejales, empleados
y personal en general.
Mantener aseadas y en el debido orden todas las dependencias del Honorable
Concejo.
Servir de apoyo al Jefe inmediato en tareas de ejecución y que se requieran de
manera Inmediata.
Responder por el adecuado uso de los elementos asignados a su cargo y cumplir con
las normas sobre seguridad y prevención de accidentes.
Velar por el buen mantenimiento y conservación de los elementos a su cargo.
Velar por la seguridad de las dependencias donde desarrollen sus labores, al igual
que de los elementos que allí se encuentran.
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 Las labores y tareas diligentes permiten el buen funcionamiento de la entidad.
2 La custodia y protección de los elementos asignados permiten el desarrollo diario de
las actividades.
3 La actividad auxiliar facilita la ejecución de las funciones en la entidad de manera ágil
y oportuna.
CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1-. Curso de manejo de aumentos.
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Título de bachiller en cualquier modalidad.
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IBAGUE
Nit.890706839-2
EXPERIENCIA
Un año de experiencia laboral.
VII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES (Decreto 815 de 2018)
APRENDIZAJE CONTINUO
ORIENTACIÓN A RESULTADOS
ORIENTACIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN
TRBAJO EN EQUIPO
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
ESPECIFICAS
MANEJO DE LA INFORMACION
RELACIONES INTERPERSONALES
COLABORACION
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IBAGUE
Nit.890706839-2

NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
CLASIFICACION DEL EMPLEO
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

LIDENTIFICACIÓN
jASISTENCIAL
CONDUCTOR
480
4
UNO (1)
CARRERA ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA
1 PRESIDENTE

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar en el desarrollo de las labores de conducción del vehículo asignado a la
Presidencia de la Corporación, contribuyendo al buen funcionamiento operativo de la
entidad.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1 Desarrollar labores de conducción del vehículo según directrices impartidas por el
Superior Jerárquico de conformidad con las normas del Código Nacional de Tránsito.
2 Responder por el mantenimiento y adecuada utilización del 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 el estado del vehículo.
5 Mantener en perfecto estado de aseo el vehículo asignado.
6 Solicitar los elementos necesarios en el desarrollo de las tareas de conducción del
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 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 Su labor contribuye al buen funcionamiento de la entidad.
2 La custodia y protección del vehículo asignado a la entidad permite el desarrollo
diario de las actividades.
3 Su labor facilita la ejecución de las funciones en la entidad de manera ágil y
oportuna.
CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1-. Normas de tránsito.
2-.Licencia de conducción vigente.
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS
Diploma de bachiller en cualquier modalidad y licencia de conducción.
EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia laboral.
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES (Decreto 815 de 2018)
1. APRENDIZAJE CONTINUO
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IBAGUE
Nit.890706839-2
ORIENTACIÓN A RESULTADOS
ORIENTACIÓN AL USUARIO Y AL CIUDADANO
COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN
TRBAJO EN EQUIPO

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
ESPECIFICAS
MANEJO DE LA INFORMACION
RELACIONES INTERPERSONALES
COLABORACION
ARTICULO 6°. El funcionario responsable del manejo de personal, entregará a cada
funcionario copia de sus 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 el cumplimiento de las mismas.
ARTICULO 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las
Resoluciones Nos.163 de 2005 y 044 de 2006
Dada en lbagué, a
diecinueve (2019).

los,-Q VI/ 2n1p

) días del mes de noviembre del año dos mil

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ARCO TU O QUIROGA MEN A
Presidente___/
CONCEJO muNiCiPAL DE AGUE
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