
 

 

DECRETO NRO 120 

DICIEMBRE 29 DE 20112 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES, 
REQUISTOS  Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA 
PLANTA DE CARGOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE” 

 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GUARNE, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 315 numeral 7º 
de la Constitución Política, las Leyes 136 de 1994, 617 de 2000, Ley 909 de 2004, EL 
Acuerdo N°. 01 de Marzo 02 de 2012 y demás Decretos Reglamentarios y,  

 
CONSIDERANDO 

 
a. Que el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia  en su numeral 

séptimo establece como atribuciones del Alcalde las de “Crear, suprimir o 
fusionar empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar 

emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes”. 
 

b. Qué el Decreto 785 de 2005, establece el  sistema de funciones y de requisitos 
generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos 
pertenecientes a los organismos y entidades del orden territorial central y 
descentralizado, a que se refiere la Ley 909/2004. 
 

c. Que mediante decreto Nro. 094 de =octubre 13 de 2005 el Municipio de Guarne  
Adopto el Manual de Funciones, Requisitos y de Competencias Laborales para 
los empleos de la Planta de personal de la Administración Central del Municipio 
de Guarne. 
 

d. Que el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo 01 de Marzo 02 de 
2012 concedió facultades al Alcalde Municipal para determinar la estructura 
Administrativa,  y las funciones de sus dependencias, suprimir, fusionar o crear 
dependencias; para adoptar la planta de cargos que sea acorde a la capacidad 
administrativa y financiera. 

 
e. Que la Alcaldía Municipal de Guarne elaboró los estudios de que tratan los 

artículos 41 dela ley 443 de 1998 y 148 y 115 del decreto 1572 de 1998, 
modificado por el decreto 2504de 1998, Ley 1551 d 2011 para efectos de 
modificar su planta de personal. 

 
 

 
a. Que el Concejo Municipal aprobó mediante  Acuerdo No. 03 del 22 de Mayo 

de 2012 el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE GUARNE  2012- 2015  



 

 

“AVANZANDO CON PASO FIRME” de acuerdo al cual se hace necesario un 
ajuste al funcionamiento de la Administración central para darle oportuno 
cumplimiento a los programas y proyectos allí establecidos.  
 

b. Que previo estudio técnico, el Alcalde Municipal considera importante y 
necesaria la actualización y modernización de las funciones, requisitos y 
Competencias de la nueva estructura Administrativa, creada mediante el 
Decreto 119  del  29 de  Diciembre de 2012.  

 
 El Alcalde del Municipio de Guarne  en consideración a lo anterior, 

 

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1º. Ajustar el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales, para los empleos que conforman la planta de personal del Municipio fijada 
por el decreto 119 de diciembre 29 de 2012, cuyas funciones deberán ser cumplidas 
por los funcionarios 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 Municipio de 
Guarne, así: 
 
ARTÍCULO 2º. El manual de funciones y competencias de la administración municipal 
de Guarne, que regirá para su planta de personal, contendrá las equivalencias 
existentes en la normatividad vigente para las entidades territoriales o las especiales 
que se puedan fijar por norma, las cuales serán aplicadas cuando no se cumpla con 
los requisitos del manual. 
 
 
 
  



 

 

1 Despacho del Alcalde 

1.1 Alcalde 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Alcalde 

Código: 005 

Grado: 02 

Naturaleza: Periodo Fijo 

Número de Cargos: 1 

Dependencia: Despacho del Alcalde 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcaldía Municipal 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Representar Legalmente a la Administración Municipal y Ordenar el Gasto, Ejercer la 
Administración pública en el Municipio, ejecutar los acuerdos del Concejo y las funciones 
que le sean delegadas  por el Presidente de la República o el Gobernador, garantizar la 
prestación de los servicios públicos municipales conforme a los planes y programas 
adoptados de conformidad con las Leyes, las Ordenanzas y los Acuerdos, además ser 
jefe superior de policía en el territorio de su ejecución. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre los planes y programas de 
desarrollo económico y social y de obras públicas, que deberán estar coordinados con 
los planes departamentales y nacionales. 

2. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre Presupuesto Anual de 
Rentas y Gastos. 

3. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones: presentarles 
informes generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria de cada año 
y convocarlo a sesiones extraordinarias en las que  sólo se ocupará de los temas y 
materias para los cuales fue citado. 

4. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los 
que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

5. Reglamentar los Acuerdos Municipales. 
6. Enviar al Gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su sanción o 

expedición los Acuerdos del Concejo, los Decretos de carácter general que expida, los 
actos mediante los cuales se reconozca y decrete honorarios a los concejales y los 
demás de carácter particular que el Gobernador le solicite. 

7. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales, cuando el Concejo esté en 
receso. 

8. Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las 



 

 

instrucciones del Presidente de la República y del respectivo Gobernador. La Policía 
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las ordenes que le imparta el Alcalde por 
conducto del respectivo Comandante. 

9. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de  conformidad 
con la Ley, si fuera del caso, medidas, tales como: Restringir y vigilar la circulación de 
las personas por vías y lugares públicos, Decretar el toque de queda, restringir o 
prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes. 

10. Requerir el auxilio de las fuerzas armadas en los casos permitidos por la Constitución 
y la Ley. 

11. Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios 
para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9º., del Decreto 
1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen. 

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

13. Coordinar y supervisar los servicios que presten en el Municipio entidades nacionales 
o departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su marcha y del 
cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios respectivos en concordancia 
con los planes y programas de desarrollo municipal. 

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

15. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador de Antioquia. 
16. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando éstas requieran de su apoyo e 

intervención. 
17. Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones 

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

18. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y directores 
de los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales de carácter 
local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

19. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con los 
acuerdos respectivos. 

20. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones 
especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes.  

21. No se podrán crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de 
personal en el presupuesto inicialmente aprobado. 

22. Los acuerdos que sobre este particular se expidan podrán facultar al Alcalde para que 
sin exceder el monto presupuestal fijado, ejerza dicha función pro tempore, en los 
términos del artículo 209, de la Constitución Política. 

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

24. Ejercer la jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor 
del Municipio. Esta función puede ser delegada en la Tesorería Municipal y se ejercerá 



 

 

conforme a lo establecido en la Legislación Contencioso – Administrativa y de 
Procedimiento Civil. 

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

26. Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las Juntas 
Administradoras Locales. 

27. Imponer multas hasta por diez (10) salarios mínimos diarios, según la gravedad, a 
quienes la desobedezcan, o le falten al respeto a su superior previo procedimiento 
sumario administrativo donde se observe el debido proceso y el derecho de defensa, 
de conformidad con los acuerdos correspondientes. 

28. Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su dependencia. 
29. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las juntas, 

concejos y demás organismos cuyos nombramientos corresponda al Concejo, cuando 
éste no se encuentre reunido, y nombrar interinamente a quien deba reemplazarlos, 
excepto en los casos en que se disponga otra cosa. 

30. Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, empresas 
industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, fondos rotatorios y 
unidades administrativas especiales del Municipio. 

31. Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías, departamentos 
administrativos y establecimientos públicos. 

32. Conceder permisos a los empleados públicos municipales de carrera administrativa 
para aceptar con carácter temporal cargos de la Nación o del Departamento. 

33. Adelantar acciones encaminadas a promover el mejoramiento social económico de los 
habitantes del Municipio. 

34. Desarrollar acciones encaminadas a garantizar la promoción de la solidaridad y la 
convivencia entre los habitantes del municipio, diseñando mecanismos que permitan la 
participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la 
toma de decisiones municipales. 

35. Velar por el desarrollo sostenible en concurrencia con las entidades que determine la 
Ley por la integración a la familia y a la vida social, productiva y comunitaria. 

36. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía a través de bandos y medios 
de comunicación local de que dispongan.  

37. Convocar por lo menos dos veces al año los ediles, a las organizaciones sociales  y 
veedurías ciudadanas, para presentar los informes de gestión y de los más 
importantes proyectos que serán desarrollados por la Administración. 

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

39. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo municipal. 
40. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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



 

 

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

44. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del Sistema de Control 
Interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

45. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad  y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que garanticen la  permanencia y operatividad. 

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

47. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

48. Las demás que la Constitución y la ley le señalen. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Proyectos de acuerdo presentado al Honorable Concejo Municipal sobre planes y 
programas de desarrollo económico, social, obras públicas, presupuesto anual de 
rentas y gastos. 

2. Acuerdos sancionados y promulgados u objetados. 
3. Gastos ordenados de acuerdo con el plan de inversiones y el presupuesto. 
4. Informes presentados al Concejo sobre la administración municipal. 
5. Citaciones hechas al Concejo para sesiones extraordinarias. 
6. Información brindada a la ciudadanía sobre el desarrollo de la gestión administrativa. 
7. Gastos municipales ordenados de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. 
8. Servicios que prestan en el Municipio entidades Nacionales o Departamentales 

supervisadas y coordinadas. 
9. Plan Integral de Desarrollo Municipal, presentado al Concejo. 
10. Sistema de Control Interno en el Municipio, establecido y desarrollado. 
11.  Adopción del Sistema de Gestión de la Calidad 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Régimen Municipal 
2. Finanzas públicas 
3. Normas vigentes sobre la administración pública municipal 
4. conocimientos básicos en contratación estatal. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente del Municipio 
durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de 
tres (3) años consecutivos en cualquier época (Ley 136 de 1994). 

 
 
 
 
 
  



 

 

1.2 Secretaria Ejecutiva del Alcalde 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Secretaria Ejecutiva 

Código: 438 

Grado: 01 

Naturaleza: LNR 

Número de Cargos: 1 

Dependencia: Despacho del Alcalde 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcaldía Municipal 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Prestar apoyo administrativo al Alcalde, con el fin de contribuir a la efectiva conducción de 
los asuntos propios de la Dependencia, para garantizar  una debida prestación del 
servicio, conforme a las normas y procedimientos vigentes. En cumplimiento de los 
objetivos y misión de la administración Municipal, Redactar oficios y resoluciones, darles 
el respectivo trámite, atender y orientar al público que lo solicite  y suministrarle  la 
información requerida. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender directa y permanentemente al público que requiere información general de 
la administración, orientándola hacia los centros de decisión. 

2. Manejar el servicio del FAX. 
3. Atender oportunamente al teléfono. 
4. Informar sobre la autorización de citas. 
5. Tomar los dictados y atender a la correcta ejecución de los trabajos que se le 

indiquen. 
6. Mantener organizadas las existencias de útiles y de materiales de consumo de 

oficina e informar oportunamente a su jefe sobre las necesidades de éstas. 
7. Velar por el adecuado empleo de los útiles y del equipo a su cargo y por mantener 

la oficina en perfecto estado de orden y presentación. 
8. Redactar la correspondencia u oficios que le delegue su jefe inmediato. 
9. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas, 

el archivo de los documentos que le sean encomendadas, aplicando además, las 
normas generales de archivo. 

10. Actuar como Secretaria en las juntas y reuniones que le indique su jefe inmediato. 
11. Informar y recordar oportunamente al Alcalde sobre llamadas, juntas, reuniones y 

demás compromisos que deba cumplir. 
12. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
13. Transmitir a los Secretarios de Despacho y funcionarios subalternos del Alcalde, 



 

 

las instrucciones generales o específicas recibidas del Burgomaestre. 
14. Realizar las actividades o trabajos que le sean delegadas por el Alcalde Municipal. 
15. Coordinar  la agenda del Alcalde. 
16. Apoyar  todas las actividades relacionadas con el proceso contractual. 
17. Apoyar los programas que realice la Alcaldía  para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
18. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
19. Recibir y tramitar quejas presentadas por la comunidad. 
20. Atender y resolver las inquietudes de los usuarios en forma personalizada, vía 

telefónica y  electrónica. 
21. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
22. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
23. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de  la dependencia a la que se 

encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del 
cargo. 

24. Mantener actualizado las bases de datos de instituciones, asociaciones y/o personas  
naturales o jurídicas relacionadas con la Dependencia. 

25. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación 
y el sostenimiento de sistema MECI 1000:2005.  

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

27. Cumplir con las disposiciones del Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

28. Apoyar en las interventorías a realizarse con los diferentes convenios o contratos 
que tengan las Dependencias. 

29. Transcribir  contratos, órdenes de servicios  y demás  modelos de contratación de la 
dependencia.  

30. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad 
Municipal. 

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

32. Desempeñar las demás funciones que de acuerdo a sus competencias, calidades y 
cualidades le asigne su jefe inmediato. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Público atendido, con base en los requerimientos de la comunidad. 
2. Llamadas telefónicas, atendidas oportunamente. 
3. Trabajos ejecutados oportunamente. 
4. Elementos de consumo debidamente administrados. 
5. Oficios redactados. 
6. Archivo administrado debidamente y de acuerdo a las normas. 
7. Comunicaciones a los Secretarios de Despacho u otros funcionarios, debidamente 

notificadas de acuerdo a directrices impartidas por el Alcalde. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 



 

 

1. Conocimientos en secretariado ejecutivo.  
2. Conocimientos actualizados en normas ICONTEC.  
3. Conocimientos básicos en sistemas. 
4. Atención al público. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad Un año (1) de experiencia laboral. 

 
 
  



 

 

1.3 Conductor 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Conductor 

Código: 480 

Grado: 01 

Naturaleza: LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Despacho del Alcalde 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Prestar correcta y oportunamente el servicio de transporte en el vehículo asignado  de 
acuerdo a las directrices dadas por el Alcalde Municipal, manteniendo el vehículo que se 
le asigne en perfecto estado de orden, presentación y funcionamiento 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Transportar al jefe donde le indique, en cumplimiento de sus funciones o a 
disposición del titular de la oficina. 

2. Atender a las solicitudes de transporte que le sean autorizadas por su jefe 
inmediato o por quien éste delegue. 

3. Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación, 
funcionamiento y conservación. 

4. Informar oportunamente a la oficina encargada del mantenimiento y reparación de 
los vehículos, todo tipo de fallas o daños presentados en el mismo. 

5. Informar oportunamente al despacho,  toda colisión o accidente de tránsito que se 
presente en cumplimiento de sus funciones. 

6. Solicitar oportunamente los combustibles, lubricantes e implementos de aseo 
necesarios. 

7. Atender al cumplimiento correcto de las diligencias o trabajos especiales que se le 
asignen en la dependencia. 

8. Cumplir estrictamente con las normas sobre seguridad industrial y prevención de 
accidentes y demás normas de tránsito. 

9. Mantener en regla todos los requisitos y documentos requeridos para el tránsito del 
vehículo como la licencia de conducción y los seguros exigidos  por el Ministerio de 
Transporte. 

10. Cuidar el vehículo mientras permanece estacionado. 
11. Guardar absoluta reserva sobre los temas comentados, o que no sean de su 

incumbencia, dentro del vehículo. 
12. Cumplir con las disposiciones impartidas en materia de tipo administrativo o en 

relación a su cargo, que propendan por el bien de la administración. 



 

 

13. Guardar el vehículo tan pronto le haya sido indicado y en el lugar asignado. 
14. Mantener buena presentación personal. 
15. Utilizar el vehículo únicamente para las diligencias autorizadas por su Jefe 

inmediato. 
16. Aplicar el Control Interno en cada una de las actuaciones, actividades y 

operaciones, así como la administración de la información y de los recursos en 
procura de que éstas se realicen de acuerdo con las normas Constitucionales y 
legales vigentes y en atención a las metas y objetivos del Municipio. 

17. Participar activamente en las diferentes capacitaciones, integraciones y demás 
actividades programadas por el Municipio en las cuales se requiera su presencia, 
en busca de mejorar su desempeño y las relaciones laborales. 

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

19. Cumplir con las disposiciones del Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

21. Apoyar las demás actividades que siendo de la naturaleza de su cargo, de acuerdo 
con su perfil y acordes con la ley le sean asignadas por su jefe inmediato. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Transportes realizados al señor Alcalde o la los funcionarios que el solicite. 
2. Cumplimiento de normas de tránsito. 
3. Incidentes con respecto al vehículo avisado y atendido. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos básicos sobre el manejo de vehículos  
2. Conocimientos sobre normas de tránsito y transporte 
3. Conocimientos básicos de mecánica automotriz. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad Un (1) año de experiencia relacionada 



 

 

1.4 Jefe Oficina – Control Interno 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Jefe oficina 

Código: 006 

Grado: 01 

Naturaleza: Periodo Fijo 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Oficina Control Interno 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Asesorar y apoyar permanentemente a la alta dirección en el desarrollo y mejoramiento 
del sistema de control interno,  a través del cumplimiento de sus funciones, las cuales se 
enmarcan dentro de cuatro tópicos  a saber: función asesora o de acompañamiento, 
función evaluadora, fomento de la cultura de control y relación con organismos externos; 
que permitan el cumplimiento de los principios constitucionales, directrices 
gubernamentales, marco legal y políticas, objetivos y metas de la administración. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. 1. Verificar que todas las operaciones y actividades definidas para el logro de la 
misión institucional se lleven a cabo con eficiencia, eficacia, economía y demás 
principios que rigen la función pública. 

2. Velar por que todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 
cumplimiento de los objetivos del Municipio. 

3. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 
4. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de 
sus objetivos. 

5. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus riesgos. 
6. Garantizar que el sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos 

de verificación y evaluación. 
7. Velar por que la entidad disponga de procesos  de planeación y mecanismos 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y característica. 

8. Llevar a cabo la el seguimiento, cumplimiento, verificación y evaluación del MECI. 
9. Verificar que el sistema de control interno éste formalmente establecido dentro de 

la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de 
todos los cargos  y en particular, de aquello que tengan responsabilidad de mando. 

10. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 



 

 

organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que 
las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario 
ejerzan adecuadamente esta función. 

11. Verificar que los controles asociados con todas y cada una  de las actividades de la 
organización, estén adecuadamente definidas, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad. 

12. Velar por cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos planes, 
programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes 
necesarios. 

13. Servir de apoyo a directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que 
obtengan los resultados esperados. 

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

15. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de autocontrol que 
contribuya el mejoramiento continuo en el cumplimiento  de la misión institucional. 

16. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que 
en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente. 

17. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

18. Diseñar los mecanismos de evaluación e indicadores de gestión de todas las 
actividades que se desarrollen en su dependencia. 

19. Mantener permanentemente informados a los directivos a cerca del estado del 
control interno dentro de la administración municipal, dando cuenta de las 
debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 

20. Coordinar  y verificar que se cumpla con los planes de mejoramiento.  
21. Asistir en representación del Alcalde a reuniones, juntas y demás actividades de 

carácter administrativo, legal, social o comunitario, que requiera la presencia o 
necesidad del representante Municipal, así como realizar las demás diligencias 
dentro y fuera del municipio  necesarias para la correcta marcha de la 
administración. 

22. Coordinar el Sistema de Gestión de Calidad. 
23. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
24. Cumplir con las disposiciones del Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
25. Apoyar en las interventorías a realizarse con los diferentes convenios o contratos 

que tengan las Dependencias. 
26. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad 
Municipal. 

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

28. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas  a través de los 



 

 

planes de mejoramiento. 
29. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de  la dependencia a la que se 

encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del 
cargo. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La ejecución de los planes, programas y proyectos de la entidad correctamente 
controlada se lleva a cabo conforme a los principios de la función pública. 

2. El actuar administrativo supervisado bajo recomendaciones de mejoramiento se dirige 
de conformidad con la Constitución Política y la ley contribuyendo al cumplimiento de 
los objetivos institucionales y las que las leyes le imponen. 

3. Implementa y orienta el desarrollo de objetivos para el alcance del propósito general 
de los procesos de calidad y normas internas, los socializa con su grupo de trabajo y 
les hace seguimiento. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Régimen Municipal 
2. Contratación estatal. 
3. Régimen del empleado y trabajador oficial 
5. Sistema de Gestión de la Calidad 
6. Modelo Estándar de Control Interno para entidades del estado (MECI 1000:2005) 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional: Abogado, Contador,  
Administrador de Empresas o público. 

Dos años de experiencia en funciones 
relacionadas con el cargo 
 

1.5 Auxiliar Administrativo – Control Interno 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 407 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Oficina Control Interno 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de Oficina 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 



 

 

Servir de apoyo al Asesor de Control Interno, resolver inquietudes y consultas a los 
usuarios en caso de ausencia del Asesor y cumplir con labores de auxiliar administrativo,  
propias de la  respectiva Oficina. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar y organizar la información que debe presentar el jefe inmediato.  
2. Recepcionar llamadas telefónicas, operar los medios técnicos disponibles y entregar 

los mensajes respectivos  
3. Apoyar en la trascripción y presentación de informes.  
4. Apoyar los trámites administrativos que requiera la dependencia para el cumplimiento 

de su finalidad.  
5. Brindar atención y orientación a los funcionarios sobre aspectos relacionados con su 

dependencia.  
6. Apoyar al jefe inmediato en todo lo relacionado en la implementación y posterior 

evaluación del MECI , así como todo lo relacionado con la puesta en marcha del 
sistema de calidad.  

7. Atención y orientación al usuario.  
8. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
9. Recibir y tramitar declaraciones, denuncias, actas de audiencias y todo aquello que se 

desprenda de la atención al público.  
10. Llevar la agenda e informar en general a su inmediato superior sobre las llamadas 

telefónicas, juntas, reuniones y compromisos que deba atender; asimismo, tomar nota 
de recados, llamadas o programaciones que se relacionen con los demás funcionarios 
de la oficina.  

11. Mantener sistematizado y actualizado el archivo del sistema de calidad así como lo del 
MECI.  

12. Apoyar  todas las actividades relacionadas con el proceso contractual de su 
dependencia. 

13. Apoyar los programas que realice la Alcaldía  para dar cumplimiento del plan de 
desarrollo. 

14. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

15. Recibir y tramitar quejas presentadas por la comunidad. 
16. Atender y resolver las inquietudes de los usuarios en forma personalizada, vía 

telefónica y  electrónica. 
17. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
18. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
19. Mantener actualizada la existencia de útiles y materiales de insumo de la oficina e 

informar oportunamente a su jefe sobre las necesidades requeridas.  
20. Enviar y recibir la correspondencia o documentos que se originan o ingresan a la 

oficina de o para las distintas dependencias del Municipio o a otras entidades y 
controlar el recibo correcto por parte de su destinatario.  

21. Redactar y digitar la comunicación interna y externa de la oficina.  
22. Mantener actualizado las bases de datos de instituciones, asociaciones y/o personas 

naturales o jurídicas relacionadas con las actividades del Municipio.  



 

 

23. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad 
Municipal.  

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

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

26. Cumplir con las disposiciones del Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que garanticen la permanencia y operatividad.  

27. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Apoyar la Gestión Municipal mediante labores asistenciales a fin de garantizar por 
parte de la Administración una debida prestación del servicio.  

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos básicos en sistemas, archivo y correspondencia. 
2. Conocimientos en atención a usuarios. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de bachiller en cualquier modalidad Un (1) año de experiencia laboral. 

 
 
 
  



 

 

1.6 Jefe Oficina Asesor  - Jurídico 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Jefe Oficina Asesor 

Código: 115 

Grado: 01 

Naturaleza: LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Despacho del Alcalde 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Asesorar a la administración Municipal en la elaboración, interpretación y aplicación de 
normas y procedimientos jurídicos. Analizar, conceptuar y preparar los documentos de 
carácter jurídico requeridos por el Alcalde Municipal y por la Administración en general.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Sustanciar tanto la indagación preliminar en los procesos disciplinarios que trata la Ley 
734 de 2002  como la investigación y proyectar los pliegos de cargos y los  fallos, 
respecto de los empleados públicos del Municipio de Guarne. 

2. Absolver consultas en el  campo jurídico a todos los servidores públicos del respectivo 
organismo o entidad, cualquiera sea la naturaleza del cargo. 

3. Hacer que se agoten los procedimientos señalados en el Código Disciplinario  Único 
(Ley 734 de 2002 y normas que la reglamenten o modifiquen), se respeten los derechos 
de los disciplinados, consagrados en la Constitución Política y en la Ley y se den 
cumplimiento a los términos establecidos en las normas disciplinarias. 

4. Asesora y acompaña a las dependencias en la definición y establecimiento de 
mecanismos de control en los procesos y procedimientos jurídicos para garantizar la 
adecuada protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la 
oportunidad y confiabilidad de la información y el cumplimiento de los objetivos de la 
Administración municipal de Guarne. 

5. Asistir en las respuestas sobre los derechos de petición y consultas interpuestas por los 
ciudadanos y usuarios de los servicios de la Administración  Municipal de Guarne. 

6. Revisar los contratos que celebre la administración con terceros sobre los 
requerimientos de la Ley 80 de 1993, sus reglamentos y normas que la modificaren o 
derogaren y en general apoyar a todas las dependencias de la administración general. 

7. Redactar los proyectos de Acuerdo que le sean solicitados por los Concejales o 
funcionarios de la Administración, en los cuales se requieran conocimientos de orden 
jurídico. 

8. Ser responsable por el buen uso y mantenimiento de los equipos de trabajo a su cargo y 
garantizar la utilización adecuada de los recursos tecnológicos, puestos a disposición 



 

 

para el desarrollo de sus actividades. 
9. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de  la dependencia a la que se 

encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.  
10. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 
11. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 

interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  
12. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
13. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
14. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 
15. Realizar la medición de los indicadores del proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

16. Ejercer el seguimiento y evaluación periódico  a los acuerdos de gestión. 
17. Diseñar los mecanismos de evaluación e indicadores de gestión de todas las 

actividades que se desarrollen en su dependencia. 
18. Utilizar en forma correcta los originales, útiles y materiales a su cargo y velar por 

mantener el sitio de trabajo en perfecto estado de orden y presentación. 
19. Rendir informes periódicos al jefe inmediato sobre las labores realizadas y presentar 

propuestas cuando sean necesarias. 
20. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad 
Municipal. 

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

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Proyecto  de pliegos de cargos y los  fallos de primera instancia, respecto de los 
empleados públicos del Municipio de Guarne, de procesos disciplinarios, entregados al 
director de servicios administrativos.. 

2. Solución a consultas jurídicas a los servidores públicos. 
3. Procedimientos estipulados en la Ley 734, debidamente cumplidos. 
4. Informes presentados sobre las quejas interpuestas por los ciudadanos. 
5. Contratos  con requerimientos de la Ley 80 revisados. 
6. Seguimiento y apoyo a las diferentes dependencias  de la administración en lo regulado 

por el Código Contencioso Administrativo.  
7. Proyectos de acuerdo redactados. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Ley 80 de 1993 



 

 

2. Ley 734 de 2002 
3. Régimen Municipal 
4. Legislación laboral y administrativa 
5. Conocimientos básicos en sistemas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional de Abogado. Un (1) años de experiencia profesional 
 

  



 

 

1.7 Auxiliar Administrativo –Oficina Asesora Jurídica 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 407 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Despacho Alcalde 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe Oficina Asesora 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Ejecutar las labores de apoyo a la gestión administrativa con observancia de las técnicas 
de secretaria que garanticen el correcto manejo y organización de la información. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

2. Manejar, archivar y custodiar todos los documentos de modo que la información se 
conserve siempre en las mejores condiciones. 

3. Recibir, clasificar y radicar en el computador o en los libros la correspondencia que 
llegue a la oficina. 

4. Redactar, transcribir y elaborar los oficios, memorandos y demás documentos que 
le sean solicitados por el superior atendiendo las condiciones de calidad y de 
oportunidad necesarias y garantizando excelente presentación, redacción, 
ortografía y aplicación de normas y técnicas de oficina ICONTEC. 

5. Atender, brindar información y absolver consultas de la comunidad y los diferentes 
usuarios de forma clara y oportuna. 

6. Mantener información actualizada sobre la correspondencia, las llamadas y las 
visitas recibidas y sobre la prioridad de los asuntos atendidos para procurar la 
gestión oportuna de todos ellos y evitar su vencimiento. 

7. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
8. Brindar la colaboración que le soliciten las demás dependencias de la Alcaldía en 

procura de cumplir adecuadamente las actuaciones y servicios a cargo del 
municipio. 

9. Atender las llamadas entrantes y salientes con amabilidad y cortesía que reflejen 
una excelente imagen de la entidad. 

10. Analizar la información que recibe, ponerla en conocimiento del funcionario 
competente y proyectar o dar las respuestas en los términos o condiciones que 
estos le indiquen. 

11. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

12. Apoyar los programas que realice la Alcaldía  para dar cumplimiento del plan de 



 

 

desarrollo. 
13. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
14. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
15. Mantenerse actualizada sobre las técnicas y normas, así como sobre los cambios y 

ajustes en materia de manejo de correspondencia, archivística, cortesía, redacción, 
ortografía y presentación de documentos con el fin que se refleje una óptima 
imagen institucional. 

16. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la 
oportunidad y periodicidad requeridas. 

17. Cumplir los indicadores de gestión, estándares de desempeño, mecanismos de 
evaluación y control a los procesos que desarrolle en el cumplimiento de las 
funciones propias del cargo. 

18. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación 
y el sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

19. Utilizar en forma correcta los originales, útiles y materiales a su cargo y velar por 
mantener el sitio de trabajo en perfecto estado de orden y presentación. 

20. Rendir informes periódicos al jefe inmediato sobre las labores realizadas y 
presentar propuestas cuando sean necesarias. 

21. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad 
Municipal. 

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

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

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

25. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

27. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad 

28. Desempeñar las demás funciones que de acuerdo a sus competencias, calidades y 
cualidades le asigne su jefe inmediato. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Público atendido 
2. Llamadas telefónicas, atendidas oportunamente y fax debidamente manejado. 
3. Trabajos ejecutados oportunamente. 
4. Oficios redactados. 
5. Archivo administrado debidamente y de acuerdo a las normas. 
6. Útiles y materiales de consumo de oficina administrados y solicitados 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 



 

 

1. Conocimientos de las normas Secretariales. 
2. Conocimiento en Sistemas. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de bachiller en cualquier modalidad Un (1) año de experiencia laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

1.8 Jefe Oficina Asesora – Comunicaciones 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Jefe Oficina Asesora 

Código: 115 

Grado: 01 

Naturaleza LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Despacho del Alcalde 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Difundir la comunicación, tanto interna como externa a los funcionarios de la 
administración, a los medios de comunicación y rendir los informes sobre la gestión de la 
administración a la comunidad en general. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar  registros fotográficos y audiovisuales de los eventos, reuniones y actividades 
que desarrolle la Administración Municipal. 

2. Desarrollar estudios de audiencia con el propósito de incrementar  el  número  de   
oyentes  de la emisora institucional. 

3. Realizar grupos focales que indague sobre los contenidos que se emiten a través de la 
emisora. 

4. Producir y conducir programas de televisión que informen los planes y proyectos de la 
Administración Municipal. 

5. Redactar noticias, crónicas y reportajes que den cuenta del accionar del Gobierno 
Local para ser publicadas en el periódico institucional, carteleras internas y Externas y 
medios de comunicación. 

6. Coordinar logísticamente la realización de eventos, reuniones y actividades de la 
Administración Municipal. 

7. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

8. Redactar y dirigir el protocolo de cada uno de los eventos que se programen al interior 
de las dependencias. 

9. Coordinar y programar ruedas de prensa con medios de comunicaciones locales, 
regionales y nacionales que informen de los planes y proyectos de las dependencias 
de la Administración Municipal. 

10. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 



 

 

11. Acompañar  los  procesos de comunicación del Comité  Municipal  de Gestión del 
Riesgo y Atención de Desastres. 

12. Desarrollar el plan de comunicaciones 
13. Preparar y coordinar eventos 
14. Elaborar y mantener la imagen corporativa 
15. Apoyar  técnicamente  los procesos  de  comunicación  interno  con  el objetivo de   

fortalecer el  clima  organizacional.  
16. Desarrollar todas las actividades relacionadas con el proceso contractual de su 

dependencia. 
17. Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y proyectos que 

son responsabilidad de la Dirección. 
18. Apoyar los programas que realice la Alcaldía para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
19. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

20. Ejercer el seguimiento y evaluación periódico  a los acuerdos de gestión a través de 
los indicadores de gestión diseñados para tal fin. 

21. Diseñar los mecanismos de evaluación e indicadores de gestión de todas las 
actividades que se desarrollen en su dependencia. 

22. Atender y resolver las inquietudes de los usuarios en forma personalizada, vía 
telefónica y  electrónica. 

23. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
24. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
25. Establecer un plan de Comunicaciones para el Municipio y el S.I.G. 
26. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 
27. Utilizar en forma correcta los originales, útiles y materiales a su cargo y velar por 

mantener el sitio de trabajo en perfecto estado de orden y presentación. 
28. Rendir informes periódicos al jefe inmediato sobre las labores realizadas y presentar 

propuestas cuando sean necesarias. 
29. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad 
Municipal. 

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

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

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

33. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

35. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 



 

 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad 
36. Desempeñar las demás funciones que de acuerdo a sus competencias, calidades y 

cualidades le asigne su jefe inmediato. 
37. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Logística preparada, para atención de visitantes. 
2. Publicaciones, boletines y  diseño de papelería realizado. 
3. Contenidos elaborados para los órganos de difusión internos y externos. 
4. Montajes de publicaciones elaborados.. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos sobre medios de comunicación. 
2. Conocimientos sobre diseño de publicaciones 
3. Conocimientos básicos en sistemas 
4. Conocimientos sobre administración municipal. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Tecnólogo o profesional en: Comunicación 
Social,  o publicista. 

Dos año de experiencia profesional y 
relacionada. 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
2. Dirección Desarrollo Comunitario 

2.1 Director Administrativo 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Director Administrativo 

Código: 009 

Grado: 01 

Naturaleza LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Dirección Desarrollo Comunitario 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Definir la política social, generando la participación de la comunidad urbana y rural, de 
acuerdo a la problemática pública del Municipio  con  una perspectiva integral en la 
dimensión que genere el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la 
población 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo social en concordancia con los planes de 
desarrollo nacional, departamental y municipal, que conduzcan al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes; 

2. Dirigir políticas para el diseño y desarrollo de programas  en poblaciones de riesgo 
como: adultos mayores, discapacitados, víctimas de la violencia, niñez. 

3. Ejecutar y coordinar planes y proyectos, con  poblaciones de alta vulnerabilidad como 
jóvenes y mujeres. 

4.  Coordinar con las demás dependencias del municipio los diferentes programas 
dirigidos a la comunidad, y establecer los mecanismos para articularlos en la 
dimensión social que permita la optimización de los recursos y el máximo beneficio 
para el desarrollo de las comunidades y sus potencialidades; 

5. Responder por el cumplimiento de las Leyes que orientan programas de la Dirección 
como: Juventud (ley 375 de 1997 decreto 089 de 2000), Mujer (Ley 134 de 1994 y Ley 
823 de 2003), entre otros. 

6. Garantizar y articular acciones intersectoriales e institucionales a través del Consejo 
Municipal de Política Social que beneficien a la población vulnerable del municipio de 
Guarne; 

7. Gestionar recursos nacionales e internacionales que propendan por el desarrollo de 
proyectos sociales que desde la Secretaría se formulen en garantía de los derechos 
de la población vulnerable; 

8. Promover espacios de participación ciudadana y comunitaria a través del 



 

 

fortalecimiento y consolidación de las organizaciones más representativas y actores 
que promuevan cohesión social; 

9. Responder por el cumplimiento de la normatividad comunal Ley 743 de 2002, y sus 
Decretos Reglamentarios 2350 de 2003 y 890 de 2008, entre otros, contribuyendo con 
la conformación y fortalecimiento de las organizaciones comunales. otorgando el 
respectivo reconocimiento y realizando inspección, control y vigilancia sobre las 
mismas.(la entidad que otorga los autos de reconocimiento y ejerce inspección, control 
y vigilancia a las 54 juntas de acción comunal y la ASOCOMUNAL de nuestro 
municipio es solamente la gobernación de Antioquia a través de la secretaria de 
participación ciudadana y desarrollo social, por lo tanto  el texto que está en negrilla 
hay que abolirlo. 

10. Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y proyectos que 
son responsabilidad de la Dirección. 

11. Desarrollar todas las actividades relacionadas con el proceso contractual de su 
dependencia. 

12. Apoyar los programas que realice la Alcaldía para dar cumplimiento del plan de 
desarrollo. 

13. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 
técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

14. Ejercer el seguimiento y evaluación periódico del Plan de Acción a través de los 
indicadores de gestión diseñados para tal fin. 

15. Diseñar los mecanismos de evaluación e indicadores de gestión de todas las 
actividades que se desarrollen en su dependencia. 

16. Recibir y tramitar quejas presentadas por Comunidad. 
17. Atender y resolver las inquietudes de los usuarios en forma personalizada, vía 

telefónica y  electrónica. 
18. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
19. Promover la formación de líderes comunitarios, como estrategia para la construcción 

de una cultura basada en la participación activa de la comunidad, que permita legitimar 
procesos de desarrollo local y construir sentido de pertenencia con la ciudad. 

20. Apoyar, proponer y adelantar acciones administrativas para mejorar el desempeño de 
los procesos establecidos en la dependencia; 

21. Absolver consultas sobre las materias de competencia de la Dirección, de acuerdo con 
las disposiciones y las políticas institucionales. 

22. Elaborar la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios a su cargo. 
23. Utilizar en forma correcta los originales, útiles y materiales a su cargo y velar por 

mantener el sitio de trabajo en perfecto estado de orden y presentación. 
24. Rendir informes periódicos al jefe inmediato sobre las labores realizadas y presentar 

propuestas cuando sean necesarias. 
25. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad 
Municipal. 

26. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas y 



 

 

proyectos en los que interviene en razón del cargo. 
27. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de  la dependencia a la que se 

encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.  
28. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 
29. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 

interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  
30. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
31. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad 
32. Desempeñar las demás funciones que de acuerdo a sus competencias, calidades y 

cualidades le asigne su jefe inmediato. 
33. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El diseño y ejecución de las políticas de desarrollo social en concordancia con los 
planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, conducen al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Guarne. 

2. El Apoyo a  políticas para el diseño y desarrollo de programas  en poblaciones de 
riesgo como: adultos mayores, discapacitados, víctimas de la violencia, niñez. 

3. La ejecución y coordinación de  planes y proyectos, con  poblaciones de alta 
vulnerabilidad como jóvenes y mujeres. 

4. La coordinación de los diferentes programas dirigidos a la comunidad garantizaron los 
componentes necesarios para el cumplimiento de metas. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

3. Conocimientos en  Régimen Municipal 
4. Conocimientos en Formulación y evaluación de proyectos. 
1. Normatividad Relacionada con Desarrollo Comunitario 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de Tecnólogo o Profesional en 
Humanidades, Trabajo Social o Deportivas 

Dos (2) años de experiencia 
profesional. 

 
  



 

 

2.2 Auxiliar Administrativo –Dirección Desarrollo Comunitario 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo 

Código: 407 

Grado: 01 

Naturaleza CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Dirección Desarrollo Comunitario 

Cargo del Jefe Inmediato: Director Desarrollo Comunitario 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Servir de apoyo a las dependencias que le asignen, resolver inquietudes y consultas a los 
usuarios en caso de ausencia del Jefe y cumplir con labores de apoyo en la parte 
administrativa de su dependencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a reuniones y demás eventos que le delegue el jefe. 
2. Tramitar oportunamente oficios y demás documentos de la oficina. 
3. Cumplir funciones de  Secretariado, elaboración y trascripción de oficios, manejo de 

archivo, atención de teléfono, fotocopias, fax. 
4. Atender público: recibir información inicial o quejas, bien sean verbales o escritas, 

suministrar orientación sobre procedimientos a seguir según el caso. 
5. Llevar un registro de  visitas de los usuarios y objetivos de esta. 
6. Velar por el adecuado uso de útiles y equipos de oficina encomendados y solicitar 

oportunamente los elementos de trabajo. 
7. Radicar los documentos que entren o salgan de la oficina. 
8. Notificar al jefe de la oficina sobre las llamadas, citas, reuniones, entre otras 

actividades. 
9. Apoyar todas las actividades relacionadas con el proceso contractual. 
10. Apoyar los programas que realice la dirección de  desarrollo comunitario para dar 

cumplimiento del plan de desarrollo. 
11. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
12. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
13. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
14. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

15. Coadyuvar en la ejecución de estudios, investigaciones e Informaciones estadísticas 
requeridas. 



 

 

16. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
17. Velar por la buena presentación y organización de la oficina. 
18. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos. Utilizar en forma correcta los originales, 
útiles y materiales a su cargo y velar por mantener el sitio de trabajo en perfecto 
estado de orden y presentación. 

19. Rendir informes periódicos al jefe inmediato sobre las labores realizadas y presentar 
propuestas cuando sean necesarias. 

20. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad 
Municipal. 

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

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

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

24. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

26. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad 

27. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

28. Las demás asignadas por su jefe inmediato, inherentes con la naturaleza de su cargo 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Reuniones asistidas, delegadas por su jefe. 
1. Oficios  y otros documentos tramitados. 
2. Oficios transcritos y archivo manejados 
3. Quejas recibidas 
4. Orientación brindada sobre los procedimientos a seguir según la queja. 
5. Registro elaborado de visitas de usuarios. 
6. Apoyo realizado en la ejecución de estudios, investigaciones e informaciones 

estadísticas requeridas. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos básicos en sistemas, archivo y correspondencia. 
2. Conocimientos en atención a usuarios. 
3. Conocimientos básicos Microsoft office Word, Excel, powerpoint. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad Un (1) año de experiencia laboral 



 

 

 
 



 

 

  



 

 

3, Dirección Servicios Administrativos 

3.1 Director Administrativo 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Director Administrativo 

Código: 009 

Grado: 01 

Naturaleza LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Dirección de Servicios Administrativos 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Velar por el cumplimiento de las políticas y lineamientos de la autoridad competente en 
materia de selección, inducción, evaluación, capacitación y motivación del recurso 
humano al servicio del municipio  para garantizar un personal idóneo y que responda a las 
necesidades de la institución, conforme a las normas y procedimientos vigentes. Planear  
dirigir y controlar la compra venta de los  bienes muebles e inmuebles,  los seguros de la 
Administración Municipal, coordinar los procesos de la oficina logística de la 
Administración Municipal para garantizar así por parte de la entidad una debida prestación 
del servicio.Contribuyendo al logro de los planes, programas y proyectos; procurando la 
oportuna y debida prestación del servicio, como la efectividad de los planes, programas y 
proyectos de la administración municipal. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular, determinar y direccionar el cumplimiento de las políticas, planes, 
programas y proyectos relacionados con las actividades propias del área de 
gestión a su cargo, para dar cumplimiento a los objetivos de la dependencia y los 
deberes señalados  por la normatividad vigente.  

2. Coordinar los procesos de ingreso, selección e inducción del personal que ingrese 
al municipio. 

3. Coordinar, controlar y dirigir las actividades de registro y control, liquidación de 
nómina y prestaciones sociales y registro de novedades de todo el personal al 
servicio del municipio. 

4. Asesorar al Alcalde y a los jefes de dependencia en relación con la motivación, 
bienestar y desarrollo de los recursos humanos en la organización. 

5. Tramitar las novedades de personal, tales como permisos, traslados, ascensos, 
comisiones, vacaciones, licencias encargos, viáticos, sanciones y demás 
situaciones administrativas que se presenten con el personal del municipio. 

6. Coordinar la actualización, divulgación y cumplimiento del Estatuto de Personal y 



 

 

del Reglamento Interno de Trabajo y de Seguridad Industrial, y demás 
disposiciones que regulan las actividades y funciones del personal del municipio. 

7. Coordinar y ejecutar el desarrollo de los procesos de inducción, capacitación y 
bienestar social de los funcionarios. 

8. Velar por el buen funcionamiento del programa de Salud Ocupacional orientados al 
empleado municipal y sus familias. 

9. Preparar y coordinar programas de vacaciones y evaluación del desempeño. 
10. Coordinar con los Secretarios de Despacho, asesorar en la solución de problemas 

individuales de sus empleados, con el fin de lograr su adecuada ubicación laboral. 
11. Vigilar porque los funcionarios escalafonados en carrera administrativa cumplan 

con los requisitos exigidos. 
12. Coordinar con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones 

(AFP), Cajas de Compensación Familiar y demás entidades, los asuntos 
relacionados con los aportes a la seguridad social, beneficios y prestaciones del 
personal. 

13. Certificar el tiempo de servicio del personal de la entidad. 
14. Expedir los actos administrativos que competan a la oficina de personal, resolver 

los recursos que contra ellas se interpongan. 
15. Colaborar a los jefes de Dependencia en el control al cumplimiento de las 

funciones y  normas que deban cumplir los funcionarios públicos. 
16. Elaboración de los proyectos que determinen jornadas especiales de trabajo y  

someterlas a consideración del Concejo Municipal. 
17. Coordinar  y Tramitar conjuntamente con la Secretaria de Hacienda las solicitudes 

presentadas al FONPET.  
18. Coordinar el Programa de PASIVOCOL del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Publico 
19. Velar por el cumplimiento de los horarios de trabajo. 
20. Presentar los informes  que le solicite el jefe en relación con los asuntos a su 

cargo. 
21. Apoyar los programas que realice la Alcaldía  para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
22.  Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y proyectos 

que son responsabilidad de la Dirección.  
23. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

24. Ejercer el seguimiento y evaluación periódico del Plan de Acción a través de los 
indicadores de gestión diseñados para tal fin. 

25. Diseñar los mecanismos de evaluación e indicadores de gestión de todas las 
actividades que se desarrollen en su dependencia. 

26. Dirigir y controlar las compras, suministros y materiales para el normal desarrollo y 
ejecución en la prestación del servicio. Programar y desarrollar planes, programas 
y proyectos que se deban adoptar en materia de avalúos y registros de 
movimientos de bienes. 

27. Tramitar y coordinar el proceso de contratación de seguros de los bienes y demás 



 

 

pólizas requeridas por el municipio, garantizando el cubrimiento de la mayor 
cantidad de riesgos posibles. 

28. Levantar las actas en las que se establezca la responsabilidad de los servidores 
públicos o contratistas por la pérdida, daños, choques que sufran los elementos 
devolutivos o inmuebles de propiedad del municipio. 

29. Planear, dirigir y coordinar el mantenimiento preventivo y el servicio de reparación 
de los inmuebles y equipos del municipio. 

30. Dirigir y coordinar las ventas de inservibles u ordenar su destrucción, controlando 
que se efectúe de acuerdo a  las normas establecidas. 

31. Llevar a efecto el control perspectivo sobre los bienes del municipio, por medio de 
pruebas de inventario, inspección y confirmación de activos. 

32. Mantener actualizado en coordinación con el almacenista general el inventario. 
33. Confrontar el reintegro al almacén de materiales y elementos sobrantes en la 

ejecución de cualquier obra y efectuar las bajas de artículos y elementos de las 
dependencias. 

34. Trazar políticas de ejecución que lleven a mantener los máximos y mínimos de 
elementos y materiales requeridos por las dependencias municipales para lograr 
disminuir los riesgos de obsolescencia, deterioros y desuso de los mismos. 

35. Realizar el proceso de compra venta de los bienes inmuebles municipales, además 
custodiar y conservar los documentos que acrediten la propiedad de éstos. 

36. Establecer lineamientos tendientes a la aplicación e implementación de tablas de 
retención documental. 

37. Direccionar los procesos de administración documental. 
38. Garantizar el mejoramiento de la calidad del servicio de información en las 

dependencias, a través del desarrollo de políticas para la instalación de redes que 
permitan la comunicación entre los diferentes sistemas. 

39. Garantizar a la administración, la implementación de políticas para la renovación 
tecnológica. 

40. Ejercer interventorías sobre convenios y/o contratos que suscriba la administración 
municipal, presentar los informes pertinentes y velar por el efectivo cumplimiento 
del objeto de los mismos. 

41. Concertar acuerdos de gestión con los gerentes públicos y evaluar su cumplimiento 
en los términos establecidos por la Ley y de acuerdo con los objetivos y 
compromisos suscritos. 

42. Cumplir con las disposiciones del Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que garanticen la permanencia y operatividad.  

43. Elaborar la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios a su cargo. 
44. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación 

y el sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 
45. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la 
corporación Municipal. 

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



 

 

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

48. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de 
control interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

50. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

IV.CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las políticas y estándares de desarrollo informático son formulados, de acuerdo con 
las necesidades de las dependencias y el avance tecnológico. 

2. La aplicación de las normas sobre carrera administrativa que dicte el gobierno 
nacional, es realizada oportuna. 

3. Las compras, suministros y materiales del municipio se dirigen, coordinan, controlan 
en concordancia con contabilidad. 

4. Los procesos de administración documental son diseccionados correctamente 
garantizando la organización, recuperación y custodia de los archivos en el municipio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Constitucional General  
2. Administración pública 
3. Carrera administrativa y empleo público 
4. Relaciones humanas 
5. Administración de Recursos 
6. Código Disciplinario único 
7. Informática básica - Programas ofimáticos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título universitario en áreas administrativas, 
ciencias humanas o ingenierías afines con las 
funciones del cargo. 

Un año de experiencia Profesional. 

 
  



 

 

3.2 Auxiliar Administrativo  -  Director Administrativo 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo  

Código: 407 

Grado: 01 

Naturaleza CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Dirección de Servicios Administrativos 

Cargo del Jefe Inmediato: Director 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Coadyuvar a la gestión administrativa, mediante la eficaz  y correcta elaboración de los 
Servicios Administrativos y el funcionamiento de la Dirección, procurando la oportuna y 
debida prestación del servicio, como la efectividad de los planes, programas y proyectos 
de la administración municipal. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a reuniones y demás eventos que le delegue el jefe. 
2. Tramitar oportunamente oficios y demás documentos de la oficina. 
3. Cumplir funciones de  Secretariado, elaboración y trascripción de oficios, manejo 

de archivo, atención de teléfono, fotocopias, fax. 
4. Atender público: recibir información inicial o quejas, bien sean verbales o escritas, 

suministrar orientación sobre procedimientos a seguir según el caso. 
5. Llevar un registro de  visitas de los usuarios y objetivos de esta. 
6. Velar por el adecuado uso de útiles y equipos de oficina encomendados y solicitar 

oportunamente los elementos de trabajo. 
7. Radicar los documentos que entren o salgan de la oficina. 
8. Notificar al jefe de la oficina sobre las llamadas, citas, reuniones, entre otras 

actividades. 
9. Coadyuvar en la ejecución de estudios, investigaciones e Informaciones 

estadísticas requeridas. 
10. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
11. Velar por la buena presentación y organización de la oficina. 
12. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades 

realizadas, de acuerdo con  la concertación de objetivos. 
13. Apoyar a la Dirección  en todas las actividades relacionadas con el proceso 

contractual. 
14. Apoyar los programas que realice la dirección para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
15. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 



 

 

información se maneje de manera adecuada. 
16. Apoyar el proceso de convocatoria, contratación e inducción de la alcaldía. 
17. Tramite de certificados y  novedades del personal de la alcaldía. 
18. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
19. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
20. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.  

21. Definir equipos de seguridad necesarios para el programa de salud ocupacional. 
22. Capacitar al personal sobre normas de autocuidado,  normas de seguridad. 
23. Coordinar la bridada de primeros auxilios. 
24. Coordinar la selección del Copaso y su funcionamiento. 
25. Apoyar  la selección y funcionamiento del comité de convivencia laboral. 
26. Apoyar el proceso de convocatoria, selección, contratación e inducción de la 

alcaldía. 
27. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la 
corporación Municipal. 

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

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

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

31. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de 
control interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

32. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen la  permanencia y operatividad. 

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

34. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación 
y el sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Reuniones asistidas, delegadas por su jefe. 
2. Oficios  y otros documentos tramitados. 
3. Oficios transcritos y archivo manejados 
4. Quejas recibidas 
5. Orientación brindada sobre los procedimientos a seguir según la queja. 
6. Registro elaborado de visitas de usuarios. 
7. Apoyo realizado en la ejecución de estudios, investigaciones e informaciones 

estadísticas requeridas. 



 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos básicos en sistemas, archivo y correspondencia. 
2. Conocimientos en atención a usuarios. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad Un (1) año de experiencia laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

3.3 Auxiliar Servicios Generales 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Servicios Generales 

Código: 470 

Grado: 01 

Naturaleza CA 

Número de Cargos: 02 

Dependencia: Dirección de Servicios Administrativos 

Cargo del Jefe Inmediato: Director Administrativo 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Apoyar la prestación de servicios propios de la administración mediante la realización de 
labores de mantenimiento, limpieza de las instalaciones físicas y bienes muebles de la 
entidad, así como atender el servicio de cafetería. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener limpias y organizadas las instalaciones, muebles y enseres de la 
administración municipal y demás instalaciones locativas que en uso del servicio se 
requieran. 

2. Hacer mantenimiento de jardines y plantas ubicadas en las instalaciones donde presta 
sus servicios. 

3. Solicitar oportunamente los implementos necesarios para la realización de sus labores 
y darles un uso adecuado y racional. 

4. Conocer y respetar las normas de cortesía en la atención a los empleados e invitados 
de la Administración Municipal. 

5. Mantener en buen estado y bien limpios y organizados los uniformes asignados. y 
usarlos permanentemente. 

6. Garantizar la utilización adecuada de los recursos tecnológicos, puestos a disposición 
para el desarrollo de sus actividades. 

7. Apoyar a la secretaria en todas las actividades relacionadas con el proceso 
contractual. 

8. Apoyar los programas que realice la dirección para dar cumplimiento del plan de 
desarrollo.  

9. Gestionar el mantenimiento preventivo de los bienes físicos que lo requieran. 
10. Hacer seguimiento a los vencimientos de las pólizas y seguros que se tengan 

negociados en entidad. 
11. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
12. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad 



 

 

Municipal. 
13. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas y 

proyectos en los que interviene en razón del cargo. 
14. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de  la dependencia a la que se 

encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.  
15. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 
16. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 

interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  
17. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
18. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
19. Desempeñar las demás funciones que de acuerdo a sus competencias, calidades y 

cualidades le asigne su jefe inmediato. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las instalaciones físicas y los bienes muebles del Municipio de Guarne se mantienen 
en óptimas condiciones de aseo. 

2. Las labores de limpieza y servicio de cafetería se realizan correctamente y 
oportunamente. 

3. Los implementos para el aseo son utilizados racionalmente. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Relaciones humanas. 
2. Clasificación de residuos. 
3. Manipulación de alimentos. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Terminación educación básica primaria  Doce (12) meses de experiencia 
relacionada con el cargo. 

 
 
 

3.4 Técnico Área Salud 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Área Salud Ocupacional 

Código: 323 



 

 

Grado: 01 

Naturaleza CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Dirección de Servicios Administrativos 

Cargo del Jefe Inmediato: Director Administrativo 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Coadyuvar a la gestión político – administrativa del Municipio, siendo responsable de 
colaborar en el desarrollo de los procesos que la Dirección de Servicios Administrativos 
adelante especialmente lo relacionado con la Salud Ocupacional, las A.R.P. procurando la 
oportuna y debida prestación del servicio, como la efectividad de los planes, programas y 
proyectos de la administración municipal 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar la ejecución de programas de medicina preventiva, medicina laboral, 
seguridad industrial e higiene ocupacional en coordinación con la administradora de 
riesgos profesionales (ARP), para los servidores del Municipio. 

2. Generar los mecanismos de supervisión necesarias para el control de los programas 
de salud ocupacional y los ajustes pertinentes tanto en la programación como en la 
ejecución. 

3. Ingresar, calcular, procesar y generar los informes mensuales de novedades de 
personal concernientes a Seguridad Social. 

4. Enviar los archivos textos a las diferentes EPS y fondos de Pensión de las novedades 
causadas por concepto de Seguridad Social, tanto en medio magnéticos como por 
Internet en las fechas y plazo establecido por dicha institución. 

5. Mantener actualizada la base de datos en lo concerniente a cesantías del personal 
afiliado a los diferentes  fondos de cesantías  y pasarlas a la Tesorería General 
anualmente. 

6. Sistematizar las hojas de vida del personal, procurando que se mantengan los datos y 
novedades de los funcionarios actualizados. 

7. Coordinar acciones para identificar las necesidades de investigación de salud 
ocupacional de las diferentes áreas de acuerdo a la normatividad. 

8. Informar sobre las necesidades de reubicación laboral de los funcionarios que 
mediante diagnóstico y concepto de la A.R.P a la Dirección de Servicios 
Administrativos. 

9. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
10. Participar en la elaboración y presentación del plan anual de bienestar laboral, basado 

en el plan estratégico de la Secretaría. 
11. Coordinar y controlar la ejecución de programas y proyectos relacionados con el plan 

anual de bienestar laboral de los Empleados Municipales. 
12. Apoyar y Tramitar conjuntamente con la Secretaria de Hacienda las solicitudes 

presentadas al FONPET.  
13. Administra el Programa de PASIVOCOL del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 
14. Elaborar y reportar las novedades que se presenten en cuanto a Seguridad Social 

(afiliaciones, traslados, retiros, incapacidades, etc.) en los términos, plazos y formatos 



 

 

establecidos por cada Entidad. 
15. Notificar los accidentes de trabajo, ante la Administradora de Riesgos Profesionales, a 

fin de que la persona reciba una atención oportuna y eficaz. 
16. Mantener actualizada las estadísticas de accidentalidad, ausentismos, morbilidad y 

mortalidad con el  fin de implementar las acciones correctivas pertinentes.  
17. Supervisar la laborar realizada de las Auxiliares de Servicios Generales, rendir informe 

periódico al Director Administrativo.   
18. Apoyar a la dirección en todas las actividades relacionadas con el proceso contractual. 
19. Apoyar los programas que realice la dirección para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
20. Recibir y tramitar quejas presentadas por los empleados en materia de salud 

ocupacional. 
21. Atender y resolver las inquietudes de los usuarios en forma personalizada, vía telefónica 

y  electrónica. 
22. Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y proyectos que 

son responsabilidad de la Dirección. 
23. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
24. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
25. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión. 
26. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

27. Diseñar los mecanismos de evaluación e indicadores de gestión de todas las 
actividades que se desarrollen en su dependencia. 

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

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

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

31. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

33. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad 

34. Desempeñar las demás funciones que de acuerdo a sus competencias, calidades y 
cualidades le asigne su jefe inmediato. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La ejecución de los programas de medicina preventiva, medicina laboral, seguridad 
industrial e higiene ocupacional en coordinación con la administradora de riesgos 
profesionales (ARP), llega a todos los servidores del Municipio. 

2. Los mecanismos de supervisión para el control de los programas de salud ocupacional 



 

 

permite realizar los ajustes pertinentes tanto en la programación como en la ejecución. 
3. Las acciones para identificar las necesidades de investigación de salud ocupacional de 

las diferentes áreas se hacen de acuerdo a la normatividad. 
4. Las necesidades de reubicación laboral de los funcionarios se hace  mediante 

diagnóstico y concepto de la A.R.P a la Dirección de Servicios Administrativos. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Administración Publica 
2. Legislación pensional y laboral  
3. Ley 100 y normas reglamentarias 
4. Normas de Salud Ocupacional y Riesgos profesionales 
5. Herramientas de Office 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional 

Un (1) año de experiencia laboral. 



 

 

3.5 Almacenista General 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Almacenista General 

Código: 219 

Grado: 01 

Naturaleza LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Dirección de Servicios Administrativos 

Cargo del Jefe Inmediato: Director Administrativo 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Atender los asuntos relacionados con la administración, planeación, organización, 
dirección de compras y controlar el almacén, los elementos de consumo y devolutivos y 
controlar los bienes muebles. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Hacer reposición de materiales e insumos de artículos, bajo régimen de 
inventarios. 

2. Cotizar y elaborar orden de compra  para artículos, bajo régimen de inventario 
(stock) y para consumos inmediatos. 

3. Recibir mercancía de proveedores externos: verificar, especificaciones de calidad, 
control de pendientes, cantidades y precio de orden de compra; y coordinar 
descargue y ubicación de la mercancía de bodega y zonas de Almacenamiento. 

4. Tramitar informe de recibo de mercancía y adjuntarlo a la factura con soporte de 
pago a los proveedores. 

5. Hacer y revisar los despachos de materiales e insumos a todas las dependencias 
del Municipio. 

6. Tramitar devoluciones de mercancía, con base en el procedimiento vigente. 
7. Hacer correcciones contables por error en el trámite de información. 
8. Digitar la información sobre: vales despachos, ordenes de compras, registro de 

entrada, reintegros, ajustes contables. 
9. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
10. Presentar informes a la Contraloría según la normatividad vigente. 
11. Realizar Informe mensual de compras. 
12. Negociar fecha de entrega con proveedores y usuarios. 
13. Mantener la organización y concreta identificación de los materiales en bodega, 

garantizando su seguridad física y medidas preventivas contra los riesgos de 
deterioro 

14. Apoyar a la dirección en todas las actividades relacionadas con el proceso 



 

 

contractual. 
15. Apoyar los programas que realice la dirección para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
16. Atender y resolver las inquietudes de los usuarios en forma personalizada, vía 

telefónica y  electrónica. 
17. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
18. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
19. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
20. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

21. Diseñar los mecanismos de evaluación e indicadores de gestión de todas las 
actividades que se desarrollen en su dependencia. 

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

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

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

25. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

27. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad 

28. Desempeñar las demás funciones que de acuerdo a sus competencias, calidades y 
cualidades le asigne su jefe inmediato. 

29. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación 
y el sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Reposición de materiales e insumos de artículos realizadas. 
2. Ordenes de compras elaboradas y cotizadas. 
3. Mercancía de proveedores externos recibida a satisfacción. 
4. Informe de recibo de mercancía tramitado y adjuntarlo a la factura. 
5. Despachos de materiales realizados y revisados. 
6. Devoluciones de mercancía realizadas. 
7. Correcciones contables realizadas por error presentado. 
8. Información digitada sobre vales de despachos, órdenes de compra, registro de 

entrega 
9. Informes presentados a Contraloría. 



 

 

10. Información administrativa suministrada, controlada y evaluada en: existencias 
negativas, entregas pendientes de proveedores, pendientes por despacho a usuarios, 
inconsistencias de inventarios, valor anormal de entrega, inventario inmóvil, informe 
mensual de compras, consumo por centros de costo, movimiento mensual de 
inventarios,  

11. Fecha de entrega con proveedores y usuarios concertadas y negociadas  
12. Organización e identificación de los materiales en bodega. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de almacén. 
2. Conocimientos en sistemas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título formación  profesional en Áreas 
Administrativas 

Un año de experiencia relacionada 

 



 

 

3.6 Auxiliar Administrativo – Gestión de Bienes y Servicios 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo  

Código: 407 

Grado: 01 

Naturaleza CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Dirección de Servicios Administrativos 

Cargo del Jefe Inmediato: Director Administrativo 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Coadyuvar a la gestión administrativa, mediante la eficaz  y correcta elaboración de los 
Servicios y el funcionamiento de la Gestión de Bienes y Servicios, procurando la oportuna 
y debida prestación del servicio, como la efectividad de los planes, programas y proyectos 
de la administración municipal. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar el manejo y exposición de bienes de propiedad del municipio, vigilando el 
cumplimiento de las prescripciones legales. 

2. Contribuir al control perceptivo sobre los bienes del municipio por medio de pruebas de 
inventario, inspección y confirmación de archivos, sobre el cumplimento de las 
obligaciones contractuales. 

3. Registrar oportunamente el movimiento de bienes devolutivos, según las solicitudes de 
despacho o de compra y demás documentos que tengan inherencia en el movimiento 
del kárdex. 

4. Confrontar las actas de visita con las tarjetas correspondientes, preparar los informes a 
que haya lugar y pasarlos al jefe del departamento. 

5. Proyectar Paz y Salvos para la firma del jefe a los servidores, exservidores públicos y 
contratistas. 

6. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
7. Colaborar con el jefe del departamento en la actualización y codificación de inventarios. 
8. Confrontar el reintegro al almacén de materiales y elementos sobrantes en la ejecución 

de cualquier obra y efectuar las bajas de artículos y elementos de las dependencias. 
9. Llevar registro de los deudores del municipio por concepto de choques, daños, faltantes 

y pérdida de elementos devolutivos. 
10. Citar y exigir el lleno de los requisitos necesarios a los deudores del municipio por 

concepto de: faltantes, pérdida de elementos entre otros, para pasarlos al Jefe del 
Departamento para las utilizaciones pertinentes. 

11. Comunicar la existencia de elementos inservibles, cuyo acarreo al depósito de 



 

 

reintegros resulte engorroso para el Municipio o que sean altamente contaminantes. 
12. Llevar actualizado y en forma organizada el archivo de los documentos que se le 

encomienden. 
13. Asistir a reuniones y demás eventos que le delegue el jefe. 
14. Apoyar a la dirección en todas las actividades relacionadas con el proceso contractual. 
15. Apoyar los programas que realice la dirección para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
16. Atender y resolver las inquietudes de los usuarios y comunidad en forma 

personalizada, vía telefónica y  electrónica. 
17. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
18. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
19. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
20. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

21. Diseñar los mecanismos de evaluación e indicadores de gestión de todas las 
actividades que se desarrollen en su dependencia. 

22. Tramitar oportunamente oficios y demás documentos de la oficina. 
23. Cumplir funciones de  Secretariado, elaboración y trascripción de oficios, manejo de 

archivo, atención de teléfono, fotocopias, fax. 
24. Velar por el adecuado uso de útiles y equipos de oficina encomendados y solicitar 

oportunamente los elementos de trabajo. 
25. Radicar los documentos que entren o salgan de la oficina. 
26. Presentar informes periódicos a su superior inmediato sobre la gestión desarrollada. 
27. Almacenar adecuadamente los bienes y materiales adquiridos por el Municipio.  
28. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad 
Municipal. 

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

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

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

32. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

34. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

35. Desempeñar las demás funciones que de acuerdo a sus competencias, calidades y 
cualidades le asigne su jefe inmediato. 

36. Notificar al jefe de la oficina sobre las llamadas, citas, reuniones, entre otras 
actividades. 



 

 

37. Coadyuvar en la ejecución de estudios, investigaciones e Informaciones estadísticas 
requeridas. 

38. Velar por la buena presentación y organización de la oficina. 
39. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos. 
40. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 
41. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Reuniones asistidas, delegadas por su jefe. 
2. Oficios  y otros documentos tramitados. 
3. Oficios transcritos y archivo manejados 
4. Quejas recibidas 
5. Orientación brindada sobre los procedimientos a seguir según la queja. 
6. Registro elaborado de visitas de usuarios. 
7. Apoyo realizado en la ejecución de estudios, investigaciones e informaciones 

estadísticas requeridas. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos básicos en sistemas, archivo y correspondencia. 
2. Conocimientos en atención a usuarios. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad Un (1) año de experiencia laboral 

 

3.7 Técnico Administrativo – Gestión Documental 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 367 

Grado: 02 

Naturaleza CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Dirección de Servicios Administrativos 

Cargo del Jefe Inmediato: Director Administrativo 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 



 

 

Prestar los servicios de asesoría, orientación y control a los sistemas de archivo de las 
diferentes dependencias de la Administración Municipal y de los establecimientos 
públicos, mantener actualizados los programas de manejo del Archivo General del 
Municipio y atender todas las actividades relacionadas con el trámite de la 
correspondencia.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Prestar asistencia técnica a las dependencias autorizadas para conservar, por razones 
especiales, sus archivos  

2. Prestar asistencia para el adecuado manejo de los archivos de gestión y para la 
organización y producción de los documentos con base.  

3. Velar porque los archivos de gestión cumplan con las normas legales y técnicas.  
4. Garantizar que la recepción, radicación y distribución de la correspondencia funcionen 

de manera eficiente.  
5. Atender los servicios de consulta a historiadores, investigadores, estudiantes, 

docentes y público en general.  
6. Controlar el recibo, envió y devolución de los documentos prestados para consulta a 

las dependencias municipales, elaborando las constancias y anotaciones necesarias.  
7. Llevar los libros de registro de consultas y movimientos de documentos.  
8. Elaborar las certificaciones que se deban expedir sobre la existencia de los 

documentados conservados en el Archivo.  
9. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
10. Difundir, cumplir y hacer cumplir la normatividad y los procedimientos de la archivística 

para la elaboración, disposición, custodia de los documentos que se originan en la 
Entidad.  

11. Brindar apoyo a todas las actividades y proyectos de la Oficina.  
12. Apoyar los programas que realice la dirección para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
13. Recibir y tramitar quejas presentadas por los usuarios por cualquier medio. 
14. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
15. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
16. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
17. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

18. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

19. Diseñar los mecanismos de evaluación e indicadores de gestión de todas las 
actividades que se desarrollen en su dependencia. 

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

21. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad 
Municipal.  



 

 

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

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

24. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

26. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVUDIALES 

1. Manuales de procedimientos de cada una de las dependencias revisados, analizados, 
elaborados, mediante el apoyo técnico así como Jefe inmediato apoyado en el estudio 
y evaluación del Control Interno.  

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1.Curso de Tablas de Retención y Selección Documental  
2.Manejo de Herramientas Informáticas de usuario final (Curso mínimo de 40 Horas)  

3.Sistema Gestión de la calidad  
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Tecnólogo en Archivística, y estudios en Gestión 
Documental Documental.  
 

Un (2) año de experiencia relacionada 

 
 
 
  



 

 

3.8 Auxiliar Administrativo – Gestión Documental 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 407 

Grado: 02 

Naturaleza CA 

Número de Cargos: 02 

Dependencia: Dirección de Servicios Administrativos 

Cargo del Jefe Inmediato: Director Administrativo 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Velar por la debida  administración del archivo  municipal, con criterios de eficiencia y 
eficacia y con el fin de contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Clasificar todos los  documentos recibidos en el archivo  por cada dependencia. 
2. Recepcionar y velar por la documentación que ingrese al archivo, para su custodia y 

levantar el acta correspondiente. 
3. Velar por la conservación, cuidado y almacenamiento de los documentos a su  cargo 
4. Elaborar guías, índices, catálogos, inventarios y otros a fin de recuperar la información 

requerida. 
5. Atender las solicitudes de certificaciones, constancias y en general de los pedidos que 

haga la comunidad previa consulta ante el Director Administrativo  
6. Mantener actualizado el registro y control de documentación bajo su custodia. 
7. Apoyar los programas que realice la dirección para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
8. Recibir y tramitar quejas presentadas por ciudadanos. 
9. Atender y resolver las inquietudes de los usuarios en forma personalizada, vía 

telefónica y  electrónica. 
10. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
11. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
12. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
13. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
14. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

15. Diseñar los mecanismos de evaluación e indicadores de gestión de todas las 
actividades que se desarrollen en su dependencia. 

16. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 



 

 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
17. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

21. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

23. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

24. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVUDIALES 

1. Documentos recibidos en el archivo por cada dependencia, debidamente 
clasificados. 

2. Documentación administrada y actas levantadas de recibo de información. 
3. Documentos debidamente almacenados y cuidados. 
4. Guías, índices, catálogos e inventarios, realizados. 
5. Solicitudes de certificaciones, constancias y en general de los pedidos que haga la 

comunidad, atendidos, con conocimiento previo de la Dirección. 
6. Registro y control de documentación bajo su custodia, actualizado. 
7. Informes presentados. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento básico de sistemas. 
2. Conocimientos en archivo, correspondencia. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de bachiller en cualquier modalidad un año (1) de experiencia laboral 

 
 
  



 

 

3.9 Profesional Universitario – Sistemas 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: 03 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Dirección de Servicios Administrativos 

Cargo del Jefe Inmediato: Director Administrativo 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Atender todos los asuntos relacionados con la planeación, organización, coordinación, 
ejecución y control de los sistemas informáticos de la Administración Municipal, así como 
lo concerniente al manejo de los programas, renovaciones tecnológicas, comunicaciones 
y demás información sistematizada. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conocer y aplicar la normatividad vigente respecto a las leyes, acuerdos y decretos 
que rigen en materia de legalización del software, seguridad de la información y en 
general todo lo relacionado con informática y comunicaciones. 

2. Programar las actividades para operar el equipo de cómputo. 
3. Definir los controles y estándares a que se somete la información antes y después 

de ser procesada en el computador. 
4. Procesar información mensual de resultados. 
5. Recomendar y asesorar técnicamente en la adquisición  de equipos de cómputo. 
6. Velar por el buen manejo y el cumplimiento de los programas de mantenimiento de 

los equipos de cómputo. 
7. Coordinar la implementación de programas. 
8. Brindar capacitación en Sistemas a los funcionarios que lo requieran. 
9. Garantizar mecanismos de protección y seguridad de la información, para casos 

eventuales de saqueo, incendio, baja tensión. 
10. Mantener la reserva profesional requerida, sobre información confidencial. 
11. Liderar la modernización de equipos y programas. 
12. Velar por el buen uso y la integridad del Hardware y Software  que conforman el 

sistema de cómputo. 
13. Realizar el plan anual de gastos del centro de cómputo el cual será tenido en 

cuenta para el presupuesto municipal. 
14. Atender la correcta impresión de los listados que se requieran. 
15. Atender la comunicación del sistema por medio de los comandos de consola. 
16. Llevar el registro de las fallas de los sistemas. 



 

 

17. Aplicar y hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos sobre 
funcionamiento, operación, mantenimiento, seguridad y soporte de fallas de los 
equipos y sistemas computacionales. 

18. Ejercer control de tiempo de utilización de equipos y consumo del material. 
19. Mantenerse actualizado sobre las nuevas herramientas para el desarrollo de 

sistema de información. 
20. Apoyar a la dirección secretaria en todas las actividades relacionadas con el 

proceso contractual. 
21. Apoyar los programas que realice la dirección para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
22. Recibir y tramitar quejas presentadas por usuarios y ciudadanos en cualquier 

medio. 
23. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
24. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
25. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

26. Ejercer el seguimiento y evaluación periódico del Plan de Acción a través de los 
indicadores de gestión diseñados para tal fin. 

27. Diseñar los mecanismos de evaluación e indicadores de gestión de todas las 
actividades que se desarrollen en su dependencia. 

28. Presentar oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades 
realizadas, de acuerdo con  la concertación de objetivos. 

29. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la 
corporación Municipal. 

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

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

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

33. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

35. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

36. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación 
y el sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

37. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato, inherentes con la naturaleza 
de su cargo. 



