
RESOLUCIÓN N° 227 DE 2017 
(7 DE NOVIEMBRE) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL ESPECÍFICO DE 
FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS 

EMPLEOS DE LA PLANTA DE EMPLEOS DE 1..?4 ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA- SANTANDER" 

El Alcalde del Municipio de Piedecuesta, Santander, 'en el ejercicio de las 
atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas en el artículo 
315 numeral 7° de la Constitución Política, el artículo 91, Ilteral D numeral 4° de la 
ley 136 de 1994, Artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 12005, 1083 de 2015; y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el numeral 7° del Artículo 315 d la Constitución Política, 
corresponde al Alcalde "....Crear, suprimir o fusiona los empleos de sus 
dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con 
arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que 
excedan el monto global fijado para gastos de pers nal en el presupuesto 
inicialmente aprobado". 

Que la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 785 y el Decretd 1083 de 2015 disponen 
que las entidades deben expedir sus Manuales EsrSecíficos de Funciones, 
Requisitos Mínimos y Competencias Laborales, en el que se establezca el 
contenido funcional y las competencias comunes y comportamentales de los 
empleos que conformen la planta. 

Que el Decreto 785 de 2005, establece el sistema de noijienclatura y clasificación 
de funciones y requisitos generales de los empleos de Ilas entidades territoriales 
que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. 

Que el Decreto 1083 de 2015 fija las competencias comOortamentales comunes a 
los servidores públicos y las comportamentales mínimas por cada nivel jerárquico 
de empleo y, determina que las disciplinas académicas o profesionales para el 
ejercicio de los empleos que se incluyan en el manual específico de funciones, 
deberán corresponder a la clasificación establecida en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior —SNIES. 

Que mediante el Decreto Municipal No. 087 de 2015 se ajustó el manual 
específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de 
personal de la administración central del Municipio de Piédecuesta, modificado por 
los Decretos Municipales No. 003 y 004 de 2016. 
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Que el Decreto Municipal 085 de 20.15 estableció el manual de funciones,¡ 
re 	y competencias laborales para lós empleos de la planta de personal' 
administrativo para la prestación del servicio del sector educativo en el municipio 
de Piedecuesta con cargo 'al sistema general de participaciones y, de algunos 
empleos de la Secretaría de Educación de la Administración Central. 

Que mediante el Decreto No. 110 de 03 de noviembre 2017 se modificó y definió 
la estructura administrativa y funcional del Municipio de Piedecuesta. 

Que mediante el Decreto Municipal No 111 del 7 de noviembre de 2017 se 
estableció la Planta de Empleos de la administración central del Municipio de 
Piedecuesta y se dictan otras disposiciones. 

Que en mérito de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el manual específico de funciones, requisitos y 
de competencias laborales para los ernpláos que conforman la planta de personal 
de la Administración Central del Municipio de Piedecuesta, Santander, cuyas 
funciones deberán ser cumplidas por loá empleados 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 Piedecuesta, Santander así: 
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Nivel: Directivo 

Alcalde Denominación del empleo: 

Código: 005 

Grado: 03 

Naturaleza del empleo: Elección Popular 

Despacho del Alcalde Dependencia: 

1 N° de cargos: 

NIVEL DIRECTIVO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Alcalde Código 005 Grado 03 

Ejercer la autoridad política, policial y representación legal del Municipio, garantizando la 
prestación de servicios públicos que determine la ley, la construcción de obras que demande el 
progreso local, el ordenamiento del desarrollo de su territorio, 	promoción de la participación 
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes; dando cumplimiento a las demás 
funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

Corresponde al Alcalde Municipal, en desarrollo y sin perjuicio de lás competencias asignadas por 
la Constitución, las Leyes, Ordenanzas, Acuerdos y demás actos administrativos, ejercer las 
siguientes funciones: 

1. Garantizar los derechos humanos y mejorar la calidad de vida de la población de 
Piedecuesta, así como avanzar en la consolidación del desarrollo territorial, urbano y rural, 
y las políticas de cuidado y protección del medio ambiente. 

2. Gestionar, coordinar y promover el cumplimiento de las competencias generales del 
municipio, Ley 715 de 2001; así como las funciones establecidas para el despacho del 
alcalde, por los artículos 3, 4 y 29 de la ley 1551 de 2012 y las demás normas que 
adicionen o modifiquen dichas competencias o funciones. 

3. Definir y coordinar la ejecución, el seguimiento y la evaluació de las políticas del gobierno 
municipal, a través de los planes de desarrollo municipal, de os planes sectoriales, de los 
procesos estratégicos del municipio y del liderazgo de la acci 'n administrativa del 
municipio. 

4. Diseñar, formular y ejecutar el plan de comunicaciones estratégico de la alcaldía hacía la 
comunidad y al interior de la administración. 

5. Representar y facilitar las relaciones del municipio con su entlDrno institucional, de manera 
especial con los municipios del área metropolitana, el departgmento, la nación y con otras 
organizaciones públicas o privadas. 

6. Planear y coordinar las propuestas de desarrollo social, territorial y otras, para presentar al 
Concejo Municipal; además de sancionar u objetar los acueros. 1 

7. Coordinar las acciones de política pública entre el municipio, a comunidad, las 
organizaciones empresariales y demás organizaciones socialies, económicas, culturales, 
entre otras, para enfrentar problemas estratégicos del municipio y promover el desarrollo de 
Piedecuesta. 
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JI'PORTAME 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Liderazgo 
• Planeación 
• Toma de decisiones 
• Dirección y Desarrollo de Personal 
• Conocimiento del entorno 

N O:CI MIEN 

• Constitución Política de Colombia 
• Estructura del Estado Colombiano 
• Marco Normativo Régimen Municipal 
• Ley de Contratación Estatal 
• Marco normativo Plan de Desarrollo Munibipal 
• Código Único Disciplinario 
• Marco Normativo Empleo Público 
• Modelo Estándar de Control Interno 
• Procesos y procedimientos de la Entidad 
• Conocimiento general del Municipio 
• Plan Básico de Ordenamiento Territorial y marco normativo que lo rige 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Herramientas informáticas 

U SIT 

  

Ser ciudadano Colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o 
de la correspondiente área metropolitana durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o 
durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.  
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Directivo Nivel: 

Denominación del empleo: Gerente 

Código: 039 

Grado: 02 

Despacho del Alcalde Dependencia: 

Alcalde municipal Cargo del jefe inmediato: 

1 N° de cargos: 

TIF 

7. Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utilizlOos para el desarrollo de las 
competencias de la dependencia 

Funciones Específicas: 

1. Elaborar y ejecutar el plan municipal del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre. 

2. Formular planes, programas y proyectos en coordinación cori el plan decenal de cultura del 
municipio. 

3. Construir, administrar y adecuar escenarios deportivos y culturales de interés municipal.  

2.  

3.  

1. 

4.  

5.  

6.  

Cumplir las competencias obligatorias en materia de su competencia, asignadas al 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acuerde el Concejo Municipal. 
Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento continuo del Sistema 
Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme con los lineamientos del 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. 
Promover la participación, el acceso y utilización de las Técnologías de la Información y 
Comunicación, TIC, por parte de servidores y contratista de la administración y de la 
comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el gobierno en línea, mejorar los 
procesos de gestión, estimular la participación y estimular él control ciudadano de manera 
interactiva. 
Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, consejos y otras instancias de 
coordinación y ejecución creadas por las normas nacionales, departamentales, 
metropolitanas o municipales. 
Preparar y rendir los informes correspondientes a los organismos de control, al Concejo 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias que lo soliciten. 
Desarrollar y promover la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calida,d de vida de la población y al 
territorio. 

Gerente Códi • o 039 Grado 02 

,• 

Dirigir, liderar, administrar y realizar el seguimiento y control de las políticas, planes, programas y 
proyectos tendientes al arte, la cultura, la recreación, el deporte, el uso del tiempo libre y actividad 
física de conformidad con la normatividad vigente y los linearrlientos del Plan de Desarrollo 

Municipal y el Plan Decenal de Cultura. 

Funciones Comunes: 
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.1*  
4. Desarrollar en conjunto con la Secretaría de Educación programas específicos eduCac,e, uto, 

física, centros de iniciación y formación deportiva, festivales recreativos escolares y Juegos 
intercolegiados. 

5. Realizar e implementar estrategias para promover el acceso a la cultura. 
6. Fortalecer la formación cultural y las expresiones multiculturales del municipio. 
7. Desarrollar acciones que permitan protegr el patrimonio cultural municipal. 
8. Fomentar la creación de espacios culturales y garantizar el amplio acceso a los mismos. 
9. Desarrollar acciones para dar reconocimiento a clubes, asociaciones y demás 

organizaciones deportivas del municipio. 
10. Brindar apoyo a eventos y delegaciones deportivas y culturales en representación del 

municipio. 
11. Administrar la red de bibliotecas y escenarios culturales. 
12. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 

naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

OCIMIENT OS BÁSICOS ESENCIAL 

• Formulación de proyectos, 
• Metodología MGA y proyectos de inversión 
• Normatividad de deportes 
• Normatividad cultura 
• Presupuesto público 
• Plan Decenal de Cultura 
• Constitución Política de Colombia 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Herramientas informáticas 

ETENQI  PORTAME 

Ingeniería Industrial eniería ustria 

MUN R NIV 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Liderazgo 
• Planeación 
• Toma de Decisiones 
• Dirección y Desarrollo de Personal 
• Conocimiento del entorno 
• 

Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración Pública 
Administración Deportiva 
Economía 
Administración de Negocios 
Administración Financiera 
Gestión empresarial 
Contaduría Pública ontaduria 
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ucact Licenciatura en Educación Física 
entena ministra Ingeniería Administrativa 

conomt Economía 

Tarjeta profesional en los casos que exija la ley 

Diez y Ocho (18) meses de experiencia profesional 
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Nivel: Asesor 

Denominación del empleo: Asesor 

Código: 105 

Grado: 03 

Libre Nombramiento y Remoción Naturaleza del empleo 

Despacho Alcaldía Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato: Alcalde municipal 

4 N° de cargos: 

NIVEL ASESOR 

Asesor Código 105 Grado 03 

Efectuar asesoría técnica y administrativa al alcalde, a las secretarías y dependencias de la 
Alcaldía Municipal en la conformación, desarrollo y seguimiento de planes, programas y proyectos 
estratégicos y de gestión, de acuerdo con las necesidades de cada una, de conformidad con los 
lineamientos establecidos por las entidades rectoras y la normatividad vigente 

1. Asesorar y orientar al alcalde, a las secretarias y a las dependencias para el diseño, 
conformación, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos estratégicos y 
generales, de acuerdo con los lineamientos establecidos por las entidades rectores y la 
normatividad vigente. 

2. Asesorar, gestionar y realizar el seguimiento de los planes, programas y proyectos 
establecidos por la Gobernación de Santander y las entidades rectoras departamentales y 
nacionales y que tienen impacto en las dependencias de la Alcaldía Municipal, verificando 
el cumplimiento de los parámetros y lineamientos establecidos por las mismas. 

3. Asistir y participar en representación de la Alcaldía Municipal a comités, asambleas y 
reuniones que le sean asignadas de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

4. Efectuar el seguimiento, verificación y control a la ejecución de los proyectos estratégicos y 
generales que llevan a cabo las secrétarias y dependencias para el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidas de acuerdo con los lineamientos emitidos y normatividad 
vigente. 

5. Orientar al despacho del Alcalde en el cumplimiento de las funciones y competencias en el 
tema de contratación estatal de acuerdo con las necesidades identificadas de conformidad 
con la normatividad vigente. 

6. Orientar a la comunidad y participar en eventos que permitan realizar una socialización y 
difusión del Plan de Desarrollo Municipal, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, así 
como las acciones estratégicas de interés general, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Alcalde. 

7. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

8. Conceptuar, emitir, responder y revisar documentos, comunicaciones, derechos de petición,  
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entre otros documentos relacionados con las funciones cel empleo, de acuerdo con 
necesidades y asignación realizada, de conformidad con lós procedimientos y normatividad 
vigente. 

9. Participar en la implementaciOR ylsegyimiento.491,Sistema, Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garitizar presehtación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes 

10. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediao y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

   

    

  

OCIMIEN. 	 EN 

   

  

• Constitución Política de Colombia 
• Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional. 
• Normas vigentes sobre Ordenamiento Territorial 
• Normatividad sobre metodología de Proyectos 
• Uso de instrumentos de control y gestión de resultados 
• Indicadores de Gestión 
• Sistema de Gestión de Calidad 
• Política de Atención al Ciudadano 
• Normatividad en presupuesto público 
• Gestión publica 
• Herramientas informáticas  

    

      

      

     

Ul 

• Experticia 
• Conocitniento del entorno 
• Constrúcción de relaciones 
• Iniciativa 

  

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

 

    

IENCI 

Título Profesional en: 
Nombre del programa 

Administración 
Administración 
Administración 
Administración 
Administración 

de empresas 
publica 
Pública Territorial 
financiera 
de empresas y finanzas 

Administración logística 
Gestión empresarial  
Ciencia políticg 
Relaciones internacionales y estudios políticos 
Gobierno y rel4iones internacionales 
Ciencia polític y gobierno 
Política y relaciones internacionales  
Derecho 
Derecho y cienbias políticas 
Economía 
Desarrollo territorial 
Contaduría Pública  
Ingeniería admInistrativa 
Ingeniería en calidad  
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Ingeniería financiera 
Ingeniería civil 
Ingeniería urbana 
Arquitectura 
Construcción 
Urbanismo 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos regle,imentados por la Ley 
Título de posgrado en la modalidad de especialiiación o maestría  

FOÉ 
Doce (12) meses de experiencia profesional 
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1-14411114,1,- 

Asesor Código 105 Grado 03 

Efectuar asesoría jurídica y administrativa al alcalde, a las secretarias y dependencias de la 
Alcaldía Municipal, garantizando que todas las acciones desarrolldas en el cumplimiento de sus 
funciones, a favor de la eficiencia y efectividad en su desarrollo 	la protección del bien público 
municipal y la trasparencia en su ejecución, de acuerdo con la normatividad vigente. 

' 

1. Asistir y participar en representación de la Alcaldía Municipál 
Comités y Consejos, entre otras que sean asignadas de 
establecidos por el Alcalde. 

2. Proyectar y conceptuar actos administrativos, decretos, próyectos 
documentos jurídicos que le sean asignados, de acuerdo con 

3. Asesorar jurídicamente peticiones, documentos, comunicados 
despacho del alcalde, de las secretarias y 	dependencias 
acuerdo con los lineamientos establecidos y normatividad vigente. 

4. Asesorar y orientar jurídicamente al Alcalde en la orientación, 
las políticas, planes, programas y proyectos estratégicos 
asignados, de acuerdo con los lineamientos establecidos y 

5. Proyectar y revisar documentos, comunicaciones, oficios, dérechos 
que le sean asignados, de acuerdo con los lineamientos 
vigente. 

6. Dirigir, organizar, proponer y desarrollar investigaciones y etudios 
el Alcalde, para el mejoramiento de los procesos y consecuclión 
proyectos que desarrolla la alcaldía. 

7. Ejercer 	actividades de supervisión de los contratos que celebre 
asignados con el fin de facilitar el 	ogro de objetivos y 
acuerdo con la normatividad vigente. 

8. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la present 
en los procesos y procedimientos vigentes 

9. Articular, revisar y verificar el adecuado desarrollo de los 
coordinación con la Secretaria General para garantizar el cOmplimiento 
vigente y alineación con los planes, programas y proyectos 

10. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

en eventos, Juntas Directivas, 
acuerdo con los lineamientos 

de acuerdo entre otros 
la normatividad vigente. 

y solicitudes que lleguen al 
que le sean asignadas, de 

coordinación y ejecución de 
'en los temas que le han sido 

normatividad vigente. 
de petición, entre otros 

establecidos y normatividad 

jurídicos conferidos por 
de los planes, programas y 

la entidad y que le sean 
estrategias institucionales, de 

Integrado de Gestión adoptado 
ción de los servicios con base 

procesos de contratación en 
de la normatividad 

dé la administración municipal. 
y que estén acordes con la 

NOCIMIEN ES.EN:CIALE  

• Constitución Política de Colombia 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Plan de Ordenamiento Territorial 
• Legislación de administración pública 
• Derecho Administrativo 
• Derecho procesal 
• Gestión publica 
• Normatividad en contratación publica 
• Planeación estratégica  
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• Herramientas informáticas 

)EMIC  MACI'  

Nombre del programa 

Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

TA 

UNE  

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Experticia 
• Conocimiento del entorno 
• Construcción de relaciones 
• Iniciativa 

Título Prolesional en: 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 

Título de posgrado en la modalidad de especiali.fación o maestría 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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Asesor Código 105 Grado 03 

' 	L,. 	. 	'  

Efectuar asesoría en comunicación estratégica al alcalde, las secretarías 
las Alcaldía 	Municipales, 	y 	realizar la 	definición, 	desarrollo, 
estratégico de comunicaciones interna y externa con base las 
Alcaldía Municipal y la normatividad vigente. 

y las dependencias de 
eguimiento y control del plan 
directrices establecidas por la 

•. 	, 	' 	. 	, 	' 	I 	 ES ESENCIALES:  

1. Diseñar, 	proponer, 	organizar y ejecutar las políticas, 	planes, 
relacionados 	con 	comunicación 	estratégica 	interna 	y 
necesidades que se identifiquen para el cumplimiento de los 
de conformidad con los lineamientos impartidos por el Alcalcle 

2. Gestionar y organizar los eventos realizados por la alcaldíá 
los lineamientos institucionales. 

3. Diseñar, desarrollar y realizar seguimiento y control a las 
interna y externa conforme a las necesidades institucionales 

4. Asesorar al alcalde Municipal, las Secretarias y las Dependencias 
internas y externas que se generen de acuerdo a las necesidades 

5. Orientar, gestionar y efectuar el cubrimiento de las activad 
la alcaldía, de acuerdo a los parámetros institucionales 

6. Organizar, gestionar y desarrollar las actividades de protoc 
de la alcaldía de acuerdo a los parámetros establecidos. 

7. Gestionar y realizar los enlaces con los diferentes medios 
para la apropiada difusión de las piezas de comunicación dé 
necesidades. 

8. Asesorar, organizar, proyectar 	y verificar las piezas de comunicación 
alcaldía municipal y sus dependencias de acuerdo a las nec 

9. Administrar y verificar las redes sociales del municipios 
institucionales 

10. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias 
con la normatividad vigente. 

11. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción 
de acuerdo a los lineamientos y necesidades institucionales. 

12. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación 
en los procesos y procedimientos vigentes 

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

programas y proyectos 
externa 	de 	acuerdo 	con 	las 

objetivos y metas establecidos 
Municipal 

de Piedecuesta de acuerdo a 

estrategias de comunicación 

en las comunicaciones 
establecidas 

Ides y eventos organizados por 

lo que demanden los eventos 

:le comunicación del municipio 
la alcaldía de acuerdo con las 

I 
requeridas por la 

sidades de cada una. 
e acuerdo a los lineamientos 

la entidad y que le sean 
institucionales de acuerdo 

de comunicación estratégica, 

Integrado de Gestión adoptado 
de los servicios con base 

y que estén acordes con la 

, 	. 	. 	, 	, , - 	' 	NOCIMIEN 

• Constitución Política de Colombia 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Comunicación estratégica 
• Normatividad sobre derechos de autor 
• Grabación, edición y producción de piezas de comunicación 
• Protocolo y desarrollo de eventos 
• Comunicación Organizacional 

en audio y video 

1 
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PET PÓRTAME 

CI I;C  PERIEN UISITOS 

Nombre del programa 

Comunicación social 
Comunicación social y periodismo 
Comunicación y relaciones corporativas 
Comunicaciones 
Periodismo 

Título Profesional  en: 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 

Título de posgrado en la modalidad de especialización o maestría 

E IE 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

• Redacción de textos 
• Herramientas informáticas 

MU 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Experticia 
• Conocimiento del entorno 
• Construcción de relaciones 
• Iniciativa 
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Código: 219 

Grado: 01 

Libre Nombramiento y Renpoción Naturaleza del empleo 

Dependencia: Despacho Alcaldía 

Alcalde municipal Cargo del jefe inmediato: 

01 N° de cargos: 

IDENTIFICAÇION .. 

Profesional • Nivel: 

Denominación del empleo: Profesional Universitario 

11,5  

NIVEL PROFESIONAL 

Profesional Universitario Código 219 Grado 01 

 

PROPÓSII 
	

RINCIPP  

  

Efectuar las acciones administrativas requeridas para el logro oportuno y eficiente de los asuntos 
del Despacho del Alcalde municipal de acuerdo a los lineamieñtos impartidos por el Alcalde 
Municipal y la Normatividad Vigente. 

 

VI 

CRIPCIOP 
	

£'FÜÑCÍOÑES  
N • 

 

1. Diseñar, proponer, organizar y ejecutar las políticas, planeis, programas y proyectos que 
sean competencias de la dependencia de acuerdo con las ripcesidades que se identifiquen 
para el cumplimiento de los objetivos y metas establecIdos de conformidad con los 
lineamientos impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Asistir al Acalde en la preparación y atención de su agenda de compromisos, coordinando 
sus actividades con las secretarias y dependencias involucra as en cada caso. 

3. Organizar, revisar y controlar el recibo, clasificación y distribución de la correspondencia, 
derechos de petición, actos administrativos y demás temas que se tramitan en el 
despacho del Alcalde de acuerdo a los procedimientos y formatos establecidos por la 
Alcaldía Municipal y la normatividad vigente. 

4. Organizar y controlar las audiencias concedidas por 91 Alcalde a las autoridades 
municipales y comunidad en general, de acuerdo a las ' prioridades que le ordene el 
ejecutivo municipal. 

5. Proponer proyectos que propendan por el mejoramiento continuo de los servicios y la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad dentro dl ámbito de su actuación, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos. 

6. Preparar, organizar y administrar la agenda del Alcalde y los Secretarios para el desarrollo 
del Consejo de Gobierno de acuerdo a las necesidades de la Alcaldía Municipal y la 
normatividad vigente. 

7. Participaren los comités, reuniones o consejos como delegado del Alcalde de acuerdo a las 
necesidades del Alcalde. 

8. Acompañar y apoyar las diferentes actividades internas y externas del Alcalde conforme a 1 
las necesidades establecidas. 

9. Verificar el cumplimiento de los protocolos administrativos y de seguridad establecidos en 
los eventos donde participe el Alcalde Municipal de acuerdo a los lineamientos 
institucionales. 

10. Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 
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Municipal, planes de acción, indicadores de gestión, para evaluar el desenvolvimiento d 
entidad, para el fortalecimiento de la toml de decisión por parte del Alcalde de acuerdo con 
los lineamientos establecidos. 

11. Actuar como canal de comunicación y consulta entre el Alcalde, los funciónarios 
municipales y los de otros niveles de gobierno que requieran tramitar asuntos ante el 
Despacho y cuya competencia no esté asignada a otras dependencias de la administración 
municipal. 

12. Proyectar y conceptuar respuestas a , derechos de petición, requeriMientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e inf6rmación para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la enticlad y la 
normatividad vigente. 