 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Normatividad vigente aplicada respecto a informática y comunicaciones. 
2. Actividades del equipo de cómputo programadas. 
3. Controles y estándares definidos para los computadores. 
4. Información mensual de resultados procesada. 
5. Asesorías y recomendaciones brindadas para la adquisición  de equipos de cómputo. 
6. Buen manejo y el cumplimiento de los programas de mantenimiento de los equipos de 

cómputo. 
7. Programas implementados. 
8. Capacitación brindada en sistemas a los funcionarios. 
9. Mecanismos de protección y seguridad de la información adoptados 
10. Hardware y Software debidamente administrados. 
11. Plan anual de gastos del centro de cómputo elaborado.  
12. Impresión de listados revisada. 
13. Comunicación del sistema atendida por medio de los comandos de consola. 
14. Registro de las fallas de los sistemas realizado. 
15. Directrices Aplicadas y cumplidas sobre normas y procedimientos establecidos para 

los equipos y sistemas computacionales. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en normatividad sobre sistemas de información. 
2. Conocimientos en sistemas de información aplicables a los municipios. 
3. Conocimiento sobre régimen municipal. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de ingeniero de sistemas Dos (2) año de experiencia profesional. 

4 Secretaria de Gobierno 

4.1 Secretario de Despacho 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario Despacho 

Código: 020 

Grado: 01 

Naturaleza: LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Gobierno 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde 



 

 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Dirigir y formular políticas institucionales, la adopción de planes, programas y proyectos, 
tendientes a generar cultura, convivencia y seguridad ciudadana, la conservación del 
orden público y el uso racional del espacio público acorde con la normatividad vigente, 
apoyando al sistema judicial. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular, determinar y direccionar el cumplimiento de las políticas, planes, programas 
y proyectos relacionados con las actividades propias del área de gestión a su cargo, 
para dar cumplimiento a los objetivos de la dependencia y los deberes señalados  por 
la normatividad vigente.  

2. Dirigir y controlar las actividades, planes, programas y proyectos para el municipio, en 
materia de seguridad,  control del orden y el espacio público ajustados a las normas y 
disposiciones legales vigentes. 

3. Formular políticas públicas de seguridad, convivencia, protección y promoción de 
derechos y libertades públicos.  

4. Programar y ejecutar campañas tendientes a prevenir la comisión de hechos punibles. 
5. Velar por el oportuno diligenciamiento de los trámites y quejas en las Inspecciones de 

Policía y Comisarías de Familia y procurar que se tramiten los procedimientos 
contravencionales correspondientes. 

6. Planear, diseñar y ejecutar campañas tendientes al fomento de la recuperación de los 
valores cívicos, promoción y pedagogía de los derechos humanos. 

7. Articular la dependencia, con otras instituciones o autoridades que tengan objetivos 
similares que complementen y apoyen los de la secretaría. 

8. Gestionar la consecución de recursos para la ejecución de los programas a su cargo. 
9. Ejercer el control sobre las interventorías de los convenios y/o contratos que suscriba 

la secretaria  y presentar los informes pertinentes y velar por el efectivo cumplimiento 
del objeto de los mismos. 

10. Concertar acuerdos de gestión con los gerentes públicos y evaluar su cumplimiento en 
los términos establecidos por la Ley y de acuerdo con los objetivos y compromisos 
suscritos. 

11. Realizar la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios a su cargo, de 
conformidad con los parámetros establecidos. 

12. Participar en los procesos del sistema integrado de gestión, de conformidad con las 
directrices establecidas para garantizar su implementación, adopción y sostenimiento 

13. Participar en el proceso de contratación según la naturaleza del cargo.  
14. Presentar su informe oficial a las autoridades correspondientes. 
15. Desarrollar campañas públicas y programas de prevención de incendios y demás 

calamidades conexas. 
16. Servir de organismo asesor del municipio de Guarne, en materia de seguridad contra 

incendios y demás calamidades conexas. 
17. Colaborar con las autoridades en el control de las medidas obligatorias de seguridad 

contra incendios. 
18. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  



 

 

19. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

23. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

25. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

26. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Actividades, planes, programas y proyectos para el municipio, se dirigen y controlan en 
materia de seguridad, administración de justicia, control del orden y el espacio público 
ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes. 

2. Los planes y proyectos ejecutados para la formación y fortalecimiento de las 
organizaciones sociales y comunales se proponen y realizan eventos comunitarios de 
integración. 

3. Las políticas y campañas de resocialización ciudadana adoptadas por la 
administración, tendiente a la conservación y restablecimiento del orden público, se 
diseñan para garantizar un estado de convivencia pacífica. 

4. Los planes y programas para el municipio, en materia de seguridad, administración de 
justicia y control del orden y espacio público, se dirigen y controlan, ajustados a las 
normas y disposiciones legales vigentes. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en el área laboral, penal, administrativo y recurso humano. 
2. Régimen municipal 
3. Conocimientos básicos en sistemas 
4. Conocimientos básicos en contratación estatal. 
5. Manejo de conflictos 
6. Trabajo en equipo 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 



 

 

Título universitario en áreas administrativas, 
ciencias humanas o Derecho 

Dos años de experiencia Profesional. 

 
  



 

 

4.2 Auxiliar Administrativo – Secretario de Despacho 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo 

Código: 407 

Grado: 04 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Gobierno 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Responder ante su respectivo jefe, por la correcta y oportuna ejecución de los trabajos en 
computador, de atender eficiente, cortes y adecuadamente,  el teléfono y al público 
interno y externo que ingrese a la oficina 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Redactar los oficios, citas, Invitaciones y demás del cumplimiento de  los objetivos de 
la Alcaldía y darle el respectivo trámite. 

2. Tomar los dictados y atender a la correcta ejecución de los trabajos en computador 
que se le indiquen. 

3. Informar y recordar oportunamente al respectivo jefe sobre llamadas, juntas, reuniones 
y demás compromisos que deba cumplir; como también cancelar en su debido 
momento las que se le indique. 

4. Llevar un control sobre los útiles y materiales de consumo de la oficina e informar 
oportunamente a su jefe sobre las necesidades de éstas. 

5. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas, el 
archivo de los documentos que le sean encomendadas, aplicando además, las normas 
generales del  archivo. 

6. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
7. Radicar y enviar la correspondencia y documentos que se originan en la oficina a las 

distintas dependencias del Municipio o a otras entidades. 
8. Atender al público que llega a la oficina, informarse del motivo de su visita, fijarle cita 

según calendario de compromisos o anunciar su llegada según el caso. 
9. Recepcionar llamadas telefónicas, operar los medios técnicos disponibles y entregar 

los mensajes respectivos al destinatario para asegurar  una efectiva comunicación a 
los usuarios. 

10. Elaborar y tramitar los pedidos de papelería y demás implementos  que requiera la 
dependencias para le normal desarrollo de las funciones. 

11. Orientar e ilustrar al usuario por vía telefónica o personalmente, sobre los procesos 



 

 

que se admiten en la dependencia, propendiendo por una buena imagen de la 
institución. 

12. Velar por el adecuado uso de los útiles y equipos de trabajo encomendados a su 
oficina. 

13. Mantener debidamente organizadas las disposiciones emanadas del Concejo, la 
Administración, el Gobierno Departamental o Nacional que sean de interés o se les 
deba dar cumplimiento en la Secretaría.  

14. Actuar como secretaria en las juntas y reuniones que le indique su jefe inmediato. 
15. Llevar un consecutivo de los actos administrativos  emitidos por la secretaria.  
16. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos. 
17. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

21. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

23. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

24. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

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

IV. CONTRIBUCIONESINDIVIDUALES 

1. Público atendido, con base en los requerimientos de la comunidad. 
2. Llamadas telefónicas, atendidas oportunamente. 
3. Trabajos ejecutados oportunamente. 
4. Elementos de consumo debidamente administrados. 
5. Oficios redactados. 
6. Archivo administrado debidamente y de acuerdo a las normas. 
7. Comunicaciones a los funcionarios, debidamente notificadas de acuerdo a directrices 

impartidas por el  Jefe inmediato. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en secretariado ejecutivo.  
2. Conocimientos actualizados en normas ICONTEC 
3. Conocimientos básicos en sistemas 



 

 

4. Atención al público 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad Un año (1) de experiencia laboral 

 
 
 
  



 

 

4.3 Comisario de Familia 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Comisario de Familia 

Código: 202 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Gobierno 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Propender por el desarrollo de planes, programas y acciones tendientes a la prevención y 
tratamiento de las situaciones familiares que así lo ameriten, así como la protección a los 
menores que se hallen en situación irregular y en los casos de conflictos familiares y con 
Desarrollo Económico y Bienestar Social.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir a prevención denuncias sobre hechos que puedan configurarse como delitos o 
contravenciones en los que aparezca involucrado un menor como ofendido o 
sindicado. 

2. Tomar las medidas de emergencia correspondiente y darles el trámite respectivo de 
acuerdo con las disposiciones del Código del Menor y del procedimiento penal y las 
demás normas, al día siguiente al recibo de la denuncia. 

3. Aplicar las sanciones policivas de acuerdo con las facultades previstas en el Código 
del Menor. 

4. Atender las comisiones, peticiones, práctica de pruebas y demás actuaciones que le 
soliciten el I.C.B.F. y los funcionarios encargados de la jurisdicción de familia, en todos 
los aspectos relacionados con la protección del menor y la familia que sean 
compatibles con las funciones asignadas. 

5. Practicar allanamientos para corroborar las situaciones de peligro en que pueda 
encontrarse un menor cuando la urgencia del caso lo demande, de oficio a solicitud del 
Juez o del Defensor de Familia, de acuerdo con el procedimiento señalado para el 
efecto por el Código del Menor. 

6. Recibir a prevención las quejas o informes sobre todos aquellos aspectos relacionados 
con conflictos familiares, atender las demandas relativas a la protección del menor, 
especialmente en los casos de maltrato y explotación y atender los casos de violencia 
familiar, tomando las medidas de urgencia que sean necesarias, mientras se remite a 
la autoridad competente. 

7. Realizar la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios a su cargo, de 
conformidad con los parámetros establecidos. 



 

 

8. Actuar como conciliador en los conflictos que susciten en el seno de las familias 
cuando acuden a solicitar protección policiva. 

9. Promover ante el I.C.B.F. o ante los juzgados de menores por intermedio de los 
abogados de esta dependencia, las causas de derecho de familia a que haya lugar. 

10. Inspeccionar lugares para verificar e impedir casos de maltratos físicos o morales a 
menores de edad, mujeres y ancianos y adoptar las medidas policivas conducentes a 
remediar tales situaciones. 

11. Poner a disposición de los respectivos jueces a los menores capturados en flagrancia 
por hechos delictivos o contravenciones. 

12. Enviar a los Jueces de Menores objetos y elementos empleados por los menores en la 
comisión de delitos. 

13. Conducir ante el I.C.B.F. o ante la entidad asignada a los menores que se encuentren 
abandonados o en peligro físico y moral. 

14. Promover las sanciones penales a que hay lugar. 
15. Concertar con las facultades de derecho y ciencias sociales, grupos sociales y grupos 

de apoyo para todas las labores que se pretendan llevar a cabo. 
16. Coordinar acciones y campañas cívicas, sociales y de políticas preventivas con 

entidades dedicadas al servicio comunitario. 
17. Tomar las medidas necesarias para su protección, cuando se tenga conocimiento de 

situaciones de abandono o peligro en que se encuentra un menor  
18. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos. 
19. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

23. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

25. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

26. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Denuncias recibidas sobre hechos que puedan configurarse como delitos. 
2. Medidas de emergencia tomadas y tramitación respectiva de acuerdo al Código del 



 

 

Menor y de Procedimiento Penal, de las respectivas denuncias. 
3. Peticiones atendidas y pruebas practicadas, solicitadas por el ICBF, en todo lo 

relacionado con la protección del menor y la familia, compatibles con su cargo. 
4. Allanamientos practicados, en situaciones de peligro que se pudiese encontrar un 

menor.  
5. Quejas recibidas  a prevención, sobre conflictos familiares, protección del menor y 

medidas de urgencias tomadas en caso de violencia intrafamiliar. 
6. Conciliaciones realizadas, en el seno de las familias. 
7. Inspecciones realizadas a lugares para la verificación de maltratos físicos y morales a 

menores de edad. 
8. Menores capturados en flagrancia puestos a disposición de los jueces. 
9. Material enviado a jueces de menores, usado por los menores en la comisión de 

delitos. 
10. Menores en condición de abandono o en peligro físico y moral, entregados al ICBF. 
11. Campañas cívicas, sociales y de políticas preventivas realizadas, con entidades 

dedicadas al servicio comunitario. 
12. Medidas tomadas en situaciones de abandono o peligro en que se encontró un menor. 
13. Requisitos cumplidos según el artículo 40 del código del menor sobre asuntos de 

procedibilidad en asuntos de familia. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos sobre el Código del Menor y Derecho de Familia 
2. Conocimientos sobre Derechos Humanos 
3. Conocimientos en sistemas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de Derecho Un (1) año de experiencia laboral 

 

4.4 Profesional Universitario – Trabajo Social 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Gobierno 

Cargo del Jefe Inmediato: Comisario Familia 



 

 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Coadyuvar a la gestión administrativa del Municipio, siendo responsable apoyar los 
procesos adelantados en la comisaría de familia, aplicando  los conocimientos propios de 
su carrera profesional; procurando la oportuna y debida prestación del servicio, como la 
efectividad de los planes, programas y proyectos de la administración municipal. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar la orientación y terapias de familia, en los casos de violencia intra familiar y 
demás conflictos familiares. 

2. Realizar visitas domiciliarias para verificar situación irregular de menores y demás 
casos que lo ameriten. 

3. Participar en la planeación, ejecución y evaluación de programas de bienestar general 
de las familias. 

4. Participar en la capacitación al interior de la Comisaría y de la comunidad en general. 
5. Brindar una atención integral a menores contraventores y en situación irregular 
6. Participar activamente a nivel interinstitucional en los programas proyectados hacia la 

familia y comunidad. 
7. Mantener actualizados los registros de sus actividades  y entregar los informes 

periódicamente a sus jefes inmediatos. 
8. Ejercer interventoría sobre convenios y/o contratos que suscriba la Administración 

Municipal, presentar los informes pertinentes y velar por el efectivo cumplimiento del 
objeto de los mismos. 

9. Realizar la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios del área cuando le sea 
designado. 

10. Colaborar en el desarrollo de planes, programas y actividades que desarrolle las 
dependencias inherentes a sus procesos. 

11. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

12. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

13. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
14. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas y 

proyectos en los que interviene en razón del cargo. 
15. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de  la dependencia a la que se 

encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.  
16. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 
17. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 

interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  
18. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
19. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
20. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 



 

 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 
21. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas implementados para la ejecución de los proceso de 
prevención Violencia intra familiar  son efectivos y permiten la transparente y rápida 
prestación del servicio. 

2. Los informes presentados con oportunidad  permiten conocer la realidad y son base 
par al toma de decisiones. 

3. Los estudios de investigación realizados en el área de trabajo permiten el diseño de 
políticas necesarias para el mejoramiento de los procesos y la prestación del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Derechos humanos, Relaciones humanas 
2. Normas y Leyes sobre Prevención de violencia intrafamiliar 
3. Herramientas de Office 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título Universitario en trabajo social Un año (1)  de experiencia profesional. 

 
  



 

 

4.5 Profesional Universitario – Sicóloga 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Gobierno 

Cargo del Jefe Inmediato: Comisario Familia 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Coadyuvar a la gestión administrativa del Municipio, siendo responsable de apoyar los 
procesos adelantados en la comisaría de familia, aplicando  los conocimientos propios de 
su carrera profesional; procurando la oportuna y debida prestación del servicio, como la 
efectividad de los planes, programas y proyectos de la administración municipal 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Observar, recoger, analizar e interpretar datos que le permiten conocer científicamente 
el comportamiento individual y de grupo. 

2. Diseñar instrumentos técnicos como: pruebas, entrevistas y observación con el fin de 
evaluar el comportamiento, aplicar las pruebas sociológicas, interpretar y utilizar los 
resultados para diagnósticos, pronósticos y tratamiento de trastornos del 
comportamiento. 

3. Elaborar las fichas psicológicas de los usuarios conforme a los planes trazados por el 
grupo interprofesional. 

4. Informar al Jefe sobre los casos que requieren de mayor atención y prescribir su 
orientación. 

5. Intervenir en la selección, clasificación, evaluación promoción y capacitación de los 
usuarios. 

6. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
7. Presentar informes de los resultados de su programa y la situación de las personas 

que han sido sometidas a tratamiento, al jefe inmediato cuando este se lo requiera. 
8. Ejercer interventoría sobre convenios y/o contratos que suscriba la Administración 

Municipal, presentar los informes pertinentes y velar por el efectivo cumplimiento del 
objeto de los mismos. 

9. Coordinar el desarrollo y operación de los procesos bajo  responsabilidad del personal 
de la dependencia y velar por su debido funcionamiento, cuando se requiera. 

10. Realizar la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios del área cuando le sea 
designado. 

11. Colaborar en el desarrollo de planes, programas y actividades que desarrolle la 



 

 

dependencia inherente a sus procesos. 
12. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 
13. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
14. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

18. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

20. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y programas implementados para la ejecución de los proceso de 
prevención Violencia intra familiar  son efectivos y permiten la transparente y rápida 
prestación del servicio. 

2. Los informes presentados con oportunidad  permiten conocer la realidad y son base 
par al toma de decisiones. 

3. Los estudios de investigación realizados en el área de trabajo permiten el diseño de 
políticas necesarias para el mejoramiento de los procesos y la prestación del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Derechos humanos 
2. Relaciones humanas 
3. Normas y Leyes sobre Prevención de violencia intrafamilar 
4. Herramientas de Office 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título Universitario en Sicología Un (1) año de experiencia profesional 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

4.6 Auxiliar Administrativo – Comisaria 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencia 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativa 

Código: 407 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Gobierno 

Cargo del Jefe Inmediato: Comisario 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Servir de apoyo a las dependencias que le asignen, resolver inquietudes y consultas a los 
usuarios en caso de ausencia del Jefe y cumplir con labores de apoyo en la parte 
administrativa de su dependencia 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a reuniones y demás eventos que le delegue el jefe. 
2. Tramitar oportunamente oficios y demás documentos de la oficina. 
3. Cumplir funciones de  Secretariado, elaboración y trascripción de oficios, manejo de 

archivo, atención de teléfono, fotocopias, fax. 
4. Atender público: recibir información inicial o quejas, bien sean verbales o escritas, 

suministrar orientación sobre procedimientos a seguir según el caso. 
5. Llevar un registro de  visitas de los usuarios y objetivos de esta. 
6. Transcribir denuncias y quejas sobre: maltrato físico,  cuotas alimenticias, negligencia 

y descuido a menores, violencia intrafamiliar. 
7. Velar por el adecuado uso de útiles y equipos de oficina encomendados y solicitar 

oportunamente los elementos de trabajo. 
8. Radicar los documentos que entren o salgan de la oficina. 
9. Elaborar actas de:   cuota alimenticia, compromisos, conciliación, entrega provisional. 
10. Notificar al jefe de la oficina sobre las llamadas, citas, reuniones, entre otras 

actividades. 
11. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
12. Coadyuvar en la ejecución de estudios, investigaciones e Informaciones estadísticas 

requeridas. 
13. Velar por la buena presentación y organización de la oficina. 
14. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos. 
15. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

16. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas y 



 

 

proyectos en los que interviene en razón del cargo. 
17. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de  la dependencia a la que se 

encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.  
18. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 
19. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 

interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  
20. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
21. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
22. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 
23. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Reuniones asistidas, delegadas por su jefe. 
2. Oficios  y otros documentos tramitados. 
3. Oficios transcritos y archivo manejados 
4. Quejas recibidas 
5. Orientación brindada sobre los procedimientos a seguir según la queja. 
6. Registro elaborado de visitas de usuarios. 
7. Denuncias transcritas, sobre delitos maltrato físico, psicológico, cuotas alimenticias, 

negligencia y descuido a menores, violencia intrafamiliar,. 
8. Documentos radicados. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos básicos en sistemas, archivo y correspondencia. 
2. Conocimientos en atención a usuarios. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad un (1) año de experiencia laboral 

4.7 Inspector Policía 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Inspector Policía 



 

 

Código: 303 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Gobierno 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Velar por la tranquilidad, la moralidad y el orden público en el Municipio; cumplir y hacer 
cumplir la Constitución, las Leyes, Ordenanzas, Acuerdos y demás normas vigentes; Así 
como también por la preservación, conservación y recuperación del espacio público 
indebidamente ocupado. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir denuncias y quejas que se formulen en la Inspección, relativas a la comisión 
de delitos en el Municipio y darles el trámite pertinente. 

2. Cumplir las diligencias de exhortos, ampliaciones y demás comisiones que se le 
confieran a la Inspección. 

3. Emitir sugerencias relativas a los delitos cometidos fuera o dentro de su jurisdicción, al 
funcionario que por razón de su competencia, corresponda la investigación. 

4. Informar al Secretario del Despacho sobre las  irregularidades que observe en la 
ejecución de las actividades a cargo de las distintas unidades operativas del Municipio, 
en el área que le corresponde a la Inspección. 

5. Prestar asesorías a la comunidad conforme a las competencias asignadas. 
6. Velar porque  los registros y archivos de la Inspección estén debidamente organizados 

y actualizados, y rendir el Secretario de Gobierno los informes respectivos. 
7. Participar en los Consejos de Seguridad,  Comités de orden Público y en la ejecución 

de las campañas y programas que emprenda la administración tendientes a obtener y 
afianzar la seguridad ciudadana. 

8. Conocer las querellas civiles de Policía que sean de su competencia. 
9. Diligenciar las distintas comisiones de carácter civil que le sean conferidas por los 

funcionarios competentes o por el Alcalde en aquellos asuntos en que por 
disposiciones legales son privativas de dichos funcionarios. 

10. Seleccionar las personas que deban actuar en cualquier calidad en las diligencias que 
por razón de sus funciones le competen a la Inspección. 

11. Cumplir con las funciones y atribuciones establecidas en los códigos nacionales de 
policía y código de convivencia ciudadana. 

12. Colaborar con los programas y campañas que promueva y desarrolle la administración 
a través de la Secretaría de Gobierno. 

13. Llevar un estricto control sobre precios, pesas y medidas.  
14. Planear las acciones tendientes a la persecución de juegos y actividades prohibidas 

por la ley y demás normas vigentes. 
15. Controlar Las ventas ambulantes y estacionarias, con el objeto de lograr la 

recuperación  del espacio público, mediante el ordenamiento de los puestos permitidos 
dentro de la jurisdicción, evitando la proliferación de venteros ambulantes y 



 

 

estacionarios sin permiso. 
16. Informar a las distintas autoridades sobre la consumación de hechos delictuosos y 

solicitarles los servicios especializados requeridos para el esclarecimiento de los 
mismos. 

17. Velar por el orden y la moralidad pública en la ciudad y cumplir las demás funciones 
que en éste campo le han sido conferidas por las disposiciones vigentes. 

18. Controlar y recuperar el espacio público, ejerciendo una vigilancia, investigación y 
sanción  a los propietarios de establecimientos abiertos al público que violen el código 
de policía y demás normas vigentes sobre la materia.  

19. Controlar y apoyar  el  ejercicio de  la  mendicidad, dentro del Municipio,  mediante la 
concientización y sensibilización a la comunidad y sancionando  conforme la ley a 
quien la ejerza y utilice menores; ello con apoyo de las oficinas o dependencias 
competentes. 

20. Evitar el asentamiento de tugurios  a través de los procedimientos de ley. 
21. Informar al alcalde sobre la ocupación del espacio público y de los bienes del ente 

Municipal para que se efectúe  por parte de este  su  restitución dentro de los términos 
de ley, auxiliando oportunamente las comisiones relacionadas para demostrar la 
calidad del bien  público indebidamente ocupado. 

22. Oficiar oportunamente a las dependencias competentes sobre quejas que se 
presenten con relación a obras no permitidas, ni autorizadas.   

23. Atender las quejas verbales y telefónicas de la comunidad  y de los  oficios que 
provienen de otras dependencias  relacionadas con las obras no autorizadas; o que 
teniendo su permiso no cumplen con los requisitos exigidos.  

24. Efectuar las diligencias de Inspección Judicial de cadáver, cuando no lo pueda hacer 
la  unidad de Fiscalía. 

25. Practicar las pruebas técnicas o diligencias tendientes  al esclarecimiento de los 
hechos,  cuando haya sido comisionado por la Unidad de Fiscalía y el Juzgado. 

26. Tomar las medidas necesarias para la protección del menor, cuando se tenga 
conocimiento de la situación de abandono o peligro en que se encuentra éste,  en 
coordinación con la Comisaría de Familia. 

27. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
28. Prevenir, contener o reprimir cualquier atentado contra los recursos renovables en 

contravención a las normas sobre defensa, conservación, preservación o utilización 
29. Presentar oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
30. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
31. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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



 

 

35. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

37. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

38. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Quejas y denuncias recibidas y tramitadas, relativas a la comisión de contravenciones 
en el Municipio. 

2. Diligencias de exhortos, ampliaciones y demás comisiones que se le confieran a la 
Inspección, cumplidas. 

3. Diligencias remitidas  al funcionario competente, relativas a los delitos cometidos fuera 
o dentro de su jurisdicción. 

4. Información  al Secretario del Despacho sobre las  irregularidades que observe en la 
ejecución de las actividades a cargo de las distintas unidades operativas del Municipio, 
en el área que le corresponde a la Inspección. 

5. Asesorías prestadas a la comunidad conforme a las competencias asignadas. 
6. Registros y archivos de la Inspección debidamente organizados y actualizados, e 

informes rendidos. 
7. Participación  en los Consejos de Seguridad y en la ejecución de las campañas y 

programas que emprenda la administración tendientes a obtener y afianzar la 
seguridad ciudadana. 

8. Conocimiento de  las querellas civiles de Policía que sean de su competencia. 
9. Comisiones diligenciadas  de carácter civil que le sean conferidas por los funcionarios 

competentes o por el Alcalde en aquellos asuntos en que por disposiciones legales 
son privativas de dichos funcionarios. 

10. Personas seleccionadas que deban actuar en cualquier calidad en las diligencias que 
por razón de sus funciones le competen a la Inspección. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento y dominio de los códigos de procedimiento  civil y penal  de policía, 
administrativos y jurídicos en el sector público. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Titulo de formación tecnológica en investigación 
judicial o terminación y aprobación del pénsum 
académico de educación superior en formación 
profesional en derecho 

Un (1) año de experiencia laboral 

 



 

 

  



 

 

4.8 Auxiliar Administrativo – Inspección Policía 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo  

Código: 407 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Gobierno 

Cargo del Jefe Inmediato: Inspector Policía 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Servir de apoyo  a la Inspección de Policía en labores generales y asistenciales de oficina 
y colaborar en el desarrollo de las actividades administrativas del jefe o su grupo de 
trabajo en la respectiva área de gestión para lograr el buen funcionamiento de la misma. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada de 
conformidad con los procedimientos establecidos. 

2. Mantener el adecuado funcionamiento del archivo donde se organizan los expedientes 
de cada actuación administrativa originada en una queja, para elaborar un consolidado 
de solicitudes y quejas atendidas. 

3. Participar en el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Secretaría de 
Gobierno en beneficio de la comunidad. 

4. Llevar y mantener actualizados los registros y responder por la exactitud de los 
mismos. 

5. Realizar visitas externas cuando  por  necesidad del servicio  sea requerido. 
6. Recibir y tramitar quejas presentadas por Contravenciones. 
7. Atender y resolver las inquietudes de los usuarios en forma personalizada, vía 

telefónica y  electrónica. 
8. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
9. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la 

oportunidad y  periodicidad requeridas 
10. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
11. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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



 

 

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

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

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

16. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

17. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La atención e información suministrada a los usuarios internos y externos satisface las 
necesidades y esta de conformidad con los procedimientos establecidos. 

2. El archivo de la oficina contiene los expedientes de cada actuación administrativa 
originada en una queja y por lo tanto se tiene un consolidado de solicitudes y quejas 
atendidas. 

3. Los  planes, programas y proyectos de la Secretaría de Gobierno redundan  en 
beneficio de la comunidad. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad en materia  
2. Relaciones humanas  
3. Técnicas de oficina  
4. Conocimientos en administración documental  
5. Herramientas de Office  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Bachiller en cualquier modalidad.  
 

Seis (6) meses de experiencia 
relacionada con el cargo.   
 

 

4.9 Auxiliar Administrativo – Inspección Policía 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo  

Código: 407 

Grado: 01 



 

 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Gobierno 

Cargo del Jefe Inmediato: Inspector Policía 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Servir de apoyo  a la Inspección de Policía en labores generales y asistenciales de oficina 
y colaborar en el desarrollo de las actividades administrativas del jefe o su grupo de 
trabajo en la respectiva área de gestión para lograr el buen funcionamiento de la misma. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a reuniones y demás eventos que le delegue el jefe. 
2. Tramitar oportunamente oficios y demás documentos de la oficina. 
3. Cumplir funciones de  Secretariado, elaboración y trascripción de oficios, manejo de 

archivo, atención de teléfono, fotocopias, fax. 
4. Atender público: recibir información inicial o quejas, bien sean verbales o escritas, 

suministrar orientación sobre procedimientos a seguir según el caso. 
5. Llevar un registro de  visitas de los usuarios y objetivos de esta. 
6. Transcribir denuncias y quejas sobre: delitos, contravenciones de policía, maltrato físico,  

cuotas alimenticias, negligencia y descuido a menores, violencia intrafamiliar, filiación 
naturales, menores infractores y contraventores. 

7. Velar por el adecuado uso de útiles y equipos de oficina encomendados y solicitar 
oportunamente los elementos de trabajo. 

8. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
9. Radicar los documentos que entren o salgan de la oficina. 
10. Elaborar actas de:   cuota alimenticia, compromisos, conciliación, entrega provisional. 
11. Notificar al jefe de la oficina sobre las llamadas, citas, reuniones, entre otras actividades. 
12. Apoyar las diferentes actividades en materia de espacio público. 
13. Apoyar las diferentes actividades para el control de establecimientos de comercio 
14. Atender y resolver las inquietudes de los usuarios en forma personalizada, vía 

telefónica y  electrónica. 
15. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la 

oportunidad y  periodicidad requeridas 
16. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
17. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

20. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

21. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 



 

 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
22. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
23. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 
24. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La atención e información suministrada a los usuarios internos y externos satisface las 
necesidades y esta de conformidad con los procedimientos establecidos. 

2. El archivo de la oficina contiene los expedientes de cada actuación administrativa 
originada en una queja y por lo tanto se tiene un consolidado de solicitudes y quejas 
atendidas. 

3. Los  planes, programas y proyectos de la Secretaría de Gobierno redundan  en 
beneficio de la comunidad. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad en materia, relaciones Humanas  
2. Técnicas de oficina  y Conocimientos en administración documental  
3. Herramientas de Office  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Bachiller en cualquier modalidad.  Seis (6) meses de experiencia 
relacionada con el cargo.   

4.10 Técnico  Administrativo – Inspección Policía 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico  Administrativo  

Código: 367 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Gobierno 

Cargo del Jefe Inmediato: Inspector Policía 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Coordinar y ejecutar las políticas relacionadas con la conservación del orden público, en 
relación con las demás entidades del estado involucradas en el aseguramiento del mismo. 



 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Velar por el respeto de los derechos civiles, garantías sociales y salvaguardar la vida, 
honra y bienes de los ciudadanos. 

2. Elaborar las disposiciones que se requieren para la aplicación y cumplimiento de las 
normas de policía vigentes. 

3. Conocer y proyectar fallos al inspector de policía  y de las  contravenciones de su 
competencia. 

4. Realizar visitas oculares de los procesos que se desarrollan en la inspección de 
policía. 

5. Presentar oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos. 

6. Asistir a reuniones y demás eventos que le delegue el jefe. 
7. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
8. Tramitar oportunamente oficios y demás documentos de la oficina. 
9. Cumplir funciones de  Secretariado, elaboración y trascripción de oficios, manejo de 

archivo, atención de teléfono, fotocopias, fax. 
10. Atender público: recibir información inicial o quejas, bien sean verbales o escritas, 

suministrar orientación sobre procedimientos a seguir según el caso. 
11. Realizar y llevar un registro de  visitas de los usuarios y objetivos de esta. 
12. Transcribir denuncias y quejas sobre: delitos, contravenciones de policía, maltrato físico,  

cuotas alimenticias, negligencia y descuido a menores, violencia intrafamiliar, filiación 
naturales, menores infractores y contraventores. 

13. Velar por el adecuado uso de útiles y equipos de oficina encomendados y solicitar 
oportunamente los elementos de trabajo. 

14. Notificar al jefe de la oficina sobre las llamadas, citas, reuniones, entre otras actividades. 
15. Apoyar las diferentes actividades para el control de establecimientos de comercio y 

hacer cumplir las normas vigentes. 
16. Atender y resolver las inquietudes de los usuarios en forma personalizada, vía 

telefónica y  electrónica. 
17. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la 

oportunidad y  periodicidad requeridas 
18. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
19. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

22. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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



 

 

24. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

25. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Derechos respetados de los ciudadanos 
2. Disposiciones elaboradas  
3. Proyectos de fallos elaborados 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad en materia  
2. Relaciones humanas  
3. Técnicas de oficina  
4. Conocimientos en administración documental  
5. Herramientas de Office  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de Formación Tecnológica o Terminación 
y aprobación del pensum académico de 
educación superior en formación profesional.   

Un año de experiencia relacionada con 
el cargo.   
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

4.11 Inspector de Transporte y Transito 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Inspector de Transporte y Transito 

Código: 312 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Gobierno 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Conocer y tramitar los asuntos administrativos, de Transporte  y Transito de su 
competencia en el territorio de su jurisdicción, que le sean asignados por ley y decretos 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Vigilar el cumplimiento de las directrices  y disposiciones dictadas por el Alcalde sobre 
vías y espacio público. 

2. Racionalizar el uso de las vías municipales y como consecuencias otorgar, negar, 
notificar, revocar y cancelar las autorizaciones para los recorridos urbanos que deben 
cumplir las empresas que presten  servicios municipales e intermunicipales, de 
transporte de pasajeros. 

3. Tramitar y fallar procesos a quienes infrinjan el Estatuto Nacional de Transporte  
Terrestre Automotor. 

4. Adelantar programas para la educación de conductores y peatones en lo referente al 
Tránsito Municipal. 

5. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
6. Vigilar el cumplimiento del transporte de pasajeros, establecido por la ley. 
7. Fijar el sentido a las vías, autorizar el tránsito y señalización, lo cual se establezca  de 

acuerdo con el Departamento de Planeación. 
8. Velar por la circulación y tránsito de vehículos, animales y personas en el territorio de 

su jurisdicción  
9. Coordinar con las distintas entidades públicas, privadas y cívicas, los programas sobre 

seguridad, prevención y regulación del transito por las vías públicas. 
10. Cumplir con las funciones  establecidas en la Ley 1310 de 2009. 
11. Planear,   programar y supervisar  los servicios que deben  ser prestados a través de los 

funcionarios que integran la Inspección.     
12. Entregar y controlar los útiles de trabajo asignados a los Agentes de Tránsito. 
13. Diseñar y proponer las modificaciones que sean necesarias para mejorar la prestación 

de los servicios a cargo de los agentes de tránsito. 
14. Asignar y controlar el horario de trabajo a los agentes de tránsito. 



 

 

15. Diseñar, coordinar y controlar los operativos durante los eventos especiales  que se 
programen en el Municipio y para efectos de Control. 

16. Ejercer control y vigilancia en el cumplimiento de las normas de tránsito y del 
transporte por parte de conductores y peatones en las vías públicas,  en los días y 
horarios dispuestos por el Jefe Inmediato, de acuerdo con las necesidades del 
servicio.   

17. Informar por escrito todas las violaciones a las normas de tránsito y transporte que 
tenga conocimiento, mediante el diligenciamiento de órdenes de comparendos y 
demás informes pertinentes. 

18. Adicionalmente a la programación previa, se tendrá disponibilidad permanente para el 
cumplimiento de sus funciones en caso de emergencia. 

19. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad industrial y de prevención de 
accidentes de trabajo que se le impartan, por la naturaleza del cargo. 

20. Apoyar, asistir y colaborar con su jefe inmediato en la atención y respuesta a las 
inquietudes, consultas y requerimientos verbales o escritos relacionados con sus 
funciones y que son formulados por los ciudadanos, autoridades y público en general 
dentro de los términos y límites legales vigentes. 

21. Realizar los inventarios estrictamente de carros y motos de vehículos inmovilizados. 
22. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

23. Presentar oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos. 

24. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

28. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

30. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

31. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Directrices  y disposiciones dictadas por el Alcalde sobre vías y espacio público, 



 

 

debidamente vigiladas. 
2. Autorizaciones para los recorridos urbanos que deben cumplir las empresas que 

presten  servicios municipales e intermunicipales, de transporte de pasajeros. 
3. Procesos a quienes infrinjan el Estatuto Nacional de Transporte  Terrestre Automotor, 

tramitados y fallados. 
4. Programas para la educación de conductores y peatones en lo referente al Tránsito 

Municipal, adelantados. 
5. Cumplimiento del transporte de pasajeros, establecido por la ley, debidamente 

vigilado. 
6. Sentido a las vías fijado,  tránsito y señalización autorizado, de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la autoridad competente. 
7. Circulación y tránsito de vehículos, animales y personas en el territorio de su 

jurisdicción, debidamente administrado.  
8. Programas sobre seguridad, prevención y regulación del tránsito por las vías públicas, 

debidamente coordinados, con las instancias pertinentes. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento del Estatuto Nacional  de Tránsito y Transporte. 
2. Procedimiento administrativo del Municipio en materia de transportes y tránsito. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Titulo de formación tecnológica en investigación  
judicial o terminación y aprobación del pénsum 
académico de educación superior en formación 
profesional en derecho. 