13. Ejercer actividades de supervisión de 14s contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro ce objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

14. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

15. Gestionar e implementar el Sistema Integrado de Gestión adoptado por la Alcaldía 
Municipal, con el fin de garantizar la preentación de los servicios con base en los procesos 
y procedimientos vigentes. 

16. Las demás que le sean asignadas pck su jefe inmediato y que estén acordeS con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

.1401d11111.1E.'i S ESENCIAL 

PET C PORTAMEN 

• 
'FRIEN 

Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración publica 
Administración Pública Territorial 
Administración financiera 
Administración de empresas y finanzas 
Gestión Empresarial  
Ciencia política 
Relaciones internacionales y estudios políticos 
Gobierno y relaciones internacionales 
Ciencia política y gobierno 
Política y relaciones internacionales  

Derecho y a in Derecho 

Título Profesional en: 

o Plan de Desarrollo Municipal 
o Gestión publica 
o Derecho público 
o Derecho administrativo 
o Administración Pública 
o Comunicación Organizacional 
• Atención al Ciudadano 
• Gestión Documental 
• Herramientas informáticas 

JÍ UN ÁRQUI  

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 
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enero in us ria 
	in 

Derecho y ciencias políticas 
jurisprudencia  
Economía 

eáltollo terrItorial 
'Ingeniería indústrial 
Ingeniería Adñnistrativa erliería, 	Ministrativ 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

p 
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Asisten¿ial Nivel: 

Código: 438 

Grado: 04 

Libre Nombramiento y Remoción Naturaleza del empleo 

Despacl  ho Alcaldía Dependencia: 

Alcaldé municipal Cargo del jefe inmediato: 

1 N° de cargos: 

Denoriiinación del empleo: Secretária Ejecutiva del Despacho del Alcalde 

NIVEL ASISTENCIAL 

Secretaria Ejecutiva del Despacho del Alcalde Código 438 Grado 04 

Desarrollar las actividades secretariales y dp apoyo administrativo del despacho del Alcalde 
Municipal, para el cumplimiento de las funcionps y responsabilidades del despacho del alCalde, de 
acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos y la normatividad vigente. 

,, 	• 
ONES ESENCIA 

Llevar el control de la agenda diaria, teniendo en cuenta las reuniones y los eventos en los 
que deba participar el jefe inmediato recordándole oportunamente los compromisos 
adquiridos, de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato. 

2. Recibir, registrar y tramitar las solicitudes de información, comunicaciones, documentación, 
quejas, reclamos, sugerencias y dénuncias, presentados por escrito, peráonal y/o 
telefónicamente por parte de usuarios internos y externos de la dependencia, de 
conformidad con los protocolos establcidos y la normatividad vigente. 

3. Organizar, clasificar y actualizar el ai-chivo y gestión documental de la deperidencia y 
realizar transferencias de acuerdo cn la tabla de retención documental y norimatividad 
vigente. 

4. Atender e informar tanto al usuario interno como externo, sobre los asuntos y trámites 
propios de la dependencia, de conformidad con los procedimientos establecidos y 
lineamientos señalados por el jefe inmediato. 

5. Mantener actualizado y organizado el inventario de los elementos de consumo que requiere 
la dependencia, para evitar que se préí senten deficiencias en la ejecución de los procesos e 
informar para su oportuno abastecimiento, de conformidad con los procédimientos 
establecidos. 

6. Tramitar las cuentas de viáticos y pasajes aéreos del Alcalde oportunamente, de acuerdo a 
los procedimientos establecidos. 

7. Llevar y actualizar un registro de la correspondencia recibida, para garantizar la respuesta 
oportuna por parte de los funcionarios a quien le haya sido direccionada comunicación, 
documento, petición, entre, otros, de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato. 

8. Elaborar y presentar documentos e informes que sean requeridos para el desarrollo 
adecuado de las funciones de la Opendencia, de conformidad con los procedimientos 
establecidos y lineamientos señaladorí3 por el jefe inmediato. 

9. Proyectar respuesta a las comunicaciones habituales de la dependencia, de acuerdo con 
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Nolnbre del programa 

itu o 

1, 

las instrucciones del jefe inmediato. 
10. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en el Despacho 

y sobre los que conozca por razón de sus labores. 
11. Administrar y hacer seguimientobial,sistemay~rmación de correspondencia y al archivo 

del área para controlar la entrada y salida de los documentos con el fin de agilizar su 
consulta y respuesta dando cumplimiento a los términos de ley y de acuerdo con las 
normas y procedimientos que sean determinados. 

12. Apoyar el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos de la dependencia de 
acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el cuhiplimiento de objetivos y metas 
establecidas. 

13. Apoyar la implementación del Sistema Integrado de Getión adoptado por la Alcaldía 
Municipal, con el fin de garantizar la prestación de los serviéios con base en los procesos y 
procedimientos vigentes. 

14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

• Orientación y atención al ciudadano 
• Normatividad en gestión documental 
• Herramientas informáticas 
• Redacción y Ortografía  

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Manejó de la información 
• Adaptaión al cambio 
• Disciplina 
• Relaciones Interpersonales 
• Colabol.ación 

• 

`PÉRÍ'ÉN 

  

Hin 

(PERIE 

Treinta y seis (36) meses de experiencia laboral. 
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Asistendal 

Auxiliar Administrativo 

Nivel: 

Denominación del empleo: 

Código: 407 

Grado: 03 

Naturaleza del empleo Libre Ncnibramiento y Remoción 

Dependencia: Despacho Alcaldía 

Cargo del jefe inmediato: Alcalde municipal 

1 N° de cargos: 

EN 

1. Apoyar las actividades relacionadas con los procedimientos y trámites administrativos de la 
dependencia en la cual se encuentre asignado, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

2. Apoyar la organización del archivo y gestión documental de la dependencia y realizar 
transferencias de acuerdo con la tabla de retención documental y normatividad vigente. 

3. Recibir, registrar y tramitar las solicitudes de información, comunicaciones, documeOación, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, presentados por escrito, personal y/o 
telefónicamente por parte de usuarios internos y externos de la dependengia, de 
conformidad con los protocolos establecidos y la normatividad vigente. 

4. Apoyar el desarrollo de registros administrativos, asistenciales y financieros, y reáponder 
por la exactitud de los mismos para mantener el orden y adecuado uso de la információn de 
la dependencia, de conformidad con los procedimientos establecidos y lineamientos 
señalados por el jefe inmediato. 

5. Presentar documentos e informes que sean requeridos para el desarrollo adecuado de las 
funciones de la dependencia, de conformidad con los procedimientos establecidos y 
lineamientos señalados por el jefe inmediato. 

6. Proyectar respuesta a las comunicaciones de la dependencia que le sean asignados, de 
acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato. 

7. Administrar y hacer seguimiento al sistema de información de correspondencia y al archivo 
del área para controlar la entrada y salida de los documentos con el fin de agilizar su 
consulta y respuesta dando cumplimiento a los términos de ley y de acuerdo con las 
normas y procedimientos que sean deterhiinados. 

8. Llevar la agenda de reuniones y compromisos oficiales del jefe de la dependencia; y 
recordarle oportunamente la asistencia a las mismas, de acuerdo con las instrucciones del 
jefe inmediato. 

9. Atender e informar tanto al usuario interno como externo, sobre los asuntos y trámites 
propios de la dependencia, de conformidad con los procedimientos estableCidos y 
lineamientos señalados por el jefe inmediato.  

LACIO 

ióin lemas cre 

OPOSIT  NC 

Desarrollar los procesos de la Alcaldía MunicIpal y la dependencia 	en temas de asistencia 
administrativa, archivo, correspondencia, atención personal y telefónicamente al cliente interno y 
externo, control de citas y reuniones, para el fLncionamiento de la dependencia, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos y lineamientos señalados por el jefe inmediato. 

Auxiliar Administrativ0 Código 407 Grado 03 
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10. Apoyar el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos de la dependencia 
acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el cuhiplimiento de objetivos y metas 
establecidas. 

11. Apoyar la implementación det,§iMema luitpgr,ado de 	,Gestión adoptado por la Alcaldía 
Municipal, con el fin de garanfiárla prestaaórídélos servidos con base en los procesos y 
procedimientos vigentes. 

12. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

XPERIEI 

Doce (12) meses de experiencia laboral 

IEN 

.CÁD:E, 

Ncmbre del programa 

• Orientación y atención al ciudadano 
• Normatividad en gestión documental 
• Manejo básico de herramientas ofimáticas 
• Redacción y Ortografía  

ARQUI u 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Manejb de la información 
• Adaptación al cambio 
• Disciplina 
• Relacicnes Interpersonales 
• Colaboración 
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I. 
Asistencial Nivel: 

Denominación del empleo: Conductor 1 
Código: 480 

Grado: 03 

Libre Nombramiento y Remoción Naturaleza del empleo 

Despaci3o Alcaldía Dependencia: 

Alcalde !municipal Cargo del jefe inmediato: 

1 N° de cargos: 

Conductor Código 480 Grado 03 

INCI 

Asumir las funciones relacionadas con el vehículo de transporte del Alcalde Municipal, como el 
mantenimiento y conducción de acuerdo a la normatividad de Tránsito y cubriendo estrictamente 
solo las necesidades del Despacho. 

SCRIPCI 
	

ONES ESENCIAL 
t. 

1. Responder por el servicio de transporte del Alcalde Municipal, según las instrucciones 
recibidas. 

2. Permanecer en los lugares de trabajo, dispuesto a cumplir sus funciones en el momento 
oportuno, de conformidad con las necesidades de movilidad identificadas. 

3. Preservar y custodiar los elementos de trabajo que le suministren, siguiendo los 
lineamientos institucionales sobre la materia. 

4. Realizar un uso racional de la gasolina asignada al vehículo en necesidades de orden 
institucional. 

5. Realizar las reparaciones sencillas que sean necesarias para asegurar el perfecto 
funcionamiento del vehículo. 

6. Realizar la programación de mantenimiento preventivo del vehículo evitando las fallas en el 
servicio del transporte y atender los mantenimientos menores del vehículo asignádo, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad. 

7. Cumplir las normas de tránsito, segurideld y las disposiciones que sobre la materia existan, 
de conformidad con la normatividad vigente. 

8. Revisar el vehículo asignado antes de su movilización y responder por el mismo, por su 
aseo y presentación, así como por el equipo de carretera y las herramientas que han sido 
asignadas, en concordancia con los procedimientos establecidos por la entidad. 

9. Informar por escrito al jefe inmediato los siniestros, accidentes y sanciones de tránsito que 
se presenten, preparando el respectivo informe sobre las circunstancias y consecúencias 
del hecho, según las normas establecidas por la entidad. 

10. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

CIMIE 	 :O ÉSI 
 

• Conducción de vehículos automotores 
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• Código Nacional de Tránsito 
• Mecánica Automotriz 
• Relaciones humanas 
• Atención al ciudadano 
• Herramientas informáticas 

'• 

ari a rd años educación  

ARQUI 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización. 

• Manej9 de la información 
• Adaptación al cambio 
• Disciplina 
• Relaciones Interpersonales 
• ColabOación  

EXPERIENCI  

Ndmbre del programa 

Licencia de Conducción de 5a. Categoría. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 
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Directivo Nivel: 

Código: 020 

Grado: 02 

Libre Nbmbramiento y Remoción Naturaleza del empleo: 

Donde se ubique el empleo Dependencia: 

Alcalde municipal Cargo del jefe inmediato: 

9 N° de cargos: 

Denominación del empleo: Secretario de despacho 

PLANTA GLOBAL 

NIVEL DIRECTIVO 

Secretario de despacho Código 020 Grado 02 

111 
	 aci 

OF' 

Dirigir, liderar, administrar y realizar el seguimiento y control de las políticas, planes, programas y 
proyectos tendientes a desarrollar y promover los procesos de seguridad, justicia, convivencia y 
participación ciudadana del Municipio de Piedecuesta de acuerdo con los lineamientos de la 
administración municipal y la normatividad vigente. 

SCRIPCI 
	

orq S ESENCIAL 

Funciones Comunes: 

8. Cumplir las competencias obligatorias en materia de su competencia, asign,adas al 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acuerde el Concejo Municipal. 

9. Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento continuo del ,Sistema 
Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme con los lineamientos del 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. 

10. Promover la participación, el acceso y utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, TIC, por parte de servidores y contratistas de la administración y de la 
comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el gobierno en línea, mejorar los 
procesos de gestión, estimular la participación y estimular el control ciudadano de, manera 
interactiva. 

11. Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, consejos y otras instancias de 
coordinación y ejecución creadas por las normas nacionales, departamentales, 
metropolitanas o municipales. 

12. Preparar y rendir los informes correspondientes a los organismos de control, al Concejo 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias que lo soliciten, 

13. Desarrollar y promover la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calidad de vida de la población y al 
territorio. 

14. Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utilizados para el desarrollo de las 
competencias de la dependencia 
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,01,11,11,  A,  

Funciones Específicas: 

1. Liderar y Oromover la formulación y ejecución de políticas, 
la participación ciudadana, la conviyencia,,, ja 	seguridad 
orden público y el ejercicio delds déréchostiiÁáibs. 

2. Promover el uso y desarrollo d'e las tecnologías de la información 
fortalecer las acciones de prevención policiales y de seguOad 

3. Administrar y promover la creación de fondos o recursos 
convivencia ciudadana del municipio. 

4. Diseñar, implementar y ejecutar estrategias de formación, 
con dependencias como Educación y Cultura, para mejorar 
gestión del municipio. 

5. Desarrollar acciones institucionales que permitan favorecer 
conflictos y concretar métodos alternativos para accede 
solución de las disputas entre ciudadanos. 

6. Ejecutar y promover el cumplimiento de las funciones señ 
Policía y apoyar el desarrollo de las atribuciones de los inspectores 
las acciones de prevención y sanción, para disminuir la 
actividades que afecten la convivencia, la tranquilidad y la s 

7. Proteger a los consumidores y ejercer el control, junto 
Alcaldía, 	para 	verificar el 	legal 	funcionamiento 	de 	los 
municipio. 

8. Controlar, administrar y regular el uso y aprovechamient 
plazas de mercado. 

9. Promover, mediante acciones planeadas, el uso social del espacio 
deporte, la recreación, la movilidad no contaminante y la cul 

10. Diseñar e implementar estrategias y espacios de participación 
 

políticas públicas municipales, a través de instrumentos coro 
en medios de comunicación masiva, consultas, entrevista:s 
sobre temas relevantes al desarrollo del municipio o a sectores 

11. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediatp 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

	

, 	P' .„,„ 

planes y programas para facilitar 
'ciudadana, la preservación del 

y comunicación, TIC, para 
ciudadana. 

especiales para la seguridad y 

promoción y participación, junto 
la convivencia ciudadana y la 

las conciliaciones, resolver los 
a una pronta justicia y a la 

. 
ladas en el Código Nacional de 

de policía, en especial 
contravenciones, delitos o las 
guridad ciudadana. 

con otras dependencias de la 
establecimientos 	públicos del 

del espacio público y de las 

público para fomentar el 
ura, entre otras. 

para el diseño y ejecución de 
las redes sociales, la gestión 

y discusiones a la población 
de la comunidad. 

y que estén acordes con la 

V 	CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

• Constitución Política de Colombia 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Código Nacional de Policía y Convivencia 
• Cogido de infancia y adolescencia 
• Derecho de Policía 
• Formulación y evaluación de proyectos 
• Normatividad en espacio público 
• Normas de contratación estatal 
• Régimen jurídico de la Administración Municipal 

\51 
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EMIC RIEF 

QUI 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Liderazgo 
• Planeadión 
• Toma ce decisiones 
• Direcci0 y Desarrollo de Personal 
• Conocimiento del entorno 

Título Profesional en: 



inte:rnacio:nal~:s  

Nombre del programa 

Derecho 
Jurisprudencia 
Derecho y ciencias políticas  
Administración 
Administración financiera 
Administración de empresas 
Administración publica 
Administración pública territorial 
Administración y finanzas 
Gestión empresarial  

Ingeniería industrial enietla inCI:üátn 

Economía 
Economía y finanzas internacionales 
Administración de empresas  
Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera  
Ciencia política 
Gobierno y relaciones internacionales 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesionl 
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C I 
Funciones Comunes: 

1. Cumplir las competencias obligatorias en materia de Su competencia, asignadas al 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acuerde el Concejo Municipal. 

2. Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejpramiento continuo del Sistema 
Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme con los lineamientos del 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. 

3. Promover la participación, el acceso y utilización de las TOcnologías de la Información y 
Comunicación, TIC, por parte de servidores y contratista de la administración y de la 
comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el gobierno en línea, mejorar los 
procesos de gestión, estimular la participación y estimular control ciudadano de manera 
interactiva. 

4. Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, consejos y otras instancias de 
coordinación y ejecución creadas por las normas nacionales, departamentales, 
metropolitanas o municipales. 

5. Preparar y rendir los informes correspondientes a los organismos de control, al Concejo 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás insItancias que lo soliciten. 

6. Desarrollar y promover la ejecución de políticas, pIgnes, programas y proyectos 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calidad de vida de la población y al 
territorio. 

7. Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utililados para el desarrollo de las 
competencias de la dependencia 

Funciones Específicas: 

1. Formular e implementar el plan integral de movilidad dell municipio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el plan municipal de ordenamiento territorial y otorgar • prioridad al transporte 
público y a formas de movilización no contaminantes. 

2. Estudiar y evaluar las necesidades de infraestructura vial y de transporte para que se 
ejecuten de manera coordinada con la Secretaría de Infraestructura. 

3. Vigilar, organizar y dirigir el tránsito y transporte en la Jurisdicción del municipio y en 
coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga. 

4. Expedir o preparar las normas que permitan el ordenamientó del tránsito y la movilidad. 
5. Regular y controlar, en conjunto con la Policía, la movilidad del municipio e impartir los 

comparendos y multas de acuerdo con las normas. 
6. Planear, coordinar y controlar los equipos, sistemas, señales, paraderos, entre otros, que 

faciliten y mejoren la movilidad y la seguridad de las personas en el municipio. 
7. Coordinar la actualización, campañas de información y mejora de los procesos de gestión 

para fomentar el registro de conductores, vehículos, motos, ;así como los demás trámites de 
tránsito y movilidad del municipio. 

8. Estudiar, definir los costos y proponer las tarifas por servicios prestados, así como las 
tasas, derechos, impuestos, multas y contribuciones qué se aplican en el municipio, 
relacionados con la gestión de la Secretaría de Movilidad. 

9. Diseñar y ejecutar campañas educativas para la población, con el propósito de crear una  

ion 	nsil  

Dirigir, liderar, administrar y realizar el seguimiento y control de las políticas, planes, programas y 
proyectos tendiente a la planeación y control de tránsito y de trasporte del municipio y proponer las 
estrategias tendientes el mejoramiento de las condiciones de movilidad y el desarrollo de 
infraestructura de transporte tendiente a satisfacer las necesidades de los habitantes del Municipio, 
de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal y la normatividad vi ente. 

INCÍP  

Secretario de despacho.Código 020 Grado 02 
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cultura de movilidad con seguridad, respeto y menor. contaminación. 
10. Consolidar procesos de sistematización que faciliten a los usuarios la realización de 

trámites y la obtención de servicios o productos de la Secretaría a través de procesos en 
línea. 

11. Las demás que le sean asignadas pcir su jefe inmediato y que estén acordes, con la 
naturaleza del cargo y el área de desemDeño. 

)CI .SÉN 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Normatividad Nacional de Tránsito 
• código Nacional de Tránsito Terrestre 
• Fundamentos de logística del transportel 
• Planeación estratégica 
• Formulación y evaluación de proyectos 
• Herramientas informáticas 
• Elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores 
• Normas de Contratación e Interventoría  

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Liderazgo 
• Planeación 
• Toma de decisiones 
• Dirección y Desarrollo de Persohal 
• Conocimiento del entorno 

Título PrOfesional en: 

Nombre del programa 
Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración pública 
Administración pública territorial 
Gestión empresarial 
Economía 
Economía y finanzas internacionales 
Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera 
Ingeniería industria 
Ingeniería Civil 
Ingeniería de transportes y vías 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por lá Ley 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesiona 

úico conocimie 

entena in 
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cretaria 

1111116,-, 

Secretario de despacho Código 020 Grado 02 

• s 	.. • 	..- ', 	.- 	-.',' _-_ 	.s:  :_: 	j -. 	.-III' ; 	' 	PROPOSITO'PRINCIPAL  ,  .,  

Dirigir, liderar, administrar y realizar el seguimiento y control de las 
proyectos tendiente a los procesos de apoyo de la Alcaldía, dentro 
administración del Talento Humano, los bienes muebles e inmuebles, 
técnico en sistemas e informática, 	Inventarios y almacén, Ptención 
documental y Control Disciplinario, de acuerdo a la normatividad vigente. 

políticas, planes, programas y 
de los cuales se encuentra, la 

Comunicaciones, Soporte 
al ciudadano, Gestión 

IV 	, 	,..., ,-_  	• I ON DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Funciones Comunes: 

1. Cumplir las competencias obligatorias en materia de 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acuerde 

2. Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento 
Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. 

3. Promover la participación, el acceso y utilización de las 
Comunicación, TIC, por parte de servidores y contratistas 
comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el 
procesos de gestión, estimular la participación y estimular 
interactiva. 

4. Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, 
coordinación 	y 	ejecución 	creadas 	por 	las 	normas 
metropolitanas o municipales. 

5. Preparar y rendir los informes correspondientes a los organismos 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias 

6. Desarrollar 	y 	promover 	la 	ejecución 	de 	políticas, 	planes, 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calidad 
territorio. 

7. Administrar y cuidar los bienes del muñicipio que son utilizados 
competencias de la dependencia 

Funciones Específicas: 

1. Formular, ejecutar y evaluar las políticas administrativas qie 
técnico y administrativo de la gestión del despacho del alcalde 
integran la administración municipal. 

2. Diseñar e implementar las políticas y estrategias de desartollo, 
del talento humano, al servicio de la administración municipal. 

3. Garantizar la adecuada conservación, administración y 
memoria institucional de la administración municipal. 

4. Direccionar las políticas y estrategias para la administració0, 
y uso de los bienes muebles e inmuebles de propied0d 
incorporación y actualización en el inventario. 

5. Definir las políticas y procedimientos para la adquisición d 
Plan Anual de Adquisiciones - PAA, que permitan el 
administración municipal, de conformidad con la normativicad 

6. Determinar las políticas para la gestión contractual de la 
de coordinar con las dependencias de la alcaldía la definidión 
la contratación y el desarrollo de los procedimientos para garantizar 
los oferentes y el desarrollo de los contratos, de acuerdo con 

7. Coordinar el 	desarrollo y mejora continua del 	sistema 
administración municipal y mantener actualizada la documentación 

su competencia, asignadas al 
el Concejo Municipal. 

continuo del Sistema 
con los lineamientos del 

tecnologías de la Información y 
de la administración y de la 

gobierno en línea, mejorar los , 
el control ciudadano de manera 

consejos y otras instancias de 
nacionales, 	departamentales, 

de control, al Concejo 
que lo soliciten. 

programas y proyectos 
de vida de la población y al 

1 	
para el desarrollo de las 

, 
garanticen el soporte logístico, 

y de las dependencias que 

administración y desarrollo 

anejo de la documentación y la 

mantenimiento, aseguramiento 
del municipio, además de la 

bienes y servicios, incluyendo el 
óptimo funcionamiento de la 

vigente. 
dministración municipal, además 

de los insumos técnicos para 
la selección objetiva de 

el régimen aplicable. 
integrado de gestión de 	la 

de los procesos y 
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.SICOSIES 

procedimientos que conforman el modelo de operación del municipio. 
8. Diseñar e implementar los procesos quip permitan el acceso a los servicios y bienes 

necesarios, para que los funcionarios y contratistas de cada una de las dependencias de la 
administración municipal garanticen un proceso eficiente de gestión y atención a los 
usuarios. 

9. Desarrollar la estrategia de comunicaciones del municipio, en coordinación con el despacho 
del alcalde, para divulgar la información relevante de las acciones de la administración 
municipal a la comunidad y a los funcionarios. 

10. Llevar a cabo los procesos disciplinario, en primera instancia, contra servidores de la 
administración municipal y remitirlos al despacho del alcalde por conducto de la Oficina 
Asesora Jurídica, para su trámite en segunda instancia. 

11. Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos para el acceso y desarrdllo de 
tecnologías y sistemas de información del municipio y de la comunidad, de acuerdo con las 
normas y los lineamientos que en materia, de TIC defina el MinTIC. 

12. Brindar el soporte técnico para el acceso, uso, mantenimiento, actualización y renovación 
de las TIC a las demás dependencias de la administración municipal ya los eqüipos y 
sistemas que se ofrecen y usa la comunidad. 

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

.N°TAL  PIETENC • 

Economía 

Nombre del programa 

Administración 
Administración financiera 
Administración de empresas 
Administración publica 
Administración pública territorial 
Administración y finanzas 
Gestión empresarial 
Finanzas 

conomí 
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UN ARQUI 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y Desarrollo de Personal 
Conocimiento del entorno  

• 

• 

• Constitución Política de Colombia 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Gestión pública 
• Normas de emplea público y carrera administrativa 

• Normatividad en contratación estatal 
• Normas de Salud Ocupacional 
• Código Único Disciplinario 
• Compras e inventarios 
• Sistema Integrado de Gestión 
• Normatividad en gestión documental 
• Presupuesto público 
• Herramientas informáticas  



Ingeniería industrial  
Ingeniería administrathia 

n entena in ustria a in 
a in Ingéniería Administrativa 

Contaduría publica ;óntad:üría publica: 
riDereeho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudenci  

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

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
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Secretario de despacho Código 020 Grado 02 

ecretaria c 

„OS 	I- NC. 

Funciones Comunes: 

1. Cumplir las competencias obligatorias en materia de su competencia, asignadas al 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acuerde el Concejo Municipal. 

2. Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento continuo del Sistema 
Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme con los lineamientos del 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. 

3. Promover la participación, el acceso y utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, TIC, por parte de servidores y contratistas de la administración y de la 
comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el gobierno en línea, mejdrar los 
procesos de gestión, estimular la participación y estimular el control ciudadano de manera 
interactiva. 

4. Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, consejos y otras instancias de 
coordinación y ejecución creadas por las normas nacionales, departaméntales, 
metropolitanas o municipales. 

5. Preparar y rendir los informes correspondientes a los organismos de control, al Concejo 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias que lo soliciten. 

6. Desarrollar y promover la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calidad de vida de la población y al 
territorio. 

7. Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utilizados para el desarrollo de las 
competencias de la dependencia 

Funciones Específicas: 

1. Formular y orientar la política en materia fiscal y de crédito público de conformidad con el 
marco fiscal de mediano plazo y los niveles de desarrollo social, territorial y económico del 
municipio. 

2. Ejecutar las políticas y estrategias para garantizar el desarrollo y equilibrio de las finanzas 
municipales y la gestión presupuestal, contable y de tesorería, de acuerdo con las metas de 
los planes de desarrollo municipal, del plan de ordenamiento territorial y los demás planes 
de desarrollo, aprobados por el Concejo Municipal o el Alcalde, así como los compromisos 
legales adquiridos por el municipio. 

3. Administrar el portafolio de inversiones financieras del municipio, en un marco de eficiencia 
que permita determinar alternativas seguras y óptimas para los ingresos, la inversión y los 
pagos con los recursos fiscales de la administración municipal. 

4. Promover, junto con las demás dependencias del municipio, la gestión para mejorar los 
recursos propios y aquellos de origen departamental y nacional, además de los recursos de 
crédito, regalías, donaciones, cooperación y aportes voluntarios que garanticen los ingresos 
para financiar el presupuesto municipal..  

5. Evaluar de manera permanente la estructura de ingresos y de endeudamiento, con el fin de 
proveer a la administración municipal ,de información que soporte la toma de decisiones 
fiscales en materia de presupuesto, deuda y gasto de corto y mediano plazo. 

6. Diseñar y aplicar componentes de sistematización y procesos en línea, en coordinación con 

Dirigir, liderar, administrar y realizar el seguimiento y control de las políticas, planes, programas y 
proyectos financieros, fiscales y económicos del municipio en cuanto a sus ingresos y egresos, 
maximizando la inversión en todos los sectores de la población y el manejo racional de los gastos, 
de acuerdo con la legislación vigente, directrices' del Ministerio de Hacienda y crédito Público y el 
Plan de desarrollo Municipal. 

Página 38 de 225 



la Secretaría General y de las TIC, para facilitar a los ciúdadanos y demás usuarios 
trámites tributarios a la administración el desarrollo y control de los recursos fiscales. 

7. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación y las derrlás dependencias de la alcaldía, 
la elaboración y aprobación, ,ante -191 instánciámorrespondientes, del plan financiero, el 
desarrollo del presupuesto para cumplir las metas del pian de desarrollo municipal, así 
como el plan financiero plurianual y el marco fiscal de mediano plazo. 

8. Determinar los indicadores financieros y el funcionamiento Idel sistema de información para 
realizar el seguimiento permanente de los ingresos y gastbs de la administración municipal 
y la entrega oportuna de los estados contables. 

9. Apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de Pplítica Fiscal "COMFIS", en el 
desarrollo de las funciones de coordinación del sistema presupuestal, de acuerdo con el 
plan financiero, contenido en el marco fiscal de mediano plazo, el Plan Operativo Anual de 
Inversiones, POAI, y el presupuesto anual. 

10. Preparar y ejecutar el programa anual mensualizado de caja, así como los registros de los 
pagos de las obligaciones del municipio y sus entidades. 

11. Establecer los lineamientos para hacer efectivo el cobró persuasivo y coactivo de los 
recursos fiscales del municipio, de acuerdo con las normas, los procesos de gestión y los 
indicadores de metas y seguimiento. 

12. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

• Constitución Política de Colombia 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Estatuto orgánico presupuesto 
• Estatuto del presupuesto municipal 
• Estatuto tributario municipal 
• Normatividad contratación publica 
• Plan plurianual de inversiones 
• Conocimientos básicos contables 
• Manejo de presupuestos, estructura de costos, finanzas básicas, interpretación de estados 

contables y financieros, análisis financiero 
• Legislación tributaria 
• Informática básica, Excel avanzado y sistemas de información, pagina web, 
• Manejo de inversiones 
• Gestión documental y presentación de informes y estados financieros  

OMP 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Liderazgo 
• Planeación 
• Toma de decisiones 
• DirecciM y Desarrollo de Personal 
• O Conocimiento del entorno 

RIEN 

EMI 

Título Profesional en: 

Nómbre del programa 

Contaduría púdica 
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Administración de empresas 
Administración pública 
Gestión empresarial  
Economía Economía 

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

PEFtIENCI 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 



Secretario de despacho Código 020 Grado 02 

Dirigir, liderar, administrar y realizar el seguimiento y control de las políticas, planes, programas y 
proyectos tendiente a la planeación, diseño y evaluación de las Oolíticas, estrategias, programas 
para el Sector Educativo fortalecer y mejorar la cobertura, la calidad y la eficiencia de la educación 
en los diferentes niveles, de acuerdo con los lineamientos y directrices establecidas por el 
Ministerio de Educación Nacional y la normatividad vigente. 

ESEN 

Funciones Comunes: 

1. Cumplir las competencias obligatorias en materia de su competencia, asignadas al 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acu rde el Concejo Municipal. 

2. Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento continuo del Sistema 
Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme con los lineamientos del 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. , 

3. Promover la participación, el acceso y utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, TIC, por parte de servidores y contratistas de la administración y de la 
comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el gobierno en línea, mejorar los 
procesos de gestión, estimular la participación y estimular el control ciudadano de manera 
interactiva. 

4. Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, consejos y otras instancias de 
coordinación y ejecución creadas por las normas nacionales, departamentales, 
metropolitanas o municipales. 

5. Preparar y rendir los informes correspondientes a los orbanismos de control, al Concejo 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias que lo soliciten. 

6. Desarrollar y promover la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calidad de vida de la población y al 
territorio. 

7. Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utilizados para el desarrollo de las 
competencias de la dependencia 

Funciones Especificas: 

1. Garantizar el derecho a la educación de calidad para niños y adolescentes con la 
participación del municipio, las familias y demás organizaciones empresariales y 
sociales de Piedecuesta. 

2. Planear, dirigir y controlar la prestación del servicio educativo en los distintos 
niveles educativos en el municipio de Piedecuesta, de acuerdo con la normatividad 
vigente y bajo principios de equidad, calidad, oportunidad, pertinencia y eficiencia 

3. Proyectar, construir, mantener, administrar y dotar l infraestructura educativa, en 
coordinación con la Secretaría de Infraestructura, para garantizar la oferta educativa 
oficial para la población en edad escolar, desde el preéscolar hasta el grado 11. 

4. Desarrollar e implementar estrategias que garanticen él acceso, la permanencia y la 
felicidad de los estudiantes en el sistema educativo, con incentivos como 
alimentación escolar, transporte escolar, útiles escolares, bienestar de los 
estudiantes y políticas multisectoriales con otras dependencias de la alcaldía. 

5. Diseñar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de carácter pedagógico 
y curricular, además de involucrar a los padres dé familia o acudientes en el 
proceso educativo para mejorar la calidad de la educación preescolar, básica y 
media.  
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ÁRQU 
• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Liderazgo 
• Planeación 
• Toma de decisiones 
• Dirección y Desarrollo de Personal 
• Conocimiento del entorno 

 

• 

 

 

6. Definir, orientar y ejecutar las políticas de formación y actualización del perso 
docente y administrativo del sector educativo del municipio. 

7. Diseñar e implementar estrategias para la innovación educativa y la implementación 
y apropiación del uso de las TIC en el aula de clase y en las instituciones escólares. 

8. Articular, con las demás dependencias del municipio, las estrategias de orden 
nacional, departamental y municipal en materia de primera infancia y apoyo al 
desarrollo de la ruta integral de atenciones con el propósito de mejorar el acceso, la 
calidad y permanencia de los niños en el sistema educativo. 

9. Ejercer las funciones de inspección, ''igilancia, control y evaluación de la calidad y 
prestación del servicio educativo en el municipio, de acuerdo con los 
procedimientos definidos para tales fines. 

10. Planear, organizar, coordinar y distribuir los docentes, el personal administrativo y 
los recursos financieros, técnicos y administrativos en las instituciones escolares, de 
acuerdo con indicadores, para garantizar su adecuado funcionamiento. 

11. Realizar los procesos de evaluación, seguimiento y planes de mejoramiento para 
optimizar la gestión de los recursos del sector. 

12. Brindar asistencia técnica y asesoría administrativa, financiera, presupuestal y 
contable a los establecimientos educativos oficiales, de acuerdo con la normatividad 
vigente y los procedimientos establecidos para estos efectos. 

13. Promover la realización de políticas, ; programas y proyectos con las instituciones 
escolares, docentes y estudiantes de carácter multisectorial para fortaleicer el 
acceso, la permanencia y la calidad d¿ la educación 

14. Apoyar los programas de articulacióri de la educación media con la superiór, así 
como el acceso y permanencia en la educación terciaria, a jóvenes del municipio, a 
través de apoyos financieros o la generación de oportunidades en formaciór post-
med ia. 

15. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

0q111111ÉISIT1-. BÁSICOS ESENC:I 

 

 

• Constitución Política de Colombia 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Plan Indicativo 
• Planeación estratégica 
• Planeación y administración del sector edúcativo 
• Sistema Integrado de Gestión 
• Normatividad del sector educativo 
• Modelo Estándar de Control Interno MECE 
• Indicadores de Gestión 
• Herramientas informáticas 

 

I 	° UISIT - - 	IlilACI 	-' É11/1 ' PERIEN 	I 	- . 
 	e. 

Título Profesional en: 
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conoi  Economía 
eniena usi  

ráti entena 

1\16mbre del programa 

Administración 
YAdMinistración financiera 
Administración de empresas 
Administración publica 
Administración pública territorial 
Administración y finanzas 
Gestión empresarial  

Ingeniería indüstrial 
Ingeniería adrrlinistrativa 
Contaduría publica 
Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  
Licenciaturas de educación básica 

onta una 

ucaci 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 

PERI 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 

• • 	 f 
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Secretario de despach0 Código 020 Grado 02 

Dirigir, liderar, administrar y realizar el seguimiellito y control de las políticas, planes, programas y 
proyectos tendientes a los temas sociales del municipio en procura de mejorar la calidad de vida y 
el bienestar de sus habitantes, en cumplimiento de las metas, programas y planes del municipio, el 
departamento y la nación. 

ONE&ESENCIAL 
Funciones Comunes: 

1. Cumplir las competencias obligatorias en materia de su competencia, asignadas al 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acuerde el Concejo Municipal, 

2. Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento continuo del Sistema 
Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme con los lineamientos del 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. 

3. Promover la participación, el acceso y ytilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, TIC, por parte de serví ores y contratistas de la administración y de la 
comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el gobierno en línea, mejoar los 
procesos de gestión, estimular la participación y estimular el control ciudadano de manera 
interactiva. 

4. Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, consejos y otras instancias de 
coordinación y ejecución creadas por las normas nacionales, departamentales, 
metropolitanas o municipales. 

5. Preparar y rendir los informes correspondientes a los organismos de control, al Concejo 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias que lo soliciten. 

6. Desarrollar y promover la ejecución de políticas, planes, programas y prgyectos 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calidad de vida de la población y al 
territorio. 

7. Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utilizados para el desarrollo de las 
competencias de la dependencia 

Funciones Específicas: 

1. Diseñar y ejecutar estrategias para la atención integral de grupos poblacionales en 
condiciones de pobreza, inequidad o vUlnerabilidad con el fin de generar igualdad en el 
acceso a oportunidades y beneficios a trgvés de programas sociales públicos y privados. 

2. Coordinar la política multisectorial para la atención de la primera infancia, O a 6 años, de 
manera especial con las secretarías de Salud y Educación, así como el desarrolló de la 
Ruta Integral de Atenciones (RIA). 

3. Implementar planes, programas y proyectos de promoción, protección, restitución y ggrantía 
de derechos de los grupos poblacionales, con énfasis en víctimas del conflicto. 

4. Planear, coordinar y ejecutar los programas sociales para adolescentes y jóvenes, en 
Coordinación con INDERPIEDECUESTA y la Secretaría de Educación 

5. Coordinar, articular y divulgar la oferta social de los entes públicos y privados del municipio 
en torno al desarrollo de la política social 	municipio. 

6. Gestionar los programas sociales del municipio en los programas de entidades 
departamentales, nacionales y organisn-Os multilaterales. 

7. Medir y evaluar las necesidades básicas insatisfechas de la población del municipio y 
realizar las acciones que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población. 

8. Utilizar la información del SISBEN para priorizar la atención de las personas según sus 
necesidades. 

9. Conformar y poner en marcha el comité de discapacidad del municipio y desarrollar las  

Página 44 de 225 / 



moló 

cono 

acciones para el registro, localización y caracterización de personas con discapacidad. 
10. Planear y ejecutar los programas y proyectos para garantizar los derechos y oportunidades 

de igualdad para las mujeres, la comunidad LGBTI y personas en situación de 
discapacidad. 	 hl,11;041, 

11. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediáto de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

• Constitución Política de Colombia 
• Plan Nacional de Desarrollo 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Formulación y evaluación de proyectos 
• Normatividad de programas sociales 
• Dinámica socioeconómica del municipio 
• Indicadores de gestión 
• Normatividad sobre programa de familias en acción y red unidos 
• Normatividad sobre infancia y adolescencia 
• Normatividad sobre víctimas 
• Herramientas informáticas 

AR 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Liderazgo Planeación 
• Toma de decisiones 
• Dirección y Desarrollo de Personal 
• Conocimiento del entorno  

• 
T 

Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Trabajo socia 
Sociología 
Psicología 

erec Derecho 
Administraciór de empresas 
Administración financiera 
Administración pública 
Administración pública territorial 
Gestión empresarial 
Economía 

Ingeniería ind  
Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

us ria afine  Ingeniería indústria 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
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s `rroIJo, 

Dirigir, liderar, administrar y realizar el seguimiehto y control de las políticas, planes, programas y 
proyectos tendiente al desarrollo económico y rizal de conformidad con las metas y objetivos del 
plan municipal de desarrollo. 

Funciones Comunes: 

Secretario de despacho Código 020 Grado 02 

1. Cumplir las competencias obligatorias en materia de su competencia, asignadas al 
municipio por la Constitución y la ley, así pomo las que acuerde el Concejo Municipal 

2. Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento continuo del Sistema 
Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme con los lineamientos del 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. 

3. Promover la participación, el acceso y ytilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, TIC, por parte de servidores y contratistas de la administración y de la 
comunidad, en general, con los objetiOs de facilitar el gobierno en línea, mejorar los 
procesos de gestión, estimular la participación y estimular el control ciudadano de manera 
interactiva. 

4. Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, consejos y otras instancias de 
coordinación y ejecución creadas p'or las normas nacionales, departamentales, 
metropolitanas o municipales. 

5. Preparar y rendir los informes correspondientes a los organismos de control, al Concejo 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias que lo soliciten. 

6. Desarrollar y promover la ejecución de políticas, planes, programas y pro'ectos 
multisectoriales que beneficien Ce manea integral la calidad de vida de la población y al 
territorio. iY 

7. Administrar y cuidar los bienes lel municipio que son utilizados para el desarrollo de las 
competencias de la dependencia, 

Funciones Especificas: 

1. Formular y ejecutar políticas den fomento y desarrollo económico para microempresa, en 
comunidades rurales y urbanas ion altos niveles de desempleo y baja productividad. 

2. Apoyar a campesinos y peglieños empresarios del agro en propuestas productivas 
sostenibles y que generen empleo formal 

3. Planear el desarrollo de explotaciones agrarias, forestales o pesqueras con la aplicap ción y 
el uso de las tecnologías adecuadas a la naturaleza de la actividad productiva 1 y los 
recursos que estas actividades demanden. 

4. Brindar asistencia técnica agropécuaria a los campesinos y pequeños empresarios dél agro 
con el fin de optimizar los resultados económicos de sus actividades y garantizar la 
viabilidad y sostenibilidad de las empresas de desarrollo rural. 

5. Estructurar políticas de com'petitividad, fomentar redes empresariales y articular progi-amas 
que faciliten el mercadeo y la comercialización de los productos y servicios que se 
producen en el municipio, a nivel local, nacional e internacional 

6. Gestionar ante las instancias nacionales é internacionales recursos técnicos, financieros y 
apoyos para investigación con el 1 propósito de modernizar y fortalecer la competitividád del 
aparato productivo del múnicipio. 

7. Diseñar e implementar estratégias con el sector educativo para la formación y capacitación 
productiva de campesinos, micro, pequeños y medianos empresarios del municipio. 

8. Desarrollar acciones para promover la drganización, asociatividad y cooperación de las 
organizaciones productivas rúrales y urbanas del municipio. 

9. Diseñar y gestionar planes, programas y proyectos que promuevan o desarrollen las  
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E 

Título Profesional en: 
Nómbre del programa 

Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración de negocios internacionales 
Administración pública 
Administr.acióri pública territorial 
Administración Turística y Hotelera 
Administración turística 
Gestión empresarial 
Negocios internacionales 
Finanzas 

Economía 
Economía y finanzas internacionales 
Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera 

Ingeniería industria 
Administración agroindustrial 

enieria indus 

HVÉ 

• Orientación a resultados 
. 
	Orientación al usuario ..y al ciudadano 

• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 
• 

• Liderazgo 
• Planeación 
• Toma de decisiones 
• Dirección y desarrollo de personal 
• Conocimiento del entorno  

ONOtCIMIENT  

• Constitución Política de Colombia 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Planeación estratégica 
• Cooperación nacional e internacional 
• Convenios interinstitucionales 
• Normatividad en turismo 
• Competitividad y desarrollo empresarial 
• Gestión de proyectos 
• Técnicas básicas en materia agropecuaria 
• Manejo integrado de cultivos y suelos. 
• Normatividad del Sistema Nacional Ambiental. 
• Normatividad sobre el manejo y conservación de los recursós naturales. 
• Mercadeo Agropecuario 
• Herramientas informáticas 

• " , 

	 / 
fortalezas turísticas del municipio, de  acuerdo con su riqueza natural las expresio 
culturales y religiosas y su ubicación. 

10. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediaio y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el áreacle,desempefloP, 11 
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Administración de empresas agropecuarias 
Agronomía 
Ingeniería agronómica 
Ingeniería agropecuaria  
Ingeniería agrícola 
Ingeniería agroecológica 
Ingeniería agroforestal 
Ingeniería agropecuaria  
Ingeniería agroindustrial 
Ingeniería agronómica 
Ingeniería de producción agroindustrial 
Ingeniería en procesos Agroindustrial  
Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

Tarjeta profesional en los casos requeridos. por la Ley 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 

Página 48 de 225 



Secretario de despacho Código 020 Grádo 02 

s ion n 

Dirigir, liderar, administrar y realizar el seguimiento y control de Igs políticas, planes, programas y 
proyectos tendiente a salud que determine el Gobierno Nacionall el Departamento y el Municipio 
brindando una planeación de prevención, promoción de la salud y disminución de los niveles de 
morbilidad y mortalidad de los habitantes del municipio ejecutando los respectivos programas y 
proyectos de salud establecidos por el Sistema General de S9lud y en concordancia con los 
procedimientos establecidos. 

Funciones Comunes: 

1. Cumplir las competencias obligatorias en materia de su competencia, asignadas al 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acuerde el Concejo Municipal. 

2. Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento continuo del Sistema 
Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme con los lineamientos del 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. 

3. Promover la participación, el acceso y utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, TIC, por parte de servidores y contratist s de la administración y de la 
comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el gobierno en línea, mejorar los 
procesos de gestión, estimular la participación y estimula el control ciudadano de manera 
interactiva. 

4. Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, consejos y otras instancias de 
coordinación y ejecución creadas por las normas nacionales, departamentales, 
metropolitanas o municipales. 