Un (1) año de experiencia laboral. 
 

 
 

4.12 Auxiliar Administrativo - Inspector de Transporte y Transito 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencia 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 407 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Gobierno 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 



 

 

Adelantar labores de apoyo técnico para el desarrollo de los planes, programas y 
proyectos de vigilancia y control del tránsito y transporte en el municipio, procurando por 
la oportuna y debida prestación del servicio.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir en la recolección y suministro de información para la formulación, ejecución y 
seguimiento de los planes, programas y proyectos de la dependencia.  

2. Realizar la asignación del rol de servicios según los requerimientos del servicio y 
orientar los diferentes puntos de facción.  

3. Elaborar y presentar informes de las actividades ejecutadas, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos al superior jerárquico.  

4. Regularizar y acompañar el personal a los operativos con el objetivo de lograr 
eficiencia en los resultados.  

5. Realizar planes de mejoramiento derivados de las contingencias presentadas en la 
labor desarrollada.  

6. Orientar y facilitar la comprensión y aplicación efectiva de las normas vigentes de 
tránsito por parte de los agentes de tránsito.  

7. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
8. Verificar el cumplimiento de las normas del Código Nacional de Tránsito y demás 

disposiciones sobre la materia, por parte de los Agentes de Tránsito.  
9. Llevar a cabo acciones para el efectivo control del tráfico y tránsito de vehículos en las 

vías públicas municipales.  
10. Revisar que los informes de accidentes entregados por los agentes de tránsito, estén 

debidamente diligenciados, para proponer acciones y estrategias que propendan a 
disminuir el margen de error en los informes.  

11. Transmitir de manera clara y oportuna al personal de agentes de tránsito y 
pedagógicos, las órdenes, reglamentos u otras actividades programadas por el jefe de 
la dependencia.  

12. Conocer e informar todo tipo de accidentes y casos de tránsito, levantado el respectivo 
informe,  remitiéndolo a la autoridad competente para su estudio en el término de 12 
horas siguientes a su conocimiento. 

13. Entregar diariamente al jefe inmediato al finalizar el turno de servicio las ordenes de 
comparendo consecutivas que hayan sido diligenciadas por concepto de infracciones, 
accidentes de tránsito, decomisos y anulados. 

14. Inmovilizar los vehículos automotores cuando las normas lo determinen. 
15. Conducir o hacer conducir todo tipo de vehículos que sean inmovilizados o retenidos a 

las instalaciones de la Secretaría de Tránsito u otros lugares autorizados, según lo 
demande el procedimiento. 

16. Pasar a reparto a los diferentes entes judiciales cuando hay accidentes de tránsito con 
lesiones. 

17. Si posee un dispositivo electrónico de registro de las ordenes de comparendo 
suministrado por la Secretaria de Tránsito; Registrarlas asegurándose que los datos 
ingresados sean correctos.  De no poseer dichos dispositivos, diligenciar con letra 
clara las ordenes de comparendo, asegurándose que los datos en ellas contenidos 
sean correctos y sin tachaduras ni enmendaduras, de lo contrario se procederá a 



 

 

generar una nueva orden, anulándose la anterior y pasando el reporte de las causales 
de lo ocurrido al jefe inmediato. 

18. Informar oportunamente a los agentes de tránsito sobre las citas programadas por la 
inspección civil penal, contravenciones, requerimientos por parte de la fiscalía y demás 
entidades que los requieran. 

19. Presentar oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

20. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

24. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

26. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

27. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005 

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La recolección y suministro de información es asistida para la formulación, ejecución y 
seguimiento de los planes, programas y proyectos de la dependencia.  

2. La asignación del rol de servicios es asignada según los requerimientos del servicio y 
orientar los diferentes puntos de facción.  

3. Los informes de las actividades ejecutadas, se elaboran y presentan de acuerdo con 
los procedimientos establecidos al superior jerárquico.  

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normas de Tránsito y Transporte  
2. Normas viales  
3. Herramientas de Office 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Titulo Bachiller en cualquier modalidad  
 

Un (1) años de experiencia en cargos 
relacionados.  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

4.13 Agente de Transito 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Agente de Transito 

Código: 505 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 02 

Dependencia: Secretaria Gobierno 

Cargo del Jefe Inmediato: Inspector de Transito 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Realizar el control de la circulación de los diferentes vehículos, automotores y peatones 
por las vías del Municipio y el comportamiento de los ciudadanos, informando a las 
autoridades pertinentes las presuntas violaciones a las normas de transporte y tránsito. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar el tránsito en las vías públicas a nivel municipal, cumplir y hacer cumplir las 
normas del código nacional de tránsito y demás disposiciones sobre la materia con el 
fin de garantizar el bienestar de la comunidad. 

2. Elaborar y entregar al funcionario competente de la respectiva jurisdicción, las órdenes 
de comparendo sobre contravenciones e infracciones de acuerdo con los parámetros 
establecidos, con el fin de dar agilidad a los procesos legales. 

3. Regular el tráfico de toda clase de vehículos en las vías del municipio, máxime cuando 
se presenten eventos públicos especiales (culturales, cívicos, deportivos y 
recreativos), para evitar congestiones y prevenir accidentes. 

4. Retener vehículos y motos cuando exista orden de captura y ponerlos a disposición 
del funcionario competente o cuando las normas de tránsito lo faculten para hacerlo. 

5. Trasladar a los conductores que conduzcan en estado de embriaguez para que se les 
practique el examen de alcoholemia o casos de colisión cuando presenten casos de 
daños o heridos. 

6. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
7. Elaborar el croquis cuando sea necesario, diligenciando el formato de accidente. 
8. Recibir las quejas, solicitudes y reclamos de la comunidad, para darles trámite 

oportunamente y mejorar la prestación del servicio. 
9. Participar activamente en los cursos de capacitación y actualización que se dicten en 

materia de tránsito. 
10. Actuar oportunamente y de manera proactiva, sobre actividades que pongan en riesgo 

la integralidad y la salud de las personas y de la comunidad en general, en lo referente 
a normas de tránsito y transporte. 

11. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 



 

 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

15. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

16. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

18. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

19. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

20. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

22. Velar por el cuidado  de los bienes que les ha sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La elaboración de los comparendos por infracciones de las normas de tránsito 
cometidas por los conductores o peatones son acordes a las políticas y normas de 
tránsito. 

2. Las acciones y procedimientos que se realizan en el control y regulación del tránsito 
están encaminados al cumplimiento de las normas y a la educación vial del ciudadano. 

3. Las quejas, solicitudes y reclamos de la comunidad, se tramitan oportunamente y se 
tienen en cuenta para mejorar la prestación del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Curso de Agente de Tránsito  
2. Nomenclatura Municipal  
3. Fundamentos Sistema Gestión de la 

Calidad  
 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Bachiller en cualquier modalidad y curso de 
agente de tránsito. 

Seis (6) meses de experiencia laboral. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

4.14 Subcomandante de Bomberos 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Subcomandante de Bomberos 

Código: 336 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Gobierno 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretaria de Gobierno 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Diseñar y desarrollar estrategias dirigidas a la implementación de procesos y 
procedimientos técnicos operativos definidos por la secretaria de Gobierno. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Garantizar la disponibilidad permanente de recursos humanos y técnicos en el 
municipio, prestando así un servicio eficiente a la comunidad. 

2. Asumir la coordinación en la atención de las emergencias que se presenten en el 
municipio. 

3. Entregar el manejo de las emergencias cuando se requiera teniendo en cuenta lo 
establecido en los procedimientos operativos y los protocolos municipales. 

4. Asumir las delegaciones que le asigne el superior jerárquico cumpliendo las funciones 
propias de las mismas. 

5. Coordinar y apoyar la elaboración y actualización de los planes de contingencia del 
municipio 

6. Participar en los Comités Locales de Emergencia como representante de la entidad 
cuando se requiera asumiendo las responsabilidades adquiridas. 

7. Diseñar y actualizar en forma periódica el plan de contingencia institucional del 
municipio. 

8. Participar en las actividades de capacitación y entrenamiento que le sean asignadas 
9. Elaborar y presentar los informes técnicos, operativos y administrativos que le sean 

solicitados. 
10.  Dirigir las maniobras de extinción de incendios y la atención de cualquier tipo de 

emergencia o calamidad que se presente en el municipio. 
11. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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



 

 

encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.  
14. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 
15. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 

interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  
16. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
17. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
18. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 
19. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
20. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
21. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
22. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo.  
23. Velar por el cuidado  de los bienes que les ha sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La identificación de necesidades de equipamiento y dotación permite el fortalecimiento 
de la respuesta operativa con la adquisición de los recursos técnicos necesarios. 

2. El diseño de estrategias para la evaluación continua de rendimiento técnico del 
personal contribuye a mantener el nivel de entrenamiento necesario para la atención 
efectiva de las emergencias. 

3. La aceptación de las delegaciones que se le asignen fortalece la estructura funcional 
de la Unidad haciendo más efectivos los procesos de toma de decisiones en las áreas 
técnicas y operativas. 

4. La coordinación en la disponibilidad de los equipos y demás elementos del área 
asignada contribuye a la prestación de un servicio efectivo y oportuno a la comunidad. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento en normatividad Bomberil 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título Técnico o Tecnólogo y formación Bomberil Un (1) año de experiencia relacionada 
con el cargo 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

4.15 Bomberos 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Bombero 

Código: 475 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 03 

Dependencia: Secretaria de Gobierno 

Cargo del Jefe Inmediato: Sub Comandante de Bomberos 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

 Colaborar con los procedimientos preventivos y atención de incendios y calamidades 
conexas que se presenten en el Municipio de Guarne, basándose en protocolos 
operativos preestablecidos 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las acciones técnicas correspondientes a la atención de incendios y 
calamidades conexas que se presenten en el municipio. 

2. Utilizar en forma adecuada y completa el equipo de protección personal en todas las 
acciones de prevención y atención de emergencias que se realice. 

3. Realizar inspección técnica de seguridad a los establecimientos comerciales y en los 
eventos masivos que se realicen. 

4. Hacer presencia cada vez que la entidad lo requiera en caso de emergencia aún 
encontrándose fuera de su horario laboral. 

5. Analizar la amenaza de incendio 
6. Desarrollar programas de prevención 
7. Atender incidentes relacionados con incendios. 
8. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
9. Desarrollar e implementar programas de mitigación 
10. Atender casos de rescates 
11. Investigar causales de las emergencias que atienden  
12. Presentar informe oficial a su superior 
13. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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



 

 

17. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

18. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

20. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

21. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

22. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

24. Velar por el cuidado  de los bienes que les ha sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La aplicación de acciones técnicas en la atención de emergencias basada en 
protocolos y procedimientos operativos contribuye a la seguridad del equipo de trabajo 
y a la prestación de un servicio de calidad a la ciudadanía. 

2. El conocimiento y manejo en forma técnica de equipos, accesorios y herramientas 
para la atención de emergencias garantiza el un nivel adecuado de desempeño 
laboral. 

3. La participación activa en procesos de capacitación y entrenamiento fortalece las 
competencias laborales garantizando un desempeño laboral técnico tanto en las 
acciones de prevención como en la atención directa de las emergencias. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento en normatividad Bomberil 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Bachiller en cualquier modalidad y formación 
Bomberil 

Un (1) año de experiencia relacionada 
con el cargo 

5 Secretaria de Hacienda 

5.1 Secretario de Despacho 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario de Despacho 



 

 

Código: 020 

Grado: 01 

Naturaleza: LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Hacienda 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Planear, diseñar y coordinar la aplicación de los programas presupuestales  y financieros 
del Municipio, desarrollando estrategias en materia de las rentas y gastos municipales de 
acuerdo a las leyes que los rigen,  a las políticas y objetivos de la administración. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al Señor Alcalde en la formulación de políticas presupuéstales y fiscales del 
Municipio. 

2. Asesorar a los funcionarios de la Administración, en la preparación del anteproyecto 
del Presupuesto de cada dependencia. 

3. Presentar al Alcalde el anteproyecto del Presupuesto de Rentas y Gastos para la 
Vigencia siguiente, y una vez adoptado, controlar su ejecución en su aspecto 
administrativo y financiero. 

4. Efectuar el análisis financiero para determinar la capacidad de endeudamiento del 
Municipio. 

5. Colaborar con la consecución de empréstitos que el Municipio necesite para la 
ejecución de sus obras a nivel presupuestal. 

6. Presentar ante el Señor Alcalde los Proyectos de Acuerdo relacionados con los 
diferentes impuestos y nómina. 

7. Elaborar los decretos de actualización de tarifas para los diferentes trámites 
relacionados con la Secretaría. 

8. Velar por la buena aplicación de la ejecución de gastos del Municipio contra el fisco 
municipal de acuerdo a la normatividad  que los rige. 

9. Planear, organizar, dirigir y coordinar la administración, conservación e incremento del 
patrimonio del Municipio. 

10. Proponer al Alcalde las medidas necesarias tendientes a tecnificar o agilizar el cobro 
de los distintos impuestos. 

11. Velar por que se tramite el cobro de los Impuestos en una forma ordenada y oportuna. 
Al igual que llevar un control del pago de los mismos por parte de los contribuyentes. 

12. Analizar y aprobar las incorporaciones necesarias y legales al Presupuesto. 
13. Formular políticas y adoptar planes generales que garanticen el cumplimiento de los 

términos y condiciones establecidas para el logro de los objetivos que,  en el campo 
financiero y del gasto público se deban desarrollar en el Municipio de Guarne, de 
acuerdo con el Plan Programático de Gobierno y el Plan de Desarrollo, para dar 
cumplimiento a la Misión Institucional. 

14. Direccionar los planes, programas y proyectos tendientes a determinar los 
mecanismos para obtener, asignar y controlar  los recursos financieros necesarios 
para la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.  



 

 

15. Orientar la realización de análisis financieros a las finanzas Municipales, por efecto de 
aplicación de nuevas normas o hechos que puedan alterar la estructura  financiera. 

16. Dirigir el manejo de las inversiones del Municipio de Guarne en empresas de todo 
orden y asegurar la consecución de nuevas fuentes de ingresos.  

17. Garantizar que se lleve el Sistema de Contabilidad Pública y de Costos, que permita 
controlar las operaciones y generar información para la toma de decisiones. 

18. Fijar políticas para el manejo de los excedentes de tesorería, el recaudo, cobro y pago 
de las obligaciones contraídas por el Municipio de Guarne. 

19. Liderar la elaboración y aprobación del presupuesto del Municipio de Guarne, 
ajustándolo a las normas presupuestales vigentes y siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. 

20. Adoptar sistemas y procedimientos que permitan tecnificar la preparación y el control 
de los instrumentos de planificación financiera y proponer los ajustes requeridos para 
su correcto desarrollo. 

21. Participar en los comités, juntas y reuniones que le correspondan de acuerdo con la 
normatividad vigente y que le sean delegadas por el Alcalde. 

22. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

24. Efectuar la evaluación de los funcionarios a su cargo. 
25. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de  la dependencia a la que se 

encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.  
26. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 
27. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 

interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  
28. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
29. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
30. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 
31. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
32. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos. 
33. Diseñar, hacer seguimiento, control y evaluación periódica del plan de acción a través 

de los indicadores de gestión de la dependencia. 
34. Análisis de  la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

35. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 



 

 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Formular las políticas financieras, fiscales y económicas conforme a las normas y 
procedimientos vigentes. 

2. Garantizar que los diferentes recursos sean administrados de manera eficiente, eficaz 
y efectiva.  

3. Lograr el equilibrio financiero y económico a nivel Municipal conforme a la legislación 
vigente. 

4. Emprender proyectos y programas  que garanticen una estabilidad económica y 
financiera del Municipio 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en  Contabilidad Pública 
2. Conocimientos en Presupuesto Municipal 
3. Conocimientos básicos en contratación estatal. 
4. Conocimientos en sistemas 
5. Conocimientos en Régimen Municipal 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título Profesional en Economía, Contaduría, 
Administración de Empresas o Pública. 

Dos (2)  años de experiencia laboral 

 
  



 

 

5,2 Asesor – Jurisdicción Persuasiva y Coactiva. 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor Cobro Coactivo y Persuasivo 

Código: 105 

Grado: 01 

Naturaleza: LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Hacienda 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Es misión del asesor de Cobro coactivo y Persuasivo, planear, ejecutar y desarrollar las 
estrategias para el cobro, en todas las modalidades, de las acreencias del Municipio de 
Guarne, especialmente las que deben realizarse por medio de procesos de jurisdicción 
coactiva y Persuasiva en coordinación con el Secretario de Despacho. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades procesales y procedimentales de la 
jurisdicción coactiva, para el cobro de las deudas a favor del Municipio, de 
conformidad con las disposiciones que regulan la materia en el Código Contencioso 
Administrativo, Código de Procedimiento Civil, Estatuto de Rentas,, Ley 734 de 
2002 y demás normas que las sustituyan o modifiquen, estatuto anticorrupción y las 
demás normas pertinentes a la aplicación del proceso. 

2. Desarrollar todas las funciones inherentes al reglamento interno de cartera del 
Municipio de la Guarne y mantenerlo actualizado de acuerdo a las normas vigentes. 

3. Formular y desarrollar la política de cobro persuasivo del Municipio. 
4. Desarrollar políticas eficaces para evitar la prescripción de las obligaciones a favor 

del Municipio. 
5. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
6. Ejecutar e impulsar cada una de las etapas del proceso de jurisdicción coactiva. 
7. Realizar, analizar y clasificar la cartera según su naturaleza, antigüedad, cuantía, 

gestión adelantada y perfil del deudor y presentar informe mensual. 
8. Analizar la  viabilidad para la suscripción de acuerdos de pago. 
9. Refrendar los Acuerdos de pago. 
10. Hacer seguimiento  al  cumplimiento  de  los acuerdos de pago celebrados. 
11. Aplicar y  garantizar la implementación de las medidas previas. 
12. Proyectar los  actos administrativos y afines  pertinentes al proceso de jurisdicción 

coactiva y Persuasiva. 
13. Resolver las excepciones, incidentes y nulidades que se desarrollen dentro del 

proceso 



 

 

14. Llevar a cabo las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las 
obligaciones crediticias que se adeudan al Municipio de Guarne. 

15. Realizar inventario de las obligaciones que se encuentren debidamente 
ejecutoriadas, que presten mérito ejecutivo para iniciar el proceso de cobro y se 
tenga la certeza de que a la fecha del informe no hayan sido canceladas.  

16. Notificar el cobro coactivo al deudor moroso 
17. Coordinar hasta su terminación los juicios ejecutivos por Jurisdicción Coactiva a que 

haya lugar, comenzando por el proceso del cobro persuasivo. 
18. Administrar y llevar las carteras surgidas de deudas por concepto de recaudos 
19. Establecer acuerdos de pago o convenios de cruce de cuentas  para facilitar el 

cumplimiento de sus obligaciones a contribuyentes morosos o con dificultades 
económicas. 

20. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la 
corporación Municipal. 

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

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

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

24. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

25. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

27. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y 
el sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

28. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

29. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades 
realizadas, de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

31. Velar por el cuidado  de los bienes que les ha sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las obligaciones crediticias 
que se adeudan al Municipio de Guarne deben ser encaminadas a los procesos y 
procedimientos de ley. 

2. Inventario de las obligaciones que se encuentren debidamente para el debido cobro 
coactivo 



 

 

3. Notificación del cobro coactivo al deudor moroso 
4. Las llabores de cobro y los procesos ejecutivos por Jurisdicción Coactiva. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en normatividad sobre Jurisdicción Coactiva 
2. Conocimientos en sistemas de información aplicables a los municipios. 
3. Conocimiento sobre régimen municipal. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título Profesional en Derecho Un año de experiencia profesional  

 
 
 
  



 

 

5,3 Profesional Universitario – Contabilidad 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario  

Código: 219 

Grado: 04 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria Hacienda 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Ejecutar los conocimientos propios de la profesión mediante la administración del sistema 
contable del municipio, dando cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos 
por la Contaduría General de la Nación y demás organismos de control, para garantizar 
así por parte de la administración una debida prestación del servicio.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar los principios, normas y políticas generales sobre la contabilidad y la 
presentación de estados financieros del Municipio.  

2. Dirigir, coordinar y controlar los procedimientos y sistemas contables adaptados.  
3. Recopilar y mantener actualizado las normas, jurisprudencia y conceptos legales de 

índole contable.  
4. Preparar proyectos de acuerdos, decretos y resoluciones que se requieran para el 

eficiente y eficaz manejo contable de acuerdo a las normas vigentes.  
5. Presentar el Balance General del Municipio al Concejo y demás organismos que así lo 

requieran.  
6. Expedir las certificaciones que derivan de la Contabilidad Municipal.  
7. Elaborar los diferentes informes requeridos por los organismos de control en las 

fechas así programadas.  
8. Suministrar al Secretario de Hacienda los estados financieros, estadísticas e informes 

que requieran para el análisis de las finanzas municipales.  
9. Colaborar con los estudios necesarios para elaboración del ante proyecto de 

Presupuesto de Rentas y de Gastos del Municipio y además en la contratación de 
empréstitos.  

10. Colaborar con la Secretaria de Hacienda  en la elaboración de planes de amortización 
y análisis del servicio de la deuda pública. 

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

12. Cumplir con las disposiciones del Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que garanticen la permanencia y operatividad. 



 

 

13. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

17. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

18. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

20. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

21. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

22. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

24. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Coordinación de planes, programas o proyectos ejecutando sus conocimientos 
profesionales mediante un sistema contable del municipio administrado, dando 
cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la 
Nación y demás organismos de control, para garantizar una debida prestación del servicio 
por parte de la administración.  

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad legal aplicable  
2. Manejo de herramientas informáticas de usuario final; (Curso mínimo de 40 Horas)  
3. Sistema de gestión de calidad  

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional de Contador Público Titulado 
con tarjeta profesional Vigente  

Un (1) año de experiencia relacionada 

 



 

 

5,4 Auxiliar Administrativo – Contabilidad 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativa contabilidad 

Código: 407 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Hacienda 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Apoyar al contador en las labores de tipo técnico-contable y en la elaboración y 
presentación de los diferentes informes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en la ejecución dentro del proceso contable asignado el cumplimiento de las 
normas técnicas de  Contabilidad Pública. 

2. Apoyar en las actividades de elaboración de los diferentes informes contables y 
financieros. 

3. Colaborar en el envío de la información contable y financiera a la Contaduría General 
de la Nación, entidades de control y demás entidades que los soliciten. 

4. Colaborar en la elaboración de las conciliaciones bancarias. 
5. Apoyar en la elaboración y envío de los diferentes informes a rendir por parte de la 

Oficina de Contabilidad. 
6. Colaborar en la elaboración y declaración de retención en la fuente. 
7. Presentar a su jefe inmediato o a quien corresponda acciones preventivas, de mejora y 

correctivas necesarias para el mejoramiento continuo del proceso contable. 
8. Colaborar en la aplicación de las normas técnicas expedidas por la Contaduría 

General de la Nación en los procesos a cargo. 
9. Apoyar en todo momento las diferentes labores que realiza el Contador Municipal. 
10. Brindar la información que sea requerida por los diferentes usuarios tanto internos 

como externos. 
11. Llevar de manera organizada el archivo de la oficina de contabilidad. 
12. Apoyar a la secretaria en todas las actividades relacionadas con el proceso 

contractual. 
13. Apoyar los programas que realice la secretaria  para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
14. Atender, tramitar y resolver las inquietudes y quejas  de los usuarios en forma 

personalizada, vía telefónica y electrónica. 
15. Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y proyectos que 



 

 

son responsabilidad de la Dependencia. 
16. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
17. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
18. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

19. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

23. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

24. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

26. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

27. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

28. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

30. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Apoyo en el cumplimiento de normas técnicas de  Contabilidad Pública. 
2. Apoyo en las actividades de elaboración de informes. 
3. Colaboración en el envío de la información contable y financiera. 
4. Colaboración en la elaboración de las conciliaciones bancarias. 
5. Apoyo en la elaboración y envío de los diferentes informes  
6. Colaboración en la elaboración y declaración de retención en la fuente. 
7. Colaboración en la aplicación de normas expedidas por la CGN 
8. Apoyo a las diferentes labores que realiza el Profesional Universitario (Contador 

Municipal) 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos contables 



 

 

2. Conocimiento básico en sistemas. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de bachiller en cualquier modalidad, curso 
de contabilidad 

Un (1) año de experiencia laboral 

 
  



 

 

5,5 Auxiliar Administrativo –Rendición de Cuentas 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativa  

Código: 407 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Hacienda 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Apoyar las labores administrativas y de control en el pago a la contratación en el 
Municipio de Guarne y garantizar la correcta rendición de cuentas a la CGA. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Verificar la documentación y soportes requeridos en los contratos u órdenes para el 
pago  a los proveedores y deudores.  

2. Preparar informe mensual sobre la rendición de la información de los contratos a la 
contraloría.  

3. Radicar en presupuesto las órdenes de pago  para su correspondiente cancelación.  
4. Prestar asesoría a las diferentes dependencias  sobre  la documentación  necesaria 

para la celebración y pago de contratos. 
5. Rendir a la C.G.A. la documentación generada por las diferentes dependencia en la 

contratación pública del Municipio.  
6. Apoyar a la secretaria en todas las actividades relacionadas con el proceso 

contractual. 
7. Apoyar los programas que realice la secretaria  para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
8. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
9. Atender, tramitar y resolver las inquietudes y quejas  de los usuarios en forma 

personalizada, vía telefónica y electrónica. 
10. Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y proyectos que 

son responsabilidad de la Dependencia. 
11. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
12. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
13. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

14. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 



 

 

Municipal. 
15. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas 

y proyectos en los que interviene en razón del cargo. 
16. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de  la dependencia a la que se 

encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.  
17. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 
18. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 

interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  
19. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
20. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
21. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 
22. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
23. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
24. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
25. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La verificación de los documentos en los contratos para su pronto pago 
2. Implementación de los mecanismos para efectuar el pago de obligaciones a los 

contratistas. 
3. Informe mensual sobre las obligaciones a cancelar por concepto de contratos 
4. Radicación en la oficina de contabilidad los contratos para el pago oportuno 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento sobre Contratación 
2. Régimen Municipal 
3. Conocimientos básicos en Excel y Word. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de bachiller en cualquier modalidad Un (1) año de experiencia laboral 

 
  



 

 

5,6 Técnico Operativo– Presupuesto 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Operativo 

Código: 314 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria Hacienda 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Realizar el análisis presupuestal de las diferentes operaciones financieras del Municipio, 
conforme a las normas y procedimientos vigentes.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Estudiar los aspectos presupuestales a tener en cuenta para que la Administración 
Municipal cumpla con los objetivos trazados, tanto de funcionamiento como de 
inversión y plasmarlos en el proyecto de presupuesto para la presentación anual al 
Concejo.  

2. Preparar el Proyecto de Presupuesto y el Proyecto de Decreto de Liquidación de 
Presupuesto Municipal.  

3. Elaborar los decretos de traslado, adición y expedir las reservas presupuestales. 
4. Velar por el cumplimiento de las normas sobre gastos e inversión que se 

establezcan en el presupuesto y proponer al Secretario de Hacienda la 
reglamentación correspondiente.  

5. Controlar la ejecución del Presupuesto de Rentas y Gastos.  
6. Asistir a la Comisión de Presupuesto del Concejo Municipal, con el objeto de 

suministrar datos e informes, de coordinar las labores de la Administración con el 
Concejo sobre la materia.  

7. Certificar disponibilidad de apropiaciones para efectuar los traslados 
presupuestales.  

8. Expedir certificados de disponibilidad previos al gasto proyectado.  
9. Elaborar informes sobre el presupuesto solicitados por entidades oficiales de Nivel 

Nacional, Departamental y Municipal.  
10. Observar los principios del sistema presupuestal, planificación, anualidad, 

universidad, unidad de caja, programación integral, especialización, 
inembargabilidad, coherencia, macroeconómica y homeostasis.  

11. Registrar las obligaciones reglamentariamente asumidas, que afecten 
presupuestos de vigencias actuales y futuras.  

12. Preparar los proyectos de acuerdo para autorizar obligaciones que afecten 



 

 

presupuesto de vigencias futuras, para proyectos de inversión que estén incluidos 
en el Plan de Desarrollo.  

13. Elaborar proyectos de acuerdo, decretos, resoluciones que se requieran para el 
eficiente y eficaz manejo del sistema presupuestal.  

14. Hacer el análisis de la ejecución presupuestal y comunicar al Secretario de 
Hacienda las eventuales inconsistencias.  

15. Mantener actualizadas las normas, jurisprudencias y conceptos legales de índole 
presupuestal.  

16. Participar en la elaboración del proyecto Plan Anual de Inversiones.  
17. Actualizar y capacitar en el manejo presupuestal a los funcionarios de la 

administración Municipal. 
18. Apoyar a la Dirección de Servicios administrativos en la elaboración de la nómina y 

demás prestaciones sociales.  
19. Rendir los informes periódicos exigidos por entidades del orden nacional, 

departamental y los demás que le sean solicitados. 
20. Observar, evaluar e introducir los procedimientos de Control Administrativo Interno   

que se establezcan procurando obtener los conceptos de eficiencia, eficacia y 
economía de acuerdo a los postulados de Control Interno. 

21. Presentar al Comfis para su autorización, las posibilidades de inversión de los 
excedentes de tesorería, cuando se presenten, en entidades financieras 
autorizadas por la ley y que brinden la suficiente seguridad y respaldo. 

22. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la 
corporación Municipal. 

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

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

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

26. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de 
control interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

27. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

29. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación 
y el sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

30. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

31. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades 
realizadas, de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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



 

 

33. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Análisis presupuestal de las diferentes operaciones financieras del Municipio realizado 
conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

2. Apoyar la elaboración de la nómina y prestaciones sociales. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de programas especiales de acuerdo a la especialidad del cargo (Prepuesto 
y nomina)  

2. Conocimientos en liquidación de nómina y prestaciones sociales 
3. Manejo de Herramientas Informáticas de usuario final (Curso mínimo de 40 Horas)  
4. Sistema Gestión de la Calidad  

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Titulo Tecnólogo  o técnico en administración  o 
áreas afines. 

Un (1) año de experiencia relacionada 
con el cargo 

 
  



 

 

5,7 Técnico Administrativo – Tesorería 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 367 

Grado: 03 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria Hacienda 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Planear, programar, coordinar, dirigir, controlar y ejecutar los recaudos y pagos del 
Municipio, manejar la deuda pública y coordinar la Jurisdicción Coactiva conforme a las 
normas y procedimientos vigentes.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la elaboración del PAC y pasarlo al Comfis y Secretaría de Hacienda para 
su aprobación y ejecución.  

2. Efectuar los pagos que le corresponden, si los documentos respectivos reúnen las 
condiciones exigidas por las Leyes, Ordenanzas, Acuerdos y demás normas fiscales.  

3. Rendir los informes periódicos exigidos por entidades del orden nacional y los demás 
que le sean solicitados.  

4. Organizar y conservar los archivos financieros de la entidad, de acuerdo con las 
disposiciones que le rijan.  

5. Rendir a los Entes de Control las cuentas o informes determinados por esa entidad, en 
la forma y dentro de términos que ella le fije.  

6. Observar, evaluar e introducir los procedimientos de Control Administrativo Interno que 
se establezcan procurando obtener los conceptos de eficiencia, eficacia y economía 
de acuerdo a los postulados de Control Interno.  

7. Efectuar las Retenciones que en debida forma sean ordenadas por autoridades 
judiciales o por otros funcionarios que tengan facultad legal para ello.  

8. Recibir el dinero correspondiente a depósitos provisionales que deban colocarse bajo 
su custodia y responsabilidad.  

9. Exigir a los Recaudadores la consignación oportuna y en las entidades bancarias y 
financieras debidamente autorizadas los recaudos que efectúen y a que rindan sus 
cuentas diariamente.  

10. Certificar previamente sobre los ingresos efectivos, cuando se presenten adiciones al 
presupuesto, bien por créditos recibidos por exceso en los recaudos.  

11. Responder ante los Entes de Control por los requerimientos y glosas que en el 
ejercicio de las operaciones de la gestión administrativa y operativa se produzcan, 



 

 

reservándose el derecho de repetir contra el funcionario que originó la glosa y dando 
respuesta dentro de los términos ordenados por el ente fiscalizador.  

12. Presentar al Comfis para su autorización, las posibilidades de inversión de los 
excedentes de tesorería, cuando se presenten, en entidades financieras autorizadas 
por la ley y que brinden la suficiente seguridad y respaldo.  

13. Aplicar los métodos y procedimientos, al igual que propender por la calidad, eficiencia 
y eficacia del Control Interno en su dependencia.  

14. Colaborar con el Comité Coordinador de Control Interno en el diseño y elaboración de 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación, con el fin de complementar y mejorar permanentemente el Sistema de 
Control Interno del Municipio.  

15. Atender los flujos de caja y el PAC con préstamos de tesorería, que deberán ser 
cancelados durante la vigencia presupuestal.  

16. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

20. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

21. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

23. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

24. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

25. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

27. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. PAC elaborado y enviado a la Secretaría de Hacienda para su ejecución.  
2. Impuestos, recargos, intereses, multas y los demás valores a cargo del Municipio, 

relacionados con sus rentas recaudadas conforme a las normas y procedimientos 
vigentes.  

3. Juicios ejecutivos por Jurisdicción Coactiva a que haya lugar, comenzando por el 



 

 

proceso del cobro persuasivo, previa delegación del señor Alcalde coordinados 
conforme a las normas y procedimientos vigentes.  

4. Depósitos provisionales decepcionados que deban colocarse bajo su custodia y 
responsabilidad, conforme a las normas y procedimientos vigentes.  

5. Ingresos efectivos certificados previamente, cuando se presenten adiciones al 
presupuesto, bien por créditos recibidos por exceso en los recaudos. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad legal aplicable Manejo de Herramientas Informáticas de usuario final ; 
( Curso mínimo de 40 Horas)  

2. Presupuesto publico  
3. Sistema Gestión de la calidad  

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en Contaduría, Economía,  
Administración de Empresas o Administración 
Pública 
 

Dos años experiencia relacionada 

 
  



 

 

5,8 Auxiliar Administrativo –Tesorería Recaudos. 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo  

Código: 407 

Grado: 03 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 1 

Dependencia: Secretario de Despacho 

Cargo del Jefe Inmediato: Técnico de Tesorería 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Realizar labores de apoyo a la Tesorería que aseguren la agilidad y la eficiencia en la 
prestación del servicio a los usuarios de la Administración Municipal y de la Comunidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ingresar al sistema las órdenes de pago canceladas, su valor y los datos con relación 
al banco. 

2. Recaudar con arreglo a las disposiciones vigentes el valor de servicios, impuestos, 
recargos, intereses, multas y los demás valores a cargo del Municipio, relacionados 
con sus rentas. 

3. Ingresar al sistema las consignaciones efectuadas. 
4. Expedir los paz y salvo por conceptos de impuestos.  
5. Hacer efectivo el pago a los beneficiarios de acuerdo con las cuentas y documentos 

que lo soportan, exigiendo para ello la firma y plena identificación de quien lo recibe. 
6. Elaborar los boletines de caja, elaborar los cheques y efectuar los pagos, previa 

comprobación de los respectivos soportes y código presupuestal. 
7. Preparar los sinópticos de ejecución real de ingresos y egresos de tesorería. 
8. Llevar el registro de cheques anulados. 
9. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia y la secretaria. 
10. Verificar y conservar los diferentes soportes por concepto de descuentos en nómina. 
11. Apoyar a la secretaria en todas las actividades relacionadas con el proceso 

contractual. 
12. Apoyar los programas que realice la secretaria  para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
13. Atender, tramitar y resolver las inquietudes y quejas  de los usuarios en forma 

personalizada, vía telefónica y electrónica. 
14. Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y proyectos que 

son responsabilidad de la Dependencia. 
15. Elaborar los legajos de ingresos para el archivo municipal. 
16. Cuando sea necesario cumplir con las funciones de pagos e impuestos en atención al 



 

 

público. 
17. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
18. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
19. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

20. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

24. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

25. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

27. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

28. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

29. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

31. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los documentos de todas las Dependencias se realizan de acuerdo con los requisitos 
exigidos. 

2. Los conocimientos de informática se aplican en el desarrollo de sus actividades en 
forma efectiva. 

3. Los documentos se ingresan a las bases de datos de acuerdo con los procedimientos 
y normas establecidas. 

4. Los documentos y otros oficios asignados se redactan de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 

5. El proceso de información se garantiza de acuerdo al aplicativo de oficina que utilice la 
Alcaldía. 

6. La información se digita con eficiencia y oportunidad de acuerdo a las necesidades y 
procedimientos exigidos por la Administración Municipal. 



 

 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de gestión documental institucional. 
2. Informática básica – programas ofimáticos. 
3. Gerencia del servicio. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad Un (1) año de experiencia relacionada 

 
  



 

 

5,9 Auxiliar Administrativo –Tesorería- Pagos 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo  

Código: 407 

Grado: 03 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 1 

Dependencia: Secretario de Despacho 

Cargo del Jefe Inmediato: Técnico de Tesorería. 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Es responsable por el adecuado y oportuno pago de todas las obligaciones que tenga el 
Municipio. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar el pago de todas las cuentas a cargo del Municipio y llevar el estado de 
vencimiento de las mismas, llevando estricto control a la codificación indicada para 
cada egreso. Entregando el cheque al beneficiario o efectuando la consignación en la 
Entidad bancaria que ellos asignen. 