5. Preparar y rendir los informes correspondientes a los or anismos de control, al Concejo 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias que lo soliciten. 

6. Desarrollar y promover la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calidad de vida de la población y al 
territorio. 

7. Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utilizados para el desarrollo de las 
competencias de la dependencia 

Funciones Especificas: 

1. Coordinar con el departamento y con las entidades presta 
Piedecuesta, las estrategias para cumplir con el plan bá 
acciones de salud pública del municipio para prevenir y m 
del municipio. 

2. Promover el acceso a la prestación de los servicios 
municipio, así como desarrollar y supervisar las acciones 
prestadoras de servicios de salud e instituciones relaciona 

3. Realizar los procesos de auditoría, interventoría y control 
subsidiada. 

4. Desarrollar programas de formación, capacitación y acompañamiento a la comunidad en 
materia de salud pública. 

5. Coordinar acciones transversales con las secretarías de Educación y Desarrollo Social e 
INDERPIEDECUESTA para promover la disminución del embarazo juvenil y fortalecer el 
desarrollo de la Ruta de Atenciones Integrales con las gestantes y los niños de O a 6 años. 

6. De acuerdo con sus competencias, desarrollar los sistemas básicos de información 
epidemiológica, su seguimiento y coordinar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública en el 
municipio y los desarrollos del sistema de estadísticas vitales. 

7. Realizar la función de autoridad sanitaria, lo cual incluye iispección, vigilancia y control de  

oras de los servicios de salud en 
pico de salud, así como con las 
ejorar la salud de los habitantes 

e salud para la población del 
le salud pública que realicen las 
as. 
I aseguramiento de la población 
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• Normatividad en salud y salud publica 
• Auditoria en salud 
• Normatividad en contratación pública 
• Elaboración planes de Acción y planes estratégicos 
• Presupuesto público 
• Plan de compras 
• Elaboración y análisis de indicadores 
• Constitución Política de Colombia 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Herramientas informáticas 

• 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 
• 

• Liderazgo 
• Planeación 
• Toma de decisiones 
• Dirección y Desarrollo de Personal 

icen Medicina 
1,11.111.131,11,711115 Enfermería armen 

Ingeniería Industrial in erie:ríE  ustria 
o:no Economía 

Tarjeta profesiona en los casos que exija la .le 

Dieciocho (18) meses de experiencia rofeáiona 

Título Profesional en: 
Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración en salud 
Administración en salud: énfasis en gestión en 
servicios de salud y énfasis en gestión 
sanitaria y ambiental 
Administración Pública 
Administración Púbica Territorial 
Administración Financiera 
Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

los factores de riesgo del ambiente, dO los vectores y zoonosis que afectan la sa".9'9,01 --, 
humana, entre otros. 

8. Avanzar en el proceso de certificación pára que el municipio de Piedecuesta asuma y se 
responsabilice por la prestación de los slervicios de salud, para lo cual deberá construir y 
desarrollar las capacidades y estándares Técnicos, administrativos y fiscales en las áreas de 
salud y régimen subsidiado, entre otras. 

9. Una vez el municipio se certifique, asumir; las funciones de prestador de servicios de salud y 
las demás que le otorga este reconocimiehto. 

10. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desemp9ño. 
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• 

Secretario de despacho Código 020 Grido 02 

i 
ciro ( 1111 	ti ra s' ,ruc ur 

s ion de.. nfraestrúcturai a 

Dirigir, liderar, administrar y realizar el 'seguimiento y control de las 
proyectos tendiente al mantenimiento, rehabilitación y expansiórl 
vial, mejoramiento de vivienda, saneamiento básico y electrificación 

políticas, planes, programas y 
de la infraestructura Municipal, 
del Municipio de Piedecuesta 

C  
Funciones Comunes: 

1. Cumplir las 	competencias 	obligatorias en 	materia de 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acuerde 

2. Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento 
Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. ¡ 

3. Promover la participación, el acceso y utilización de las 
Comunicación, TIC, por parte de servidores y contratistás 
comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el 
procesos de gestión, estimular la participación y estimular' 
interactiva. 

4. Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, 

	

coordinación 	y 	ejecución 	creadas 	por 	las 	normas 
metropolitanas o municipales. 

5. Preparar y rendir los informes correspondientes a los organismos 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias 

6. Desarrollar 	y 	promover 	la 	ejecución 	de 	políticas, 	planes, 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calidad 
territorio.  

7. Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utilizados 
competencias de la dependencia 

1 
Funciones Especificas:  

1. Contribuir 	al 	desarrollo 	urbano 	y 	rural 	del 	municipio 
mantenimiento o renovación del espacio público, vías y 
comunal, entre otras. 

2. Formular la política de vivienda de interés social y promoyer 
incluyendo el acceso a servicios públicos, vías y demás obr'as 

3. Ejecutar, o promover con el sector privado, los planes y proyectos 
de asentamientos humanos, mejoramiento de vivienda, producción 
interés social y titulación de predios en asentamientos de vivienda 

4. Formular, dirigir y ejecutar los programas de infraestructura 
municipio, en cumplimiento de lo establecido en el plan de 
de ordenamiento territorial. 

5. Diseñar y elaborar los proyectos de infraestructura con el 
con recursos municipales, departamentales, nacionales o dé 

6. Formular y ejecutar programas de ampliación de la cobertura 
7. Realizar la supervisión al operador del servicio de alumbrado 

adecuada prestación de este servicio en el municipio 
8. Asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
9. Definir y otorgar subsidios para el acceso a los servicios 

usuarios de menores ingresos con cargo al presupuesto minicipal. 
10. Ejecutar 	los 	proyectos 	de 	infraestructura 	elaborados 

dependencias de la administración municipal como la Secretaría 

su competencia, 	asignadas al 
el Concejo Municipal. 

continuo del Sistema 
con los lineamientos del 

Tecnologías de la Información y 
de la administración y de la 

gobierno en línea, mejorar los 
el control ciudadano de manera 

Consejos y otras instancias de 
I 	nacionales, 	departamentales, 

de control, al Concejo 
que lo soliciten. 

programas y proyectos 
de vida de la población y al 

para el desarrollo de las 
t, 1 

1 	. 	, 
mediante 	la 	construcción, 

Obras de equipamiento social o 

su desarrollo en el municipio, 
de urbanismo. 

de mejoramiento integral 
de vivienda nueva de 

de interés social. 
vial terciaria y urbana del 

desarrollo municipal y en el plan 

propósito de buscar financiación 
crédito. 
en electrificación rural. 

público para garantizar la 

a la población del municipio. 
públicos domiciliarios de los 

con 	la 	participación 	de 	otras 
de Educación. 
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11. Prestar asistencia técnica a las entidadés descentralizadas, autoridades ambientále • 
prestadores de servicios públicos domiciliários en el marco de las competencias del sector. 

12. Determinar y gestionar los procedimientos para adquirir por enajenación voluntária o 
mediante expropiación judicial o admini¿trativa, los inmuebles que se requiera pára la 
ejecución de proyectos de desarrollo urba0o o social. 

13. Las demás que le sean asignadas por ;su jefe inmediato y que estén acordes don la 
naturaleza del cargo y el área de desempéño. 

StCOS, 
• 

ENCIAL 

ÁRQ 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Liderazgo 
• Planeación 
• Toma de decisiones 
• Dirección y Desarrollo de Persoal 
• Conocimiento del entorno  

DEMIC 

, GIO 

• Constitución Política de Colombia 
• Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional 
• Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
• Normatividad vigente en materia vial 
• Normatividad en Medio Ambiente y control de Riesgo 
• Normatividad de Vivienda de Interés Social 
• Ley 142 del 1994 de Servicios Públicos y reglamentarios, Ley 143/94 de Energía y demás 

marco normativo que rige la materia 
• Normatividad en contratación estatal 
• Indicadores de Gestión 
• Herramientas informáticas  

Título Profesional en: 
Nombre del programa 

Ingeniería civil 
Ingeniería urbana 
Ingeniería de transportes y vías 
Arquitectura 

 

uitectu 

 

   

Tarjeta profesional en los casos requeridos po'r ,a Ley 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
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Nivel: 

Jefe de Oficina Denominación del empleo: 

Código: 006 

Grado: 01 

Naturaleza del empleo Periodo Fijo 

Dependencia: 

Cargo del jefe inmediato: 

•1TlFl, MPLE  

,,,Directivow-41,q442,  
• .4. 	 .2.:(4'z,-v,5-,0 mH 

1 N° de cargos: 

Donde se ubique el empl o 

Alcalde municipal 

• ,,,i''''',4,11>H14.. 1,011.9. 

Jefe de Oficina Código 006 Grado 01 

• .III.PROPÓSITO PRINCIPAL. - 	- - 	. 	• ‘ . 	_ 

Liderar, administrar y realizar el seguimiento de las políticas, 
tendientes al desarrollo, implementación y evaluación independiente 
los procesos y procedimientos para la operatividad del Sistema ce 
fomentar la cultura del autocontrol de acuerdo a la normatividad vigente. 

planes, programas y proyectos 
de los controles definidos en 

Control Interno del Municipio y 

, , , 
DESCRIPCIÓN' 	C O 	- -ESENCIALES  

Funciones Comunes: 

1. Cumplir las competencias obligatorias en materia de 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acgerde 

2. Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y m-joramiento 
Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. 

3. Promover la participación, el acceso y' utilización de las 
Comunicación, TIC, por parte de servidores y contratistás 
comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el 
procesos de gestión, estimular la participación y estimular 
interactiva. 

4. Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, 
coordinación 	y 	ejecución 	creadas 	por 	las 	normas 
metropolitanas o municipales. 

5. Preparar y rendir los informes correspondientes a los or 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias 

6. Desarrollar 	y 	promover 	la 	ejecución 	de 	políticas, 	planes, 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calidad 
territorio. 

7. Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utilizados 
competencias de la dependencia 

Funciones Específicas: 

1. Asesorar y apoyar al alcalde en el diseño e implantación de 
del municipio, para contribuir a cumplir los objetivos y las 
incrementar la eficiencia y eficacia en cada una de las dependencias. 

2. Contribuir al fortalecimiento de los Sistemas de Gestión 

su competencia, asignadas al 
el Concejo Municipal. 

continuo del Sistema 
con los lineamientos del 

Tecnologías de la Información y 
de la administración y de la 

gobierno en línea, mejorar los 
el control, ciudadano, de manera 

consejos y otras instancias de 
nacionales, 	departamentales, 

anismos de control, al Concejo 
que lo soliciten. 

programas y proyectos 
de vida de la población y al 

para el desarrollo de las 

los sistemas de control interno 
metas de la administración e 

de Calidad para el mejoramiento 
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EN OR 

UIS DEMI  PER ENC 

Nombre del programa 

Derecho 
Derecho y ciencias políticas 

Jurisprudencia  

ministrad Administración 

CIMIENTA 

• Constitución Política de Colombia 
• Plan, de Desarrollo Municipal 
• Planeación estratégica 
• Administración del Riesgo en la Gestión Pública 
• Modelo Estándar de Control Interno 
• Normas o Procedimientos de Auditoría 
• Sistema Integrado de Gestión 
• Sistema de Gestión de Calidad 
• Herramientas informáticas  

• • 

ARQUI 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Experticia 
• Conocimiento del entorno 
• Construcción de relaciones 
• Iniciativa 

E 

Título Profesional en: 

continuo de funciones, procesos y procedimientos, y para el logro de objetivos y rrie 
medidas en la producción de servicios y bienes de cada dependencia y en la satisfacción 
de los usuarios de los procesos. 

3. Diseñar y establecer, en coordinación con las diferentes dependencias de la administración 
municipal, los criterios, métodos, procedimientos e indicadores de eficiencia y de 
productividad, en línea, de tal forma que *mita el desarrollo de procesos de seguimiento y 
de evaluación integral de la gestión, en tiehipo real, para proponer las medidas preventivas 
y correctivas correspondientes. 

4. Asesorar a las dependencias de la administración municipal en la elaboración y 
actualización de los mapas de riesgos de la entidad y del municipio. 

5. Diseñar y ejecutar el Plan Anual de AuditOas. 
6. Realizar evaluaciones periódicas sobre la ejecución del plan de acción, del plán de 

desarrollo municipal y de los planes de mejoramiento de acuerdo con los compromisl,os de 
cada dependencia de la administración municipal, además proponer las medidas 
preventivas y correctivas necesarias. 

7. Coordinar, implantar y fomentar sistemas de control de gestión administrativa y financiera, 
mediante el uso de indicadores y de estadísticas para evaluar los resultados de la 
administración municipal y sus dependencias. 

8. Mantener con los entes de control externo una relación permanente, además de preparar, 
soportar y entregar la información que éstós demanden, en atención a sus requerimientos. 

9. Promover la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de información del 
municipio, así como su uso y acceso p,'or la ciudadanía y los servidores públicos para 
incrementar la eficiencia y facilitar la partiOpación y el control. 
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10. Las demás que le sean asignadas por,  su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 



, 	
• • ..42, 	. 	 • 

- 

Administracióh financiera 

Administracióh de empresas 
, I 

PAchillistracion publica 

Administracióh pública territorial 

Administración y finanzas 

Gestión empresarial  

Contaduría publica Cohta una public 

Economía 

Economía y fibanzas internacionales 

Ingeniería administrativa 

Ingeniería financiera 

ngeniería industriá l  Ingeniería industria 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 

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

(Parágrafo 1° Ad 8 de la Ley 1474 de 2012  
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Jefe de Oficina Código 006 Grado 01 

esarró 

• 

Sostenible  

Liderar, administrar y realizar el diseño, planeacion, implementación y seguimiento de las políticas, 
planes, programas y proyectos de la preservación y conservación del medio ambiente y recursos 
naturales del territorio y la gestión para la idelitificación, prevención y mitigación de riesgo de 
desastre en el municipio, de acuerdo con los lineamientos establecidos por las entidades rectoras 
y la normatividad vigente 

• 

Jefe de Oficina Denominación del empleo: 

Código: 006 

Grado: 01 

Libre Nombramiento y Remoción Naturaleza del empleo 

Donde se ubique el empleo Dependencia: 

Alcalde riunicipal Cargo del jefe inmediato: 

1 N° de cargos: 

Directivo Nivel: 

1. Cumplir las competencias obligatorias en materia de su competencia, asignadas al 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acuerde el Concejo Municipal'. 

2. Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento continuo del Sistema 
Integrado de Gestión de la administracjón municipal, conforme con los lineamiertos del 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. 

3. Promover la participación, el acceso y utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, TIC, por parte de servidores y contratistas de la administración y de la 
comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el gobierno en línea, mejórar los 
procesos de gestión, estimular la participación y estimular el control ciudadano de ¡manera 
interactiva. 

4. Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, consejos y otras instancias de 
coordinación y ejecución creadas por las normas nacionales, departamentales, 
metropolitanas o municipales. 

5. Preparar y rendir los informes correspondientes a los organismos de control, al Concejo 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias que lo soliciten. 

6. Desarrollar y promover la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calidad de vida de la población y al 
territorio. 

7. Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utilizados para el desarrollo de las 
competencias de la dependencia 

Funciones Específicas: 

1. Asesorar al alcalde en las acciones de política municipal para preservar el medio ambiente 
y la protección de los recursos naturales renovables del municipio 

2. Promover la formulación, ejecución y seguimiento del Plan Ambiental Municipal OAM en 
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MPÉTENC 

ARQIJ  

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Liderazgo Planeación 
• Toma de decisiones 
• DireccIón y Desarrollo de Personal 
• Conocimiento del entorno 

IEN 

Título Profesional en: 
Nombre del programa 

Ingeniería am iental 
Ingeniería am iental y sanitaria 
Ingeniería ambiental y de saneamiento 
Administración ambiental 
Ingeniería sanitaria 

  

1,1  

concordancia con las autoridades ambientales. 
3. Formular, implementar y coordinar el desarrollo del Sistema' de Gestión Ambiental Municipal 

SIGAM y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos — PGIRS. 
4. Coordinar con las corporacioriiesátónomásrébipinales y con las demás autoridades del 

sector, el desarrollo de las füriCiones de administración del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables, con el propósito de propender por el desarrollo sostenible 
del municipio. 

5. Vigilar y controlar el adecuado desarrollo minero en el municipio, en coordinación con las 
autoridades competentes. 

6. Diseñar y desarrollar programas de protección, cuidado y uso del agua e involucrar a la 
comunidad en su buen uso. 

7. Apoyar o ejercer las funciones de autoridad ambiental para otorgar permisos, 
autorizaciones, licencias y concesiones, de acuerdo con la ley. 

8. Asesorar al alcalde en la formulación y gestión de políticas, planes y programas del 
municipio para la gestión del riesgo de desastres. 

9. Desarrollar o promover investigaciones y estudios para determinar e identificar las acciones 
de política pública que permitan prevenir o mitigar el riesgo 'de desastres. 

10. Elaborar y gestionar el Plan Local de Emergencia y de Atención de Desastres, con las 
dependencias del municipio, de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial y el plan de 
desarrollo municipal. 

11. Coordinar y apoyar las acciones del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

12. Formular con la participación de la comunidad un sistema de evaluación y seguimiento, que 
permita acordar las alarmas y las acciones a realizar ante'situaciones críticas de riesgo de 
desastres.  

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

I NT 
• Plan de Desarrollo Municipal , Departamental y Nacional 
• Normatividad de medio ambiente 
• Normatividad de gestión de riesgo 
• Normatividad en gestión de residuos solidos 
• Formulación y evaluación de proyectos 
• Planeación estratégica 
• Normatividad de contratación publica 
• Normatividad de presupuesto público 
• Constitución Política de Colombia 
• Herramientas informáticas 
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Funciones Comunes: 

1. Cumplir las competencias obligatorias en materia de su competencia, asignadas al 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acuerde el Concejo MunicipaL 

2. Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento continuo del Sistema 
Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme con los lineamientos del 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. 

3. Promover la participación, el acceso y utilización de las Tecnologías de la Informción y 
Comunicación, TIC, por parte de servidores y contratistas de la administración y de la 
comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el gobierno en línea, mejorar los 
procesos de gestión, estimular ta participación y estimular el control ciudadano de manera 
interactiva.  

:altllle eniería in i.istria Ingeniería industrial 
Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

Quince (15)'meses de experiencia profesiona 

Nivel: Directivo 

Director Técnico Denominación del empleo: 

Código: 009 

Grado: 01 

Libre Nc)Imbramiento y Remoción Naturaleza del empleo 

Donde se ubique el empleo Dependencia: 

3 N° de cargos: 

Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

miriis S 11 

Director Técnico Código 009 Grado 01 

Ció 
ri 10.000 

RING! 

Liderar, administrar y realizar el seguimiénto de las políticas, planes, programas y proyectos 
tendiente a los procesos contractuales en todas sus etapas de acuerdo con las necesidades de la 
administración central de conformidad con la norirnatividad vigente. 

Administración de empresas 
Administración pública 
Administración publica territorial 
Gestión empresarial 
Administración financiera 
Administración ambiental 
Administración ambiental y de los recursos 
naturales 
Administración de empresas y gestión 
ambiental 
Ingeniería administrativa 
Ingeniería en seguridad  
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4. Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, ponsejos y otras instancias \lli 
coordinación y ejecución creadas por las normas ' nacionales, departamentales, 
metropolitanas o municipales.  

5. Preparar y rendir los informelowl'Isponc101$11 los organismos de control, al Concejo 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta li'á las demás instancias que lo soliciten. 

6. Desarrollar y promover la ejecución de políticas, pines, programas y proyectos 
multisectoriales que beneficien de manera integral la caliclad de vida de la población y al 
territorio. 

7. Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utilizados para el desarrollo de las 
competencias de la dependencia 

Funciones Específicas: 

1. Dirigir y asesorar la ejecución del proceso contractual de la administración municipal, para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración de Piedecuesta, de 
acuerdo con los planes y la normatividad vigente. 

2. Coordinar y organizar con cada una de las dependencias el plan anual de adquisiciones y 
el plan de contratación municipal, así como definir los linéamientos y las actividades que 
permitan la contratación de bienes y servicios, de acuerdo con los principios de planeación 
y de buen gobierno. 

3. Diseñar, implementar y mantener actualizados el !manual de contratación, los 
procedimientos y el sistema de información para la gestión contractual de la administración 
municipal y, expedir los certificados relacionados con la actividad contractual del municipio. 

4. Establecer estándares, formatos y requisitos para la elabdración de los estudios previos y 
los términos contractuales, con el ánimo de facilitar a las dependencias de la administración 
municipal el proceso contractual y su seguimiento. 	i

i 
5. Coordinar la evaluación legal, técnica, económica y ' financiera de las propuestas 

presentadas por los oferentes en los diferentes procesos c ntractuales, en armonía con los 
criterios establecidos en los procedimientos de la adinistración municipal y en la 

ii  

normatividad vigente. 
6. Elaborar y consolidar informes de evaluación de las propuestas, para conocimiento, 

análisis, aprobación y recomendación de su adjudicación a las dependencias de la 
administración municipal. 

7. Desarrollar y mantener indicadores que faciliten el sistema de información contractual, la 
evaluación de riesgo de los procesos contractuales y la torra de decisiones sobre planes de 
mejoramiento en los procesos contractuales. 

8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmedia o y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

.00IMIEN, SECO 

• Constitución Política de Colombia 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Normatividad en Contratación Estatal 
• Manual de Contratación de la Alcaldía de Piedecuesta 
• Regímenes contractuales de la Administración pública. 
• Indicadores de Gestión 
• Herramientas informáticas 

OMPO , 	• ••• , 

"° 	• AR U 
• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Liderazgo 
• Planeación 
• Toma de decisiones 
• Dirección y Desarrollo de Personal 
• Conocimiento del entorno 
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Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

a o Matrícula Profesional en los casos reglaffientados por la Ley. 

Quince (15) meses de experiencia profesional 1  
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Director Técnico Código 009 Grado 01 

Ion 
	

an a, ublic 

. 	' 	_ 	- 	. 	• 	. 	- 	.. 	, 	POS T 	PRIN 	_ 	_ 	. 	. 	. 	. 	: 	, 	' 	- 

Liderar, administrar y realizar el seguimiento de las políticas, 
tendiente a los procesos de tesorería e impuestos con el fin de fortalecer 
ampliación de recaudo, de acuerdo con los procedimientos establecidos 
normatividad vigente 

 planes, programas y proyectos 
las finanzas públicas y la 

por la entidad y la 

cáipci 	 NcioNgs , ESENCIALES  

Funciones Comunes: 

1. Cumplir las 	competencias 	obligatorias en 	materia 	de ' 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acuerde 

2. Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento 
Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. 

3. Promover la participación, el acceso y utilización de las 
Comunicación, TIC, por parte de servidores y contratistas 
comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el 
procesos de gestión, estimular la participación y estimular 
interactiva. 

4. Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, 
coordinación 	y 	ejecución 	creadas 	por 	las 	normas 
metropolitanas o municipales. 

5. Preparar y rendir los informes correspondientes a los organismos 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias 

6. Desarrollar 	y 	promover 	la 	ejecución 	de 	políticas, 	planes, 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calicad 
territorio. 

7. Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utilizados 
competencias de la dependencia 

Funciones Específicas: 

1. Diseñar y recomendar al Secretario de Hacienda y al Alcalde 
fortalecer las finanzas públicas y la ampliación del recaudo. 

2. Gestionar y estimular el recaudo de las rentas y demás ingresos 
impuestos, tasas, contribuciones, sanciones, transferencis, 
prestación de servicios, manejo de los recursos de capital 
tesorería, entre otros. 

3. Custodiar y manejar de manera eficiente los recursos de! 
pago de las obligaciones del municipio. 

4. Ejecutar las acciones que fortalezcan la cultura tributatlia 
obligaciones de los contribuyentes. 

5. Desarrollar y sistematizar los procesos que permitan, m 
generar a 	los 	contribuyentes 	información 	interactiva, 	1i 
facturas y realizar los pagos en línea. 

6. Mantener y actualizar las bases de datos de los impuest9s 
coordinación con la Oficina de Planeación y el IGAC o la dependencia 

7. Disponer de sistemas de información e instrumentos pgra 
efectivo de los niveles de recaudo. 

8. Desarrollar investigaciones acerca de la incidencia del sistlema 
municipales y la capacidad impositiva de los sectores económicos, 
ajustes a la política tributaria del municipio.  

su competencia, 	asignadas al 
el Concejo Municipal. 

continuo del Sistema 
con los lineamientos del 

Tecnologías de la Información y 
de la administración y de la 

gobierno en línea, mejorar los 
el control ciudadano de manera 

consejos y otras instancias de 
nacionales, 	departamentales, 

de control, al Concejo 
que lo soliciten. 

programas y proyectos 
de vida de la población y al 

para el desarrollo de las 

Municipal, las medidas para 

del municipio, incluyendo 
venta de bienes, cobros por 

'y los excedentes de liquidez de 
1  

tesoro municipal y efectuar el 

y el pago oportuno de las 

diante acuerdos con la banca, 
uidar o emitir las respectivas 

y el valor de los mismos, en 
responsable. 

garantizar un seguimiento 

impositivo en las finanzas 
con el fin de recomendar 
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Ála RIENCI 

.0 

Nombre del programa 

Contaduría Pública 
Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración pública 
Gestión empresarial 
Finanzas 
Economía 

VISITO 

:MAC 

UN RAR Ul 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Ordanización 

• Liderazgo 
• Planeación 
• Toma de decisiones 
• Dirección y Desarrollo de Personal 
• Conocimiento del entorno 

Título Profesional en: 

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

Quince (15) meses de experiencia profáional 

9. Cumplir con el cobro persuasivo y coactivol  de acuerdo con las políticas de la Secretaria 
Hacienda, que incluyen mantener, actolizar y proteger las bases de datos de 
contribuyentes y deudores, así como los a'ances en dicho cobro de acuerdo con las metas 
e indicadores. 

10. Evaluar y determinar el riesgo de los procesos a su cargo y proponer o adoptarlas acclones 
para contrarrestarlos. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén 
acordes con la naturaleza del cargo y el árOa de desempeño. 

11. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

NOCIMIENTC) 

• Constitución Política de Colombia 
o Plan de Desarrollo Municipal 
o Finanzas Públicas 
o Estatuto Tributario municipal, Departamenlal y Nacional 
o Normatividad sobre impuestos municipalel 
o Análisis numérico, matemáticas y estadística 
o Herramientas informáticas  
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Director Técnico Código 009 Grado 01 

 

INCIP 

 

 

Liderar, gestionar y desarrollar las políticas, estrategias, programas, lineamientos y procedimientos 
tendientes al desarrollo de la política integral de habitad urbano y rural del municipio y alumbrado 
público, de acuerdo con los parámetros establecidos por las entidades rectoras, alineado al Plan 
de Desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento Territorial y la normatividad vigente. 

 

 

3CF 
	

CION 
	

ENCIAL 

 

 

Funciones Comunes: 

1. Cumplir las competencias obligatorias en materia de su competencia, asignadas al 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acüerde el Concejo Municipal. 

2. Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento continuo del Sistema 
Integrado de Gestión de la administración municipal, coñforme con los lineamientos del 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. 

3. Promover la participación, el acceso y utilización de las 'Ir ecnologías de la Información y 
Comunicación, TIC, por parte de servidores y contratistas de la administración y de la 
comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el gobierno en línea, mejorar los 
procesos de gestión, estimular la participación y estimular' el control ciudadano de manera 
interactiva. 

4. Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, consejos y otras instancias de 
coordinación y ejecución creadas por las normas ' nacionales, departamentales, 
metropolitanas o municipales. 

5. Preparar y rendir los informes correspondientes a los organismos de control, al Concejo 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias que lo soliciten. 

6. Desarrollar y promover la ejecución de políticas, plá, nes, programas y proyectos 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calidad de vida de la población y al 
territorio. 

7. Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utillzados para el desarrollo de las 
competencias de la dependencia 

Funciones Específicas: 

1. Diseñar y gestionar la política integral del hábitat urbano' y rural del municipio donde se 
incluirán los nuevos proyectos de vivienda de interés social, el mejoramiento integral de 
asentamientos humanos y la titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés 
social. 

2. Ejecutar la política integral del hábitat urbano y rural del municipio y los programas y 
proyectos del plan de desarrollo municipal. 

3. Participar en la elaboración y ajustes del POT en las decisiones de su competencia. 
4. Gestionar recursos con las entidades del orden departamental, nacional y organismos 

multilaterales para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social. 
5. Desarrollar, promover o coordinar programas o proyectos de vivienda de interés social, 

mediante el otorgamiento de subsidios 
6. Definir criterios de ubicación y características de los programas de vivienda básica o social, 

urbana o rural. 
7. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 

naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

 

NOCIMIEN 
	

EN: 

• Constitución Política de Colombia 
• Plan de Desarrollo Municipal  
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EN  P.O`  PETENCI: 

o 

• 

• 

• 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 

TO ERIEN 

Ingeniería industria ustria a in eniería 

a Ley Tarjeta profesional en los casos requeridos por 

Nombre del programa 

Arquitectura 
Urbanismo 
Ingeniería civil 
Ingeniería urbana 
Economía 
Economía y finanzas internacionales 
Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera 

Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración de negocios internacionales 
Administración pública 
Administración publica territorial 
Gestión Empresarial 

Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

Quince (15)meses de experiencia profesional  

Planeación estratégica 
Formulación y evaluación de proyectos de desarrollo 
Política Nacional de Vivienda 
Normatividad sobre vivienda de interés social 
Normatividad sobre los subsidios de vivienda de interés social 
Plan de Ordenamiento Territorial 
Código Eléctrico Colombiano 
Normatividad sobre habilitación de instaladiones 
Indicadores de Gestión 
Herramientas informáticas  

o 

• 
• 
• 
• 

o 
o 

MUNE  RARQ91 

• Liderazgo 
• Planeación 
• Toma de decisiones 
• Dirección y desarrollo de personál 
• Conocimiento del entorno 

Título Profesional en: 
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Código: 115 

Grado: 04 

Naturaleza del empleo Libre Nombramiento y Remoción 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe inmediato: Alcalde municipal 

Nivel: 

ENTIF1 	ELEMPL 
Itj '0;1' (Plii 

Asesor '-• 	' 

2 N° de cargos: 

Denominación del empleo: Jefe de Oficina Asesora 

1 _1.NC1 

Asesorar, liderar, administrar y realizar el seguimiento y control de las políticas, planes, programas 
y proyectos tendiente a la aplicación, interpretación y seguimiento i de las normas constitucionales y 
vigentes relacionadas con el cumplimiento de sus funciones y coordinar la atención de los asuntos 
jurídicos requeridos por la Administración municipal garantizando la atención efectiva y oportuna 
de las necesidades y solicitudes presentadas, en el marco de la normatividad vigente. 

4 

NIVEL ÁSESOR 

Jefe de Oficina Asesora Código 115 Grado 04 

.1PC.1 ON ENCIAL 

Funciones Comunes: 

1. Cumplir las competencias obligatorias en materia de su competencia, asignadas al 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acuerde el Concejo Municipal. 

2. Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento continuo del Sistema 
Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme con los lineamientos del 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. 

3. Promover la participación, el acceso y utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, TIC, por parte de servidores y contratistas de la administración y de la 
comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el gobierno en línea, mejorar los 
procesos de gestión, estimular la participación y estimular el control ciudadano de manera 
interactiva. 

4. Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, consejos y otras instancias de 
coordinación y ejecución creadas por las normas nacionales, departamentales, 
metropolitanas o municipales. 

5. Preparar y rendir los informes correspondientes a los organismos de control, al Concejo 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás inátancias que lo soliciten. 

6. Desarrollar y promover la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calidad de vida de la población y al 
territorio. 

7. Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utilizados para el desarrollo de las 
competencias de la dependencia 

Funciones Especificas: 

1. Asesorar a la administración municipal y al alcalde para garantizar la legalidad de las  
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• , 	• 	• • 

.NOCIMI. 

• Régimen municipal y, departamental 
• Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

• Código General del Proceso 
• Derecho laboral 
• Derechos administrativo 
• Derecho procesal 
• Derecho policivo 
• Métodos alternativos para solución de conflictos 
• Constitución Política de Colombia 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Herramientas informáticas  

PORTAM 
; I 

AR 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Experticia 
• Conocimiento del entorno 
• Construcción de relaciones 
• Iniciativa 

El 
	

PERIEN 

Nombre del programa 

Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

Tarjeta o' Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 	
y. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesionál 

decisiones y de los actos administrativos 4roferidos por el despacho del alcalde, así co 
de los actos administrativos de las dependencias, en los casos que lo requieran. 

2. Establecer los lineamientos jurídicos para lá aplicación de normas, la emisión de conceptos 
y la fijación de criterios de interpretación1  de la jurisprudencia para su aplicación en las 
actuaciones de las dependencias de la administración municipal y brindar asesoría jurídica 
especializada a dichas dependencias. 

3. Unificar los criterios y actuaciones jurídicaé donde se incluyan las políticas y prácticas1  para 
la prevención del daño antijurídico, la identificación de las causas primarias de los procesos 
jurídicos, las principales áreas generadors y definir las medidas para evitar o mitigar el 
daño. 

4. Representar, asumir y coordinar con otra dependencias la defensa judicial y extrajudicial 
del municipio, así como hacer seguimientlo a los procesos y al cumplimiento de los Ifallos 
judiciales. 

5. Asesorar y gestionar los asuntos que 19 corresponda resolver al Alcalde Municipal en 

segunda instancia. 
6. Garantizar que los proyectos de Acuerdó que el Alcalde Municipal presente al Concejo 

Municipal, y de los que éste remita para u sanción y promulgación, estén de acuerdo con 
la constitución y la ley. 

7. Diseñar e implementar estrategias de difusión de los asuntos jurídicos y normativps de 
interés de la administración municipal. 

8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
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Jefe de Oficina Asesora Código 115 Grado 04 

POSI PRINCI 

Asesorar, liderar, administrar y realizar el seguimiento y control de las políticas, planes, programas 
y proyectos tendiente a las metas y objetivos establecidas en el plan de desarrollo municipal, Plan 
de ordenamiento territorial y en los sistemas de información y mobitoreo, con el fin de consolidar y 
fortalecer la planeación territorial del municipio en el marco de la normatividad vigente. 

C IPC N 
• 
JNCI ENCIAL 

Funciones Comunes: 

1. Cumplir las competencias obligatorias en materia de , su competencia, asignadas al 
municipio por la Constitución y la ley, así como las que acÜerde el Concejo Municipal. 

2. Contribuir al mantenimiento, actualización, desarrollo y mejoramiento continuo del Sistema 
Integrado de Gestión de la administración municipal, conforme con los lineamientos del 
despacho del Alcalde y de la Secretaría General y las TIC. 

3. Promover la participación, el acceso y utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, TIC, por parte de servidores y contratistas de la administración y de la 
comunidad, en general, con los objetivos de facilitar el, gobierno en línea, mejorar los 
procesos de gestión, estimular la participación y estimular¡ el control ciudadano de manera 
interactiva. 

4. Participar y facilitar el funcionamiento de los comités, consejos y otras instancias de 
coordinación y ejecución creadas por las normas nacionales, departamentales, 
metropolitanas o municipales. 

5. Preparar y rendir los informes correspondientes a los orbanismos de control, al Concejo 
Municipal, a la ciudadanía de Piedecuesta y a las demás instancias que lo soliciten. 

6. Desarrollar y promover la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
multisectoriales que beneficien de manera integral la calidad de vida de la población y al 
territorio. 

7. Administrar y cuidar los bienes del municipio que son utilizados para el desarrollo de las 
competencias de la dependencia 

Funciones Específicas: 

1. Asesorar a la administración municipal para desarrollar, modificar y actualizar el plan 
estratégico del municipio; el plan de ordenamiento territorial POT- y sus instrumentos de 
planificación urbana, rural y de gestión del suelo; el plán de desarrollo municipal y los 
planes indicativos, de acción y operativos anuales de inversiones de las dependencias y del 
gobierno municipal, entre otros. 

2. Preparar la reglamentación de los usos del suelo, en las áreas urbanas, de expansión y 
rurales, de conformidad con lo dispuesto por el POT, así Como las normas que permitan la 
implementación y cumplimiento del POT en los compon¿ntes urbanísticos; riesgo; sismo 
resistencia; afectaciones de reservas ambientales y viales; y desarrollo de equipamientos 
colectivos, entre otros. 

3. Promover acciones para fijar y actualizar el valor catastral, en coordinación con la entidad 
responsable y la Secretaría de Hacienda, así como mantener la base de los bienes 
inmuebles para la determinación de los impuestos. 

4. Asesorar a las dependencias de la administración múnicipal para la formulación de 
políticas, planes, programas y proyectos, y, ejercer la secretaría técnica para desarrollar el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión del municipio. 

5. Desarrollar y actualizar los sistemas de información e indicadores sociales, económicos, de 
productividad y competitividad, para la toma de decisiones y para promover la participación 
ciudadana en colaboración con las demás dependencias de la alcaldía y el apoyo del grupo 
de las TIC de la Secretaría General. 
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OCIMIEN SEN 

o Constitución Política de Colombia 
o Herramientas informáticas 	• 
o Plan de Desarrollo Municipal 
• Plan de Ordenamiento Territorial POT - 
o Planeación estratégica 
• Formulación y evaluación de proyectos de desarrollo y de inversión 
• Planes indicativo, de acción y operativo anual de inversiones 
• Normatividad en contratación estatal 
• Normatividad de presupuesto público 
• Herramientas informáticas 

MPETEÑCÍ 

ERAR 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Experticia 
• Conocimiento del entorno 
• Construcción de relaciones 
• Iniciativa 

6. Dirigir y coordinar el sistema de inversiones públicas y la operación del banco de progra oy 
y proyectos de inversión, en concordancia con lo dispuesto en los planes nacionales y 
regionales y en el plan de desarrollo municipal. 

7. Elaborar, hacer seguimiento y evaluar los; planes de desarrollo del municipio, de acuerdo 
con los indicadores de gestión, de calidad' de vida y de desarrollo territorial; además de la 
ejecución presupuestal del municipio y los instrumentos que faciliten la rendición de 
cuentas, el control ciudadano y la elaboración de planes de mejoramiento. 

8. Actualizar la estratificación urbana y rural del Municipio e identificar a la población pobre y 
vulnerable para su correspondiente inclusión y clasificación dentro del SISBEN y demás 
políticas sociales o fiscales. 

9. Optimizar los usos de las tierras dispohil?les y coordinar con la Dirección de Vivienda la 
obtención de tierra para el desarrollo de la vivienda de interés social, VIS. 

10. Mantener actualizado el Banco de Bienes del Municipio y legalizar los mismos, en 
coordinación con las dependenciaá responsables de su uso y conservación. 

11. Apoyar el desarrollo de las curadurías hgbilitadas por el municipio a través de conceptos 
técnicos o normas que aclaren o especifliquen el POT, además de conocer en segunda 
instancia los procesos de policía sobre temas urbanísticos. 

12. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

UlSIT 
- 	. 

ERIEN 

ADEMI;i  

Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración de negocios internacionales 
Administración pública 
Administración pública territorial 
Gestión empresarial  
Economía 
Economía y finanzas internacionales 

n ehier:ja,  ministra i Ingeniería administrativa 
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a in 
Ingeniería financiera 
Ingeniería industria º:In eniena in 

Ingeniería Mj afines;'  Ingeniería civil 
1 0144 	 :#11 , 	P 	: 

Tarjeta o Matrícula Profesional en loá
0 

 Cásos reglaffientados por la Ley 

ERIEN 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
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Profesion1al Nivel: 

Código: 219 

Grado: 03 

Donde s¿ ubique el empleo Dependencia: 

6 N° de cargos: 

Denominación del empleo: Profesioral Universitario 

Naturaleza del empleo Carrera /-tdministrativa 

Cargo del jefe inmediato: Quien ejE,11  rza la supervisión directa 

SCRIPCI 
	

FÜ'NCIO 
	

.ENCI.  

Diseñar, proponer, organizar y ejecutar !as políticas, planes, programas y proyectos que 
sean competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se ident fiquen 
para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los 
lineamientos impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Planear, elaborar y realizar el seguimiento y control del Plan Anual de Adquisiciones PAA 
para permitir el óptimo funcionamiento de la administración municipal, de conformidad con 
la normatividad vigente. 

3. Recibir, registrar, entregar, controlar y verificar los muebles, enceres, donaciones y !Dienes 
entregados a cada dependencia para su funcionamiento de acuerdo a la normatividad 
interna y externa establecida para tal fin. 

4. Organizar, administrar y suministrar el almacenamiento e inventarios de los elemeritos de 
consumo de cada dependencia de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

5. Controlar, verificar y supervisar el ingreso, préstamo, traslado y devolución de los bienes 
de la Alcaldía Municipal de acuerdo con Jos procedimientos establecidos y la normatividad 
vigente. 

6. Registrar, verificar y supervisar la baja de los elementos devolutivos de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

7. Implementar políticas y estrategias de para la administración, mantenimiento, y uso, de los 
bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Alcaldía Municipal de acuerdo Con los 
procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

8. Gestionar y realizar los trámites y actividádes para realizar el aseguramiento de losIbienes 
muebles e inmuebles de la Alcaldía Municipal de acuerdo con los procedirhientos 
establecidos y la normatividad vigente. 

9. Organizar, programar, y realizar el seguimiento y control de la incorporación y actualización 

1. 

NIVEL PROFESIONAL 

Profesional Unkfersitari0 Código 219 Grado 03 

Administrar, controlar, verificar y supervisar el 
Municipal de conformidad con los lineamientos internos 

inventario, bienes y suministros de la Alcaldía 
y normatividad vigente. 
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SlEN.61A.  OCIMIENTOSZASICOS 

ORMACI ERIEN 

DÉ MI MA 

Nombre del programa 

Administración 
Administración financiera 
Administracióri de empresas 
Administracióh publica 
Administración pública territorial 
Administracióni  y finanzas 
Gestión emprésarial 
Finanzas 

Título Profesional en: 

cono mí Economía 
Ingeniería industrial 
Ingeniería adrriinistrativa 
Contaduría publica 

ngéniería in in 

Contaduría ilC 

ngénreria minrstrattv 

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

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Normatividad en presupuesto público 
• Normatividad sobre compras e inventarios 
• Normatividad de contratación publica 
• Normatividad sobre anti trámites 
• Herramientas informáticas 

,•• 

OMUNES 11:ARQUI 

ET CI 	PO 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización.  

• AprenOizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• CreatiVidad e Innovación 

de inventarios de los bienes muebles e inmuebles de acuerdo con los procedimied,eZY,..... 
establecidos y la normatividad vigente. 

10. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran de los avances del 
Plan de Desarrollo Municipahplantillp accilnkprOpupuesto municipal e información que se 
requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

11. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

12. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

13. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetroá establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

14. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

15. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmedito y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
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PERIEN 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesioirlal 



Profesional Universitario Código 219 Grado 03 

ÍÑCI 

Elaborar las nóminas de los servidores públicos y pensionados de la Administración Central 
Municipal, teniendo en cuenta las novedades presentadas; prestaciones sociales, cesantías y los 
trámites para correspondientes a la jubilación del personal vinculado en los términos señalados por 
la ley. 

S.QI  

1. Diseñar, proponer, organizar y ejecutar las políticas, plañes, programas y proyectos que 
sean competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen 
para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los 
lineamientos impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Realizar la liquidación de las nóminas de los servidoreá públicos y pensionados de la 
Administración Central Municipal periódicamente teniendo; en cuenta todas las novedades 
(retenciones, embargos, deducciones etc.) y contribuciones inherentes cumpliendo con la 
normatividad vigente en materia del régimen salarial 	prestacional en las entidades 
territoriales, y con la normatividad interna. 

3. Realizar la liquidación de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales, tramitando los 
recobros a que haya lugar ante las EPS, Fondos de Pensiones ó ARL, según las 
novedades del personal de la planta central presentadas, con base en la normatividad 
vigente. 

4. Realizar y revisar la liquidación de los cobros que realizan las diferentes entidades al 
municipio por concepto de cuotas partes y bonos pensionales ajustados a la normatividad 
vigente. 

5. Realizar y tramitar la liquidación y el pago de cesantías e intereses a las cesantías de los 
servidores públicos de la administración municipal con basé en la normatividad vigente. 

6. Recepcionar, tramitar e incluir en la nómina las novediades de personal, tales como: 
incapacidades, permisos, licencias, vacaciones, horas extras, entre otras. 

7. Revisar la nómina final para firma del Secretario General, para posterior entrega en la 
Secretaria de Hacienda y Tesoro para la respectiva contahilización y pago de acuerdo con 
los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

8. Proyectar los actos administrativos que se requieran para el desarrollo adecuado de las 
funciones de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

9. Realizar las afiliaciones correspondientes de los servidores públicos de la planta central y 
pensionada con el fin de atender todo lo relacionado con la EPS, fondos de pensiones y 
caja de compensación. 

10. Recepcionar y autorizar las solicitudes de retiro de cesantías parciales por los funcionarios 
de la Administración Central, con base en la normatividad vigente. 

11. Participar en la adecuación y ajustes del software dispuesto por la administración municipal 
para la liquidación de nómina. 

12. Diligenciar certificaciones de información laboral en los formatos 1, 2 y 3 (A y B) del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público válidos para la eriisión de bonos pensionales y/o 
para el reconocimiento de pensiones. 

13. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran de los avances del 
Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, presupuesto municipal e información que se 
requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos por él jefe inmediato. 

14. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que célebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

15. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales.  

Página 73 de 225 



CIM EN SI O 

Ul R=NIVEL  

F'ORTAIVIENTAL MPETE 

MUN, 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización.  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

IVIACI UISIT 
, 

►DEMI PE1q1EN 

ontaduría pu.  Contaduría publica 
Ingeniería industrial a me. eniéria- in 
Ingeniería administrativa in ngentería nistra Iva 

1. 

CADEMI 

Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Administración 
Administración financiera 
Administración de empresas 
Administración publica 
Administración pública territorial 
Administración y finanzas 
Gestión empresarial 

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

ÉXP'ERIEÑC  

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 

íicleo básico 	co.ñ'oc mitin  

16. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimién 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y lentes 
de control que se requieran en los térmiOs y parámetros establecidos por la entidáld y la 
normatividad vigente. 

17. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión addptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios coro! base 
en los procesos y procedimientos vigenteál. 

18. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes on la 
naturaleza del cargo y el área de desempéño. 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Normas sobre Administración de personal y carrera administrativa 
• Liquidación de nómina 
• Régimen Laboral, Prestacional y Pensionlal de los Empleados Públicos 
• Seguridad social 
• Herramientas informáticas 
• Indicadores de Gestión 
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ministra.  
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. 

Desarrollar los procesos y procedimientos inherentes a la administración 
administración municipal, que respondan en forma eficiente y eficaz 
de cada una de sus dependencias en el marco normativo vigente. 

del talento humano de la 
a las necesidades del servicio 

-,.,-  
1. Diseñar, proponer, organizar y ejecutar las políticas, plañes, 

sean competencias de la dependencia de acuerdo con las 
para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos 
lineamientos impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que se requieran 
de gestión del talento humano de acuerdo con las necesidades 
normatividad vigente. 

3. Administrar, custodiar y actualizar las historias laborales del 
administración central de acuerdo a los lineamientos establecidos 

4. Administrar, actualizar y revisar la información de la planta 
central, así como mantener actualizados los sistemas de información 
fin de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad 
suministrar información oportuna y veraz. 

5. Orientar al usuario Interno y externo con el fin de suministrar 
a los requerimientos solicitados en el tema de talento 
protocolos establecidos y normatividad vigente. 

6. Analizar, organizar y presentar al funcionario encargado 
novedades de personal 	presentados 	cada mes, 	gula 
dependencia conforme a los lineamientos institucionales. 

7. Actualizar y analizar las vacantes definitivas y temporal$ 
organizar y desarrollar los procesos de encargos del personal 
acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad 

8. Administrar, 	organizar, 	orientar 	y 	realizar el 	seguimiénto 
evaluación del desempeño del personal de carrera admini$trativa 
los gerentes públicos de acuerdo con los procedimientoá 
vigente. 

9. Estudiar, proponer y acompañar los procesos de modificac.ón 
de personal y de la estructura administrativa de conformidád 
las disposiciones internas. 

10. Emitir concepto relacionados con la administración de talento 
necesidad de 	la 	administración de conformidad con 
disposiciones internas. 

11. Organizar y gestionar el desarrollo de . planes, programas y, 
incentivos, capacitación, inducción y reinducción 	orientados 
del 	talento 	humano 	de 	la 	Alcaldía 	Municipal 	de 	acuerdo 
establecidos y la normatividad vigente. 

12. Preparar la información pertinente para el reporte de inforrnes 
el proceso de carrera administrativa ante la Comisión Nacional 
cumplimiento con la normatividad vigente. 

13. Expedir de acuerdo a las solicitudes presentadas, certificaciones 
activo e inactivo, de las historias laborales que reposen 
humano, de la administración central de la Alcaldía Municipal. 

14. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que 
Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, presupuesto, 

programas y proyectos que 
necesidades que se identifiquen 

de conformidad con los 

para el desarrollo del proceso 
de la dependencia y la 

personal activo y retirado de la 
y la normatividad vigente. 

de personal de la administración 
establecidos para tal 
vigente con el fin de 

información oportuna y veraz 
humano, de acuerdo con los 

de la liquidación de nómina, las 
se hayan generado en su 

de la planta de empleos para 
de carrera administrativa de 
vigente. 
y control del proceso de 

y acuerdos de gestión de 
establecidos y la normatividad 

y administración de la planta 
con la normatividad vigente y 

humano de acuerdo con la 
la 	normatividad 	vigente 	y 	las 

proyectos de bienestar laboral, 
al fortalecimiento y bienestar 

con 	los 	procedimientos 

y trámites relacionados con 
del Estado Civil — CNSC, en 

laborales del personal 
en la dependencia de talento 

se requieran de los avances del 
municipal e información que se 
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ENCIA  L 

• Constitución Política 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Normas que regulan y reglamentan el Empleo Público, la Carrea Administrativa y la 

Gerencia Pública 
• Evaluación del Desempeño y Plan Institucional de capacitación 
• Indicadores de Gestión 
• Gestión Documental 
• Atención al Ciudadano 
• Herramientas informáticas 

PETENCU ÍPC 

NI 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

Ti DÉ IEN 

Título Prdfesional en: 

Nombre del programa 

Administración 
Administración financiera 
Administración de empresas 
Administración publica 
Administración pública territorial 
Administración y finanzas 
Gestión empresarial  

ngenieríá industria  Ingeniería industrial 
Ingeniería 

sicolog 
nistrative  Ingeniería administrativa 

Psicología 
Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reg arrientados por la Ley. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 

requiera de acuerdo con los lineamientos éstablecidos por el jefe inmediato. 
15. Ejercer actividades de supervisión de lose contratos que celebre la entidad y que le sean 

asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

16. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades instituciona10. 

17. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los térmirios y parámetros establecidos por la entidT:1 y la 
normatividad vigente. 

18. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

19. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempéño. 
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Planear, organizar y ejecutar los planes territoriales de salud, el 'Componente Operativo Anual de 
Salud, planes sectoriales de salud y las actividades relacionadas con salud pública, teniendo en 
cuenta los lineamientos de orden nacional, departamental y municipal con el objetivo de cumplir las 
metas del Plan de desarrollo municipal. 

st 

Jiy-W 

Profesional Universitario Código 219 Grado 03 

1. Diseñar, proponer, organizar, ejecutar y supervisar las políticas, planes, programas y 
proyectos que sean competencias de la dependencia especialmente en lo relacionado con 
salud publica teniendo en cuenta los lineamientos del rden nacional, departamental y 
municipal. 

2. Elaborar y realizar seguimiento y controlar el Plan de Acción de los proyectos en salud 
pública con el fin de verificar el cumplimiento de la ejecución de las metas proyectadas en 
el Plan de Desarrollo Municipal para el sector de salud. 

3. Organizar, programar y acompañar los eventos de carácter institucional relacionados con 
servicios de salud que deban ser promocionados a la Comunidad, de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la entidad y la normatividad vigente. 

4. Consolidar, analizar y brindar información de indicadores del desarrollo de los planes, 
programas y proyectos de salud necesarios como insumos para la definición de índices de 
morbilidad, mortalidad y demás requeridos para fortalecer la toma de decisiones por parte 
de la administración. 

5. Orientar, organizar y adelantar campañas de prevención y promoción de la salud para la 
comunidad de manera conjunta con el hospital y los diferentes actores que participen, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por las enticlades rectoras y la normatividad 
vigente. 

6. Organizar y articular conjuntamente con el departamento y las entidades prestadoras de 
salud las estrategia relacionadas con el cumplimiento dell'lán Básico de Salud Pública, de 
acuerdo con los lineamientos y procedimientos estableció s por la entidad. 

7. Adelantar y desarrollar las capacidades y estándares técnicos, administrativos y fiscales en 
las áreas de salud y régimen subsidiado con el objetivo de aportar en la definición y puesta 
en marcha del proceso de certificación de acuerdo con los lineamientos establecidos y 
normatividad vigente. 

8. Gestionar y desarrollar procesos de capacitación y sOnsibilización a la población del 
municipio en materia de salud pública de acuerdo con los procedimientos y lineamientos 
establecidos en la materia. 

9. Gestionar, organizar y desarrollar programas y proyector t -ansversales con la Secretaria de 
Educación e Inderpiedecuesta, como estrategia del prevención de embrazo en 
adolescentes, entre otras temáticas de acuerdo con los procedimientos y lineamientos 
establecidos por la entidad. 

10. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos ' de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

11. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que Celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

12. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

13 Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
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OS ESENCIAL 

.‘.. 

E D: •  'FRIEN QUISITO  

MACI ►D.EMI 

conómi Economía 
Ingeniera Administrativa eniería Administrativa:.  n.E  

Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración en salud 
Administración en salud: énfasis en gesfión en 
servicios de salud y énfasis en gestión 
sanitaria y ambiental 
Administración Pública 
Administración Financiera 
Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

Tarjeta profesional en los casos que exija la ley 

PERIEN 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 

MPETENCIA OMPORTAMEN 

MUN 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 
• Liderazgo de Grupos de Trabajo 
• Toma de decisiones 

en los procesos y procedimientos vigenteá. 
14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 

naturaleza del cargo y el área de desemp9flo. 

o Auditoria en salud 
o Normatividad en contratación pública 
• Elaboración planes de Acción y planes estratégicos 
• Presupuesto público 
• Plan de compras 
• Normatividad salud publica 
• Elaboración y análisis de indicadores  
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CIONES 

Diseñar, proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que 
sean competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen 
para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los 
lineamientos impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Orientar y ejecutar la política pública de cultural y los diferentes planes y proyectos del 
sector en coordinación con el plan decenal de cultura del municipio, haciendo participe a los 
ciudadanos, organizaciones y los diferentes actores qué lo requieran y con base en la 
normatividad vigente. 

3. Gestionar y realizar la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos del área de 
acuerdo a la metodología aprobada por el Banco de Proyectos de Inversión Municipal y las 
entidades rectoras. 

4. Administrar la biblioteca y espacios culturales del municipio generando estrategias de 
acceso, fortalecimiento de la lectura y espacios complepientarios de uso adecuado del 
tiempo libre teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Cultura y la normatividad 
vigente. 

5. Identificar, gestionar y desarrollar junto con la Secretaría dé Infraestructura las necesidades 
de mantenimiento, construcción y dotación de esceharios culturales, recreativos y 
deportivos de acuerdo con las necesidades del municipio lineamientos establecidos por el 
superior jerárquico. 	 1 , 

6. Elaborar la liquidación de los valores a, consignar por parte de los particulares que hacen 
solicitud de escenarios culturales con base en lo estabiecido por el Estatuto de Rentas 
Municipales y la normatividad vigente. 

7. Evaluar y gestionar las solicitudes de estímulos económicos tanto deportivos como 
culturales para las organizaciones y ciudadanos del Municipio una vez verificada el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad vigente y lineamientos de la 
alcaldía municipal. 

8. Planear, organizar y desarrollar los programas y proyectos culturales, recreativos y 
artísticos que vinculen a las diferentes poblaciones, delegaciones culturales entre otros de 
la Alcaldía Municipal con el fin de permitir el acceso incluyente a los espacios existentes de 
uso del tiempo libre, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

9. Evaluar, mantener y proteger el patrimonio cultural tanto urbano como rural, los bienes 
muebles, inmuebles y manifestaciones y expresiones dé valor intangible del municipio, 
realizando la actualización, declaraciones oficiales y apropiaciones, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos y la normatividad vigente. 

10. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales mensualmente. 

11. Orientar y acompañar la elaboración de las publicacionés y boletines realizados en la 
dependencia y de interés de la comunidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la entidad. 

12. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente.  

1. 

es ion 

N 

Diseñar, proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos culturales y 
deportivos que sean competencia de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se 
identifiquen para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los 
lineamientos impartidos por el jefe inmediato. 

Profesional Universitario Código 219 Grado 03 
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ÚÍ.SI.TO  ORMÁCI 

Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración Pública 
Economía 
Administración de Negocios 
Administración Financiera 
Gestión empresarial  
Ingeniería Industrial In eniería us na 
Ingeniería Administrativa 
Ingeniería de Negocios 
Ingeniería Financiera  
Contaduría Pública IC • Conta un 

r. 

ARQUIC  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y 'Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 
• Liderazgo de Grupos de Trabajo 
• Toma de decisiones 

MACI: 

Título Profesional en: 

Tarjeta profesional en los casos que exija la ley 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 

1. 	13.Proyectar y presentar los informes, reportes, 
se requieran de acuerdo con los lineamier!tos 

13. Presentar y elaborar informes de gestiórl 
lineamientos y necesidades institucionales. 

14. Proyectar 	y 	conceptuar 	respuestas 
comunicaciones, acciones de tutela e infolnación 
de control que se requieran en los térmirios 
normatividad vigente. 

15. Participar en la implementación y seguimiento 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

16. Las demás que le sean asignadas por 
naturaleza del cargo y el área de desempeño.  

estadísticas, bases de datos y análisis 
establecidos por el jefe inmediato. 

y planes de acción del área, de acuerdo 

a 	derechos 	de 	petición, 	requerimientos, 
para entidades públicas, privadas y 

y parámetros establecidos por la entidad 

del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
la presentación de los servicios con 

su jefe inmediato y que estén acordes 

~ 

a los 

entes 
y la 

base 

con la 

• . 	, 	. 	OCIMIE 	I ENCIAL  	' -  - 	• 	•   	, 	-, 	•   

• Formulación de proyectos, 
• Metodología MGA, proyectos de inversión 
• Normatividad de deportes 
• Normatividad cultura 	 . 
• Presupuesto público 	 . 
• Plan Decenal de Cultura 
• Herramientas informáticas 
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1. Diseñar, proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos en 
materia tributaria (recaudo, determinación, liquidación, discusión, cobro y devolución de 
impuestos) de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos impartidos por el jefe 
de la dependencia. 

2. Diseñar y desarrollar estratégica para fortalecer el pago de obligaciones tributarias y 
aumentar la cobertura del control tributario de acuerdo con la política tributaria del 
municipio, manteniendo la calidad e integridad de la información, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

3. Organizar y articular con las entidades y dependencias el desarrollo, actualización y 
mantenimiento, generación de reportes y demás actividades que se relaciones con de 
sistemas de información y bases de datos para el desarrollo de los procesos tributarios e 
impuestos municipales de acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad 
vigente. 

4. Proyectar y revisar los actos administrativos que se requieran para el desarrollo adecuado 
del proceso de acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

5. Apoyar la organización y articulación con la oficina de planeación y el IGAC o la entidad y 
dependencia que corresponda para la actualización de ip base de datos de impuesto y 
valor de acuerdo con los procedimientos establecidos y noi'matividad vigente. 

6. Organizar, administrar y realizar seguimiento a la recepción de solicitudes, la atención a los 
contribuyentes, y solución a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de acuerdo a 
los procedimientos institucionales y normatividad vigente. 

7. Organizar, proyectar y verificar los for'mularios de impu?stos a cargo del municipio de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

8. Proyectar y verificar la emisión de los' impuestos municipales con base en principios de 
eficiencia y eficacia en concordancia con el Plan de Desarrollo, los planes y programas 
vigentes. 

9. Diseñar, y proponer estrategias y programas para estimulr el recaudo de rentas y demás 
ingresos del municipio, así las orientadas al fortalecimiento de la cultura tributaria y el pago 
oportuno de las obligaciones de los contribuyentes, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y normatividad vigente. 

10. Diseñar y proponer estrategias para el fortalecimiento y mejoramiento de los procesos 
electrónicos e interactivos que permitan emitir facturas y realizar pagos en línea por parte 
de los contribuyentes, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

11. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

12. Proyectar y presentar los informes, reportes, estadísticas, bases de datos y análisis que se 
requieran de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato 

13. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

14. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente.  

ireccion 

Desarrollar la gestión tributaria en cumplimiento del Estatuto de rentas Municipal y en 
concordancia con las políticas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal 

,11 

Profesional Universitario Código 219 Grado 03 

Página 81 de 225 y 



Contaduría u lic 

EN 

MACI DE PERIEN 

conomía 

Título Pro!esional en: 

Nombre del programa 

Contaduría Pública 
Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración pública 
Finanzas 
Gestión empresarial  
Economía 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos,reglamentados por la Ley. 

Treinta y seis (36) meses de experienciaprofesional 

U 
• 

o Plan de Desarrollo Municipal 
o Finanzas Públicas 
o Estatuto Tributario municipal, Departamelltal y Nacional 
• Normatividad sobre impuestos municipales 
• Análisis numérico, matemáticas y estadística 
o Herramientas informáticas 

PÓRTAMEN 

U li  

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

15. Participar en la implementación y seguimlento del Sistema Integrado de Gestión adópt
4 	

n
4 

,, uo 

por la Alcaldía Municipal, con el fin de gafantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigente. 

16. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

• • 
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creta e nteri 

CESO 
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ti 
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1. Realizar acciones tendientes a garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de 
los miembros de la familia conculcados por situaciones de Violencia intrafamiliar de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

2. Gestionar, tramitar y adoptar las denuncias y acciones necesarias para establecer medidas 
de protección en casos de violencia intrafamiliar de acuerdo con la normatividad vigente. 

3. Realizar la aplicación de las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos 
familiares, conforme a las atribuciones conferidas por la ley y las normas 

4. Desarrollar los programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos 
sexuales de acuerdo con la normatividad vigente. 

5. Realizar la recepción de denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección 
necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

6. Acompañar y verificar la atención psicosocial en los casos que sean necesarios para la 
protección, y prevención de conflictos familiares de acuerdo con las atribuciones y 
reglamentaciones que le otorgue la normatividad vigente. 

7. Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligró en que pueda encontrarse un 
niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso lo demande, de acuerdo con los 
procedimientos y normatividad vigente. 

8. Realizar y verificar el cumplimiento de las actuaciones administrativas relacionadas con las 
actividades de los establecimientos de comercio conformei a las atribuciones conferidas por 
la ley y las normas. 

9. Realizar la Declaración de unión marital de hecho y Liquidación de sociedad patrimonial de 
conformidad con la ley. 

10. Realizar el acompañamiento a los operativos policivos que sean necesarios dentro de las 
funciones de la dependencia de acuerdo a la ley y las necesidades identificadas.  

Realizar la atención inmediata y educación preventiva al menor ya la familia, interviniendo como 
conciliador en los conflictos intrafamiliar ésta se presente, aCí como todas las funciones y 
competencias otorgadas al comisario de familia de acuerdo lás disposiciones legales para la 
protección de los menores y la familia 

• 

nbs«.11,  

Nivel: 	 110 IRrofesioll$10111 

Denominación del empleo: 
	

Comisario de Familia 

Código: 
	

202 

Grado: 
	

2 

N° de cargos: 
	 1 

Naturaleza del empleo 
	

Carrera Administrativa 

Dependencia: 
	

Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe inmediato: 
	

Quien ejerza la supervisión directa 

Comisario de Familia Código 202 Grado 02 
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11. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos 
reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o 
compañeros permanentes y fijar las dauciones de comportamiento conyugal, en las 
situaciones de violencia intrafamiliar de acuerdo con las disposiciones legales. 

12. Gestionar y acompañar las solicitudes ,y trámites para el acceso y funcionamiento al 
programa Hogar Gestor. de acuerdo a las necesidades identificadas y las disposiciones 
legales. 

13. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran de los avances del 
Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, requeridos por la dependencias de a¿uerdo 
con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato 

14. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

15. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

16. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

17. Participar en la implementación y seguirriiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de gairantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigente. 

18. Las demás que le sean asignadas porl su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

SITC R EN 

DElyll .RMACI 

••••••., 

S:ENCIA  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Aprendizaje Continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 
Liderazgo de Grupos de Trabajo 
Toma de decisiones 

• Constitución Política de Colombia 
• Normatividad de infancia y adolescencia 
• Normatividad sobre violencia intrafamiliar 
• Técnicas de resolución de conflictos y mecanismos alternativos de solucionan 
• Código Nacional de Policía y Convivencia 
• Normatividad sobre violencia y discriminación contra las mujeres 
• Derecho Administrativo 
• Derecho Penal 
• Derecho Civil 
• Derecho Procesal 
• Derecho de policía 
• Atención al ciudadano 
• Herramientas informáticas 

ARQUI 
• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

Nombre del programa 

Título Prófesional en: 
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Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

   

Tarjeta o Matrícula Profesional en loscasps.l.reglamentados por la Ley 

Título deposgrado en las modalidades de especialización o maestría en áreas relacionadas 
derecho de familia, derecho administrativo, derecho penal, derechos humanos. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
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Nivel: Profesiorial 

Denominación del empleo: Inspector` de Policía Categoría Especial y 2 Categoría 

Código: 233 

Grado: 2 

N° de cargos: 
	

3 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Dependencia: Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

Inspector de Policía Categoría EspecizIll y 2 Categoría Código 233 Grado 02 

• 
- 	. 	• 	. 	 . 	, 	 ' 	, 	, 	I 	, 	. 	, 	... 	, 	' 	. 	_ 	- 	. 	. . 	.  	, 	, 	, 	. 	, 	• 	, 	. 	. 	• 	,w.,. 	 _ 	• • , 	. 

.1, 
Adelantar acciones que contribuyan a la promocion de la convivencia pacífica de la ciudad, 
prevenir, conciliar y resolver las situaciones que surgen por comportamientos contrarios 
convivencia que afectan la tranquilidad, seguridO, ambiente y recursos naturales, salud pública, 
derecho de reunión, protección a los bienes y priVacidad, actividad económica, urbanismo, espacio 
público y libertad de circulación, de conformidad con los lineamientos y orientaciones municipales, 
departamentales y nacionales y la normatividad Vigente. 

fin de 
a la 

SCRIPC 	 dION 	ESENCIALES  

1. Cumplir con las atribuciones que señalan la Constitución Política, el Código Nacional 
Policía y Convivencia y demás- normal que regulen la materia, de forma oportuna 
conforme con los lineamientos y orientaciones distritales en materia. 

2. Adelantar conciliaciones 	para 	la solución de 	conflictos de 	convivencia, 	cuanto 
procedente, en el marco de la normatividad vigente. 

3. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, 
tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los biénes 
privacidad, actividad económica, urbanilmo, espacio público y libertad de circulación, 
conformidad con la normatividad vigente.  

4. Conocer en única instancia, de la aplicadión de las medidas correctivas, establecidas 
numeral 5 del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, de acuerdo con el procedimiento 
establecido por la normatividad vigente. 

1 5. Conocer en primera instancia de la aplicación de las medidas correctivas, establecidas 
el numeral 6 del artículo 206 de la Ley 1801 de 2016, de acuerdo con el procedimiento 
establecido por la normatividad vigente. 

6. Ejecutar la orden de restitución, en caso de tierras comunales, de acuerdo con 
normatividad vigente y los procesos que se señalen para tal fin. 

7. Atender los requerimientos y comunicaciones que sean radicados para su atención 
autoridad de policía, de forma oportunal, conforme con los lineamientos y orientaciones 
distritales en la materia y el marco normativo vigente. 

8. Adelantar las acciones de control y/o operativos en materia de seguridad, tranqúilidad, 
ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, actividad económica, urbnismo, 
espacio público y libertad de circulación, en coordinación con el Secretario del Interior 

de 
y 

sea 

y 
de 

en el 

en 

la 

como 

y la 
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Policía Nacional y las demás autoridades administrativas y de policía. 
9. Adelantar acciones que promuevan la convivencia ciudadana en el municipio para lo cual 

trabajará de manera conjunta y coordinada con el Secretado de Gobierno, 	las 
dependencias que se considelo, pqr,tinegtell ,ky,,g1,9más autoridades que intervengan en el 
proceso, conforme con los liYre'amiéntos, orientaciones municipales y departamentales en 
la materia y normatividad vigente. 