2. Elaborar diariamente el informe de egresos. 
3. Controlar y custodiar las chequeras y demás documentos que estén bajo su 

responsabilidad. 
4. Custodiar y organizar los documentos requeridos para la rendición de egresos a la 

Contraloría. 
5. Elaborar el legajo de egresos con sus respectivos soportes y firmas, dentro de los 10 

primeros días de cada mes, conservando el consecutivo  de cada comprobante. 
6. Realizar diariamente la consignación de caja de los dineros recaudados en  taquilla, en 

la entidad bancaria indicada. 
7. Realizar el respectivo recorrido por las entidades bancarias para recoger las colillas de 

pago, verificando los valores en las consignaciones. 
8. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia y la secretaria. 
9. Llevar de manera ordenada y adecuada el archivo de la Tesorería Municipal 
10. Elaborar oficios, certificaciones necesarias de acuerdo al requerimiento del Jefe 

inmediato. 
11. Cuando sea necesario cumplir con las funciones de recaudo e impuestos en atención 

al público. 
12. Cumplir los procedimientos establecidos para sus actividades y hacer las sugerencias 

que considere necesarios. 
13. Apoyar a la secretaria en todas las actividades relacionadas con el proceso 

contractual. 



 

 

14. Apoyar los programas que realice la secretaria  para dar cumplimiento del plan de 
desarrollo. 

15. Atender, tramitar y resolver las inquietudes y quejas  de los usuarios en forma 
personalizada, vía telefónica y electrónica. 

16. Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y proyectos que 
son responsabilidad de la Dependencia. 

17. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
18. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
19. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para 
lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

20. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

24. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

25. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

27. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

28. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

29. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

31. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

7. Los documentos de todas las Dependencias se realizan de acuerdo con los requisitos 
exigidos. 

8. Los conocimientos de informática se aplican en el desarrollo de sus actividades en 
forma efectiva. 

9. Los documentos se ingresan a las bases de datos de acuerdo con los procedimientos 
y normas establecidas. 

10. Los documentos y otros oficios asignados se redactan de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 



 

 

11. El proceso de información se garantiza de acuerdo al aplicativo de oficina que utilice la 
Alcaldía. 

12. La información se digita con eficiencia y oportunidad de acuerdo a las necesidades y 
procedimientos exigidos por la Administración Municipal. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

4. Sistema de gestión documental institucional. 
5. Informática básica – programas ofimáticos. 
6. Gerencia del servicio. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad Un (1) año de experiencia relacionada 

 
  



 

 

5.10 Líder Programa de Impuestos. 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional  

Denominación del Empleo: Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: 01 

Naturaleza: LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria Hacienda 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Responder ante el Secretario de Hacienda por la correcta administración, coordinación y 
control de los Impuestos e ingresos municipales y por el control de las actividades del 
personal de su oficina.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programar y desarrollar planes, actividades y proyectos, tendientes a mejorar los 
fondos, generados por la liquidación y cobro de Impuesto Predial, Industria y Comercio 
y de los demás ingresos varios.  

2. Resolver los recursos interpuestos por los contribuyentes con relación a la fijación de 
impuestos y dictar las resoluciones correspondientes en primera instancia 

3. Estudiar y rendir informe ante el Secretario de Hacienda sobre: atención de recursos, 
investigaciones, foros, cobro de los impuestos y demás ingresos, planes y diferentes 
programas que en materia impositiva solicite su superior inmediato. Así mismo, rendir 
informes periódicos de la gestión desarrollada por su jefatura.  

4. Analizar las normas tributarias para proponer a su superior inmediato, los proyectos de 
acuerdo, decretos y resoluciones que se requieran para el eficiente y eficaz manejo de 
las rentas municipales.  

5. Establecer políticas de control y cobro de los deudores morosos del Municipio de 
Guarne.  

6. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
7. Revisar y tramitar los informes, resoluciones y demás documentos generados por el 

Departamento y ejecutoriar cuando sea necesario.  
8. Atender a las reclamaciones verbales y/o escritas formuladas por los contribuyentes, 

en relación con los impuestos y demás ingresos, cuando por la categoría de las 
mismas no las resuelvan los Auxiliares.  

9. Promover estudios tendientes a la generación de normas y procedimientos, que 
agilicen los trámites relacionados con las rentas que estén bajo su dependencia e 
implementarlos.  

10. Elaborar el anteproyecto anual del Presupuesto de Ingresos Municipales.  



 

 

11. Analizar la declaración de ingresos brutos que presentan los contribuyentes del 
impuesto de Industria y Comercio y efectuar las visitas a los establecimientos 
comerciales.  

12. Confrontar la información reportada por los contribuyentes del impuesto de Industria y 
Comercio con la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduana 
Nacionales y hacer los requerimientos del caso. 

13. Ejercer el control y la vigilancia a la declaración y pago de la Sobretasa a la Gasolina, 
confrontando los reportes suministrados por los responsables del recaudo.  

14. Analizar y controlar la adecuada liquidación de las tasas, contribuciones y demás 
ingresos, estableciendo los cambios y las medidas que considere convenientes para el 
óptimo desempeño de las áreas.  

15. Proponer al Secretario de Despacho las políticas que se deben establecer en el 
municipio, tendientes a tecnificar los métodos, aforos, cambios y medidas que 
considere convenientes en materia de Impuesto Predial, Industria y Comercio y su 
complementario de avisos y tableros.  

16. Reportar a la dirección de informática en forma trimestral los cambios de las tasas de 
interés moratorio con el fin de que actualicen las deudas de los contribuyentes en el 
sistema SINAP. 

17. Hacer análisis del movimiento de los recaudos por los cobros de las rentas, para tomar 
las medidas correctivas cuando los ingresos no correspondan a lo presupuestado, 
previo visto bueno del Secretario de Hacienda.  

18. Coordinar las rifas, juegos de suerte y azar y espectáculos públicos que se efectúen 
en el Municipio. 

19. Elaborar controles selectivos a la facturación de los ingresos sistematizados y 
evaluaciones periódicas sobre operaciones del Departamento.  

20. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

24. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

25. Proferir las liquidaciones de revisión, corrección y aforo de acuerdo con las 
actuaciones remitidas por el funcionario fiscalizador. 

26. Proferir los demás actos de determinación oficial de impuestos municipales. 
27. Aplicar y reliquidar sanciones por extemporaneidad, corrección, inexactitud y por no 

declarar. 
28. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
29. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 



 

 

30. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

31. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

32. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

34. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Coordinación de planes, programas o proyectos ejecutando sus conocimientos 
profesionales en especial en lo relacionado con la coordinación y control de los 
ingresos municipales, para garantizar una debida prestación del servicio por parte de 
la administración.  

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

2. Normatividad legal aplicable  
3. Manejo de herramientas informáticas de usuario final; (Curso mínimo de 40 Horas)  
4. Sistema de gestión de calidad  

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en Contaduría, Derecho, 
Economía  

Dos años de experiencia relacionada 

 
  



 

 

5.11 Técnico Administrativo– Impuestos Predial 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo  

Código: 367 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Hacienda 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder de Impuestos 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Coordinar, programar, liquidar, revisar y controlar la liquidación del Impuesto Predial 
Unificado del Municipio de Guarne, de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer al jefe inmediato las políticas que se deben establecer en el Municipio en 
materia de impuestos predial Unificado, así como los cambios y medidas que 
considere convenientes para el óptimo desempeño de su área.    

2. Realizar en coordinación con el líder de impuestos el cobro persuasivo del Impuesto 
predial Unificado.  

3. Rendir informes solicitados por su superior inmediato y velar por mejorar los canales 
de comunicación entre su sección y las diferentes Dependencias municipales. 

4. Atender al público y darle la información necesaria respecto a los trámites, negocios, 
reclamaciones y demás asuntos relacionados con el cobro del impuesto predial 
unificado, asimismo resolver las reclamaciones  y quejas  de los contribuyentes. 

5. Apoyar el proceso de contratación que requiera para el normal funcionamiento de la oficina. 
6. Mantener actualizado los programas de impuestos, incorporando toda la información 

oficial que permita su consulta y coordinar la entrega oportuna de la facturación del 
impuesto predial Unificado. 

7. Tramitar y digitar los servicios de publicación de textos, fotocopias, comunicaciones e 
informes internas y externas, transporte, mantenimiento y demás servicios requeridos 
por el Departamento u oficina para el buen funcionamiento. 

8. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
9.  Llevar cuadros estadísticos de comportamiento de ingresos 
10. Corregir inconsistencias  que se procesan en las actualizaciones catastrales, en 

materia de liquidación del impuesto predial unificado.  
11. Reconocer mediante acto administrativo los saldos a favor del impuesto predial 

Unificado,  a las personas que realicen tal reclamación y tengan derecho al mismo. 
12. Administrar el archivo general de la información, llevar un archivo de la relación de 

reclamos y  consultas en general para su revisión y estudio.   



 

 

13. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

17. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

18. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

20. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

21. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

22. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Registro actualizado de propietarios y modificaciones elaboradas. 
2. Facturaciones liquidadas y distribuidas 
3. Usuarios atendidos. 
4. Inconsistencias corregidas sobre la liquidación de impuestos.  
5. Informe presentados al jefe respectivo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Liquidación de Impuestos Municipales 
2. Manejo de herramientas informáticas de usuario final. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en el área contable 

Un (1) años de experiencia 
relacionada. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

5.12 Técnico Administrativo – Impuesto de Industria y Comercio e Ingresos 
Varios. 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 367 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Hacienda 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Coordinar, programar y controlar la liquidación del Impuesto de Industria y Comercio y su 
complementario de avisos y tableros, al igual que las tasas y contribuciones del Municipio 
de Guarne, de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Programar visitas y revisiones a los establecimientos industriales, comerciales  y de 
servicio para controlar y verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en 
concordancia con la secretaria de hacienda Municipal. 

2. Imprimir mensualmente la facturación de Industria y Comercio y su complementario de 
avisos y tableros y coordinar su distribución. 

3. Proponer al jefe inmediato las políticas que se deben establecer en el Municipio en 
materia de impuestos municipales e ingresos varios, así como los cambios y medidas 
que considere convenientes para el óptimo desempeño de su área.  

4. Registrar diariamente las matrículas, cambios, cierres y demás novedades que se 
presenten con las personas naturales y jurídicas y con los establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios, que son sujetos pasivos de impuestos.   

5. Planear y desarrollar los programas de aforo del Impuestos de industria y comercio, su 
complementario de avisos y tableros e ingresos varios de acuerdo  a la normatividad   
vigente y los cuales incluyen emplazamientos, requerimientos, visitas,  cruce de 
información con otras entidades y proyección de Resoluciones. 

6. Apoyar los procesos contractuales que se requieran para el normal funcionamiento del 
área  

7. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
8. Proyectar las resoluciones de declaratorias de morosos para los contribuyentes que no 

acaten dicho cobro. Dando traslado al asesor de cobro coactivo para que se inicie el 
cobro coactivo una vez se encuentren ejecutoriados.  

9. Crear a cada contribuyente su respectiva carpeta y velar por la óptima organización y 
conservación de la información referente a declaraciones privadas, historial de cada 



 

 

contribuyente, resoluciones, oficios, entre otros. 

10.  Rendir informes solicitados por su superior inmediato y velar por mejorar los canales 
de comunicación entre su sección y las diferentes Dependencias municipales. 

11. Realizar emplazamientos a contribuyentes que no cumplan con su deber formal de 
matricularse en la Oficina de Impuestos. 

12. Proyectar para la firma del Líder del Programa Impuestos las resoluciones de 
liquidación de Impuestos, sanciones, cancelaciones oficiosas, matriculas oficiosas y 
otras novedades. 

13. Atender al público y darle la información necesaria respecto a los trámites, negocios, 
reclamaciones y demás asuntos que sean de su competencia, asimismo resolver las 
reclamaciones  y quejas  de los contribuyentes, cuando sean  de su competencia  y 
emitir  los conceptos  respectivos. 

14. Mantener actualizado los programas de impuestos, incorporando toda la información 
oficial que permita su consulta y coordinar la entrega oportuna de la facturación de 
Industria y Comercio. 

15. Verificar resoluciones de modificación sobre el alza, disminución, confirmación, y 
sanciones a que tiene lugar un contribuyente por la declaración de ingresos 
suministrada de Industria y Comercio.  

16. Reconocer mediante acto administrativo los saldos a favor y devolución de impuestos, 
tasas y contribuciones a las personas que realicen tal reclamación y tengan derecho al 
mismo, de acuerdo con la normatividad vigente. 

17. Registrar, controlar, garantizar y elaborar las resoluciones de clausuras de los 
establecimientos de comercio del Municipio de Guarne. 

18. Dar respuesta oportuna (dentro de los términos establecidos por la Ley) a los derechos 
de petición de las actuaciones proferidas de acuerdo a su competencia 

19. Revisar los emplazamientos realizados a los contribuyentes con errores en las 
declaraciones. 

20. Llevar en forma ordenada el archivo de industria y comercio  
21. Brindar la información que sea requerida por los diferentes usuarios tanto internos 

como externos. 
22. Guardar la reserva de la información tributaria. 

23. Informar oportunamente el jefe inmediato cualquier novedad o inconveniente que se pueda 

presentar para el cumplimiento de sus funciones. 
24. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

28. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

29. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 



 

 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
30. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
31. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 
32. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
33. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
34. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Realización de las liquidaciones de revisión, corrección y aforo 
2. Realización de actos de determinación oficial 
3. Aplicación y reliquidación de sanciones 
4. Verificación de resoluciones de modificación sobre el alza, disminución, confirmación, 

y sanciones 
5. Reconocimiento de los saldos a favor y devolución de impuestos, tasas y 

contribuciones 
6. Registro, control y elaboración de las resoluciones de clausuras 
7. Respuesta oportuna a los derechos de petición 
8. Reporte trimestral de las tasas de interés moratorio 
9. Revisión de los emplazamientos con errores en las declaraciones 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento sobre Impuestos Municipales 
2. Régimen Municipal 
3. Conocimientos básicos en Excel y Word. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pensum académico de educación 
superior en formación profesional 

Un (1) años de experiencia 
relacionada. 
 

 
  



 

 

5,13 Auxiliar Administrativo –  Impuestos. 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Auxiliar 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 407 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Hacienda 

Cargo del Jefe Inmediato: Líder de Impuestos 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Orientar a los contribuyentes sobre la debida tributación en el Municipio y Servir de apoyo 
en las diferentes labores que realice la oficina de impuestos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer al jefe inmediato mecanismos que se deben establecer en el Municipio en 
materia de impuestos municipales e ingresos varios, así como los cambios y medidas 
que considere convenientes para el óptimo desempeño de su área.  

2. Recibir   las matrículas, cambios, cierres y demás novedades que se presenten con las 
personas naturales y jurídicas y con los establecimientos comerciales, industriales y de 
servicios, que son sujetos pasivos de impuestos.   

3. Apoyar los procesos contractuales que se requieran para el normal funcionamiento del 
área  

4. Proyectar los oficios para el cobro persuasivo de los impuestos e ingresos varios, 
asimismo proyectar las resoluciones de declaratorias de morosos para los 
contribuyentes que no acaten dicho cobro efectuando su debida notificación.   

5. Rendir informes solicitados por su superior inmediato y velar por mejorar los canales 
de comunicación entre su sección y las diferentes Dependencias municipales. 

6. Colaborar en la elaboración de emplazamientos, requerimientos  a contribuyentes que 
no cumplan con su deber formal de matricularse en la Oficina de Impuestos. 

7. Trascribir los oficios, resoluciones y demás actos administrativos que el líder de 
impuestos solicite para el aforo de los mismos.  

8. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
9. Apoyar al jefe de impuestos en el control de las rifas, juegos de suerte y azar y 

espectáculos públicos que se efectúen en el Municipio. 
10. Revisar permanentemente los vencimientos y las condiciones de las exoneraciones 

que hayan sido otorgados a los contribuyentes de los impuestos, Predial e Industria y 
Comercio realizar oportunamente el informe de novedades según el caso para su jefe 
inmediato. 

11. Realizar semestralmente un censo sobre el número de establecimientos abiertos al 



 

 

público según, su actividad económica y determinar el número de pesas y medidas 
que existe en graneros, supermercados y otros que por su actividad económica así lo 
exijan. 

12. Atender al público y darle la información necesaria respecto a los trámites, negocios, 
reclamaciones y demás asuntos de los impuestos tasas y contribuciones. asimismo 
resolver las reclamaciones  y quejas  de los contribuyentes, cuando sean  de su 
competencia. 

13. Colaborar en la organización y buen manejo del archivo de la secretaria de hacienda y 
sus dependencias.  

14. Mantener actualizado los programas de impuestos, incorporando toda la información 
oficial que el sistema le requiera. 

15. Llevar adecuadamente los acuerdos de pago que realice la secretaria de hacienda.  
16. Reconocer mediante acto administrativo los saldos a favor y devolución de impuestos,  
17. Dar respuesta oportuna (dentro de los términos establecidos por la Ley) a los derechos 

de petición de las actuaciones proferidas de acuerdo a su competencia 
18. Llevar en forma ordenada el archivo de la dependencia. 
19. Velar por el adecuado uso de útiles y equipos de oficina encomendados. 
20. Brindar la información que sea requerida por los diferentes usuarios tanto internos 

como externos. 
21. Guardar la reserva de la información tributaria. 
22. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

26. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

27. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

29. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

30. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

31. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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



 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Transcripción de oficios, resoluciones y demás actos administrativos 
2. Reconocimiento de los saldos a favor y devolución de impuestos, tasas y 

contribuciones 
3. Respuesta oportuna a los derechos de petición 
4. Realización, Revisión y control a los acuerdos de pago. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

4. Conocimiento sobre Impuestos Municipales 
5. Régimen Municipal 
6. Conocimientos básicos en Excel y Word. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Bachiller académico o cualquier otra modalidad Un (1) años de experiencia 
relacionada. 
 

 
  



 

 

6 Secretaria de Planeación 

6.1 Secretario de Despacho 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario despacho 

Código: 020 

Grado: 01 

Naturaleza: LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Dirigir, supervisar, Controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la Secretaria 
de Planeación, en concordancia con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Plan de 
Desarrollo Municipal, las normas del orden nacional, departamental y las políticas 
trazadas para el Municipio tanto en el ámbito interno como externo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Establecer y adoptar políticas generales que se vayan a adoptar en el Plan de 
Desarrollo y Plan Básico de Ordenamiento Territorial acorde a  las necesidades del 
Municipio en el campo económico, social y físico.  

2. Coordinar los procesos de revisión y ajuste del Plan de Desarrollo y Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial, en sus diferentes periodos.  

3. Diagnosticar y conceptuar sobre las prioridades en las estrategias de acción 
emprendidas por el Municipio que conlleven al diseño de programas y proyectos 
inscritos en un Plan de Desarrollo, tendientes al crecimiento y manejo ordenado de la 
infraestructura física para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los 
habitantes.  

4. Guiar actuaciones en el sistema estructurantes del espacio público, que garantice la 
libre circulación, la disponibilidad de acceso a los equipamientos colectivos, la 
generación de nuevos espacios públicos y la creación de una nueva cultura de la 
apropiación y disfrute del espacio público.  

5. Evaluar los programas, planes y proyectos emprendidos por la Administración a través 
de las diferentes secretarias.  

6. Coordinar y elaborar los planes y programas necesarios para el desarrollo social, 
económico y físico de todo el territorio municipal.  

7. Coordinar la elaboración, formulación  y la ejecución del respectivo- plan de desarrollo 
municipal, ajustándolo a las necesidades de la comunidad y a las normas de 
planeación nacional, regional y local.  



 

 

8. Presentar para concertación con el Consejo Municipal de Planeación los términos de 
referencia sobre los cuales se debe elaborar el Plan de Desarrollo.  

9. Coordinar con las demás dependencias las ejecuciones del Plan de Desarrollo o el 
Plan de Inversiones y elaborar los mecanismos para su seguimiento.  

10. Formular propuestas tendientes al fortalecimiento presupuestal mediante políticas del 
orden fiscal, económico y tributario.  

11. Proponer políticas y programas sobre la declaración y conservación de los valores 
arquitectónicos, históricos y culturales del patrimonio municipal.  

12. Garantizar el ordenado desarrollo urbano y rural del Municipio según lo establecido en 
el Plan de Desarrollo y el P.B.O.T y direccionar el desarrollo físico con las políticas de 
la prestación de los servicios públicos mediante la emisión de conceptos técnicos 
sobre la certificación de los diferentes usos del suelo.  

13. Preparar y sustentar los requerimientos de inversión del Municipio, teniendo como 
base la priorización identificada en el Programa de Gobierno, Plan de Desarrollo y 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

14. Coordinar la elaboración de los diferentes Proyectos de Acuerdos, que estén 
relacionados con la secretaria de Planeación Municipal. 

15. Coordinar y supervisar con los directores las estrategias de desempeño en cada una 
de las áreas. 

16. Revisar las diferentes licencias urbanísticas a ser otorgadas por el Municipio, en 
conformidad con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y demás normatividad 
vigente. 

17. Diagnosticar de acuerdo a los informes de gestión de los directores de área, 
estrategias acordes con las dinámicas del Municipio. 

18. Elaborar la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios a su cargo. 
19. Diseñar, hacer seguimiento, control y evaluación periódica del plan de acción a través 

de los indicadores de gestión de la dependencia. 
20. Análisis de  la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

21. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

25. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

26. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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



 

 

28. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

29. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

30. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

32. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Políticas generales  adoptadas con relación al  Plan de Desarrollo y Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial.  

2. Diagnósticos realizados sobre  las prioridades en las estrategias de acción 
emprendidas por el Municipio que conlleven al diseño de programas y proyectos 
inscritos en un Plan de Desarrollo.  

3. Planes, programas y proyectos emprendidos por la Administración, debidamente 
evaluados. 

4. Planes y programas necesarios para el desarrollo social, económico y físico de todo el 
territorio municipal, elaborados. 

5. Términos de referencia, sobre el plan de desarrollo, presentado al Consejo Municipal.  
6. Coordinaciones realizadas con las demás dependencias sobre la ejecución del plan de 

desarrollo y los planes de acción.  
7. Propuestas  formuladas, tendientes al fortalecimiento presupuestal mediante políticas 

del orden fiscal, económico y tributario.  
8. Programas  propuestos, sobre la declaración y conservación de los valores 

arquitectónicos, históricos y culturales del patrimonio municipal.  
9. Requerimientos de inversión del Municipio, preparados y sustentados. 
10. Proyectos de acuerdo elaborados y presentados al Concejo. 
11. Fortalecimiento del Sistema integrado de Calidad. 
12. Informes presentados de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en Ley 152  de 1994 
2. Conocimientos en  Régimen Municipal 
3. Conocimientos en Formulación y evaluación de proyectos. 
4. Conocimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 
5. Conocimiento en ley 388 de 1997, Planes de Ordenamiento Territorial. 
6. Conocimientos en Derecho Urbano y normatividad urbanística vigente. 
7. Conocimientos básicos en contratación estatal, sistema geográfico y SIG. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en ingeniería civil, Arquitecto o 
Urbanista 

Un (1) año de experiencia profesional 



 

 

 
  



 

 

6.2 Auxiliar Administrativo – Secretario de Despacho 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo  

Código: 407 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Coadyuvar debidamente la gestión municipal mediante las labores asistenciales de la 
dependencia a fin de garantizar por parte de la administración una debida prestación del 
servicio, a los usuarios, conforme a las normas y procedimientos vigentes. Procesar y 
sistematizar las bases de datos de información. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Operación del software y las Bases de Datos de Información Estadística, Cartográfica 
del Municipio de Guarne. 

2. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados las 
licencias urbanísticas, con los asuntos de su competencia y de la Entidad, de acuerdo 
con las normas y procedimientos Administrativos. 

3. Llevar inventario de la planoteca de planeación Municipal. 
4. Mantener actualizada la base de datos de licencias urbanísticas Urbana y Rural y 

demás información del Municipio de Guarne. 
5. Transcribir oficios en el sistema y actos administrativos. 
6. Control y Envío de correspondencia tanto vía electrónica como física, a las 

dependencias de la Administración Municipal y otras entidades gubernamentales del 
orden Municipal,  Departamental y Nacional. 

7. Ser responsable del archivo de gestión a cargo de la dependencia y prepara la 
información para la transferencia al archivo central. 

8. Atender al público y darle tramite a los  requerimientos de los usuarios del 
Departamento de Planeación. 

9. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
10. Vigilar, controlar y llevar la información ordenada en medio impreso, magnético y 

digital que sea generada por las funciones propias de su cargo que hace parte del 
archivo General del Departamento Administrativo de Planeación. 

11. Apoyar a la secretaria en todas las actividades relacionadas con el proceso 
contractual. 

12. Apoyar los programas que realice la secretaria  para dar cumplimiento del plan de 



 

 

desarrollo. 
13. Atender, tramitar y resolver las inquietudes y quejas  de los usuarios en forma 

personalizada, vía telefónica y electrónica. 
14. Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y proyectos que 

son responsabilidad de la Dependencia. 
15. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
16. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
17. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

18. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

22. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

23. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

25. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

26. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

27. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

29. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Análisis del Software y Bases de Datos de Información Estadística y Cartográfica del 
Municipio debidamente administradas. 

2. Documentos, datos y elementos revisados, clasificados y controlados. 
3. Dependencias apoyadas en el diseño de cuestionarios de recolección de datos. 
4. Datos estadísticos,  recepcionados y clasificados. 
5. Planoteca de Municipal, debidamente organizada. 
6. Base de datos de la Estratificación Urbana y Rural del Municipio actualizada. 
7. Oficios y actos administrativos trascritos. 



 

 

8. Correspondencia tramitada. 
9. Público atendido y requerimientos tramitados. 
10. Información generada por las funciones propias de su cargo ordenada y respaldada en 

medio impreso y magnético. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos  en sistemas de datos, 
2. Conocimiento en administración de archivo. 
3. Conocimientos en base de datos de información geográfica y estadística. 
4. Conocimientos en régimen Municipal 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Un año (1) de experiencia laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Líder de Programa–Urbanística 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: 02 

Naturaleza: LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 



 

 

Ejecutar y hacer cumplir las normas establecidas en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial y demás normas urbanísticas vigentes, en coordinación con el Secretario de 
Planeación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ilustrar al público con relación al manejo y tramitología a seguir con respecto a 
licencias de construcción, alineamientos, nomenclatura, certificados de ubicación; así 
mismo hacer la liquidación de los impuestos de alineamiento, construcción y 
nomenclatura.  

2. Emitir conceptos técnicos acerca de patología y problemas constructivos de las 
edificaciones del Municipio  

3. Emitir conceptos técnicos sobre las licencias de funcionamiento para los 
establecimientos de uso público de conformidad con las reglamentaciones vigentes  

4. Conceptuar y controlar el uso de inmuebles en coordinación con las dependencias 
correspondientes.  

5. Responder por el recibo de las construcciones, urbanizaciones y demás obras, 
conforme a las normas vigentes.  

6. Velar porque los trámites que se adelantan en la dependencia a cargo tengan un alto 
nivel técnico que garanticen un verdadero soporte para el cumplimiento de los 
objetivos de la Entidad.  

7. Velar porque se apliquen las sanciones y multas a que haya lugar por el 
incumplimiento de las normas sobre construcción y urbanismo.  

8. Programar y realizar revisiones a las obras y proyectos que tramitan en la Secretaría 
así como las que estén en ejecución. 

9. Coordinar los trabajos de levantamiento y localización altimétrica y planimétrico 
requeridos para el desarrollo de los diferentes proyectos y obras municipales.  

10. Ordenar, estudiar y conceptuar sobre actividades industriales, agroindustriales, 
explotación y extracción de materiales y otros usos.  

11. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

14. Supervisión y evaluación del personal a cargo.  
15. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
16. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 
17. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 

interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  
18. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
19. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 



 

 

20. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

21. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

22. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

24. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La Ilustración al público con relación al manejo y tramitología a seguir con respecto a 
licencias de construcción, alineamientos, nomenclatura, certificados de ubicación 
manteniendo una buena comunicación con la comunidad de Guarne 

2. La emisión de  conceptos técnicos acerca de patología y problemas constructivos de 
las edificaciones del Municipio para prevenir incidentes futuros. 

3. El debido concepto técnico sobre las licencias de funcionamiento para los 
establecimientos de uso público de conformidad con las reglamentaciones vigentes  

4. El buen control del uso de los inmuebles en coordinación con las dependencias 
correspondientes.  

5. Licencias revisadas y viabilizadas.  

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento en Normas Urbanísticas, en PBOT, Regimen Municipal. 
2. Conocimientos en NSR 2010 
3. Conocimiento en Sistemas de Información geográfica  

1. Conocimiento en Normas Urbanísticas  

4. Manejo de herramientas informáticas de usuario final; (Curso mínimo de 20 Horas)  2. Manejo de herramientas informáticas de usuario final; (Curso mínimo de 20 Horas)  
5. Sistema de gestión de calidad 3. Sistema de gestión de calidad 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Ingeniero Civil o Arquitecto con Tarjeta 
Profesional.  
 

Un (1) años de experiencia Profesional 
 

 
  



 

 

6.4 Técnico Operativo – Evaluación y Control 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  

Denominación del Empleo: Técnico Operativo 

Código: 314 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 02 

Dependencia: Secretaria de Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Realizar seguimiento,  evaluación y control adecuado al cumplimiento de las normas en 
cuanto a las construcciones adelantadas en el Municipio y en conformidad con las 
Licencias urbanísticas aprobadas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de programas, proyectos y actividades, de 
la sección de Aplicación y Control Físico. 

2. Visitar los predios para determinar los posibles incumplimientos en las construcciones 
que se realizan en el Municipio con base en las licencias aprobadas. 

3. Asesorar y orientar a los usuarios, suministrándole información y conceptos básicos 
para compra y/o construcción adecuada, nomenclatura; estratificación socioeconómica 
y normas sobre construcciones, zonas de riesgo, lotes y otros. 

4. Realizar visitas oculares urbanas y rurales de predios para evaluar el cumplimiento de 
las normas vigentes y presentar el concepto escrito sobre el particular. 

5. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
6. Atender requerimientos, quejas de usuarios y construcciones ilegales. 
7. Certificar el sobre el cumplimiento de normas técnicas y legales para construcción y 

venta. 
8. Presentar oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos. 
9. Apoyo y participación al sistema integrado de gestión de Calidad. 
10. Prepara la información pertinente para la trasferencia de archivos. 
11. Presentar continuamente a la secretaría de hacienda informe sobre las sanciones 

urbanísticas para su respectivo cobro. 
12. Adelantar y/o notificar los correspondientes procesos de sanción o demolición a la 

autoridad pertinente. 
13. Diseñar políticas para el manejo de las Construcciones ilegales que hay en el 

Municipio de Guarne y tomar las medidas en busca de correctivos.  
14. Ser responsable del archivo de gestión a cargo de la dependencia y prepara la 



 

 

información para la transferencia al archivo central. 
15. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

19. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

20. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

22. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

23. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

24. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

25. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato o superior jerárquico  de 
acuerdo con el nivel, naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

26. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados.  

IV. CONSTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Programas y proyectos de la sección de Aplicación y Control Físico administrados y 
evaluados. 

2. Predios visitados en control urbanístico.  
3. Procesos de infracción iniciados. 
4. Procesos urbanísticos terminados 
5. Planos revisados, evaluados y liquidados.  
6. Solicitudes de construcción analizadas y aprobadas y conceptos emitidos con relación 

al cumplimiento de las normas vigentes. 
7. Quejas de usuarios y requerimientos atendidos. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en normas de construcción y urbanismo 
2. Conocimientos en Construcción civiles y obras. 
3. Conocimientos en sistemas gráficos y demás. 
4. Conocimiento sobre el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 



 

 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional 

Un (1) años de experiencia 
relacionada. 
 

 
 
  



 

 

6.5 Técnico Operativo – Licencias y Tramites 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Operativo 

Código: 314 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 02 

Dependencia: Secretaria de Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Avalar toda la parte normativa que corresponde a los diseños urbanísticos, 
arquitectónicos y estructurales de cualquier obra que se vaya a ejecutar en el Municipio 
de Guarne, igualmente atender todas aquellas inquietudes que se susciten de estos 
proyectos y proponer y analizar conjuntamente con su superior inmediato, los criterios y 
objetivos que sobre normas de urbanismo y las contenidas en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial deban aplicarse en el Municipio de Guarne. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar, evaluar y liquidar los planos que sean requeridos por este despacho, 
cumpliendo con las normas aplicadas para la licencia de construcción.  

2. Analizar las solicitudes de construcción urbanizaciones y parcelaciones conceptuando 
al superior en relación con el cumplimiento de las normas vigentes. 

3. Planear, dirigir y controlar los programas que se deban desarrollar, de acuerdo a los 
parámetros establecidos por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y la 
normatividad vigente aplicable en los procesos constructivos. 

4. Desarrollar mecanismos y realizar campañas de orientación al público en general, 
sobre los trámites requeridos para el desarrollo de los proyectos dentro del territorio 
Municipal y demás servicios que ofrece el Departamento Administrativo de Planeación. 

5. Dar visto bueno a los proyectos que sobre construcción, adición, urbanización, 
parcelación, loteo y alineamientos deban desarrollarse dentro de  la jurisdicción del 
Municipio. 

6. Estar actualizado sobre las normas de construcción y urbanismos que dicte el 
Gobierno Nacional o Departamental y que deban tenerse en cuenta para el Municipio 
de Guarne. 

7. Presentar mensualmente a la Secretaria de Hacienda del Municipio de Guarne la 
información agregada y desagregada de las licencias aprobadas en el período 
anterior, de igual manera la solicitada por otras entidades del orden gubernamental en 
cualquier época del año y relacionada con este tema. 

8. Realizar control y seguimiento al uso del espacio público. 



 

 

9. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
10. Revisar las solicitudes de ocupación de espacio público por parte de los venteros 

ambulantes y estacionarios en coordinación con el jefe inmediato. 
11. Implementar estrategias para el uso racional del espacio público en el Municipio de 

Guarne y trazar las políticas para su preservación. 
12. Transcribir oficios en el sistema y demás actos administrativos. 
13. Atender al público y dar trámite a los  requerimientos de los usuarios. 
14. Emitir certificados de estratificación, nomenclatura, alto riesgo, usos y normas y los 

demás inherentes a las funciones de la secretaria. 
15. Vigilar, controlar y llevar la información ordenada en medio impresa, magnética y 

digital que sea generada por la sección de Urbanismo y Control Físico que hace parte 
del archivo General del Departamento Administrativo de Planeación. 

16. Prepara y organizar la información pertinente para las transferencias al archivo central. 
17. Reportar y hacer seguimiento a las construcciones en situación de ilegalidad dentro 

del municipio. 
18. Diseñar políticas para el manejo de las Construcciones ilegales que hay en el 

Municipio de Guarne y tomar las medidas en busca de correctivos.  
19. Apoyar en  la formulación, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas, el 

plan vial del Municipio de tal manera que se enmarque dentro del Plan de 
ordenamiento Territorial 

20. Coordinar con el jefe inmediato los parámetros de construcción para el Municipio.  
21. Delinear los planos de las construcciones del Municipio si es requerido. 
22. Corregir planos de diferentes obras para que se ciñan a las normas de construcción 

establecidas. 
23. Ser responsable del archivo de gestión a cargo de la dependencia y preparar la 

información para la transferencia al archivo central. 
24. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

28. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

29. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

31. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

32. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 



 

 

33. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

35. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Gestión realizada para lograr las diferentes estrategias planteadas. 
2. Estrategias incorporadas al funcionamiento de la secretaria. 
3. Licencias realizadas y viabilizadas. 
4. Visitas oculares  y certificados emitidos. 
5. Compromiso con la Institucional. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en sistemas de información Geográfica 
2. Conocimientos en normas de construcción y urbanismo 
3. Conocimientos en el Plan Básico de ordenamiento territorial. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Titulo de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pensum académico de educación 
superior en formación profesional en 
construcciones civiles, ingeniería, Arquitectura, 
delineante de Arquitectura o carreras afines. 

Un (1) años de experiencia 
relacionada. 
 

 

6.6 Líder Programa– Prospectiva 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Líder de Programa 

Código: 206 

Grado: 01 

Naturaleza: LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Identificar las tendencias y procesos de cambio en el contexto regional, nacional e 



 

 

internacional que inciden o determinan las condiciones de desarrollo del Municipio y su 
población, para ser incorporadas en la formulación de escenarios de futuro, y proyectos 
de largo plazo, para garantizar así por parte de la administración una debida prestación 
del servicio.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Direccionar los planes estratégicos que permitan proyectar el Municipio a largo plazo, 
articulándolo en el entorno nacional e internacional.   

2. Identificar las tendencias y procesos de cambio en el contexto regional, nacional e 
internacional que inciden o determinan las condiciones de desarrollo del Municipio y su 
población, para ser incorporadas en la formulación de escenarios de futuro, y 
proyectos de largo plazo.  

3. Apoyar el seguimiento y evaluación al plan de desarrollo así como los reportes a las 
diferentes entes gubernamentales. 

4. Apoyar a las diferentes dependencias de la Administración en el diseño de formas y 
cuestionarios para recolección de datos y presentación de informes. 

5. Apoyar a las diferentes dependencias de la Administración y Entidades 
descentralizadas del orden Municipal en la recepción y clasificación de los datos 
estadísticos. 