10. Presentar los informes de gestión a que haya lugar, y atender los distintos requerimientos 
que presenten las distintas autoridades en temas de su competencia, de conformidad con 
los lineamientos y orientaciones establecidas por la Secretária del Interior. 

11. Revisar y verificar que las comunicaciones, citaciones y notificaciones de los asuntos 
policivos que se tramitan en su Despacho, estén Cionformes con los procesos y 
procedimientos definidos. 

12. Brindar capacitación en aspectos administrativos y jurídicos que sean de su competencia, 
con el fin de garantizar la prestación del servicio eficaz' y eficiente, de acuerdo con las 
normas y disposiciones legales vigentes. 

13. Autorizar el registro de actas de defunción ante la autoridad competente, cuando se 
presente extemporaneidad, de acuerdo con las normas y disposiciones legales vigentes. 

14. Recibir denuncias por accidentes de tránsito dentro de la jurisdicción, y realizar la 
autorización de mudanzas que sean solicitadas de acuerdo con los procedimientos y 
normatividad vigente. 

15. Expedir las certificaciones de residencia dentro del municipio, y aquellas que sean 
requeridas por los usuarios de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente. 

16. Resolver los recursos contra las providencias dictadas y emanadas del despacho, de 
acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente. 

17. Efectuar actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

18. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

19. Diseñar, proponer, organizar y ejecutar las políticas, plañes, programas y proyectos que 
sean competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen 
para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, de conformidad con los 
lineamientos impartidos por el jefe de la dependencia. 

20. Participar en la implementación y seguimiento el Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

21. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

Ch. 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Código Nacional de Policía y Convivencia 
• Código Departamental de Policía 
• Derecho de policía 
• Derecho Administrativo 
• Derecho Penal 
• Derecho Civil 
• Derecho Procesal 
• Técnicas de resolución de conflictos y mecanismos alternativos de solución 
• Atención al ciudadano 
• Herramientas informáticas 

j. A 	i 

' ' ' 
, 

, 	 R 	U1  
• Orientación a resultados • Aprendizaje Continuo 
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o Orientación al usuario y al ciudadano 
o Transparencia 
o Compromiso con la Organización 

   

 

• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboracióri 
• Creatividad e Innovación 
• Liderazgo de Grupos de Trabajo 
• Toma de decisiones 

 

   

UISIT( 
	

RIEN.  

Título Profesional en: 
Nombre del programa 

Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

  

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos regla!mentados por la Ley 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesionl'Al 
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Nivel: Profesional 

Código: 237 

Donde se ubique el empleo Dependencia: 

1 N° de cargos: 

Denominación del empleo: 
" 	' 	• 	4'4 :145 
Profesional Universitario Area de la Salud 

Grado: 1 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

CRIPCI 
	

10 
	

N IAL 

Realizar, analizar y consolidar visitas a los pacientes reportados en el SIVIGILA con fin de 
obtener la información de la unidad de análisis y realiza( el correspondiente registro, de 
acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos por la Alcaldía y las entidades 
rectoras. 

2. Estudiar y organizar los eventos de salud registrados en el SIVIGILA para realizar la 
correspondiente verificación y seguimiento de solución del; evento de salud a los diferentes 
pacientes, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos por la Alcaldía y 
las entidades rectoras. 

3. Gestionar, desarrollar, vigilar y supervisar el programa de inmunización, manejo de 
medicamentos para pacientes con lepra y tuberculosis y manejo de estados biológicos 
(vacunas) de acuerdo a los protocolos establecidos pbr el Ministerio de salud y la 
normatividad vigente. 

4. Programar, orientar y efectuar las visitas a las diferentes IPS con el fin de hacer 
seguimiento a los eventos de salud, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
Alcaldía y las entidades rectoras. 

5. Gestionar, organizar y definir las estadísticas de investigación epidemiologia, las tendencias 
de eventos de salud relacionadas con áreas geográficas, brotes, epidemias, agentes 
infecciosos y determinar las acciones a seguir, en coordinación con las EPS e IPS de 
acuerdo con las los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

6. Gestionar, consolidar y elaborar los indicadores de salud pública suministrados por las IPS 
para definir el perfil epidemiológico del municipio, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

7. Gestionar y organizar el desarrollo y seguimiento al diagnóstico y suministro de 
micronutrientes para los menores de edad tanto en las IPSO como en la Secretaria de Salud 
del Municipio, con el fin de realizar la prevención y promoción de formas saludables de 
vida. 

1. 

envio o :U. TIC.1 

►CE 
	

esiíón ntec 	e 

INCI 

Efectuar las acciones requeridas para el desarrollo de los procesos relacionados con las 
condiciones de salud, presentación de eventos de salud, programa de inmunización y prevención y 
promoción de la salud de manera continua, oportuna y confiable para definir prioridades de 
atención y cobertura de la población residente en el municipio. 

Profesional Universitario Área de la Salud Código 237 Grado 01 
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8. Organizar y realizar capacitación en temas relacionados con protocolos de eventos 
vigilancia epidemiológica, salud sexual y reproductiva , indicadores nutricionales, jornadas 
de vacunación y lineamientos de manejo de eventos en salud pública, aplicativos SIVIGILA 
de manera continua con el fin de defitiir de manera oportuna los indicadores de salud 
municipal. 

9. Organizar, controlar y registrar los docymentos, información, formatos, procedimientos y 
registros de salud pública necesarios para las estadísticas en salud teniendo en cuenta los 
procedimientos establecidos y lineamientos establecidos. 

10. Diseñar, proponer, organizar y ejecutar !las políticas, planes, programas y proyectósque 
sean competencias de la dependencia dé acuerdo con las necesidades que se ideniifiquen 
para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los 
lineamientos impartidos por el jefe de la dependencia. 

11. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que lé sean 
asignados con el fin de facilitar el logro dé objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

12. Aportar en el desarrollo de las capacidades y estándares técnicos, administrativos y fiscales 
en las áreas de salud y régimen subsidiado con el objetivo de aportar en la defin'ición  
puesta en marcha del proceso de certificación de acuerdo con los lineamiento

s
s 

establecidos y normatividad vigente. 
13. Apoyar a la Comisaria de Familia en los casos que se requiera la atencion medicaurgente 

y prioritaria de acuerdo con los protocoloá establecidos. 
14. Proyectar y conceptuar respuestas! a derechos de petición, requerimientos,

comunicaciones, acciones de tutela e inf9rmación para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los térmitios y parámetros establecidos por la entidád y la 
normatividad vigente.  

15. Presentar y elaborar informes de gesti6n y planes de acción del área de acuer0 a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

16. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios coh base 
en los procesos y procedimientos vigenteá. 

17. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desemp'eño. 

NOCIMIÉ 
• Política pública en salud y gestión de entidades territoriales 
• Vigilancia en salud pública 
• Planificación y evaluación de la práctica én salud pública 
• Vigilancia sanitaria 
• Análisis e interpretación de datos en salud. 
• Protocolos de vigilancia en salud pública 
• Conocimientos básicos en valoración y manejo nutricional. 
• Conocimientos básicos en lineamientos sobre PAI 
• Herramientas informáticas 

NCI 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

RIEN 
N 

Nombre del programa 
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Tarjeta oMatrícula Profesionalen los casos reglamentados por la Ley 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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Nivel: Profesiolnal 

Profesional Universitario Denominación del empleo: 

219 Código: 

01 Grado: 

71 N° de cargos: 

: Dependencia Donde se ubique el empleo 

Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

'.' 

mrá, 

}m'o: 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

EA FUNCION 
lomeracion 

a a 

Organizar, gestionar y desarrollar las acciones rOlacionadas con los procesos para el otorgamiento 
de permisos de aglomeraciones, protección al consumidor, pesas y medidas, y orientación jurídica 
de acuerdo con los procedimientos establecidos 'y la normatividad vigente. 

Profesional Universitario Código 219 Grado 01 

C ON 

1. Proponer, organizar y ejecutar las poldicas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquén para 
el cumplimiento de los objetivos y metaslestablecidos de conformidad con los lineanlpientos 
impartidos por el jefe de la dependencia de acuerdo a la reglamentación. 

2. Organizar, gestionar y verificar los procelos relacionados con la protección al consumidor y 
pesas y medidas de acuerdo con los proOdimientos establecidos y la normatividad vigente. 

3. Desarrollar los procesos administrativos, jurídicos y sancionatorios que se generen á partir 
de los procesos relacionados con la protección al consumidor y pesas y medidas de 
acuerdo con los pcedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

4. Estudiar, verificar y otorgar las solicitudes para la realización de aglomeraciones en el 
Municipio de Piedecuesta de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

5. realizar el acompañamiento y asesoramiento jurídico en los diferentes procesos legaies que 
lleguen a la dependencia de acuerdo a la normatividad vigente 

6. Proyectar los actos administrativos que le sean asignados para el correcto desarrolló de las 
funciones de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente. 

7. Participar en la planeación y seguimiento del plan de acción interno y cumplimiento de los 
frentes de trabajo en los diferentes compl-omisos e indicadores de acuerdo con los objetivos 
y metas propuestas. 

8. Realizar la orientación y asesoría jurídica de los diferentes procesos legales, de O
'
cuerdo 

con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 
9. Realizar los procesos de protección al consumidor y efectuar el control de pesas y medidas 

de acuerdo con el procedimiento establecido y la normatividad vigente. 
10. Proyectar y presentar los informes, reportes, estadísticas, bases de datos y análisis que se 

requieran de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato 
11. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que l'e sean 

asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo  
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con la normatividad vigente. 
12. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 

comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en ,lo,s,términosparámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

13. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

14. Participar en la implementación y seguimiento del Sistemg Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

15. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

rrtk ••• 

VIIC FERIEN 

Nombre del programa 

Derecho 
Jurisprudencia 
Derecho y ciencias políticas 

OCIMI •.NCIAL 

L IP PE 

• Plan de Desarrollo Departamental 
• Metodología legal 
• Operación de los equipos de metodología legal (kit metodológico) realizada por la 

superintendencia 
• Derecho Administrativo 
• Derecho Penal 
• Derecho Civil 
• Derecho Procesal 
• Herramientas informáticas 

Ul 
• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

Título Profesional en: 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 

RIENI  

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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Profesional Universitario Código 219 Grado 01 

II AREA FUNCIONAL.  

Secretaria del Interior(Comisaria de Familia-trabajo socia 

PROCESO _un 	justicia,. ven 	ici aci n ciudadana  

- 	, 	-.• 	- 	. 	po 	rr 	PRINCIPAL- 	, . 	,  

Orientar y tramitar los procesos y acciones de 
social con el fin de fortalecer y mejorar los procesos 
familia, así como el soporte en proceso reéducativo 
procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

la comisaria de familia desde el área del trabajo 
de desarrollo social y la cohesión social de la 

de los jóvenes, de acuerdo con los 

IV 	1 	ESCRIPdlóN.DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  
J 1. Proponer, organizar y ejecutar las politicas, 

competencias de la dependencia de acuerdo 
el cumplimiento de los objetivos y metas 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Diseñar, organizar y aplicar el plan de, intervención 
o denuncia siguiendo los procedimientos 

3. Realizar la planeación y organización para 
acuerdo con 	el 	caso o denuncias siguiendo 
normatividad vigente. 

4. Efectuar las visitas domiciliarias para agotar 
o denuncia recibida en la comisaría de familia 
la normatividad vigente. 

5. Orientar y acompañar a la familia en temas 
de crianza, manejo de la autoridad y la 
conflictos, entre otros, de acuerdo con los 

6. Acompañar en los asuntos de violencia 
familiar lo amerite de acuerdo con los principios 

7. Apoyar la planeación, organización, deOrrollo 
bienestar general de las familias de acuerdo 

8. Orientar 	y 	acompañar y 	realizar estudios 
problemáticas que presentan y brindar herramientas 
causas 	probables 	de 	la 	violencia 	intrafamiliar 

9. Proyectar y elaborar estudios y diagnósticos, 
de las familias y problemáticas en el municipio 
oportuna y eficaz, de acuerdo con los procedimientos 

10. Organizar y desarrollar programas de i formación, 
requeridos para el desarrollo de las funciones 
lineamientos institucionales. 

11. Desarrollar las actividades requeridas 
desarrollo y funcionamiento del hogar gestor, 
la normatividad vigente. 

12. Estudiar a fondo los problemas familiares 
familia y participar con el equipo interdisciplinario 

13. Proyectar y presentar los informes, repb,rtes, 
requieran de acuerdo con los lineamientbs 

14. Ejercer actividades de supervisión de los 
asignados con el fin de facilitar el logro de 
con la normatividad vigente. 

15. Proyectar 	y 	conceptuar 	respuestas 
comunicaciones, acciones de tutela.  e información 
de control que se requieran en los términos 
normatividad vigente. 

institucionales.  

planes, programas y proyectos que 
con las necesidades que se identifiquen 

establecidos de conformidad con los lineamientos 
, 

en trabajo social de acuerdo con 
establecidos y la normatividad vigente. 

el desarrollo de las intervenciones requeridas 
los 	procedimientos 	establecidos 

las etapas del proceso de acuerdo con 
siguiendo los procedimientos establecidos 

relacionados con comunicación asertiva, 
norma, respeto por el otro, resolución pacífica 
principios normativos. 
intrafamiliar, cuando la complejidad del conflicto 

normativos. 
y evaluación de los programas dirigidos 

con los procedimientos institucionales. 
a 	nivel 	individual 	y 	familiar, 	sobre 

de solución que permitan disminuir 
de 	acuerdo 	con 	los 	lineaMientos 

tendientes a la comprensión y caracterización 
de Piedecuesta, y presentar de 

establecidos. 
capacitación, talleres o los qye 

de la comisaria de familia de acuerdo 

desde la perspectiva del trabajo social 
siguiendo los procedimientos establecidos 

de la población atendida en la Comisaría 
en las soluciones de los mismos. 

estadísticas, bases de datos y análisis 
establecidos por el jefe inmediato 
contratos que celebre la entidad y que 
objetivos y estrategias institucionales de 

a 	derechos 	de 	petición, 	requerimientos, 
para entidades públicas, privadas 

y parámetros establecidos por la entidad 

sean 
para 

1  
I l caso 
i 

de 
y 	la 

el caso 
y 

pautas 
de 

al 

las 
las 

manera 

sean 
con los 

para el 
y 

de 

que se 

le sean 
acuerdo 

y entes 
y la 
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16. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de ación del área, de acuerdo a « 
lineamientos y necesidades institucionales. 

17. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, conlf,finqe gaipplizliglp presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

18. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 

••••'-'..?••• 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Normatividad de infancia y adolescencia 
• Normatividad sobre violencia intrafamiliar 
• Técnicas de resolución de conflictos y mecanismos alternativos de solucionan 
• Código Nacional de Policía y Convivencia 
• Normatividad sobre violencia y discriminación contra las mujeres 
• Atención al ciudadano 
• Herramientas ofimáticas 

a o:soci In OCIO O 

1,1 

ORNIVE UIC 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• CreatiVidad e Innovación 

IEN 

Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Trabajo social' 

C: no:ornlen 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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Estudiar, tramitar y orientar desde el área de la Psicología los diagnósticos y posibles soluciones a 
las problemáticas de carácter familiar y del menor de acuerdo con los casos o procesos que se 
lleven en la comisaria de familiar, conforme a losprocedimientos y normatividad vigente. 

Profesional Universitario Código 219 Grado 01 

DESCF  

1. Proponer, organizar y ejecutar las politicas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Orientar, acompañar y realizar atención desde el área de la psicología a las familias y sus 
integrantes y emitir conceptos, o valora¿iones sobre el comportamiento y la situación del 
individuo o la familia, de acuerdo con la competencias competencias establecidas para la comis'pria de 
familia, de acuerdo con los procedimient0 establecidos y normatividad vigente. 

3. Acompañar y realizar valoración y atencIón desde el área de la psicología a las farpilias y 
sus integrantes, en los casos de violencia intrafamiliar, conflictos de pareja y separación y 
brindar la atención primaria cuando sea necesario, y emitir los conceptos que se recuieran, 
de acuerdo a la normatividad vigente y loi's principios de la psicología. 

4. Realizar la atención psicológica en casos de crisis o riesgo de acciones que vulneren la 
salud o derechos del habitante o de terceros de acuerdo a los lineamientos institucionales 
y los principios de psicología. 

5. Organizar y desarrollar programas de formación, capacitación, talleres o los que sean 
requeridos para el desarrollo de las funciones de la comisaria de familia de acuerdo con los 
lineamientos institucionales. 

6. Desarrollar las actividades requeridas cesde el área de la psicóloga para el des9rrollo y 
funcionamiento del hogar gestor, siguiendo los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

7. Realizar atención psicológica en crisis a los casos de riesgo, intento de suicidio, consumo 
de sustancias psicoactivas, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

8. Apoyar al Comisario de Familia en la aplicación de las medidas preventivas y coeimitivas, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

9. Organizar gestionar y desarrollar programas de formación, capacitación, talleres o los que 
sean requeridos para el desarrollo de lOs funciones de la comisaria de familia de acuerdo 
con los lineamientos institucionales. 

10. Desarrollar las actividades requeridas desde la perspectiva del trabajo social para el 
desarrollo y funcionamiento del hogar gestor, siguiendo los procedimientos establecidos y 
la normatividad vigente. 

11. Estudiar a fondo los problemas familiares de la población atendida en la Comisaría de 
familia y participar con el equipo interdisciplinario en las soluciones de los mismos. 

12. Proyectar y presentar los informes, repó,rtes, estadísticas, bases de datos y análisis que se 
requieran de acuerdo con los lineamientós establecidos por el jefe inmediato 

13. Ejercer actividades de supervisión de Is contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

14. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

15. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales.  
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Psicología 

Nombre del programa 

,SIC010, 

16. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adopt-re-D 9-0 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

17. Las demás funciones asignadgs,porl gel jefHpmqcliato de apuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargó. 

• 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Normatividad de infancia y adolescencia 
• Normatividad sobre violencia intrafamiliar 
• Técnicas de resolución de conflictos y mecanismos alternativos de solucionan 
• Código Nacional de Policía y Convivencia 
• Normatividad sobre violencia y discriminación contra las mujeres 
• Atención al ciudadano 
• Herramientas ofimáticas 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• CreatMdad e Innovación 

ERIEN 

D:EI  

Título Profesional en: 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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Profesional Universita0 Código 219 Grado 01 

Realizar la orientación y trámites técnicos en los temas relacionados con comportarriientos 
contrarios a la integridad urbanística competencio de las inspecciones de policía, de acuerdb a los 
procedimientos, políticas y normatividad vigente. 

SCRIPClON `DÉ  SENCIA 

  

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Realizar las visitas técnicas, que se dispiongan en el desarrollo de las distintas actuaciones 
relacionadas con comportamientos contrarios a la integridad urbanística de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

3. Elaborar y presentar los informes técnico'is detallados y/o conceptos sobre los temas que le 
sean asignados, competencia de las , inspecciones de policía, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

4. Proyectar actos administrativos, entre otros que correspondan a su competencia de 
acuerdo con las necesidades y asignáción que se realice, en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el jefe inmediato y la normatividad. 

5. Orientar y efectuar atención y orientación técnica al usuario de acuerdo con las 
necesidades del proceso, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos 
por la dependencia. 

6. Proyectar y presentar los informes, reportes, estadísticas, bases de datos y análisis que se 
requieran de acuerdo con los lineamientás establecidos por el jefe inmediato 

7. Presentar y elaborar informes de gestiOn y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucional s. 

8. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metal establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

9. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigent9s. 

10. Proyectar los informes, reportes, estadíáticas, análisis que se requieran de los avances del 
Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, presupuesto municipal e información que se 
requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

11. Proyectar y conceptuar respuestaá a derechos de petición, requeriOentos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas)/ entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

12. Efectuar actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que I le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Código Nacional de Policía y Convivencia 	
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• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Expertjcia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 

.ERIEN E 

Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Ingeniería civil 
Ingeniería urbana 
Arquitectura 
Construcción 
Urbanismo 

afiri 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 

E;N;C  

Doce (12) meses de experiencia profesional 

r,omilov 

• Código Departamental de Policía 
• Plan de ordenamiento territorial 
• Normatividad de obras y urbanismo 
• Herramientas informáticas 	1;h9 
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uridad, justicia,---- articipación, 
1.1111.111.111,„„Intuffisoll 

Realizar orientación, sustanciación y trámites júrídicos en los temas de seguridad, tranquilidad, 
ambiente, y recursos naturales, derecho de reunión, protección de bienes y privacidad, actividad 
económica, urbanismo, espacio público y libertad de circulación competencia de las inspecciones 
de policía, de acuerdo a los procedimientos, lineaimientos y normatividad vigente. 

Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Sustanciar los procesos policivos y administrativos que se desarrollen de acuerdo con cada 
una de las etapas procesales, de conforrrlidad con la normatividad vigente. 

3. Proyectar actos administrativos, documentos, comunicaciones, respuesta de peticiones, 
entre otros que se deban suscribir por el despacho de acuerdo con las necesidades y 
asignación que se realice, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe 
inmediato y la normatividad. 

4. Orientar y efectuar atención al usuario técnica y jurídica de acuerdo con las neceidades 
del proceso, de acuerdo con los probedimientos y lineamientos establecidos por la 
dependencia. 

5. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucional,. 

6. Proponer, organizar y ejecutar las pollticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineariientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

7. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerinientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la enfilad y la 
normatividad vigente. 

8. Participar en la implementación y seguirfflento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios cán base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

9. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran de los avances del 
Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, presupuesto municipal e información que se 
requiera de acuerdo con los lineamientos' establecidos por el jefe inmediato. 

10. Efectuar actividades de supervisión de tos contratos que celebre la entidad y que ie sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad 'vigente. 

11. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

1. 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Código Nacional de Policía y Convivencia 
• Código Departamental de Policía 
• Derecho de policía 
• Derecho Administrativo 

  

Profesional Universitario Código 219 Grado 01 
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• Derecho Penal 
• Derecho Civil 
• Derecho Procesal 
• Herramientas informáticas 

ACI EMRpA  
,- 
UISITO ERIENC 

MUN RÁRQUI 

• • P.OEkt 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 

EMI 

Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 

RIEN 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

—›,01-500,171 
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Profesional Universitario Código 219 Grado 01 

Organizar y administrar los procesos e información del funcionamiento y los actores de los 
mercados públicos de la Alcaldía Municipal de acuerdo a los lineamientos institucionales y 
normatividad vigente. 

CION 

1. Proponer, organizar y ejecutar las polílicas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas 'establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Recepcionar, estudiar, analizar las solicitudes de adjudicación de mercados públicos para 
su respectiva adjudicación, de acuerdo cOn los procedimientos establecidos y normatividad 
vigente. 

3. Verificar el cumplimiento de los compromisos por parte de los beneficiados con los espacios 
de los mercados públicos de acuerdo a los lineamientos institucionales 

4. Realizar los trámites y procesos requeridos para la legalización, adjudicación n y traspaso 
de adjudicatarios, de acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vidente. 