6. Cooperar en la realización de gráficas y esquemas estadísticos para obtener una 
información rápida oportuna y veraz. 

7. Apoyar la formulación de políticas, programas y proyectos que orienten el accionar de 
la Administración Municipal, para que se integren los determinantes del desarrollo 
económico y social con los atributos físicos espaciales y las dimensiones ambiental y 
cultural, además de coordinar con los municipios de la subregión las políticas de 
planeación en los aspectos socio- económico, físico espacial y estadístico.  

8. Promover mecanismos para la implementación del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial y junto con las Secretarías o unidades e institutos descentralizados y con 
participación de la sociedad civil y las organizaciones representativas de la comunidad, 
la formulación de planes estratégicos o sectoriales o de desarrollo físico-económico y 
social del Municipio, direccionando el desarrollo físico con las políticas de la prestación 
de los servicios públicos y los lineamientos de control, mediante la emisión de 
conceptos técnicos sobre certificación de los diferentes usos del suelo, para garantizar 
el ordenado desarrollo urbano y rural del Municipio. 

9. Direccionar la formulación de políticas ajustadas a la realidad observada, de tal 
manera que permitan la legalización y ordenamiento del territorio de los asentamientos 
generados espontáneamente en coordinación con el secretario de Despacho.  

10. Proponer la construcción de las políticas públicas relacionadas con los aspectos social 
y económico de la localidad, dirigiendo las competencias de la Administración en la 
búsqueda de los mayores impactos sobre la población, expresadas a través del Plan 
de Desarrollo, los Planes Operativos de Inversiones, los programas y proyectos.  

11. Apoyar el establecimiento de directrices generales sobre la metodología a seguir en la 
elaboración de diagnósticos, formulación y programación de actividades, preparación y 
presentación de planes, programas y proyectos y el seguimiento y evaluación de los 
mismos.  



 

 

12. Garantizar y apoyar la operación del Banco de Programas y Proyectos Municipal, 
asegurando que esté de acuerdo con la ley, con el ánimo de fomentar el cumplimiento 
de toda normatividad relativa a su práctica.  

13. Participar en la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos y en coordinación 
con otras Secretarías en el proceso de formulación del proyecto anual de presupuesto.  

14. Implantar y operar el Sistema Municipal de Planeación, promover la sistematización de 
las diferentes actividades de planificación territorial y de desarrollo del Municipio, 
participar y contribuir en la organización y actualización del Sistema Municipal, 
Regional y Departamental de Información.  

15. Orientar y asesorar la evaluación institucional de los programas y proyectos en 
ejecución y sugerir recomendaciones de acuerdo al plan de desarrollo. 

16. Apoyar a las Juntas Administradoras Locales en el proceso de divulgación y 
concertación comunitarias para la elaboración de Planes Operativos Anuales de 
Inversión  

17. Coordinar y aportar información a las Juntas Administradoras Locales para apoyar el 
proceso de participación en la elaboración de los Planes Operativos Anuales de 
Inversión  

18. Prestar apoyo logístico al Consejo Territorial de Planeación así como en cuanto al 
desarrollo de sus funciones.  

19. Informar por escrito a las Juntas Administradoras Locales las razones o motivos de 
rechazo de solicitudes al Plan Operativo Anual de Inversiones  

20. Participar en los estudios que permitan establecer la estructura económica y financiera 
del Municipio.  

21. Orientar los proyectos e investigaciones estadísticas requeridas por la Secretaría de 
Planeación Municipal.  

22. Participar en los comités o juntas que están relacionadas con actividades propias del 
Área.  

23. Implementar, la Información y Estadística, el Sistema de Información Geográfica del 
Municipio, necesaria para los efectos de planeación y la toma de decisiones.  

24. Garantizar que los trámites que se adelantan en la dependencia a su cargo, presenten 
un nivel técnico que garanticen un verdadero soporte para el cumplimiento de los 
objetivos de la Secretaría.  

25. Mantener contacto permanente con las diferentes empresas prestadoras de los 
servicios públicos domiciliarios con el fin de mantener actualizada la información sobre 
las instalaciones de los servicios públicos en las diferentes construcciones e 
infraestructura.  

26. Proponer al Secretario de Planeación Municipal los estudios necesarios, así como los 
cambios e innovaciones que considere convenientes para la buena marcha de la 
dependencia y presentar informes sobre aplicación de las normas.  

27. Llevar un registro estadístico actualizado de los diferentes trámites de la Oficina y 
suministrar la información pertinente al Secretario de Planeación. 

28. Ser responsable por el buen uso y mantenimiento de los equipos de trabajo a su cargo 
y garantizar la utilización adecuada de los recursos tecnológicos, puestos a disposición 
para el desarrollo de sus actividades.  

29. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 



 

 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

33. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

34. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

36. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

37. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

38. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

40. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Tendencias y procesos de cambio en el contexto regional, nacional e internacional 
identificadas que inciden o determinan las condiciones de desarrollo del Municipio y su 
población, para ser incorporadas en la formulación de escenarios de futuro, y 
proyectos de largo plazo, para garantizar así por parte de la administración una debida 
prestación del servicio.  

2. Actualización del Expediente Municipal 
3. Gestión realizada para lograr las diferentes estrategias planteadas. 
4. Estrategias incorporadas al funcionamiento de la secretaria. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad legal aplicable, urbanística. 
2. Sistemas de información Geográfica  

 

3. Manejo de herramientas informáticas de usuario final; (Curso mínimo de 40 Horas)  
4. Sistema de gestión de calidad   

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en Administración de 
Empresas, Estadística, Ingeniería Industrial ó 
Economista  

Dos años de experiencia profesional 



 

 

 

 
 
 
 

6.7 Técnico Administrativo – Banco de Proyectos 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 367 

Grado: 03 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Apoyar las diferentes dependencias de la Administración Municipal en la elaboración, 
formulación y evaluación de proyectos, elaboración de los planes de acción y plan de 
trabajo para la ejecución de los proyectos plasmados en el Plan de Desarrollo y participar 
en la formulación, evaluación y seguimiento del mismo. Reportar la información a las 
entidades pertinentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Hacer parte del equipo interdisciplinario, responsable de todo proyecto de desarrollo 
económico y social de iniciativa para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
Municipio. 

2. Preparar conjuntamente con la Secretaria de Hacienda el Plan Operativo Anual de 
Inversiones y el presupuesto Municipal, en coordinación con el superior.  

3. Efectuar el registro, evaluación, control y actualización del Banco de Proyectos, de 
acuerdo con las metodologías y normas vigentes.  

4. Asesorar a las dependencias de la Administración y entidades descentralizadas del 
orden municipal, en la formulación y elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, para 
su correspondiente análisis por parte del Consejo territorial de Planeación y 
aprobación por parte del Consejo Municipal. 

5. Asesorar las Secretarías de la Administración y organizaciones no gubernamentales 
de tipo local, en la elaboración y gestión de proyectos de inversión social, al igual que 
las fichas de seguimiento de los mismos. 

6. Gestionar ante las diferentes entidades gubernamentales la entrega de proyectos, con 



 

 

el fin de recurrir a recursos de cofinanciación para estos. 
7. Orientar y coordinar con las diferentes Secretarías de la Administración Municipal el 

seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y planes de acción. 
8. Transcribir oficios en el sistema y actos administrativos. 
9. Enviar la  correspondencia a las dependencias de la Administración Municipal y otras 

entidades gubernamentales del orden Municipal,  Departamental y Nacional. 
10. Atender y dar  trámite a los requerimientos de los usuarios. 
11. Vigilar, controlar y llevar la información ordenada en medio impresa, magnética y 

digital que sea generada por el Banco de Proyectos que hace parte del archivo 
General del Departamento Administrativo de Planeación. 

12. Realizar los diferentes reportes de información en el SICEP, SUI, SEPI y demás. 
13. Ser responsable del archivo de gestión a cargo de la dependencia y prepara la 

información para la transferencia al archivo central. 
14. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

18. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

19. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

21. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

22. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

23. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

25. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Participación en proyectos de desarrollo económico y social para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del Municipio. 

2. Apoyo realizado  en la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones y el 
presupuesto Municipal 

3. Banco de Proyectos diseñado, controlado y evaluado.  



 

 

4. Dependencias de la Administración y Entidades Descentralizadas del orden Municipal, 
asesoradas en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal. 

5. Proyectos de inversión social, asesorados. 
6. Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y planes de acción de las diferentes 

Secretarías de la Administración orientados y coordinados. 
7. Oficios y actos administrativos trascritos 
8. Correspondencia tramitada. 
9. Requerimiento de los usuarios atendidos. 
10. Información del Banco de Proyectos respaldada en medio impreso. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en sistemas 
2. Conocimientos en manejo de base de datos. 
3. Conocimientos en metrologías actualizadas de elaboración y formulación de proyectos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Titulo de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional. 
 

Un (1) año de experiencia relacionada. 
 

 
  



 

 

6.8 Auxiliar Administrativo –Sisben 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo  

Código: 407 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Ejecutar los planes programas y proyectos tendientes a la recolección de información 
estadística para focalizar la inversión. Mantener actualizada la base de datos del SISBEN 
en procura de seleccionar la población con necesidades en materia de salud insatisfechas 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Definir, siguiendo las directrices del Alcalde o Consejo de Gobierno, los objetivos a 
corto, mediano y largo plazo del SISBEN en el Municipio. 

2. Preparar, coordinar  y dirigir, según las orientaciones del Comité Técnico, la fase de la 
encuesta masiva.  Para este evento se requiere seleccionar y capacitar al personal a 
vincular en las diferentes etapas: Recolección, supervisión  procesamiento en los 
sistemas de impresión. 

3. Cumplir los procedimientos determinados por Comité Técnico, que permitan la 
coordinación efectiva de las dependencias involucradas en el sistema. 

4. Establecer de acuerdo con las orientaciones del Comité Técnico, convenios o 
contratos con empresas privadas, empresas de economía solidaria y afines, 
requeridas en el proceso de recolección y actualización de información. 

5. Mantener diagnósticos actualizados sobre las características de la población 
encuestada. 

6. Preparar y dirigir el SISBEN en la fase de actualización, según orientaciones del 
Comité Técnico. 

7. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
8. Dar aplicación a las Leyes y a los documentos CONPES, sobre focalización y gasto 

social. 
9. Registrar y hacer seguimiento a cada uno de los programas sociales establecidos por 

el Municipio, el Departamento y otras entidades. 
10. Mantener diagnósticos actualizados y detallados sobre las características de la 

población y en especial para las poblaciones de referencia de los diferentes programas 
sociales. 

11. Apoyar a las entidades públicas y privadas, ejecutoras de programas sociales, en la 



 

 

focalización de su acción. 
12. Realizar confrontaciones y verificación de toda la información mediante visitas 

domiciliarias y el cruce de información con entidades públicas y privadas. 
13. Tramitar por delegación de su superior asuntos de diferente índole en representación 

de la Administración Municipal y de estos realizar el respectivo informe. 
14. Recibir las orientaciones, asesorías de Planeación Departamental, con respecto a las 

políticas de funcionamiento del SISBEN. 
15. Identificar y priorizar la población más vulnerable que debe acceder al régimen 

subsidiado, utilizando las metodologías aplicadas por el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud y establecidas a través de la normatividad vigente. 

16. Enviar el listado de afiliación a la entidad administrativa del Régimen Subsidiado. 
17. Definir y estructurar de conformidad a la Ley y normatividad vigente, los grupos de 

población prioritarios a ser afiliados al régimen subsidiado de Salud, de acuerdo a los 
recursos existentes en el Municipio y los recursos que por cofinanciación del fondo de 
solidaridad y otros le correspondan. 

18. Hacer seguimiento continuo a la situación económica de la población beneficiaria del 
Régimen Subsidiado en Salud. 

19. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

23. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

24. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

26. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

27. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

28. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

30. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La información, documentación se obtiene y organiza permitiendo actualizar la 



 

 

cartografía del Municipio Aportar datos estadísticos que permitan la medición de 
diferentes indicadores, necesarios en la toma de decisiones de proyectos de inversión. 

2. La  información estadística esta recolectada, analizada y procesada para la 
formulación de los planes, programas  y  proyectos de inversión. 

3. La información sobre el sistema de información SISBEN procesada y suministrada, 
con el ánimo de optimizar recursos.  

4. Los conocimientos, principios y técnicas de su disciplina académica responden a las 
competencias del Área de Gestión. 

5. Sobre las materias de competencia del área, están absueltas las consultas de acuerdo 
con las disposiciones y las políticas vigentes. 

6. Los procesos y procedimientos del sistema de gestión de  la calidad y del modelo 
estándar de control interno son aplicados de acuerdo a los requerimientos 
institucionales. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistemas ( Word, Excel) 
2. Derechos Fundamentales y mecanismos de participación ciudadana 
3. Normas Generales sobre el Funcionamiento del SISBEN 
4. Relaciones Interpersonales 
5. Manual de Procesos y Procedimientos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de bachiller en cualquier modalidad Un año (1) de experiencia relacionada 

 
 
 

6.9 Técnico Administrativo - Catastro 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 314 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 



 

 

Coordinar el desarrollo de los procesos catastrales; procurando la oportuna y debida 
prestación del servicio, como la efectividad de los planes, programas y proyectos de la 
administración municipal. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Hacer parte del comité de estratificación socioeconómica del Municipio. 
2. Sugerir procedimientos que mejoren el proceso de levantamiento y control de 

información de predios en el municipio. 
3. Planear, dirigir y coordinar el equipo de la oficina de Catastro Municipal en las 

actividades a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos propios de la 
dependencia y los trazados en general por la Secretaría de Planeación. 

4. Establecer políticas y estrategias para mantener actualizado el catastro municipal.  
5. Establecer procedimientos que permitan actualizar, agilizar y modernizar los métodos 

y sistemas de trabajo en la oficina de catastro municipal  
6. Establecer procedimientos para brindar excelente atención, ágil y asertiva a la 

comunidad que demanda permanentemente trámites en catastro municipal.  
7. Presentar informes periódicos sobre el avance de las metas propuestas para la 

consecución del objetivo. 
8. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
9. Revisar la base catastral y velar porque se realicen las correcciones oportunas de la 

base del catastro municipal, antes de cada facturación del impuesto predial. 
10. Realizar análisis estadísticos mensuales de la evolución de la conformación del 

catastro municipal, que indiquen cambios en número de predios urbanos y rurales, así 
como también los valores totales y por segmentos de los predios rurales y urbanos, 
entre otros análisis. 

11. Efectuar los cambios de la ubicación física, económica y jurídica que se presenten en 
los inmuebles del Municipio, tanto en la zona urbana como rural. 

12. Recibir y entregar el trabajo asignado para revisar y/o efectuar la visita de campo. 
13. Mantener los documentos catastrales actualizados en la oficina y en la división de 

Asesoría Catastral. 
14. Coadyuvar debidamente en la gestión municipal mediante labores de levantamientos 

planimétricos y aerofotogramétricos del universo de predios del Municipio de La Ceja, 
a fin de garantizar por parte de la administración una debida prestación del servicio, 
conforme a las normas y procedimientos vigentes. 

15. Calcular las áreas de los lotes y construcción utilizando los medios más óptimos. 
16. Entregar periódicamente el trabajo realizado resultado de la visita de campo al   jefe 

inmediato. 
17. Presentar informe periódico en los últimos cinco (5) días hábiles a la Líder de Impuestos  

de las actividades desarrolladas, por duplicado. (Debe contener Código de vereda o 
manzana, número de orden, barrio o corregimiento, mejora, propietario, plancha foto, 
faja, croquis de los predios rurales y plano a escala de los predios urbanos y 
comentarios). 

18. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad 
Municipal. 



 

 

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

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

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

22. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

24. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad  y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

25. Desempeñar las demás funciones que de acuerdo a sus competencias, calidades y 
cualidades le asigne su jefe inmediato. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las ejecuciones de planes y programas en materia de catastro establecidas por la 
dirección permiten una efectiva prestación de los servicios a los usuarios. 

2. Los informes requeridos se entregan con oportunidad y son tenidos en cuenta para la 
toma de decisiones. 

3. La acciones encaminas a los control de la información catastral son efectivos y 
permiten la trasparencia de los procesos catastrales. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Normas catastrales. 
2. Normas de Archivo. 
3. Informática básica, diseño de graficas 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional. 
 

Un (1) año de experiencia relacionada. 
 

 
  



 

 

6.10 Auxiliar Administrativo – Mutador 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativa  

Código: 407 

Grado: 04 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 02 

Dependencia: Secretaria Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Garantizar el registro de movimientos de avalúos, zonas homogéneas,  geoeconómicas  y  
prediación en general. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Estudiar escrituras y documentos públicos catastrales y el cumplimiento, por parte, de 
éstos de los requisitos de Ley. 

2. Elaborar y/o procesar los documentos catastrales dentro de las normas y 
procedimientos establecidos por la división de Asesoría Catastral. 

3. Asesorar a los contribuyentes sobre los procedimientos, pautas a seguir en las 
reclamaciones que se realicen ante la Oficina de Catastro. 

4. Ingresar permanentemente en el Sistema la información que resulte de todos los 
cambios tanto de los predios como de los propietarios. 

5. Corregir los errores que se presenten en la información catastral en todos los 
documentos catastrales. 

6. Presentar semanalmente ante el Jefe inmediato el plan de trabajo a realizar. 
7. Establecer contacto permanente con las entidades públicas y las dependencias 

municipales que tengan relación con variaciones en las características generales de 
los predios de la jurisdicción municipal. 

8. Controlar que se dé cabal cumplimiento a la normatividad catastral dentro de esta 
dependencia. 

9. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
10. Custodiar y administrar la información, documentos catastrales necesarios para el 

cumplimiento de su función. 
11. Asesorar a las dependencias municipales en aspectos catastrales de su ingerencia. 
12. Atender las reclamaciones y casos especiales que se presenten dentro de los 

procesos catastrales. 
13. Tramitar todo tipo de procesos catastrales ante las dependencias de asesoría 

catastral. 
14. Informarse y actualizarse sobre todos los cambios en el ámbito jurídico y 



 

 

procedimental en materia inmobiliaria y catastral. 
15. Hacer visitas a campo cuando la situación lo requiera y/o amerite. 
16. Presentar informe periódico de las actividades correspondientes, en los primeros cinco 

(5) días hábiles del mes, a la oficina de asesoría catastral del Departamento, debe 
cumplir con toda la normatividad exigida por la Ley, con copia al Jefe inmediato. 

17. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad 
Municipal. 

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

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

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

21. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

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

23. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad  y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

24. Desempeñar las demás funciones que de acuerdo a sus competencias, calidades y 
cualidades le asigne su jefe inmediato. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Registro actualizado  de propietarios y las modificaciones del catastro local. 
2. Investigaciones realizadas en catastro departamental con base en las resoluciones de 

modificaciones al catastro municipal. 
3. Investigaciones a Reglamentos de Propiedad Horizontal, matriculas inmobiliarias en 

registro. 
4. Reclamos atendidos a los contribuyentes.  
5. Actualizaciones realizadas a los avalúos y al registro catastral de los predios. 
6. Actualización a la base de datos cartográfica del Municipio. 
7. Expedición de certificados pertinentes con el área.  
8. Documentación elaborada con relación al catastro. 
9. Público atendido y orientado. 
10. Informes presentados a las dependencias que lo soliciten. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en sistemas, sistemas gráficos. 
2. Conocimientos en sistemas de Información Geográfica. 
3. Conocimientos en Normatividad de Reglamentos de Propiedad Horizontal y jurídicos. 
4. Conocimientos en impuestos municipales 
5. conocimientos sobre el manejo de catastro municipal. 
6. Conocimientos en Notariado y registro 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 



 

 

Estudios Experiencia 

Título de bachiller en cualquier modalidad Un año (1) de experiencia relacionada 
con el cargo. 

 
 
  



 

 

6.11 Auxiliar Administrativo – Fotolector 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativa  

Código: 407 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 02 

Dependencia: Secretaria Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Apoyar la  actualización la base de datos de Catastro Municipal, tanto alfanumérica como 
cartográfica, preparando los documentos relativos al mismo y reportar la información a 
Catastro Departamental y a la secretaria. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Sugerir procedimientos que mejoren el proceso de levantamiento y control de 
información de predios en el municipio. 

2. Evaluar y analizar los reclamos de los ciudadanos y tramitarlos en la oficina de 
catastro departamental.  

3. Responder las consultas, derechos de petición y demás solicitudes formuladas por los 
usuarios internos y externos en relación con el proceso de catastro. 

4. Mantener actualizada la base de datos de catastro tanto urbana como Rural del 
Municipio de Guarne. 

5.  Velar por el cumplimiento de las normas catastrales de orden nacional, departamental 
o municipal. 

6. Diseñar procedimientos para el desarrollo de los objetivos. 
7. Levantar los cambios físicos que se presenten en la propiedad inmueble del municipio, 

tanto en la zona urbana como en la rural. 
8. Delimitar sobre fotos áreas o planchas los linderos de los predios urbanos y rurales y  

compilar sus atributos catastrales una vez visitados. 
9. Efectuar y relacionar las fichas resultantes de las ventas parciales y reloteos, 

particiones y englobes tanto en lo urbano como en lo rural, para las respectivas visitas 
de levantamiento predial. 

10. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
11. Elaborar en forma técnica, las fichas prediales dando cumplimiento a las normas y 

leyes vigentes. (Elaboración de croquis, medición, colindancia y calificación). 
12. Revisar los planos, información catastral y jurídica de los predios urbanos y rurales, 

tanto en la oficina como en el campo. 
13. Liquidar de acuerdo con las normas vigentes los avalúos de zonas geoeconómicas de 



 

 

lotes y calificaciones de las construcciones según sea el número de ellas. 
14. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

18. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

19. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

21. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

22. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

23. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

25. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 
 

 
  



 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Registro actualizado  de propietarios y las modificaciones del catastro local. 
2. Investigaciones realizadas en catastro departamental con base en las resoluciones de 

modificaciones al catastro municipal. 
3. Investigaciones a Reglamentos de Propiedad Horizontal, matriculas inmobiliarias en 

registro. 
4. Reclamos atendidos a los contribuyentes.  
5. Actualizaciones realizadas a los avalúos y al registro catastral de los predios. 
6. Actualización a la base de datos cartográfica del Municipio. 
7. Expedición de certificados pertinentes con el área.  
8. Documentación elaborada con relación al catastro. 
9. Público atendido y orientado. 
10. Informes presentados a las dependencias que lo soliciten. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

7. Conocimientos en sistemas, sistemas gráficos. 
8. Conocimientos en sistemas de Información Geográfica. 
9. Conocimientos en Normatividad de Reglamentos de Propiedad Horizontal y jurídicos. 
10. conocimientos sobre el manejo de catastro municipal. 
11. Conocimientos en Notariado y registro 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de bachiller en cualquier modalidad Un año (1) de experiencia relacionada 
con el cargo. 

 
 
  



 

 

7 Secretaria de Obras Públicas 

7.1 Secretario de Despacho 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario despacho 

Código: 020 

Grado: 01 

Naturaleza: LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria Obras Publicas  

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Planear, programar, dirigir y controlar la ejecución de las obras públicas en el Municipio de 
Guarne y evaluar las obras en ejecución y por proyectarse por concepto de valorización 
Municipal con base al Plan de Gobierno. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar los programas de construcción y mantenimiento de la infraestructura física 
del Municipio como vías, obras civiles, edificios públicos, parques, zonas verdes, 
acueductos, alcantarillados, supervisar los estudios técnicos y diseños para nuevos 
programas y proyectos del Municipio. 

2. Mantener una interrelación con el equipo técnico del Municipio como Planeación y 
Empresa de Servicios públicos. 

3. Dirigir y controlar la construcción y mantenimiento de Obras Públicas, municipales y/o 
contratadas.  

4. Ejecutar los programas de construcción, reconstrucción, remodelación de carreteras, 
vías, puentes y demás obras que le corresponda adelantar al Municipio. 

5. Realizar diseño e Interventoría a las obras civiles, a ejecutasen por el Municipio. 
6. Preparar los pliegos de condiciones de las licitaciones que se pretendan adelantar en 

el Municipio. 
7. Asesorar a las Juntas de Acción Comunal en la ejecución de obras que se estén 

adelantando. 
8. Coordinar la remodelación y/o construcción de instalaciones Educativas y deportivas. 
9. Atender oportunamente las obras necesarias para la prevención y atención de 

desastres. 
10. Elaborar programas de Construcción, mantenimiento y embellecimiento de parques.  
11. Elaborar manual de especificaciones de normas técnicas sobre construcción.  
12. Coordinar la elaboración de programas de mantenimiento de maquinaría, equipo y 

edificios públicos.  



 

 

13. Elaborar los diseños de las obras públicas menores y dirigir su construcción.  
14. Informar oportunamente al Alcalde sobre las necesidades y las partidas requeridas 

para ser incluidas en el plan de inversiones y en el presupuesto municipal, 
relacionando el costo, el tiempo y la ubicación de cada uno de los proyectos a 
ejecutar.  

15. Mantener actualizada la información básica requerida para la elaboración e 
implementación de los planes de desarrollo vial y trabajo de la Secretaría.  

16. Coordinar los estudios de obras realizadas por el sistema de valorización a ejecutar.  
17. Elaborar la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios a su cargo. 
18. Diseñar, hacer seguimiento, control y evaluación periódica del plan de acción a través 

de los indicadores de gestión de la dependencia. 
19. Análisis de  la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

20. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

24. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

25. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

27. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

28. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

29. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

31. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Programas de construcción y mantenimiento de la infraestructura física del Municipio 
controladas. 

2. Construcción y mantenimiento de Obras Públicas dirigido y controlado. 
3. Programas de construcción, reconstrucción, remodelación de carreteras, vías, puentes 



 

 

y demás obras ejecutados. 
4. Diseño e Interventoría a las obras civiles realizados. 
5. Pliegos de condiciones de las licitaciones adelantados en el Municipio, realizados. 
6. Asesorias prestadas a las Juntas de Acción Comunal. 
7. Remodelación y/o construcción de instalaciones Educativas y deportivas debidamente 

coordinadas. 
8. Programas de Construcción, mantenimiento y embellecimiento de parques, 

elaborados.  
9. Elaboración de programas de mantenimiento de maquinaría, equipo y edificios 

públicos, debidamente coordinado.  
10. Diseños de las obras públicas menores elaborados y  construcciones dirigidas 
11. Informes rendidos al Alcalde sobre las necesidades de la Secretaría de Despacho  
12. Información actualizada sobre el plan de desarrollo. 
13. Estudios de obras realizadas por el sistema de valorización a ejecutar, debidamente 

coordinados.  
14. Obras realizadas para la prevención y atención de desastres. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos de sistemas, Manejo de Autocad 
2. Conocimientos en Régimen Municipal 
3. Conocimientos en Contratación Estatal. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título Profesional  Ingeniería Civil Dos (2) años de experiencia laboral 

 

7.2 Técnico Administrativo – Secretario Despacho 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 367 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Obras Públicas 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Coadyuvar debidamente la gestión municipal mediante las labores asistenciales a fin de 



 

 

garantizar por parte de la administración una debida prestación del servicio, conforme a 
las normas y procedimientos vigentes.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asistir a reuniones y demás eventos que le delegue el jefe. 
2. Tramitar oportunamente oficios y demás documentos de la oficina. 
3. Cumplir funciones de  Secretariado, elaboración y trascripción de oficios, manejo de 

archivo, atención de teléfono, fotocopias, fax. 
4. Atender público: recibir información inicial o quejas, bien sean verbales o escritas, 

suministrar orientación sobre procedimientos a seguir según el caso. 
5. Llevar un registro de  visitas de los usuarios y objetivos de esta. 
6. Velar por el adecuado uso de útiles y equipos de oficina encomendados y solicitar 

oportunamente los elementos de trabajo. 
7. Radicar los documentos que entren o salgan de la oficina. 
8. Trascribir declaraciones y testimonios en los diferentes procesos. 
9. Notificar al jefe de la oficina sobre las llamadas, citas, reuniones, entre otras 

actividades. 
10. Coadyuvar en la ejecución de estudios, investigaciones e Informaciones estadísticas 

requeridas. 
11. Velar por la buena presentación y organización de la oficina. 
12. Mantener organizadas las existencias de útiles y material de consumo de oficina e 

informar oportunamente sobre las necesidades de éstos. 
13. Apoyar a la secretaria en todas las actividades relacionadas con el proceso 

contractual. 
14. Apoyar los programas que realice la secretaria  para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
15. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
16. Atender, tramitar y resolver las inquietudes y quejas  de los usuarios en forma 

personalizada, vía telefónica y electrónica. 
17. Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y proyectos que 

son responsabilidad de la Dependencia. 
18. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
19. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
20. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

21. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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



 

 

25. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

26. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

28. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

29. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

30. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

32. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

3. Reuniones asistidas 
4. Oficios y documentos tramitados oportunamente. 
5. Público atendido y quejas recibidas. 
6. orientación a usuarios sobre procedimientos según la queja. 
7. Registro de visita de usuarios. 
8. Declaraciones y testimonios trascritos de los diferentes procesos. 
9. Documentos radicados. 
10. Apoyo a la ejecución de estudios, investigaciones estadísticas requeridas. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

5. Conocimientos básicos en sistemas, archivo y correspondencia. 
6. Conocimientos en atención a usuarios. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Titulo de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional. 
 

Un (1) años de experiencia laboral 

 
  



 

 

7.3 Técnico Operativo -  Secretaria de Despacho 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico  

Denominación del Empleo: Técnico operativo 

Código: 314 

Grado: 03 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 04 

Dependencia: Secretaria de Obras Públicas 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Coordinar la ejecución de los programas, proyectos y obras, procurando que su ejecución 
y prestación sean consistentes con los lineamientos de los planes Municipales, y se 
alcancen los objetivos propuestos consignados en el Plan de Desarrollo y Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar, coordinar y manejar todos los asuntos relacionados con estudios de 
prefactibilidad y factibilidad.  

2. Velar por el ordenamiento físico espacial contemplado en el Plan de Desarrollo del 
Municipio  y Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

3. Servir de apoyo al Secretario de Obras Públicas en planes y Acciones que se estén 
desarrollando  

4. Mantener actualizada la información técnica que requieran las dependencias de Obras 
Públicas, Departamento Administrativo de Planeación y la Empresa de Servicios 
Públicos. 

5. Preparar todos los procedimientos administrativos consignados en el estatuto de 
valorización para la aprobación y ejecución de obras por el sistema de contribución de 
valorización.  

6. Supervisar todas las obras aprobadas por el sistema de contribución de valorización y 
las que se consideren de beneficio común.  

7. Dirigir la construcción, sostenimiento y conservación de las obras públicas velando 
porque se cumplan los respectivos diseños.  

8. Emitir conceptos técnicos en materia de su competencia cuando sean solicitados por 
las personas o entidades que tienen derecho a ello.  

9. Informar oportunamente al superior inmediato  sobre las necesidades y las partidas 
requeridas para ser incluidas en el plan de inversiones y en el presupuesto municipal, 
relacionando el costo, el tiempo y la ubicación de cada uno de los proyectos a 
ejecutar.  

10. Preparar los planes de trabajo con el Interventor de obras públicas, y velar porque se 



 

 

cumpla.  
11. Trascripción de oficios en el sistema y actos administrativos 
12. Enviar la correspondencia a las dependencias de la Administración Municipal y otras 

entidades gubernamentales del orden Municipal,  Departamental y Nacional. 
13. Llevar la agenda de sus propias funciones, atender al público y los requerimientos de 

los usuarios de la Secretaria de obras. 
14. Realizar visitas de supervisión, seguimiento y control de las diferentes obras 

realizadas en el Municipio que le sean asignadas por el Secretario de Obras Públicas.  
15. Emitir conceptos técnicos al superior sobre las obras que estén bajo su 

responsabilidad.  
16. Preparar los requerimientos y especificaciones técnicas de las obras que se contratan 

por parte del Municipio.  
17. Coordinar con los técnicos de la secretaría, las obras a supervisar  
18. Elaborar esquemas y dibujo técnico asistido por computador. 
19. Preparar y atender los presupuestos, estudios técnicos e información necesaria que 

sea requerido por el Banco de Proyectos y los Comités Técnicos con otras 
dependencias. 

20. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

24. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

25. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

27. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

28. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

29. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

31. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Estudios de prefactibilidad y factibilidad, asesorados y administrados debidamente. 



 

 

2. Apoyo al Secretario de Obras Públicas. 
3. Información técnica que requieran las dependencias de Obras Públicas, Departamento 

Administrativo de Planeación y la Empresa de Servicios Públicos, actualizada. 
4. Procedimientos administrativos preparados para la aprobación y ejecución de obras 

por el sistema de contribución de valorización.  
5. Obras aprobadas por el sistema de contribución de valorización supervisadas.  
6. Construcción, sostenimiento y conservación de las obras públicas dirigidas 

debidamente  
7. Conceptos técnicos emitidos en materia de su competencia.  
8. Planes de trabajo preparados y cumplidos con el Interventor de obras públicas  
9. Oficios y actos administrativos elaborados y envío de correspondencia. 
10. Público asesorado y requerimientos atendidos. 
11. Visitas de supervisión realizadas, obras ejecutadas en el Municipio controladas. 
12. Requerimientos y especificaciones técnicas realizadas a las obras.  
13. Obras supervisadas y coordinadas con los técnicos de la Secretaría.  
14. Esquemas y dibujo técnico elaborados.  
15. Presupuestos, estudios técnicos e información necesaria para el Banco de Proyectos, 

preparados y atendidos. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de sistemas 
2. Conocimientos en cartografía, vías, suelos, pavimentos, estructuras y redes de 

servicios públicos  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Titulo de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional. 

Un (1) años de experiencia laboral 

7.4  Operario 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Operario 

Código: 487 

Grado: 01 

Naturaleza: Ninguna 

Número de Cargos: 1 

Dependencia: Secretaria de Obras Públicas 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 



 

 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Es responsable por la ejecución de las obras que se le encomiende. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender los trabajos de construcción  y reparaciones menores que le sean asignados. 
2. Ejecutar los trabajos de formaletería para llevar a cabo obras en concreto tales como: 

losas, columnas, fundaciones, entre otras. 
3. Colaborar en la armada y amarrada de hierro según las indicaciones recibidas. 
4. Velar por el estricto cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad 

industrial 
5. Cumplir con las normas de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional 

determinadas para su cargo. 
6. Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo. 
7. Es responsable por el buen uso y mantenimiento del equipo y herramienta de trabajo 

bajo su cargo. 
8. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

9. Realizar instalaciones y reparaciones eléctricas en los frentes de trabajo que le sean 
asignados. 

10. Visitar las dependencias Municipales cuando sea necesario y  tomar las 
especificaciones de las obras a realizar.  

11. Solicitar oportunamente los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos. 
12. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de  la dependencia a la que se 

encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.  
13. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad.  
14. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
15. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
16. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 
17. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
18. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

Realizar con eficiencia y eficacia los trabajos que sean asignados por la Secretaría de 
Obras Públicas de acuerdo a la naturaleza del oficio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 



 

 

Manejo de herramientas de trabajo,  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Terminación y aprobación de cinco (5) años de 
educación básica  primaria. (Requisitos según 
Decreto 785 de 2005) 

Un (1) años de experiencia laboral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.Secretaria de Educación y Cultura 

8.1 Secretario de Despacho 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario Despacho 

Código: 020 

Grado: 01 

Naturaleza: LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria Educación y Cultura 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Coordinar, planear, programar, controlar y dirigir las labores de la Secretaría de educación 
y Cultura de acuerdo a las políticas fijadas por el Alcalde Municipal. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dar a conocer a cada una de las unidades de la Secretaría, los objetivos y las políticas 
que en materia de Educación y Cultura se adopte por parte de la Admiración 
Municipal. 

2. Presentar propuestas y proyectos sobre las necesidades del orden presupuestal, a la 
Secretaría de Hacienda. 

3. Controlar la ejecución del presupuesto de la secretaria de Educación, incluyendo los 
recursos del Sistema General de Participaciones.  

4. Analizar los programas específicos de las distintas Dependencias de la Secretaría y 
supervisar el desarrollo de los mismos. 

5. Coordinar con la Secretaría de Educación Departamental la puesta en marcha de los 
programas de educación ciudadana en las escuelas y colegios de la localidad. 

6. Establecer estrategias para lograr la correspondencia entre los requerimientos  
educativos de la comunidad y la capacidad de respuesta institucional en el servicio, 
para colmar las expectativas en calidad, cubrimiento e infraestructura locativa. 

7. Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar básica y 
media, directamente y mediante contratación con entidades no estatales o sin ánimo 
de lucro, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad. 

8. Promover la aplicación y ejecución de los planes de mejoramiento de la calidad  en 
instituciones educativas. 

9. Proponer e implementar sistemas y métodos que permitan alcanzar una mayor 
eficacia y rendimiento en la prestación del Servicio de la Secretaría. 

10. Dirigir, planificar y coordinar la prestación en el servicio educativo en los niveles de 
preescolar, básica y media en condiciones de cobertura, equidad, eficiencia  y calidad, 



 

 

en los términos definidos en la ley 715 de 2001.  
11. Velar por la conservación, fomento y divulgación de las manifestaciones artísticas, 

culturales y cívicas de la comunidad. 
12. Asistir a las reuniones de Comités, Juntas, Consejos y otras actividades oficiales, bien 

sea por delegación del Alcalde o por derecho propio. 
13. Realizar la interventoría en todos los convenios celebrados por el Señor Alcalde con 

otras entidades de carácter educativo y cultural. 
14. Informar al concejo directivo de las instituciones educativas oficiales y hacer públicos 

por los medios masivos de comunicación, los recursos y las plazas  que se le asigne a 
cada una, conforme a los parámetros del personal definido por la nación. 

15. Informar  al departamento y/o al Ministerio de Educación Nacional todo lo referente a 
la prestación del servicio educativo del municipio de acuerdo a los requerimientos 
establecidos 

16. Desarrollar las actividades necesarias para mejorar la calidad de la educación, en 
concordancia con la Junta Municipal de Educación – JUME. 

17. Vigilar la aplicación de la gratuidad educativa en el Municipio. 
18. Velar por la correcta  asistencia técnica y administrativa en las instituciones 

educativas. 
19. Buscar estrategias para garantizar que los programas curriculares se cumplan de 

acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación Nacional. 
20. Evaluar los indicadores de calidad y cobertura de la educación y proponer alternativas 

que corrijan las desviaciones detectadas. 
21. Ejercer control a los procesos que se lleven a cabo en la dirección de Cultura, de 

acuerdo a lo establecido en el Programa de Desarrollo. 
22. Apoyar a la dirección de Cultura en la consecución de información para establecer 

nuevos procesos que se quieran ejecutar en el área cultural. 
23. Elaborar la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios a su cargo. 
24. Diseñar, hacer seguimiento, control y evaluación periódica del plan de acción a través 

de los indicadores de gestión de la dependencia. 
25. Análisis de  la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

26. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

30. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

31. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 



 

 

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

33. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

34. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

35. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

37. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Estrategias establecidas, para lograr la correspondencia entre los requerimientos  
educativos de la comunidad y la capacidad de respuesta institucional en el servicio. 

2. Servicio educativo en los niveles de preescolar básica y media, debidamente prestado 
y coordinado. 

3. Planes de mejoramiento de la calidad  en instituciones educativas, debidamente 
ejecutados. 

4. Asistencia técnica y administrativa a las instituciones educativas, debidamente 
prestada. 

5. Estrategias implementadas para el cumplimiento de los programas curriculares. 
6. Indicadores de calidad y cobertura de la educación evaluados 
7. Alternativas  propuestas para corregir desviaciones detectadas. 
8. Inspección, vigilancia y supervisión de la educación pública y privada en el Municipio, 

realizada. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento en legislación sobre educación y cultura 
2. Conocimiento en régimen municipal. 
3. Conocimientos en contratación estatal. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de Tecnólogo o profesional en Educación , 
Áreas de humanidades, Administrativas o 
Económicas. 

Dos (2)  años de Profesional. l 

 
 
 
 
 
  



 

 

8.2 Auxiliar Administrativo – Secretario de Despacho 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo  

Código: 407 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Educación y Cultura 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Servir de apoyo a la Secretaría de Educación y Cultura en la ejecución  de los proyectos  
y acciones que se estén desarrollando. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender directa y permanentemente al público que requiere información general de la 
secretaría. 

2. Manejar el servicio del FAX. 
3. Atender oportunamente al teléfono. 
4. Manejar la agenda de su jefe inmediato. 
5. Tomar los dictados y atender a la correcta ejecución de los trabajos que se le indiquen. 
6. Mantener organizadas las existencias de útiles y de materiales de consumo de oficina 

e informar oportunamente a su jefe sobre las necesidades de éstas. 
7. Velar por el adecuado empleo de los útiles y del equipo a su cargo y por mantener la 

oficina en perfecto estado de orden y presentación. 
8. Redactar la correspondencia u oficios que le delegue su jefe inmediato. 
9. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas, el 

archivo de los documentos que le sean encomendadas, aplicando además, las normas 
generales de archivo. 

10. Acompañar el proceso de contratación y realizar interventorías. 
11. Administrar  el Sistema de Matriculas SIMAT. 
12. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
13. Acompañamiento en el Comité Municipal de asignación de cupos escolares. 
14. Recopilar coordinar y presentar información estadística educativa al DANE. 
15. Coordinar la elaboración y presentación de la oferta Educativa. 
16. Acompañamiento al jefe inmediato en análisis de indicadores del sector educativo. 
17. Actuar como Secretaria en las juntas y reuniones que le indique su jefe inmediato. 
18. Apoyar a la secretaria en todas las actividades relacionadas con el proceso 

contractual. 
19. Apoyar los programas que realice la secretaria  para dar cumplimiento del plan de 



 

 

desarrollo. 
20. Atender, tramitar y resolver las inquietudes y quejas  de los usuarios en forma 

personalizada, vía telefónica y electrónica. 
21. Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y proyectos que 

son responsabilidad de la Dependencia. 
22. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
23. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
24. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

25. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

29. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

30. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

32. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

33. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

34. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

36. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Público atendido. 
2. Llamadas telefónicas, atendidas oportunamente y fax debidamente manejado. 
3. Agenda de su jefe inmediato coordinada. 
4. Trabajos ejecutados oportunamente. 
5. Oficios redactados. 
6. Archivo administrado debidamente y de acuerdo a las normas. 
7. Útiles y materiales de consumo de oficina administrados y solicitados 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 



 

 

1. Conocimientos en sistemas 
2. conocimientos en normas secretariales 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de bachiller en cualquier modalidad. Un año (1) de experiencia laboral 

 
  



 

 

8.3 Técnico Administrativo – Coordinador Cultura 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Administrativo 

Código: 367 

Grado: 03 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Educación y Cultura 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Liderar los programas de promociona y difusión de la cultura en el Municipio de Guarne, 
acorde con los lineamientos establecidos por su jefe inmediato 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar estrategias para difundir  los programas artísticos del municipio y rescatar los 
valores artísticos y culturales. 

2. Coordinar y programar con entidades del orden nacional, departamental y local, las 
políticas a seguir en materia de cultura. 

3. Presentar al jefe inmediato el  plan de actividades anual, para la cultura, acordes con 
el plan de desarrollo municipal, e incluirlos en el plan de acción de la respectiva 
anualidad. 

4. Coordinar actividades relacionadas con el fomento y enseñanza de danza, pintura e 
instrumentos musicales y programas artísticos. 

5. Coordinar las actividades que desarrollan los docentes en la enseñanza de las artes y 
cultura en la Casa de la Cultura Municipal. 

6. Coordinar actividades relacionada con el fomento del turismo en el municipio de 
Guarne. 

7. Realizar interventorías a  las actividades realizadas por los diferentes docentes, 
artistas y monitores de la casa de la Cultura. 

8. Velar por la correcta contratación de los monitores, docentes y artistas de los 
programas artísticos y culturales. 

9. Apoyar a la secretaria en todas las actividades relacionadas con el proceso 
contractual. 

10. Apoyar los programas que realice la secretaria  para dar cumplimiento del plan de 
desarrollo. 

11. Atender, tramitar y resolver las inquietudes y quejas  de los usuarios en forma 
personalizada, vía telefónica y electrónica. 

12. Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y proyectos que 
son responsabilidad de la Dependencia. 



 

 

13. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
14. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
15. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

16. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

17. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
18. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas 

y proyectos en los que interviene en razón del cargo. 
19. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de  la dependencia a la que se 

encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.  
20. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 
21. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 

interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  
22. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
23. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
24. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 
25. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
26. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
27. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
28. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Estrategias diseñadas para difundir  los programas artísticos del municipio. 
2. Estrategias implementadas para rescatar los valores artísticos y culturales de la 

comunidad de Guarne 
3. Programas con entidades del orden nacional, departamental y local, a seguir en 

materia de cultura, debidamente coordinados e implementados. 
4. Plan de actividades anual, para la cultura y las artes, acordes con el plan de desarrollo 

municipal, e incluidos en el plan de acción de la respectiva anualidad, presentado a su 
jefe inmediato. 

5. Actividades de difusión promovidas. 
6. Actividades relacionadas con el fomento y enseñanza deprogramas artístico,  danza, 

pintura e instrumentos musicales, coordinadas. 
7. Actividades que desarrollan los docentes en la enseñanza de las artes y cultura en la 



 

 

Casa de la Cultura Municipal, debidamente evaluadas. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos básicos de sistemas  
2. Conocimientos sobre la ley general de cultura. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Técnico o Tecnólogo relacionados con el tema Un (1) año de experiencia laboral 

 
  



 

 

8.4 Auxiliar Administrativo – Educación 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo  

Código: 407 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Educación y Cultura 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Servir de apoyo a la Secretaria de Educación  del Municipio de Guarne en la ejecución  de 
los proyectos  y acciones que se estén desarrollando. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender directa y permanentemente al público que requiere información general de los 
programas que brinda la Secretaria de Educación y casa de la Cultura del Municipio. 

2. Manejar el servicio del FAX. 
3. Atender oportunamente al teléfono. 
4. Tomar los dictados y atender a la correcta ejecución de los trabajos que se le indiquen. 
5. Mantener organizadas las existencias de útiles y de materiales de consumo de oficina 

e informar oportunamente a su jefe sobre las necesidades de éstas. 
6. Velar por el adecuado empleo de los útiles y del equipo a su cargo y por mantener la 

oficina e instalaciones en perfecto estado de orden y presentación. 
7. Redactar la correspondencia u oficios que le delegue su jefe inmediato. 
8. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas, el 

archivo de los documentos que le sean encomendadas, aplicando además, las normas 
generales de archivo. 

9. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
10. Acompañamiento en montaje y organizaciones de las actividades de la Secretaria de 

educación y cultura. 
11. Apoyar a la secretaria en todas las actividades relacionadas con el proceso 

contractual. 
12. Apoyar los programas que realice la secretaria  para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
13. Atender, tramitar y resolver las inquietudes y quejas  de los usuarios en forma 

personalizada, vía telefónica y electrónica. 
14. Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y proyectos que 

son responsabilidad de la Dependencia. 
15. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 



 

 

16. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
17. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

18. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

22. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

23. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

25. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

26. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

27. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

29. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Público atendido 
2. Llamadas telefónicas, atendidas oportunamente y fax debidamente manejado. 
3. Trabajos ejecutados oportunamente. 
4. Oficios redactados. 
5. Archivo administrado debidamente y de acuerdo a las normas. 
6. Útiles y materiales de consumo de oficina administrados y solicitados 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos de las normas Secretariales. 
2. Conocimiento en Sistemas. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de bachiller en cualquier modalidad 
 

Un (1) año de experiencia laboral 



 

 

 
  



 

 

8.5 Auxiliar Administrativo – Biblioteca 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo  

Código: 407 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria de Educación y Cultura 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Coordinar y controlar la prestación del servicio de consulta y préstamo de libros de la 
biblioteca 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir, clasificar y codificar los libros, revistas y documentos  con destino a la 
biblioteca. 

2. Organizar los libros en los estantes según convención. 
3. Preparar y expedir el carné a los usuarios, con el fin de posibilitar los préstamos de  

los libros en la biblioteca. 
4. Vigilar la adecuada utilización del material de la biblioteca 
5. Sancionar  a  los usuarios  que  no cumplan con los plazos para entrega de la 

bibliografía o la entreguen deteriorada  o  no la entreguen. 
6. Mantener actualizados la correspondencia y el inventario de materiales. 
7. Solicitar la adquisición de obras y material bibliográfico acorde con las necesidades de 

los usuarios. 
8. Administrar debidamente y consignar en la Secretaria de hacienda el producto por la 

prestación del servicio de Internet a los usuarios de la biblioteca. 
9. Apoyar los programas que realice la secretaria  para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
10. Atender, tramitar y resolver las inquietudes y quejas  de los usuarios en forma 

personalizada, vía telefónica y electrónica. 
11. Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y proyectos que 

son responsabilidad de la Dependencia. 
12. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
13. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
14. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

15. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 



 

 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

19. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

20. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

22. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

23. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

24. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

26. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Libros, revistas y documentos con destino a la biblioteca, recibidos y clasificados. 
2. Libros organizados y codificados. 
3. Carnéts expedidos. 
4. Vigilancia realizada a la utilización del material de la biblioteca.  
5. Usuarios sancionados. 
6. Inventario de materiales actualizado. 
7. Solicitudes realizadas, sobre las necesidades bibliográficas. 
8. Servicio de Internet administrado debidamente y dinero depositado oportunamente. 
9. Informes presentados. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en bibliotecología. 
2. Conocimientos en sistemas 
3. Conocimientos en manejo de Internet 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de bachiller en cualquier modalidad un año  (1)  de experiencia laboral. 
 

 



 

 

 
  



 

 

9 Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible 

9.1 Secretario de Despacho 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario de despacho 

Código: 020 

Grado: 01 

Naturaleza: LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Impulsar el sector agropecuario, económico y turístico como componente fundamental del 
desarrollo municipal, hacia el logro de la mayor eficiencia de los procesos productivos. 
Además del fomento, asistencia técnica y extensión agropecuaria en el Municipio y la 
formulación de políticas, el ordenamiento, el manejo y la gestión de medio ambiente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar, coordinar y supervisar planes y programas agropecuarios y de impacto 
ambiental coherentes con el Plan de Desarrollo Municipal. 

2. Dirigir y controlar los estudios básicos y especializados relacionados con la dimensión 
ambiental urbana y rural, que permitan mejorar el conocimiento de las potencialidades 
y limitaciones de los recursos naturales y del ambiente, y realizar seguimiento a las 
recomendaciones derivadas de las investigaciones llevadas a cabo por la Secretaría. 

3. Expedir los permisos para movilización de semovientes, y otros animales en 
coordinación con otras autoridades competentes. 

4. Realizar actividades de fomento, asistencia técnica y extensión agropecuaria en el 
Municipio. 

5. Adoptar las medidas necesarias de sanidad vegetal y animal dentro de la producción 
agropecuaria del Municipio. 

6. Promover alternativas de producción agropecuaria  que se ajusten a la Región que 
mejoren la productividad y la calidad de los productos. 

7. Detectar las necesidades de asistencia técnica agropecuaria en la jurisdicción 
municipal e impulsar proyectos y técnicas para la ejecución de programas. 

8. Coordinar con otras instituciones y dependencias del sector agropecuario y de medio 
ambiente, las gestiones necesarias para garantizar el oportuno cumplimiento de los 
programas, proyectos y planes adoptados. 

9. Coordinar actividades de extensión y transferencia de tecnología en producción 
agropecuaria así como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales yde la 



 

 

calidad ambiental. 
10. Aplicar las medidas preventivas y sanciones a que haya lugar, de acuerdo con su 

competencia. 
11. Realizar el reglamento y requisitos para beneficiarios de la asistencia brindada por la 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y del Fondo de Fomento 
Agropecuario Municipal. 

12. Presentar al Alcalde informes periódicos y oportunos sobre las actividades 
desarrolladas y dificultades surgidas en el desarrollo de los trabajos. 

13. Coordinar programas de desarrollo rural integrado, dirigidos a las áreas de economía 
campesina y zonas de minifundio y colonización. 

14. Fomentar los cultivos alternativos, la reforestación  y formar a los jóvenes en nuevas 

técnicas de producción agropecuaria  que promueva el Relevo generacional y que 

permita hacer del campo un sector rentable para la economía familiar y local.  

15. Promover alternativas de producción agropecuaria  que se ajusten a la Región que 
mejoren la productividad y la calidad de los productos. 

16. Desarrollar políticas, planes y acciones que garanticen un desarrollo Económico 
sostenible  del municipio. 

17. Implementar herramientas de control y vigilancia ambiental de acuerdo a los 
lineamientos normativos considerados en el P.O.T  del Municipio y demás normas 
ambientales. 

18. Elaborar e implementar el plan Turístico para el Municipio  en gestión y articulación 
con el plan Turístico regional. 

19. Desarrollar programas y proyectos de Emprendimiento, que  coadyuven en 
fortalecimiento de la Asociatividad,  la generación de empleo y  el impulso de la 
Agroindustria. 

20. Articular planes y proyectos con las demás instituciones de la Región.  
21. Elaborar la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios a su cargo. 
22. Diseñar, hacer seguimiento, control y evaluación periódica del plan de acción a través 

de los indicadores de gestión de la dependencia. 
23. Análisis de  la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

24. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

28. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

29. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 



 

 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
30. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
31. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 
32. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
33. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
34. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
35. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El Manejo de relaciones interpersonales, tener aptitudes de liderazgo, capacidad para 
el manejo de grupos, capacidad para concertar y trabajar en equipo, tener poder de 
convocatoria, habilidad para interpretar las necesidades de la comunidad y traducirlas 
en servicio.  

2. Capacidad para tomar decisiones para dirigir personal. 
3. El direccionamiento  y control de  los estudios básicos y especializados relacionados 

con la dimensión ambiental urbana y rural, que permitan mejorar el conocimiento de 
las potencialidades y limitaciones de los recursos naturales y del ambiente. 

4. La expedición de  los permisos para movilización de semovientes, y otros animales en 
coordinación con otras autoridades competentes. 

5. El  fomento, asistencia técnica y extensión agropecuaria en el Municipio. 
 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Ley ambiental (99/93), manejo administración pública, planeación, sistemas de 
información; en formulación y presentación de proyectos de inversión. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título Universitario en Economía, Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería Agrícola, Ingeniería 
Forestal, administración agropecuaria o afines. 

Un (1) año de experiencia profesional  
 

 
  



 

 

9.2 Auxiliar Administrativo – Secretario de Despacho 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo 

Código: 407 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria Desarrollo Económico Sostenible 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Realizar labores generales y asistenciales de oficina y colaborar en el desarrollo de las 
actividades administrativas del Jefe o de su grupo de trabajo en la respectiva área de 
gestión, para lograr el buen funcionamiento de la misma. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar los trabajos de digitación que se presenten en la oficina. 
2. Atender en forma correcta el público que visita la oficina e informar oportunamente a 

sus compañeros sobre compromisos que deban atender, para garantizar el buen 
servicio. 

3. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas el 
archivo de los documentos que se le encomienden en la oficina. 

4. Mantener organizadas las existencias de útiles y material de consumo de oficina e 
informar oportunamente sobre las necesidades de éstos. 

5. Enviar la correspondencia y documentos que se originan en la oficina a las distintas 
dependencias del Municipio u otras entidades y controlar el recibo por parte del 
destinatario. 

6. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
7. Velar por el empleo adecuado de los útiles y del equipo a su cargo y mantener la 

oficina en perfecto estado de orden y presentación. 
8. Actualizar y manejar la agenda de su jefe inmediato. 
9. Presentar oportunamente al jefe inmediato  informes sobre las actividades realizadas,  
10. Elaborar en coordinación con el secretario (a) de  despacho  estudios previos y apoyar 

en la legalización y liquidación de los contratos y convenios de la Secretaria.   
11. Elaborar las actas del comité de trabajo y del comité de Calidad. 
12. Realizar seguimiento al cumplimiento de las tareas y compromisos descritos en cada  

acta. 
13. Apoyar con la Elaboración de Guías de movilización cuando los técnicos no se 

encuentren en  la oficina. 
14. Apoyar a la secretaria en todas las actividades relacionadas con el proceso 



 

 

contractual. 
15. Apoyar los programas que realice la secretaria  para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
16. Atender, tramitar y resolver las inquietudes y quejas  de los usuarios en forma 

personalizada, vía telefónica y electrónica. 
17. Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y proyectos que 

son responsabilidad de la Dependencia. 
18. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
19. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
20. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

21. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

25. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

26. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

28. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

29. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

30. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

32. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Trabajos digitados. 
2. Usuarios atendidos. 
3. Archivo debidamente administrados 
4. Existencia de útiles y material de consumo de oficina organizado. 
5. Solicitudes sobre papelería realizada. 
6. Correspondencia  enviada. 



 

 

7. Adecuado  uso de los útiles y del equipo a su cargo. 
8. Oficina organizada y  en buen estado de presentación. 
9. Agenda del jefe debidamente llevada. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en sistemas 
2. Conocimientos en técnicas secretariales. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Un (1) año de experiencia laboral. 
 

 
 
 
 
  



 

 

9.3 Técnico Operativo – Pecuario 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Operativo  

Código: 314 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria Desarrollo Económico y Sostenible 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos pecuarios de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo del Municipio, para promover el mejoramiento de la actividad agropecuarias de 
los pequeños campesinos  a través de actividades de asistencia técnica, fomento y 
extensión para lograr que mejoren los sistemas de producción. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar, coordinar y supervisar programas para el mejoramiento de las 

explotaciones  pecuarias del municipio. 

2. Realizar todo el acompañamiento de ciclos de vacunación para el Municipio en 

coordinación con las entidades competentes. 

3. Desarrollar actividades sanitarias y de la sanidad animal de la producción pecuaria 

municipal. 

4. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades estipuladas en el Plan 

Agropecuario Municipal, PAM, respecto al componente pecuario. 

5. Desarrollar, coordinar y supervisar programas para el mejoramiento de las 

explotaciones pecuarias del municipio. 

6. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
7. Tomar la información necesaria,  sistematizarla  y analizarla para la planificación y la 

toma de decisiones a nivel pecuario del municipio. 

8. Programar, dirigir, y ejecutar actividades de extensión para lograr la transferencia de 

nuevas tecnologías en las explotaciones pecuarias. 

9. Identificar proyectos pecuarios de importancia para el municipio y proponer su 

implementación para el desarrollo rural 

10. Instruir permanentemente al personal auxiliar que colabora directa o indirectamente en 

los programas de la secretaria. 

11. Mantener registros y control de la producción pecuaria de acuerdo a los proyectos 



 

 

desarrollados por la secretaria y las visitas realizadas a los productores. 

12. Realizar las Interventorías de los  contratos y convenios de la secretaria relacionados 

con el componente pecuario 

13. Apoyar en coordinación con el técnico Operativo agrícola  las diferentes actividades y 

proyectos del CMDR del Municipio. 

14. Asesorar, revisar, analizar y viabilizar los diferentes proyectos pecuarios presentados 

por la comunidad y demás entidades organizadas del Municipio. 

15. Realizar capacitaciones a los pequeños y medianos productores para mantenerlos 

actualizados sobre la norma y  nuevas técnicas de producción que ayuden a mejorar la 

capacidad productiva y la calidad de sus productos.  

16. En Coordinación con el técnico operativo de Emprendimiento y turismo buscar 

alternativas para potencializar la agroindustria en el  sector pecuario. 

17. Gestionar en coordinación con el técnico operativo de Emprendimiento y turismo y en  

conjunto con los productores nuevas alternativas de comercialización de sus 

productos. 

18. Expedir licencias de semovientes y otros animales en coordinación con las entidades 

competentes. 

19. Desarrollar actividades que fortalezcan la producción campesina local y la 

potencialicen dentro de la región. 

20. Asistir a las diferentes reuniones que integren el desarrollo pecuario de la región con el 

local.  

21. Presentar cada mes  al Secretario de despacho  informe de actividades, con 

indicadores y su respectivo análisis de acuerdo al cumplimiento  de los planes y 

proyectos del plan de desarrollo y el  plan de acción de la Secretaria. 

22. Realizar seguimiento a los beneficiarios de los proyectos de la secretaria y presentar 

informes periódicos al secretario de despacho. 

23. Cumplir con las normas y los programas desarrollados por la Entidad para fortalecer la 

imagen institucional  y mejorar la prestación del servicio. 

24. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

28. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

29. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 



 

 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
30. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
31. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 
32. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
33. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
34. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
35. Velar por el cuidado  de los bienes que les ha sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Asistencia técnica pecuaria prestada  a los campesinos. 
2. Programas para el mejoramiento de las explotaciones agrícolas del Municipio, 

desarrollados, coordinados  y supervisados. 
3. Consultas  relacionadas con su área, atendidas. 
4. Acompañamiento ciclos de vacunación 
5. Información sistematizada para la toma de decisiones, en asuntos agropecuarios 
6. Actividades sanitarias y de la sanidad animal en su acompañamiento 
7. Seguimiento a las actividades agropecuarias en el municipio 
8. Instrucciones necesarias al personal auxiliar en los programas agropecuarios 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en sistemas 
2. Conocimientos en producción del sector agropecuario 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Titulo de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en el área 
agropecuario, veterinaria, zootecnia. 

Un (1) año de experiencia relacionada. 
 

 
  



 

 

9.4 Técnico Operativo - Agrícola 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Operativo  

Código: 314 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria Desarrollo Económico y Sostenible 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos agrícolas de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo del Municipio, para promover el mejoramiento de la actividad agrícola de los 
pequeños campesinos  a través de actividades de asistencia técnica, fomento y extensión 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Prestar asistencia técnica agrícola directa a los pequeños y medianos campesinos del 
Municipio para lograr que mejoren sus sistemas de producción. 

2. Desarrollar, coordinar y supervisar programas para el mejoramiento de las 
explotaciones agrícolas del Municipio. 

3. Atender las consultas relacionadas con su área, hacer los diagnósticos y recomendar 
el tratamiento. 

4. Tomar, analizar y sistematizar la información necesaria para la planificación y la toma 
de decisiones a nivel agrícola en el Municipio. 

5. Programar, dirigir y ejecutar actividades de extensión para lograr la transferencia de 
tecnología agrícola. 

6. Identificar proyectos agrícolas de importancia para el Municipio y proponer su 
implementación, para lograr el desarrollo rural. 

7. Elaborar la planificación integral del sector agrario del Municipio en coordinación con 
los demás profesionales del sector. 

8. Instruir permanentemente al personal auxiliar que colabora directa o indirectamente en 
los programas de la Secretaría. 

9. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
10. Asesorar y revisar las planificaciones, programas y proyectos elaborados por la 

comunidad y entidades organizadas del sector agrario del Municipio. 
11. Presentar cada mes  al Secretario de despacho  informe de actividades, con 

indicadores y su respectivo análisis de acuerdo al cumplimiento  de los planes y 
proyectos del plan de desarrollo y el  plan de acción de la Secretaria. 

12. Presentar oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos. 



 

 

13. Desarrollar actividades sanitarias y de sanidad vegetal de la producción municipal. 

14. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades estipuladas en el Plan 

Agropecuario Municipal, PAM, respecto al componente agrícola. 

15. Mantener registros y control de la producción agrícola de acuerdo a los proyectos 

desarrollados por la secretaria y las visitas realizadas a los productores. 

16. Realizar las Interventorías de los  contratos y convenios de la secretaria relacionados 

con el componente agrícola. 

17. Apoyar en coordinación con el técnico Operativo agrícola  las diferentes actividades y 

proyectos del CMDR del Municipio. 

18. Realizar capacitaciones a los pequeños y medianos productores para mantenerlos 

actualizados sobre la norma y  nuevas técnicas de producción que ayuden a mejorar la 

capacidad productiva y la calidad de sus productos.  

19. Gestionar en coordinación con el técnico operativo de Emprendimiento y turismo y en  

conjunto con los productores nuevas alternativas de transformación y  

comercialización de sus productos. 

20. Expedir licencias de semovientes y otros animales en coordinación con las entidades 

competentes. 

21. Desarrollar actividades que fortalezcan la producción campesina local y la 

potencialicen dentro de la región. 

22. Asistir a las diferentes reuniones que integren el desarrollo agrícola de la región con el 

local.  

23. Presentar cada mes  al Secretario de despacho  informe de actividades, con 

indicadores y su respectivo análisis de acuerdo al cumplimiento  de los planes y 

proyectos del plan de desarrollo y el  plan de acción de la Secretaria. 

24. Realizar seguimiento a los beneficiarios de los proyectos de la secretaria y presentar 

informes periódicos al secretario de despacho. 

25. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

29. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

30. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

31. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 



 

 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
32. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 
33. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
34. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
35. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
36. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Asistencia técnica agrícola  prestada  a los campesinos. 
2. Programas para el mejoramiento de las explotaciones agrícolas del Municipio, 

desarrollados, coordinados  y supervisados. 
3. Consultas  relacionadas con su área, atendidas. 
4. Diagnósticos y recomendaciones realizadas. 
5. Información sistematizada para la toma de decisiones, en asuntos agrícolas. 
6. Proyectos agrícolas de importancia para el Municipio identificados.  
7. Planificación integral del sector agrario del Municipio en coordinación con los demás 

profesionales del sector, debidamente elaborada. 
8. Información brindada a su jefe inmediato sobre el estado de los proyectos agrícolas. 
9. Personal capacitado e instruido sobre los programas de la secretaría. 
10. Programas de  protección de los recursos naturales, biodiversidad y fauna silvestre 

impulsados y apoyados. 
11. Programas y proyectos elaborados por la comunidad y entidades organizadas del 

sector agrícola del Municipio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

3. Conocimientos en sistemas 
4. Conocimientos en producción del sector agrícola. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Titulo de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en el área 
agrícola.  

Un (1) año de experiencia relacionada. 
 

 
  



 

 

9.5 Técnico Operativo – Medio Ambiente 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Operativo  

Código: 314 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos ambientales y promover la protección 
de los recursos naturales por medio de actividades de asistencia técnica, fomento y 
extensión rural para lograr el desarrollo sostenible del Municipio. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular y gestionar los  proyectos ambientales con las diferentes instituciones 

ambientales del municipio y la Gobernación de Antioquia. 

2. Coordinar el plan de manejo adecuado de empaques de plaguicidas y agroquímicos 

del municipio. 

3. Realizar interventoría a todos los convenios y contratos que se desarrollen en la 

secretaria en materia ambiental. 

4. Revisar y Evaluar  las medidas de mitigación para  los movimientos de tierra y 

afectaciones ambientales en los proyectos  que se  realizar en el Municipio. 

5. Revisar las medidas de mitigación ambiental y realizar seguimiento y control ambiental 

a todas las empresas asentadas en el municipio y estar en consulta permanente con la 

autoridad ambiental en cuanto a los trámites que soportan su operación. 

6. Asesorar a la comunidad en lo referente a los permisos de concesiones de agua. 

7. Acompañar los proyectos de amoblamiento del espacio público a través del 

fortalecimiento de los parques ambientales existentes para los proyectos de 

construcción que se realicen en el Municipio. 

8. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
9. Realizar control y vigilancia a la intervenciones de los recursos naturales realizadas 

por la comunidad. 

10. Realizar el acompañamiento a la aplicación del comparendo ambiental en conjunto 

con las instituciones y entidades pertinentes. 

11. Realizar acompañamiento ambiental a los diferentes comités del cual hace parte  la 



 

 

secretaria de Desarrollo Económico Sostenible en el componente ambiental. 

12. Evaluar las condiciones ambientales para la adquisición de los posibles predios para la 

protección de micro cuencas del municipio dando cumplimiento a la ley 99/93. 

13. Fortalecimiento del comité Interinstitucional de educación ambiental. 

14. Realización de asesorías y asistencias técnicas ambientales. 

15. Atención a las quejas interpuestas por la comunidad. 

16. Realizar seguimiento a las afectaciones al recurso Hídrico  por  problemas de 

saneamiento básico. 

17. Asistencia a las reuniones periódicas que realizan las diferentes instituciones del orden 

subregional y regional en temas ambientales  de interés para el desarrollo de las 

acciones de la Secretaria. 

18. Presentar cada mes  al Secretario de despacho  informe de actividades, con 

indicadores y su respectivo análisis de acuerdo al cumplimiento  de los planes y 

proyectos del plan de desarrollo y el  plan de acción de la Secretaria. 

19. Realizar seguimiento a los beneficiarios de los proyectos de la secretaria y presentar 

informes periódicos al secretario de despacho. 

20. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

24. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

25. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

27. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

28. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

29. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

31. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados. 



 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Proyectos identificados y articulados con los planes de ordenamiento territorial. 
2. Asistencia técnica brindada a los campesinos en lo referente a su competencia. 
3. Proyectos de inversión del fondo forestal, transferencias y los demás recursos 

naturales del medio ambiente, elaborados 
4. Actividades de extensión y capacitación ejecutadas. 
5. Reglamentación ambiental difundida. 
6. Dependencias del Municipio asesoradas.  
7. Informes presentados. 
8. Participación realizada en el establecimiento del Sistema de Información Ambiental 

municipal y de las Redes de Información Ambiental Municipal 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en sistemas  
2. Conocimientos en legislación ambiental. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Titulo de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en áreas 
relacionadas con el medio ambiente. 
 

Un (1) año de experiencia relacionada 

 
  



 

 

9.6 Técnico Operativo – Emprendimiento y Turismo 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Operativo 

Código: 314 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaria Desarrollo Económico Sostenible 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretaría de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Aplicar conocimientos para la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 
que adelante la Administración Municipal, para el fomento del emprendimiento y el turismo 
en el municipio, procurando la oportuna y efectiva prestación del servicio 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Implementar y hacer seguimiento al plan Turístico Municipal  

2. Identificar la riqueza turística del Municipio definiendo acciones estratégicas para la 

potencialización del sector. 

3. Apoyar y ejecutar estrategias de promoción y difusión del sector turístico en el 
municipio que permitan dinamizar el sector y recuperarlo como una alternativa de 
crecimiento y desarrollo económico.  

4. Impulsar en coordinación con el sector público y privado, actividades de 
emprendimiento y turismo en el municipio.  

5. Elaborar y proponer políticas y acciones destinadas a promover y fortalecer el 
desarrollo turístico en el municipio 

6. Promover  y coordinar la realización de ferias, exposiciones, eventos turísticos y de 
servicios.  

7. Conducir actividades con vinculación productiva para el desarrollo turístico en el 
Municipio; además de gestionar apoyos, programas de capacitación y de enlace 
tecnológico.  

8. Fomentar el turismo a nivel Municipal programando actividades en los diferentes sitios 
de importancia. 

9. Propiciar políticas de concertación entre diferentes agentes turísticos. 

10. Elaborar un inventario turístico y catálogo de Recursos Turísticos. 

11. Formular, desarrollar y gestionar la ejecución de las rutas turísticas. 

12. Asesorar al público que requiera los servicios de turismo. 

13. Dar pautas y estrategias para el Desarrollo de programas turísticos, para desarrollar 

una gestión competitiva turística que genere empleo y posicione el Municipio a nivel 



 

 

regional y Departamental. 

14. Apoyar con la formalización empresarial 

15. Gestionar y desarrollar programas para impulsar la Asociatividad en coordinación con 

otras entidades. 

16. Gestionar y desarrollar programas  y proyectos para incentivar la Agroindustria. 

17. Promover la articulación de encadenamiento productivo  de acuerdo a las 

potencialidades Identificadas de nuestro municipio considerando  el mercadeo, la 

Asociatividad y la Innovación. 

18. Realizar el acompañamiento necesario y la evaluación a aquellos proyectos de 

emprendimiento presentados por la comunidad y que están encaminados a mejorar la 

oferta de empleo de nuestro municipio. 

19. Gestionar convenios con universidades, entidades  financieras y entidades públicas 

para articular acciones de emprendimiento. 

20. Desarrollar una caracterización del sector productivo, de la demanda y oferta de 

empleo para desarrollar programas y proyectos que sean más eficientes y mejoren los 

ingresos de nuestras familias. 

21. Realizar  control y seguimiento a las empresas asentadas en el municipio que si estén 

cumpliendo con   el empleo  de la mano de obra del municipio pactada en el beneficio 

de los incentivos otorgados según el acuerdo Municipal. 

22. Implementar acciones de formación para el empleo y el emprendimiento empresarial, 

en articulación con las entidades de formación técnica, tecnológica y universitaria 

asentadas en la región. 

23. Desarrollar estudios e investigaciones que ayuden a implementar nuevas tecnologías 

e innoven los sistemas productivos y empresariales. 

24. Articular acciones de la banca financiera y los planes y proyectos de emprendimiento 

del municipio. 

25. Crear y formalizar una cadena de comercialización y de proveedores para mejorar la 

oferta de precios y disminuir los costos de producción y así  desarrollar sistemas más 

competitivos.  

26. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

30. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 



 

 

interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  
31. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
32. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
33. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 
34. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
35. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
36. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
37. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El plan turístico municipal identifica y caracteriza la riqueza turística del municipio y 
define las acciones estratégicas para la potencialización del sector.  

2. Las estrategias de promoción y difusión del sector turístico son diseñadas y ejecutadas 
en el municipio permitiendo dinamizar el sector y recuperarlo como una alternativa de 
crecimiento y desarrollo económico.  

3. La caracterización del sector productivo, de la demanda y oferta de empleo para 

desarrollar programas y proyectos que sean más eficientes y mejoren los ingresos de 

nuestras familias. 

4. Control y seguimiento a las empresas asentadas en el municipio que si estén 

cumpliendo  el empleo  de la mano de obra del municipio pactada en el beneficio de 

los incentivos otorgados según el acuerdo Municipal. 

5. Las acciones de formación para el empleo y el emprendimiento empresarial, en 

articulación con las entidades de formación técnica, tecnológica y universitaria 

asentadas en la región. 

6. El estudio e investigación que ayuden a implementar nuevas tecnologías e innoven los 

sistemas productivos y empresariales. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos del Emprendimiento y Turismo  
2. Manejo de sistemas. 
3. Manejo de Público 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Titulo de formación tecnológica en 
administración  o terminación y aprobación del 

Un (1) años de experiencia laboral 



 

 

pénsum académico de educación superior o  en 
formación profesional. 

 
  



 

 

10 Secretaría de Protección Social 

10.1 Secretario de Despacho 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Secretario Despacho 

Código: 020 

Grado: 01 

Naturaleza: LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaría de Protección social 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Dirigir las acciones de salud en el municipio, transformando las políticas nacionales, 
departamentales y de gobierno municipal en planes y programas municipales que 
respondan a las necesidades de la comunidad  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear y dirigir el Plan Local de Salud y las actividades de gestión del desarrollo de 
acciones e intervenciones en salud pública según los lineamientos, atención y control 
de factores de riesgo en salud, SIVIGILA y en el sistema general de Seguridad Social  

2. Direccionar, conocer e interpretar los resultados del diagnóstico y pronóstico del 
estado de salud de la población de las diferentes localidades del área de influencia y 
los planes de salud respectivos, acordes con las políticas y estrategias de salud.  

3. Coordinar y controlar el desarrollo de los planes y programas de salud, evaluar el 
impacto alcanzado en la población y proponer ajustes correspondientes.  

4. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e intersectorial, con las 
instituciones que realicen actividades encaminadas a mejorar las condiciones de salud 
y el bienestar de la población.  

5. Velar por el cumplimiento de las funciones de las instituciones prestadoras de salud 
(I.P.S) y empresas promotoras de salud (E.P.S), según el nivel de atención 
correspondiente a los afiliados y beneficiarios, dentro de los parámetros y principios de 
la ley 100 de 1993.  

6. Velar por el correcto funcionamiento del sistema de salud a nivel local  en los 
regímenes subsidiados, vinculados y contributivo según la normatividad vigente. 

7. Suscribir contratos de administración del subsidio con las entidades promotoras de 
salud que afilien a sus beneficiarios del subsidio.  

8. Participar en la elaboración del plan de salud, teniendo en cuenta políticas y metas 
nacionales de salud y plan local municipal.  

9. Prestar asistencia técnica, administrativa y financiera de los centros y puestos de 



 

 

salud.  
10. Coordinar, ejecutar y dirigir investigaciones en salud, en las áreas de competencia, de 

conformidad con las políticas, planes y lineamientos del Ministerio de Salud.  
11. Coordinar la actividad administrativa con las diferentes dependencias del municipio, 

proporcionándoles una adecuada orientación técnica, que garantice continuidad en la 
prestación de los servicios y ejecución de programas.  

12. Desarrollar la ejecución del presupuesto según las normas legales vigentes y políticas 
de salud.  

13. Propiciar la efectiva participación de la comunidad en los procesos de promoción, 
prevención, curación y rehabilitación de los problemas de salud del municipio.  

14. Impulsar el desarrollo integral de las áreas de personal, información, inversión y 
suministro en la institución y en los organismos del área de influencia.  

15. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e intersectorial con las 
instituciones que realicen actividades encaminadas a mejorar las condiciones de salud 
y bienestar de la población del área de influencia.  

16. Promover el desarrollo de la investigación de tipo aplicado, orientado a hallar causas y 
soluciones a los problemas de salud de la comunidad y la divulgación de sus 
resultados.  

17. Establecer necesidades y trazar planes de formación, adiestramiento y 
perfeccionamiento del personal del sector salud, poniendo especial énfasis en la 
integración docente-asistencial.  

18. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal.  

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

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

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

22. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

23. Cumplir con las disposiciones del Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que garanticen la permanencia y operatividad.  

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

25. Gestionar la operativización de los diferentes comités que componen el área de la 
salud. 

26. Elaborar la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios a su cargo. 
27. Diseñar, hacer seguimiento, control y evaluación periódica del plan de acción a través 

de los indicadores de gestión de la dependencia. 
28. Análisis de  la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

29. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 



 

 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 
30. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
31. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
32. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
33. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Acciones de salud en el Municipio de Guarne, dirigidas a cumplir las políticas 
nacionales, departamentales y de gobierno municipal en planes y programas 
municipales que respondan a las necesidades de la comunidad.  

2. Resultados interpretados y analizados del diagnóstico y pronóstico del estado de salud 
de la población de las diferentes localidades del área de influencia y los planes de 
salud respectivos, acordes con las políticas y estrategias de salud.  

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Contratación estatal. 
2. Manejo de Herramientas Informáticas de usuario final. Curso mínimo de 40 Horas.  
3. Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Profesional del área de la Salud ó Administrador 
Público, Abogado  
 

Un año de experiencia laboral en el 
área de la salud. 

 
 

10.2 Auxiliar Administrativo – Secretario de Despacho 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 407 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaría de Protección Social 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 



 

 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Realizar actividades de oficina y asistencia administrativa, mediante la ejecución de tareas 
complementarias de los niveles superiores, teniendo en cuenta la normatividad vigente, la 
tecnología y las políticas de la administración. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender las solicitudes y demás trámites rutinarios que se generan en la dependencia 
aplicando los mecanismos de trabajo adoptados para cada caso. 

2. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir u controlar datos, elementos y 
correspondencia relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia 
donde sea asignado. 

3. Actualizar, seleccionar y archivar los diferentes documentos, libros, registros de la 
dependencia y velar por su conservación. 

4. Capacitar a usuarios, distribuidores y manipuladoras de alimentos sobre cada uno de 
los programas. 

5. Atender, recibir y pasar llamadas telefónicas y brindar la orientación oportuna al 
público que solicite información sobre las diferentes dependencias. 

6. Acompañar y supervisar los programas de hogar comunitarios. 
7. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
8. Responder oportunamente las llamadas telefónicas y dar respuesta que le formulen 

los usuarios en procura de una buena orientación y servicios a la imagen 
institucionales. 

9. Velar porque la correspondencia que recibe sea respondida en el momento oportuno y 
proceder de igual forma en su archivo, utilizando consecutivos de los oficios, 
resoluciones, circulares, memorandos y comunicados. 

10. Desempeñar funciones de oficina y asistencias administrativas encaminadas o facilitar 
el desarrollo y ejecución de las actividades del área de desempeño asignado. 

11. Participar en la organización de los eventos que le sean encomendados. 
12. Colaborar en el desarrollo de planes, programas y actividades que se requieran en la 

dependencia. 
13. Apoyar a la secretaria en todas las actividades relacionadas con el proceso 

contractual. 
14. Apoyar los programas que realice la secretaria  para dar cumplimiento del plan de 

desarrollo. 
15. Atender, tramitar y resolver las inquietudes y quejas  de los usuarios en forma 

personalizada, vía telefónica y electrónica. 
16. Mantener actualizados los Sistemas de Información de los programas y proyectos que 

son responsabilidad de la Dependencia. 
17. Llevar un consecutivo de los actos administrativos emitidos por la dependencia. 
18. Tramitar Oportunamente las transferencias del archivo de gestión 
19. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha 

técnica de cada indicador  y establecer o proponer  las acciones respectivas para lograr 
mayor eficiencia y efectividad en el proceso. 

20. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 



 

 

Municipal. 
21. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas 

y proyectos en los que interviene en razón del cargo. 
22. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de  la dependencia a la que se 

encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.  
23. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 
24. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 

interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  
25. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
26. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
27. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 
28. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
29. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
30. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
31. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los contratos, resoluciones, circulares, las cartas, informes, cuadros y demás 
documentos que ordene el jefe inmediato se dan a conocer en forma oportuna. 

2. Los documentos que le encomiende su jefe inmediato se archivan en forma debida. 
3. Los artículos de consumo necesarios se solicitan para la buena marcha del despacho 

se verifica su recibo. 
4. Las actividades contables y de control de la dependencia se ejecutan de conformidad 

con los lineamientos establecidos. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Relaciones humanas 
2. Técnicas de oficina 
3. Informática Básica -Programas Ofimáticos- 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Bachiller en cualquier modalidad y curso en 
técnicas de oficina o afín. 

Seis (6) meses de experiencia 
relacionada con el cargo. 

 
  



 

 

10.3 Técnico Área Salud – Salud Pública 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Área Salud 

Código: 323 

Grado: 02 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaría de Protección Social 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar la vigilancia y control de la afiliación a las A.R.S. de los regímenes subsidiado y 
contributivo de la población beneficiaria en el Municipio de Guarne, haciendo seguimiento 
e interventoría de la atención a la población vinculada.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Promocionar, vigilar y controlar de la afiliación.  
2. Realizar seguimiento e interventoría al Régimen Subsidiado. 
3. Ingresar  al Régimen subsidiado de la población nueva. 
4. Definir Acciones para impulsar y promover la afiliación potencial al Régimen 

Contributivo e informar al afiliado.  
5. Establecer mecanismos para control de evasión en el Régimen Contributivo. 
6. Ejecutar Acciones para impulsar y promover la afiliación potencial y afiliada. 
7. Recibir solicitud de inscripción y operación de R. Subsidiado por la ARS. 
8. Convocar y crear la junta de aprobación de ARS. 
9. Verificar que la red de prestadores de los servicios contratados con la ARS cumple con 

DRE. 
10. Definir si se aprueba o no, la ARS. 
11. Inscribir y autorizar la operación de la ARS, si la junta aprueba.  
12. Negar solicitud de inscripción y autorización, si la junta no aprueba a la ARS. 
13. Establecer la capacidad financiera del Municipio, para afiliación y sostenibilidad de los 

beneficiarios. 
14. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
15. Actualizar la de Base de Datos de priorizados del Municipio según los lineamientos del 

ministerio. 
16. Gestionar la afiliación de la población a las EPS-S, autorizadas en el Municipio. 
17. Recibir la distribución de ingresos de recursos y número de contratos. 
18. Solicitar a la Secretaria de Hacienda certificado de disponibilidad presupuestal. 
19. Solicitar a ARS los contratos con las IPS para la prestación de servicios por el número  

de beneficiarios asignados y póliza de reaseguro. 



 

 

20. Vigilancia y control del contrato. 
21. Determinar si existe población de continuidad. 
22. Verificar listados enviados por las ARS e iniciar nueva contratación. 
23. Verificar que la base de datos entregada a la IPS sea igual que la entregada a la ARS. 
24. Exigir cumplimiento del sistema obligatorio de garantía de calidad. 
25. Revisar si las facturas presentadas por ARS están bien diligenciadas y compararla con 

el reporte de novedades del bimestre anterior, si la factura esta correcta, expedir 
autorización de pago y enviar a tesorería. 

26. Revisar, ajustar las actas de seguimiento y verificar el pago ARS e IPS. 
27. Recibir reporte de novedades y separar nacimientos y defunciones de otro tipo de 

novedad. 
28. Actualizar Base de Datos del Régimen Subsidiado. 
29. Fijar y entregar a ARS la lista de priorizados en un lugar visible al público. 
30. Realizar la convocatoria a la comunidad priorizada en el mes de enero por medios 

masivos de comunicación y por edicto, informando lista de entidades autorizadas en el 
Municipio como ARS. 

31. Solicitar a las ARS 20 días calendario, antes de iniciarse el período de contratación la 
lista de afiliados (actuales y nuevos) con sus respectivos formularios. 

32. Enviar a la ARS 5 días calendario, antes de iniciar el período de contratación el listado 
definitivo de afiliados para proceder a la firma del contrato. 

33. Verificar en el DNP la validación de los potenciales beneficiarios al Régimen 
Subsidiado. 

34. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

38. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

39. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

41. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

42. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

43. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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



 

 

45. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Régimen Subsidiado debidamente monitoreado. 
2. Mecanismos establecidos para el control de evasión en el Régimen Contributivo. 
3. Acciones ejecutadas para impulsar y promover la afiliación potencial y afiliada. 
4. Solicitudes recibidas de inscripción y operación de R. Subsidiado por la ARS. 
5. Junta de aprobación de ARS convocadas. 
6. Verificación realizada a la red de prestadores de los servicios contratados con la ARS 

cumple con DRE. 
7. Autorizaciones e inscripciones de operación de la ARS 
8. Base de Datos actualizada 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en Ley 100 de 1993. 
2. Conocimiento en Régimen Municipal 
3. Conocimientos en sistemas. 
4. Conocimientos en contratación estatal. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de formación técnica o Tecnológica.  Un (1) año de experiencia relacionada 

 
 
 
  



 

 

10.4 Auxiliar Administrativo – Área  Salud 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 412 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaría de Protección Social 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar todos los eventos del Plan de Atención Básica y el cumplimiento por 
parte de las IPS de estas acciones cuando el municipio contrata con ellas, además de 
desarrollar acciones de vigilancia y control de las coberturas de protección, detección 
Temprana y atención a enfermedades en salud pública. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar  las acciones de vigilancia de la Salud Publica que deben desarrollarse en el 
Plan Municipal de Salud Pública e Intervenciones Colectivas. 

2. Apoyar  en conjunto con la persona del Sistema de Información la elaboración y/o 
actualización del perfil epidemiológico del municipio, el cual deberá servir de base para 
elaborar el Plan local de Salud dentro del Plan de Desarrollo Municipal. 

3.  Colaborar con la capacitación a los prestadores de servicios de salud en los aspectos 
de vigilancia de la Salud Pública, incluyendo las normas existentes en los protocolos 
de vigilancia epidemiológica o guías de atención. 

4. Realizar la distribución de suministros para realizar las acciones de vigilancia dela 
salud pública. 

5. Apoyar la gestión de vigilancia de la salud pública con las instituciones y laboratorios 
prestadores de servicios de salud. 

6. Proponer ante el Secretario de Protección Social y la Administración Municipal las 
medidas de intervención requeridas para el control de la Salud Pública, incluyendo los 
brotes. 

7. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
8. Apoyar al secretario de Protección Social  en las intervenciones que estas deben 

desarrollar para modificar los factores y riesgo de los eventos sujetos a vigilancia de la 
Salud Publica. 

9. Solicitar a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia información sobre la presencia 
de factores de riesgo relacionados con enfermedades o eventos que puedan 
Desencadenar brotes o epidemias en su municipio. 

10. Apoyar al Secretario de Protección Social la creación mediante resolución del Comité 



 

 

de Vigilancia de la Salud Publica. 
11. Definir en el municipio las unidades notificadoras de eventos sujetos a vigilancia dela 

Salud Publica integrantes del sistema nacional alerta acción. 
12. Coordinar las actividades comunitarias para los eventos sujetos a vigilancia de la 

Salud Pública, si estas las ofrece la Secretaría de Protección Social o verificar su 
ejecución si estas son contratadas con otra entidad. 

13. Evaluar el funcionamiento e impacto del sistema de vigilancia de la Salud Publica en el 
municipio 

14. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

18. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

19. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

21. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

22. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

23. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

25. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las acciones de vigilancia de la Salud Publica que deben desarrollarse en el Plan de 
Atención Básica Municipal deben ser planeadas. 

2. El apoyo del Sistema de Información, la elaboración y/o actualización del perfil 
epidemiológico del municipio, el cual deberá servir de base para elaborar el Plan local 
de Salud dentro del Plan de Desarrollo Municipal. 

3. Capacitaciones a los prestadores de servicios de salud en los aspectos de vigilancia 
de la Salud Pública, incluyendo las normas existentes en los protocolos de vigilancia 
epidemiológica o guías de atención. 

4. El apoyo de  la distribución de suministros para realizar las acciones de vigilancia de la 
salud pública. 



 

 

5. La gestión de vigilancia de la salud pública con las instituciones y laboratorios 
prestadores de servicios de salud debe estar debidamente coordinada. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en Ley 100 de 1993. 
2. Conocimiento en Régimen Municipal 
3. Conocimientos en sistemas. 
4. Conocimientos en contratación estatal. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de bachiller en cualquier modalidad un año de experiencia relacionada 

 
 
 
 
  



 

 

10.5 Líder de Programa – Programas Sociales 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del Empleo: Líder de programa 

Código: 206 

Grado: 01 

Naturaleza: LNR 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaría de Protección Social 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Garantizar la accesibilidad, la oportunidad y el respeto de los derechos de los usuarios del 
sistema Municipal de Seguridad Social en Salud, conforme a las normas y procedimientos 
vigentes.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Impulsar y fortalecer la participación ciudadana en la presentación de los servicios de 
salud. 

2. Mantener actualizada la base de datos de los menores abandonados del ICBF y 
garantizar la afiliación inmediata al Régimen Subsidiado en Salud. 

3. Mantener actualizado el listado censal de las personas de la tercera edad de los 
Centros de Bienestar del Anciano del Municipio que se encuentren desprotegidos para 
atención en salud y garantizar la afiliación de los mismos al Régimen Subsidiado. 

4. Efectuar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población especial residente en el 
municipio certificadas por las entidades competentes. 

5. Validar y registrar en el Sismaster las novedades presentadas por las EPS´S 
asentadas en el municipio. 

6. Realizar evaluación de las propuestas de ingresos de las EPS´S interesadas en 
ingresar al municipio en conjunto con el Secretario de protección social y envía informe 
del mismo al Alcalde Municipal. 

7. Gestionar el desarrollo a nivel territorial del programa familias en acción de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

8. Gestionar el desarrollo a nivel territorial del programa Red Unidos de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

9. Gestionar el desarrollo del programa de atención a la discapacidad según la 
normatividad vigente. 

10. Gestionar el desarrollo del programa atención al adulto mayor según la normatividad 
vigente 

11. Garantizar la cobertura alimentaria para las Instituciones Educativas y Centros 
Educación Rural. 



 

 

12. Revisar las minutas del programa de alimentación escolar.  
13. Controlar el Programa de Restaurantes Escolares.  
14. Operar los diferentes comités que posee la Secretaria de Protección Social 
15. Gestionar el PAMEC (Plan de auditoría al mejoramiento de la calidad) 
16. Verificar los contratos y convenios de acuerdo al sistema normativo de contratación 

vigente 
17. Coordinar el personal a su cargo bajo las directrices del Secretario de Protección 

Social. 
18. Elaborar la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios a su cargo. 
19. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

23. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

24. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

26. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

27. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

28. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

30. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados. 

. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Accesibilidad, oportunidad y respeto de los usuarios del Sistema Municipal de 
Seguridad Social en Salud garantizado conforme a las normas y procedimientos 
vigentes.  

2. La actualización de la base de datos de los menores abandonados del ICBF y 
garantizar la afiliación inmediata al Régimen Subsidiado en Salud. 

3. La actualización del listado censal de las personas de la tercera edad de los Centros 
de Bienestar del Anciano del Municipio que se encuentren desprotegidos para 
atención en salud y garantizar la afiliación de los mismos al Régimen Subsidiado. 



 

 

4. Afiliaciones  al Régimen Subsidiado de la población especial residente en el municipio 
certificadas por las entidades competentes. 

5. La validación y el registro en el Sismaster las novedades presentadas por las EPS´S 
asentadas en el municipio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de programas especiales de acuerdo a la especialidad del cargo 
2. Manejo de Herramientas informáticas de usuario final.(Curso mínimo de 40 Horas 

 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título Profesional en  Administración de 
Sistemas de la Salud, Trabajo social. 

Un año de experiencia profesional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

10.6 Técnico Área Salud – Programas Sociales 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del Empleo: Técnico Área Salud 

Código: 323 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 01 

Dependencia: Secretaría de Protección Social 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITOPRINCIPAL 

Organizar y coordinar programas para la población adulta mayor del Municipio de Guarne  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Implementar estrategias para fomentar en la población mayor el ocio productivo con 
actividades lúdicas como danza, música, baile, club de caminantes, teatro, 
instrumentos, manualidades y otras. 

2. Promover una cultura de solidaridad hacia el adulto mayor. 
3. Fomentar la formación de la población en el proceso de envejecimiento 
4. Capacitar sobre el manejo social y de salud a la población mayor. 
5. Dotar de implementos para las prácticas lúdicas a los adultos mayores. 
6. Programas encuentros interveredales de los adultos mayores. 
7. Implementar estrategias para mejorar las condiciones nutricionales u las condiciones 

de vida del adulto mayor. 
8. Establecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control de las distintas 

entidades públicas y privadas Que prestan servicios asistenciales al adulto mayor 
9. Proteger y restablecer los derechos de los adultos mayores cuando estos han sido 

vulnerados o menguados. 
10. Promoción de entornos saludables, de accesibilidad y el acceso a la habilitación / 

rehabilitación del adulto mayor. 
11. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
12. Elaborar políticas, planes, proyectos y programas para el adulto mayor teniendo en 

cuenta las necesidades básicas insatisfechas de los más vulnerables 
13. Asegurar la adopción de planes, políticas y proyectos para el adulto mayor. 
14. Determinar los índices de dependencia y de envejecimiento de la población del 

Municipio de Guarne. 
15. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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



 

 

y proyectos en los que interviene en razón del cargo. 
17. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de  la dependencia a la que se 

encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.  
18. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 

mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 
19. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 

interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  
20. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 

colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 
21. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 

Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
22. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 

sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 
23. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 

información se maneje de manera adecuada. 
24. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos.  
25. Realizar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con el nivel, 

naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
26. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Estrategias implementadas para fomentar en el adulto mayor el ocio productivo.  
2. Capacitaciones realizadas sobre el manejo social y de salud al adulto mayor. 
3. Adultos mayores dotados de implementos para las prácticas lúdicas. 
4. Encuentros interveredales programados. 
5. Estrategias implementadas para mejorar las condiciones nutricionales y las 

condiciones de vida del adulto mayor. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimiento en desarrollo de actividades lúdicas 
2. Conocimientos en sistemas  
3. Manejo de grupos de adultos mayores  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

  

Titulo de formación en tecnológica o terminación 
y aprobación del pénsum académico  de 
educación superior en formación profesional y 
experiencia. 

Un año (1) de experiencia profesional 
relacionada con el cargo. 

 
  



 

 

10.7 Auxiliar Administrativo – Cobertura Alimentaria 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
MUNICIPIO DE GUARNE 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 407 

Grado: 01 

Naturaleza: CA 

Número de Cargos: 02 

Dependencia: Secretaría de Protección Social 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Desarrollar programas para el mejoramiento nutricional y complementación alimenticia, 
dirigida a los grupos de población más vulnerables y en especial a los establecimientos 
educativos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Supervisar y asesorar los programas de nutrición de los diferentes grupos de atención. 
2. Llevar a cabo el programa nutricional en los restaurantes escolares y solicitud de 

alimentos de acuerdo a los programas trazados por la Alcaldía y el I.C.B.F. 
3. Llevar a cabo el programa materno infantil. 
4. Capacitar a los usuarios, distribuidores y manipuladoras de alimentos sobre cada uno 

de los programas. 
5. Acompañar y supervisar los programas de hogares comunitarios 
6. Supervisar el transporte, manejo y demás prácticas que se realizan con los alimentos 

de los diferentes programas. 
7. Llevar registros estadísticos de peso y talla de la población beneficiada en los 

diferentes programas. 
8. Presentar informes al I.C.B.F, Alcaldía y demás que soliciten. 
9. Colaborar con los diferentes programas que emprenda la Administración en relación 

con la población más vulnerable. 
10. Notificar los actos administrativos que emita la dependencia. 
11. Investigar y evaluar alternativas de suministro, controlar y evaluar la calidad y el 

servicio de los proveedores. 
12. Preparar cronograma mensual de actividades. 
13. Desarrollar las actividades de oficina: archivo, correspondencia, fax, fotocopias e 

informes. 
14. Presentar oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 

de acuerdo con  la concertación de objetivos. 
15. Mantener la base de datos de los diferentes usuarios actualizada. 
16. Alimentar el SCHIP PAE  de la Contaduría General de la Nación. 



 

 

17. Realizar visitas  domiciliarias a los usuarios del programa desayuno con amor. 
18. Recepcionar en bodega los diferentes productos para los programas de nutrición. 
19. Entregar los complementos a los diferentes distribuidores de la zona Urbana y Rural. 
20. Manejar el kardex de los productos de los diferentes programas. 
21. Organizar la logística necesaria para la entrega de los diferentes complementos 

(planilla, salones, transporte) 
22. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 

Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la corporación 
Municipal. 

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

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

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

26. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo.  

27. Cumplir con las disposiciones del  Sistema de Gestión de la Calidad y prestar la 
colaboración y apoyo necesario que  garanticen  la  permanencia y operatividad. 

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

29. Garantizar el cumplimiento de los requerimientos que demande la implementación y el 
sostenimiento de sistema MECI 1000:2005. 

30. Mantener la discreción y reserva necesaria en los asuntos que maneja para que la 
información se maneje de manera adecuada. 

31. Presentar  oportunamente al jefe inmediato, informes sobre las actividades realizadas, 
de acuerdo con  la concertación de objetivos.  

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

33. Velar por el cuidado  de los bienes que le han sido encargados. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Programas nutricionales de los diferentes grupos de atención, asesorados. 
2. Programas nutricionales en los restaurantes escolares, ejecutados. 
3. Solicitudes de alimentos realizadas de acuerdo a los programas trazados por la 

Alcaldía y el I.C.B.F. 
4. Programa materno infantil, ejecutados. 
5. Usuarios capacitados y asesorados. 
6. Programas de madres comunitarias ejecutados.  
7. Supervisión realizada a la higiene, y seguridad de los depósitos de los  alimentos en 

los restaurantes escolares y programas de madres comunitarias. 
8. Registros estadísticos de peso y talla de la población beneficiada en los diferentes 

programas, debidamente administrados. 
9. Informes presentados al I.C.B.F. y a la Alcaldía. 



 

 

10. Programas que emprenda la Administración en relación con la población más 
vulnerable, apoyados. 

11. Informes mensual elaborados sobre la rendición de cuentas conjuntamente con la 
tesorería de cada grupo con destino del I.C.B.F. 

12. Cronograma mensual de actividades, preparado. 
13. Actividades de oficina ejecutados. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos  en contratación estatal. 
2. Conocimientos en sistemas  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de bachiller en cualquier modalidad un año de experiencia.  

 
  



 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Competencias comunes a los servidores públicos. Las 
competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente 
manual específico de funciones y de competencias laborales serán las siguientes:  

Competencias Comunes 
 

 COMPETENCIA 
 DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

  
Orientación a 
resultados 
  

Realizar las 
funciones y cumplir 
los compromisos 
organizacionales 
con eficacia y 
calidad.  

 Cumple con oportunidad en función de 
estándares, objetivos y metas 
establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas. 

 Asume la responsabilidad por sus 
resultados. 

 Compromete recursos y tiempos para 
mejorar la productividad tomando las 
medidas necesarias para minimizar los 
riesgos.  

 Realiza todas las acciones necesarias 
para alcanzar los objetivos propuestos 
enfrentando los obstáculos que se 
presentan. 

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, de 
conformidad con las 
responsabilidades 
públicas asignadas a 
la entidad.  

 Atiende y valora las necesidades y 
peticiones de los usuarios y de 
ciudadanos en general. 

 Considera las necesidades de los 
usuarios al diseñar proyectos o 
servicios. 

 Da respuesta oportuna a las 
necesidades de los usuarios de 
conformidad con el 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. 



 

 

 COMPETENCIA 
 DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Transparencia 

Hacer uso 
responsable y claro 
de los recursos 
públicos, eliminando 
cualquier 
discrecionalidad 
indebida en su 
utilización y  
garantizar el acceso 
a la información 
gubernamental.   

 Proporciona información veraz, objetiva 
y basada en hechos. 

 Facilita el acceso a la información 
relacionada con sus responsabilidades 
y con el servicio a cargo de la entidad 
en que labora. 

 Demuestra imparcialidad en sus 
decisiones. 

 Ejecuta sus funciones con base en las 
normas y criterios aplicables. 

 Utiliza los recursos de la entidad para el 
desarrollo de las labores y la prestación 
del servicio.  

Compromiso con 
la Organización 

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

 Promueve 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. 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Competencias comportamentales por nivel jerárquico. 
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:  
 
  



 

 

1. Nivel Directivo 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo 

Guiar y dirigir grupos 
y establecer y 
mantener la 
cohesión de grupo 
necesaria para 
alcanzar los 
objetivos 
organizacionales. 

 Mantiene a sus colaboradores 
motivados. 

 Fomenta la comunicación clara, 
directa y concreta. 

 Constituye y mantiene grupos de 
trabajo con un desempeño conforme 
a los estándares. 

 Promueve la eficacia del equipo. 

 Genera un clima positivo y de 
seguridad en sus colaboradores. 

 Fomenta la participación de todos en 
los procesos de reflexión y de toma 
de decisiones. 

 Unifica esfuerzos hacia objetivos y 
metas institucionales. 

Planeación 

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

 Anticipa situaciones y escenarios 
futuros con acierto. 

 Establece objetivos claros y 
concisos, estructurados y 
coherentes con las metas 
organizacionales. 

 Traduce los objetivos estratégicos 
en planes prácticos y factibles. 

 Busca soluciones a los problemas. 

 Distribuye el tiempo con eficiencia. 

 Establece planes alternativos de 
acción. 

Toma de 
decisiones 

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

 Elige con oportunidad, entre muchas 
alternativas, los proyectos a realizar. 

 Efectúa cambios complejos y 
comprometidos en sus actividades o 
en las funciones que tiene 
asignadas cuando detecta 
problemas o dificultades para su 
realización. 

 Decide bajo presión. 

 Decide en situaciones de alta 
complejidad e incertidumbre. 

  



 

 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Dirección  y 
Desarrollo de 
Personal 

Favorecer el  
aprendizaje y 
desarrollo de sus 
colaboradores, 
articulando las 
potencialidades y 
necesidades 
individuales con las 
de la organización 
para optimizar la 
calidad de las 
contribuciones de los 
equipos de trabajo y 
de las personas, en 
el cumplimiento de 
los objetivos y metas 
organizacionales 
presentes y futuras. 
 
 

 Identifica necesidades de formación 
y capacitación y propone acciones 
para satisfacerlas. 

 Permite niveles de autonomía con el 
fin de estimular el desarrollo integral 
del empleado. 

 Delega de manera efectiva sabiendo 
cuándo intervenir y cuándo no 
hacerlo. 

 Hace  uso de las habilidades y 
recurso de su grupo de trabajo para 
alcanzar las metas y los estándares 
de productividad. 

 Establece espacios regulares de 
retroalimentación y reconocimiento 
del desempeño y sabe manejar 
hábilmente el bajo desempeño. 

 Tiene en cuenta las opiniones de 
sus colaboradores.  

 Mantiene con sus colaboradores 
relaciones de respeto. 

 
Conocimiento del 
entorno 

Estar al tanto de las 
circunstancias y  las 
relaciones de poder 
que influyen en el 
entorno 
organizacional. 

 Es consciente de las condiciones 
específicas del entorno 
organizacional. 

 Está al día en los acontecimientos 
claves del sector y del Estado. 

 Conoce y hace seguimiento a las 
políticas gubernamentales. 

 Identifica las fuerzas políticas que 
afectan la organización y las 
posibles alianzas para cumplir con 
los propósitos organizacionales. 

 

2. Nivel Asesor 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 



 

 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia 
Profesional 

Aplicar el 
conocimiento 
profesional en la 
resolución de 
problemas y 
transferirlo a su 
entorno laboral. 
 

 Orienta el desarrollo de proyectos 
especiales para el logro de 
resultados de la alta Secretaría. 

 Aconseja y orienta la toma de 
decisiones en los temas que le han 
sido asignados 

 Asesora en materias propias de su 
campo de conocimiento, emitiendo 
conceptos, juicios o propuestas 
ajustados a  lineamientos teóricos y 
técnicos. 

 Se comunica de modo lógico, claro, 
efectivo y seguro. 

Conocimiento del 
entorno 

Conocer e interpretar 
la organización, su 
funcionamiento y sus 
relaciones políticas y 
administrativas. 

 Comprende el entorno 
organizacional que enmarca las 
situaciones objeto de asesoría y lo 
toma como referente obligado para 
emitir juicios, conceptos o 
propuestas a desarrollar. 

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

Construcción de 
relaciones 

Establecer y 
mantener relaciones 
cordiales y 
recíprocas con redes 
o grupos de 
personas internas y 
externas a la 
organización que 
faciliten la 
consecución de los 
objetivos 
institucionales.  

 Utiliza sus contactos para conseguir 
objetivos 

 Comparte información para 
establecer lazos. 

 Interactúa con otros de un modo 
efectivo y adecuado. 

Iniciativa 

Anticiparse a los 
problemas iniciando 
acciones para 
superar los 
obstáculos y 
alcanzar metas 
concretas. 

 Prevé situaciones y alternativas de 
solución que orientan la toma de 
decisiones de la alta Secretaría. 

 Enfrenta los problemas y propone 
acciones concretas para 
solucionarlos. 

 Reconoce y hace viables las 
oportunidades. 



 

 

 
  



 

 

3. Nivel Profesional 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje 
Continuo 

Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, 
destrezas y 
habilidades, con el 
fin de mantener altos 
estándares de 
eficacia 
organizacional.  

 Aprende de la experiencia de otros 
y de la propia. 

 Se adapta y aplica nuevas 
tecnologías que se implanten en la 
organización. 

 Aplica los conocimientos 
adquiridos a los desafíos que se 
presentan en el desarrollo del 
trabajo. 

 Investiga, indaga y profundiza en 
los temas de su entorno o área de 
desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones 
y las necesidades de mejorar su 
preparación. 

 Asimila nueva información y la 
aplica correctamente. 

Experticia 
profesional 

Aplicar el 
conocimiento 
profesional en la 
resolución de 
problemas y 
transferirlo a su 
entorno laboral. 
 

 Analiza de un modo sistemático y 
racional los aspectos del trabajo, 
basándose en la información 
relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos 
complejos aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad 
las causas de los problemas y sus 
posibles soluciones.  

 Clarifica datos o situaciones 
complejas. 

 Planea, organiza y ejecuta 
múltiples tareas tendientes a 
alcanzar resultados institucionales.  



 

 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Trabajo en Equipo 
y Colaboración 

Trabajar con otros 
de forma conjunta y 
de manera 
participativa, 
integrando esfuerzos 
para la consecución 
de metas 
institucionales 
comunes. 

 Coopera en distintas situaciones y 
comparte información. 

 Aporta sugerencias, ideas y 
opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del 
equipo o de los miembros del 
mismo. 

 Planifica las propias acciones 
teniendo en cuenta la repercusión 
de las mismas para la consecución 
de los objetivos grupales. 

 Establece diálogo directo con los 
miembros del equipo que permita 
compartir información e ideas en 
condiciones de respeto y 
cordialidad.  

 Respeta criterios dispares y 
distintas opiniones del equipo. 

Creatividad e 
Innovación 

Generar y desarrollar 
nuevas ideas, 
conceptos, métodos 
y soluciones. 

 Ofrece respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y 
problemas para dar soluciones 
novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer 
y tecnologías.  

 Busca nuevas alternativas de 
solución y se arriesga a romper 
esquemas tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los 
obstáculos y alcanzar metas 
específicas.  

 
  



 

 

4. Nivel Técnico 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia 
Técnica 

Entender y aplicar 
los conocimientos 
técnicos del área de 
desempeño y 
mantenerlos 
actualizados.   

 Capta y asimila con facilidad 
conceptos e información. 

 Aplica el conocimiento técnico a las 
actividades cotidianas. 

 Analiza la información de acuerdo 
con las necesidades de la 
organización. 

 Comprende los aspectos técnicos y 
los aplica al desarrollo de procesos y 
procedimientos en los que está 
involucrado. 

 Resuelve problemas utilizando sus 
conocimientos técnicos de su 
especialidad y garantizando 
indicadores y estándares 
establecidos. 

Trabajo en 
equipo 

Trabajar con otros 
para conseguir 
metas comunes. 

 Identifica claramente los objetivos del 
grupo y orienta su trabajo a la 
consecución de los mismos. 

 Colabora con otros para la 
realización de actividades y metas 
grupales. 

Creatividad e 
innovación  

Presentar ideas y 
métodos novedosos 
y concretarlos en 
acciones. 
 

 Propone y encuentra formas nuevas 
y eficaces de hacer las cosas. 

 Es recursivo.  

 Es  práctico. 

 Busca nuevas alternativas de 
solución. 

 Revisa permanentemente los 
procesos y procedimientos para 
optimizar los resultados. 

 
 
 
 

5. Nivel Asistencial 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 



 

 

Manejo de la 
Información 

Manejar con respeto 
las informaciones 
personales e 
institucionales de 
que dispone.  

 Evade temas que indagan sobre 
información confidencial. 

 Recoge sólo información 
imprescindible 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 al 
cambio 

Enfrentarse con 
flexibilidad y 
versatilidad a 
situaciones nuevas 
para aceptar los 
cambios positiva y 
constructivamente. 

 Acepta y se adapta fácilmente a los 
cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las 
políticas 
institucionales y 
buscar información 
de los cambios en la 
autoridad 
competente. 

 Acepta instrucciones aunque se 
difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del 
puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

 Realiza funciones orientadas a 
apoyar la acción de otros miembros 
de la organización. 

Relaciones 
Interpersonales 

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

 Escucha con interés a las personas y 
capta las preocupaciones, intereses y 
necesidades de los demás. 

 Transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información 
impidiendo con ello malos entendidos 
o situaciones confusas que puedan 
generar conflictos. 



 

 

Colaboración 

Cooperar con los 
demás con el fin de 
alcanzar los 
objetivos 
institucionales. 

 Ayuda al logro de los objetivos 
articulando sus actuaciones con los 
demás. 

 Cumple los compromisos que 
adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y 
compañeros de trabajo. 

 
ARTICULO CUARTO: El jefe de personal (o quien haga sus veces), entregará a cada 
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 el cumplimiento 
de las mismas. 
 
ARTICULO QUINTO: 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 compensadas por experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas 
leyes así lo establezcan.  
 
ARTICULO SEXTO: Para la aplicación de las Equivalencias entre estudios y 
Experiencias se aplicara lo estipulado en el artículo 25 del decreto 785 de 2005 del 
departamento Administrativo de la Función Publica. (DAFP).  
 
ARTICULO SEPTIMO: El Alcalde 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 OCTAVO: .El presente decreto rige a partir de la fecha de su aprobación 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil doce (29/12/2012). 
 
 
  
 

 



 

 

 

LUIS EDUARDO OCHOA LONDOÑO 
Alcalde Municipal. 