5. Cumplimiento del manejo de residuos y adelantar las acciones para su corrección de 
acuerdo a los lineamientos institucionales y normatividad vigente. 

6. Realizar el trámite y gestión de las solicitudes de mejoramiento físico de las plaás de 
mercado de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad. 

7. Gestionar, organizar, proponer y real zar campañas, capacitaciones y procesos de 
formación en salud pública, reciclaje, manejo de residuos, entre otros, de acuerdo a los 
lineamientos institucionales y normatividad vigente. 

8. Verificar el adecuado funcionamiento de los espacios de los mercados públicos de acuerdo 
a los lineamientos institucionales. 

9. Responder y velar por el uso y mantenimiento de los bienes elementos entregadoá por el 
Municipio para el ejercicio de las actividades convenidas y a no utilizar los para finés y en 
lugares diferentes a los contratados, dé acuerdo con los procedimientos y normatividad 
vigente. 

10. Verificar que la vigilancia y aseo en las Plazas de Mercado, se ejecuten oportunaménte por 
la Asociación de Usuarios o por quien asuma esta responsabilidad. 

11. Desarrollar las acciones requeridas para el control y recuperación del espacio ptblico a 
cargo de la Alcaldía Municipal, de acuerdo con los procedimientos establecidos, los 
lineamientos emitidos por el jefe inmediato y en cumplimiento de la normatividad vigente. 

12. Recibir y resolver inquietudes y de los comerciantes y usuarios de la plaza, además de dar 
solución a las dificultades presentadas, d'e acuerdo con los procedimientos establecidos. 

13. Proyectar y presentar los informes, repotes, estadísticas, bases de datos y análisis que se 
requieran de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato 

14. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que e sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

15. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e infórmación para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

16. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucional€s. 

17. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los sericios can base  
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Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración pública 
Administración publica territorial 
Administración ambiental 
Administración de negocios 
Administracion financiera 
Administración financiera y sistemas 
Administración logística 
Gestión empresarial  
Ciencia política 
Gobierno y relaciones internacionales 
Contaduría piblica 
Derecho 
Jurisprudencia 
Derecho y ciencias políticas 
Economía 
Economía y fihanzas internacionales 
Administración de empresas  
Ingeniería comercial 
Ingeniería administrativa 
Ingeniería de mercados 
Ingeniería financiera 
Ingeniería en seguridad industrial e higiene 
ocupacional  

, 	• 
ni an Ingeniería Ambiental 

Ingeniería industrial 
Ingeniería de producción 
Ingeniería de mercados 
Ingeniería en higiene y seguridad industrial 

In 

aciones  

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Plan de Ordenamiento Territorial 
• Atención al ciudadano 
• Herramientas ofimáticas 
• Normatividad en mercados públicos 
• Código Nacional de Policía y Convivencia 
• Herramientas informáticas 

UI 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajó en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

en los procesos y procedimientos vigentes. 
18. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo. 
• ' 	 , 	14'. 	« • 
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Realizar la ejecución, seguimiento y acompañamiento a los procesos de participación ciudadana y 
juntas de acción comunal, así como de los planes y programas relacionados con seguridad y orden 
público de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

   

 

CIONES ESENCIAL 

   

 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Participar y acompañar la elaboración del plan de desarrollo y gestión de presupuesto en 
lo relacionado con los componentes de seguridad y participación social y comunitaria de 
acuerdo a los lineamientos institucionales y normatividad vigente. 

3. Formular los proyectos de inversión con el fin de fomentar la participación de 
organizaciones sociales, locales, así como las requeridas pára el desarrollo de la seguridad 
ciudadana de acuerdo a los lineamientos institucionales y normatividad vigente. 

4. Apoyar la comunicación y articulación con las entidades, actores y autoridades de policía, 
para la planeación y desarrollo adecuado de los planes y programas de seguridad, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y lineamientos del jefe inmediato. 

5. Orientar y acompañar los procesos de las juntas de acción comunal del Municipio de 
Piedecuesta de acuerdo a los lineamientos institucionales y normatividad vigente. 

6. Administrar y gestionar la información y solicitudes de lag juntas de acción comunal del 
municipio de acuerdo a los lineamientos institucionales y normatividad vigente. 

7. Diseñar, implementar y promover políticas y estrategias de formación, promoción y 
participación, para mejorar la convivencia ciudadana, de acuerdo a los lineamientos 
institucionales y normatividad vigente. 

8. Orientar los procesos de elecciones de la junta, estructura organizacional y funciones de las 
juntas de acción comunal, así como los temas contables y financieros de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

9. Realizar acompañamiento al Alcalde en su agenda comunal rural y urbana, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

10. Proyectar y presentar los informes, reportes, estadísticas, bases de datos y análisis que se 
requieran de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato 

11. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

12. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

13. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

14. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

15. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 
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)NOCIMIENT 
	

ASICOS ESENCIAL 

• Plan de Desarrollo municipal 
• Contratación estatal 
• Código Nacional de Policía y Convivenci 
• Presupuesto público 	 , 
• Conformación y seguimiento de proyectoá 
• Normatividad sobre organizaciones sociales y locales 
• Herramientas informáticas 

PE:TENC 14,4S' O IVI P O RTAIVI E NTAL 

MUNES  ARQUI 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

ORMACIÓN  ACADÉMICA RI I 

AC 
-r. 

Tít¿go Profesional en: 

Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración pública 
Administración publica territorial 
Administración de negocios 
Administración financiera 
Administración financiera y sistemas 
Gestión empresarial  
Ciencia política 
Gobierno y relaciones internacionales 
Contaduría publica 

',Derecho 
Jurisprudencia 
derecho y ciencias políticas  

Economía 
bpriomía y finanzas internacionales 
dnistración de empresas  

Inger), ri.a administrativa 
Ingenlería financiera 
Ingeniería industrial 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglmentaClos por la Ley 

111EN I 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
•`. ,.; 
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Conocer y resolver en primera instancia los asuntos de movilidad de competencia del Municipio de 
conformidad con la normatividad vigente que regule la materia 

 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia especialmente sobre regulación y control de tránsito y el 
transporte público del municipio de acuerdo con las necesigades que se identifiquen para el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Adelantar las audiencias y proyectar fallo de primera instancia de los asuntos propios de la 
dependencia de conformidad con la normatividad vigente que regule la materia. 

3. Ordenar la entrega de los vehículos inmovilizados en la Secretaria de Tránsito y Movilidad 
del Municipio de Piedecuesta, una vez subsanado el motivo de inmovilización. De 
conformidad con los procedimientos establecidos. 

4. Orientar y ejecutar los procedimientos a cargo de la insp9cción de tránsito, desarrollando 
los procesos de vigilancia y control en materia de tránsito y transporte e imponiendo las 
sanciones a los contraventores de conformidad con lo establecido en los procedimientos, el 
Código Nacional de Tránsito y demás normas vigentes 

5. Participar en la elaboración de los reglamentos de tránsito para la circulación de vehículos y 
peatones, indispensables para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al 
Código Nacional de Tránsito Terrestre y demás disposiciones que lo modifiquen o 
adicionen, normas reglamentarias, acuerdos y disposiciones en materia transportadora. 

6. Revisar y hacer seguimiento a la otorgación de los permisos de restricción y cierre de vías 
dentro del Municipio de Piedecuesta. 

7. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

8. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

9. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en,  los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

10. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

11. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

• Código Nacional de Tránsito Terrestre 
• Derecho de policía 
• Derecho Administrativo 
• Derecho Penal 
• Derecho Civil 
• Derecho Procesal 
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• Técnicas de resolución de conflictos y mecanismos alternativos de solución 
• Atención al ciudadano 
• Herramientas informáticas 
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• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

RMAC1ON ACADEM 

Título Profesional en: 
Nombre del programa 

Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

Tarjeta profesional en los casos requeridos por l Ley 

ER1EN 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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• 
P 

Realizar la formulación, ejecución y seguimiento de los planes y proyectos en materia de tránsito y 
trasporte tendientes a mejorar la movilidad de Municipio, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la normatividad vigente. 

CRIP OVE& ESENCIAL 
. 	, 

   

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia, especialmente en plan de manejo de tránsito, plan 
estratégico de seguridad vial, plan integral de movilidad de acuerdo con las necesidades 
que se identifiquen para el cumplimiento de los objetivos y metas, y en lo establecido en el 
Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Ordenamiento Territorial. 

2. Organizar y participaren el estudio y evaluación de las necesidades de infraestructura vial y 
de transporte del municipio en concordancia con los liroamientos institucionales y las 
metas del Plan de Desarrollo Municipal. 

3. Atender las solicitudes de la comunidad en materia de señalización y tránsito en 
concordancia con los lineamientos institucionales y las metas del Plan de desarrollo 

4. Planear, desarrollar y hacer seguimiento a las estrategias de comercialización de los 
servicios prestados por la Secretaria de Tránsito y Movilidad de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y lineamientos del jefe inmediato. 

5. Realizar y proponer estudios, investigaciones y campaña,s orientadas el mejoramiento y 
fortalecimiento de tránsito y movilidad del municipio de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Alcaldía Municipal. 

6. Analizar, organizar y proponer acciones tendientes al ajuste de tarifas de transporte público, 
y presentar para facilitar la toma de decisiones de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la Alcaldía Municipal. 

7. Organizar, gestionar y desarrollar procesos de formación, capacitación y campañas para 
la población para fortalecer los procesos e cultura de movilidad con seguridad, respecto y 
menor contaminación, así como, registro de conductor'es, vehículos, otros, y demás 
tramites de tránsito y movilidad, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos 
establecidos por la entidad. 

8. Realizar el registro de trámites de tránsito y movilidad en la plataforma tecnológica de 
conformidad con los lineamientos institucionales y a las instrucciones señaladas por el jefe 
inmediato. 

9. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

10. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

11. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

12. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
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DEMIC RMACIO UISITOS XiwERIENCI 

DEIVII :ORMACI  

afiné'  Ingeniería mí Ingeniería de transportes y vías 
a I ngeniería in ustriá Ingeniería industria 

Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración pública 
Administración pública territorial 
Gestión empresarial  
Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera 

Nombre del programa 

U 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

Título Profesional en: 

Tarjeta profesional en los casos requedos por a Ley 

EXPERIENÇIP  

Doce (12) meses de experiencia profesional 

15,  

• Planeación estratégica 
• Código Nacional de Tránsito Terrestre 
• Formulación y evaluación de proyectos 
• Elaboración, aplicación y seguimiento de, indicadores 
• Mercadeo 
• Herramientas informáticas 
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Aplicar los conocimientos jurídicos en las actividades y actuaciones administrativas en desarrollo 
de los Trámites y servicios prestados de acuerdo con los procedimientos de la dependencia y la 
normatividad vigente. 

 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, pro,gramas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Realizar las actividades jurídicas para verificar la aplicación de las disposiciones vigentes 
sobre liquidaciones de comparendos, multas y sanciones impuestos y derechos de trámite 
de conformidad con la normatividad vigente. 

3. Proyectar en segunda instancia los procesos de competencia de la dependencia de 
conformidad con de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad 
vigente. 

4. Estudiar, analizar y proponer proyecto de ajustes y/o nueva reglamentación del tránsito de 
personas, animales y vehículos por las vías públicas del, municipio de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el jefe inmediato y la normatiVidad vigente. 

5. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que célebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

6. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

7. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

8. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

9. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

• Código Nacional de Tránsito Terrestre 
• Derecho Administrativo 
• Derecho Penal 
• Derecho Civil 
• Derecho Procesal 
• Técnicas de resolución de conflictos y mecanismos alternativos de solución 
• Atención al ciudadano 
• Herramientas informáticas 
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Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

  

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 
... 

PÉRIEN 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano . 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

. - . 
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1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Organizar y realizar el trámite y canalización con las dependencias para dar solución a las 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes que presenten los ciudadanos, 
entidades o los diferentes actores del municipio, de manera ágil, rápida, oportuna y 
confiable, de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente. 

3. Planear y proponer lineamientos, políticas, programas y estratégicas para el fortalecimiento 
y desarrollo de buenas prácticas para la atención a los ciudadanos y el trámite de las 
peticiones quejas, reclamos y sugerencias, así como el desarrollo e implementación de 
sistemas de información, bases de datos u otras herramientas que permitan su 
mejoramiento de acuerdo a las directrices institucionales. 

4. Articular, gestionar y realizar seguimiento en las secretarías y dependencias para la 
adecuada y pronta respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes 
en cumplimiento a los términos establecidos por los procedimientos y normatividad vigente. 

5. Orientar y atender en forma amable y eficiente, proporcionarido la información solicitada por 
los ciudadanos a través de correo electrónico, correo postal, página web, línea telefónica, 
atención personalizada o por los medios disponibles, y darles trámite de manera ágil, 
rápida, oportuna y confiable, de acuerdo al procedimiento veestablecido. 

6. Proponer y realizar estrategias de medición, seguimiento y control, que permita medir la 
eficacia y eficiencia de los procesos, 

7. Realizar revisión y seguimiento a la actualización de la información publicada en la página 
web institucional en el marco de la ley de transparencia y acceso a la información. 

8. Proyectar y revisar los actos administrativos que se requ!eran en virtud del proceso de 
atención al ciudadano PQRS, de acuerdo con los procedimientos establecidos y 
normatividad vigente. 

9. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran de los avances del 
Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, presupuesto municipal e información que se 
requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos por el, jefe inmediato. 

10. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

11. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

12. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

ari verá 

$ stran ra 

OSITO PRINCI`P 

Desarrollar e implementar los lineamientos para la atención y seguimiento a las peticiones quejas, 
reclamos y sugerencias alineado a los procesos de atención al ciudadano de la Alcaldía Municipal, 
brindando para ello un trámite ágil, eficiente y confiable, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y normatividad vigente. 
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DEM RMACI(  

a in eriiéría in us tia 

PEIRIENCI 

Título Profesional en: 

sicolog 

Nombre del programa 

Administración 
Administración financiera 
Administración de empresas 
Administración publica 
Administración pública territorial 
Administración y finanzas 
Gestión empresarial 
Finanzas 
Ingeniería industrial  
Psicología 
Sociología 
Trabajo social 
Derecho 
Derecho y ciencia políticas 
Jurisprudencia  

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

PERIEN 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

ESENCIA  

Plan de Desarrollo Municipal 
Constitución Política 
Ley Anti trámites 
Código Contencioso Administrativo 
Estrategia Gobierno en Línea 
Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano 
Código Único Disciplinario 

• Modelo Estándar de Control Interno-Módulo Control de Evaluación y Seguimiento 
• Herramientas informáticas 

PETENCI,  

UN 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización.  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 
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►EN 
• 

Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Planear, organizar y desarrollar las acciones requeridas para la implementación, 
actualización y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión y/o el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y la articulación con el Modelo Estándar de Control Interno de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad, vigente. 

3. Organizar y socializar el Sistema Integrado de Gestión y/o el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y la articulación con el Modelo Estándar de Control Interno, en las 
diferentes secretarías y dependencias para su conocimient'o e implementación de acuerdo 
con los procedimientos establecidos y normatividad vigente.' 

4. Articular y organizar con la Oficina de Control Interno los procesos de auditoria que se 
requieran para la implementación, medición y mejoramientó de los sistemas de calidad, el 
Sistema Integrado de Gestión y/o el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la 
articulación con el Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y normatividad vigente. 

5. Orientar, organizar y desarrollar los procedimientos, documéntos, formatos, entre otros, con 
el fin de mantener actualizados e implementar el modelo de operación de la entidad y de 
los sistemas de planeación, gestión y calidad de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y normatividad vigente. 

6. Orientar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento, preventivos y correctivos y de 
producto no conforme identificado acuerdo con los procedimientos establecidos y 
normatividad vigente. 

7. Organizar, implementar y realizar seguimiento y control indicadores y avances de 
cumplimiento de los mismos de acuerdo con los procedimientos establecidos y 
normatividad vigente. 

8. Organizar y gestionar las actividades para realizar los procesos de certificación en calidad o 
en lo orientado al Sistema integrado de gestión de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la administración. 

9. Articular con la Oficina de Control Interno para realizar el seguimiento y actualización al 
mapa de riesgos de la entidad de acuerdo con los lineamientos del DAFP y la 
Administración central. 

10. Diseñar, organizar y desarrollar los planes y estrategias para el desarrollo de los procesos 
de gestión documental de la Alcaldía Municipal para la adecuada conservación, 
administración y manejo de la documentación y la memoria institucional, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

11. Participar en los procesos de planeación interna para la Alcaldía municipal de acuerdo con 
los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

12. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran de los avances del 
Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, presupuesto imunicipal e información que se 
requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

13. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 

1. 

st ministra 

51T0 PRINCÍP 

Desarrollar las actividades necesarias para la implementación, actualización y seguimiento del 
Sistema Integrado de Gestión y/o el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la articulación 
con el Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo con los procedimientos establecidos y 
normatividad vigente. 

MezIpte,» 
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PETE MISÓRTAIVIENTAL 

WNE ARQÜ 
• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización.  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

MITO 

MACI DEMI 

ACADEMIC PERIENC 

Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Administración 
Administración financiera 
Administración de empresas 
Administración publica 
Administración pública territorial 
Administración y finanzas 
Gestión empresarial 
Finanzas 
Ingeniería industrial 
Contaduría Publica Contaduría Pub ic 

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

R EN 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

n entena 
„, ustrial

, 
 a in 

ático . 
,conocinmen e0. 

asignados con el fin de facilitar el logro dé objetivos y estrategias institucionales de 
con la normatividad vigente. 

14. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo
I
I 

lineamientos y necesidades institucionalés.  
15. Proyectar 	y 	conceptuar 	respuesta 	a 	derechos 	de 	petición, 	requerimientos, 

comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad 
normatividad vigente. 

16. Participar en la implementación y seguiriniento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con 
en los procesos y procedimientos vigentds. 

17. Las demás que le sean asignadas pol-  su jefe inmediato y que estén acordes 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

7i17,i' cue e.~0,  x 

a los 

entes 
y la 

base 

con la 

,•• 	.: . .NOCIPIIENTO 	ICOS ESENCIALES• ,   
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Sistema Integrado de Gestión  
• Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
• Norma NTCGP 1000:2009 
• Modelo Estándar de Control Interno 
• Normatividad en gestión documental 
• Estatuto Anticorrupción 
• Indicadores de gestión 
• Herramientas inforMáticas  
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S 10 
	minis ra 

INC 

  

Desarrollar las acciones requeridas para la implementación y soporte de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones TIC, para el adecuado funcionamiento y desarrollo de la 
Alcaldía Municipal, contribuir a la sostenibilidad y actualización técnica y tecnológica en materia 
informática de acuerdo con los procedimientos, lineamientos de la administración y normatividad 
vigente. 

  

C I 

  

1. Proponer, organizar y ejecutar los planes, programas y proyectos de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de la alcaldía municipal, así como articular con el 
despacho del alcalde para la implementación de las estrategias de comunicación que 
requieran apoyo tecnológico de acuerdo con las normas !y los lineamientos establecidos 
por el Ministerio de TIC y la administración. 

2. Elaborar y actualizar el Plan de Renovación de Tecnologías de la administración municipal 
de acuerdo a los requerimientos necesarios para el óptimo funcionamiento de la entidad. 

3. Administrar, actualizar y verificar el correcto funcionamiento de la página web, los correos 
electrónicos, los portales y aplicaciones de la entidad de acuerdo a los lineamientos 
institucionales 

4. Orientar, proponer y desarrollar los procesos de adquisición de la infraestructura de 
hardware, software y telecomunicaciones, para el correcto funcionamiento de la alcaldía 
municipal de acuerdo a los lineamientos institucionales. 

5. Administrar y desarrollar las políticas de seguridad informática de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

6. Actualizar y verificar el funcionamiento de los software de la entidad y su respectivo 
mantenimiento en las diferentes dependencias para el adecuado funcionamiento de la 
entidad. 

7. Administrar y verificar el apropiado funcionamiento de los sistemas físicos y virtuales de las 
comunicaciones telefónicas de la entidad de manera oportuna y eficaz, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

8. Organizar, desarrollar y realizar el seguimiento al soporte técnico de software y hardware a 
las necesidades y requerimientos de las secretarías y dependencias con oportunidad y 
eficacia, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

9. Realizar la administración, y mantenimiento de los servidores de la entidad de conformidad 
con los lineamientos institucionales. 

10. Diseñar, actualizar y verificar el estado de las plataformas tecnológicas de la entidad y su 
modernización de conformidad con los lineamientos institucionales 

11. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran de los avances del 
Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, presupuesto municipal e información que se 
requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

12. Asesorar y controlar la custodia institucional de la información digital, buscando la 
integridad, veracidad, confiabilidad y seguridad de los archivos en medios magnéticos y 
físicos que hagan parte de aplicativos, programas, bases de datos, archivos y registros 
computarizados que soporten los sistemas de información automatizados y la red 
informática de la entidad. 

13. Administrar el servidor de la entidad y la red de datos y voz, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

14. Brindar soporte técnico a los requerimientos que se presentan en el manejo de los sistemas 
de información atreves de la administración de los servidores, montaje de actualizaciones, 
soporte, mantenimiento y capacitación de usuarios en el uso de los software y hardware de 
acuerdo a los lineamientos institucionales y las disposiciones técnicas.  
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o tado 

E CIMI 

Nombre del programa 

RIEN 
‹. 

EM 

Título Prdfesional en: 

Ingeniería de sistemas 
Ingeniería de sistemas y telecomunicad,iones 
Ingeniería de sistemas y computación 
Ingeniería telemática 
Ingeniería informática  

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

Doce (12) meses de experiencia profesional 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Administración de servidores 
• Seguridad informática 
• Montaje y Diseño de redes de telecomunjcaciones tipo LAN. 
• Hardware y Software 
• Herramientas de desarrollo: (forhias y reporte y pl./SQL) y/o java, bajo base de datos 

Oracle versión 9i o superiores 
• Diseño y programación de páginas web 
• Herramientas informáticas 

COMÚN E:S 
• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadanó 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización.  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

• • 

15. Ejercer actividades de supervisión de lols contratos que celebre la entidad y que le s 
asignados con el fin de facilitar el logro dé objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

16. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionalé,s. 

17. Proyectar y conceptuar respuestaá, a derechos de petición, requerimientos, 
comuni▪  caciones, acciones de tutela e informacion para entidades publi▪  cas, priv▪  adas entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la enti ad y la 
normatividad vigente. 

por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentés. 
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Adelantar procesos disciplinarios dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y la normatividad disciplinaria vigente. 

C 

",11.414 
Profesional Universitario Código 219 Grado 01 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Estudiar y direccionar la documentación que ingresa a la dependencia con el fin de 
determinar si amerita actuación disciplinaria, de conformidad con los lineamientos 
establecidos. 

3. Adelantar e impulsar los procesos disciplinarios, asignados por el jefe de la dependencia y 
proyectar para la firma del mismo los autos y providencias que procedan, de acuerdo con la 
normatividad disciplinaria vigente y los procedimientos establecidos en la materia. 

4. Gestionar la consecución y practica de pruebas y actividades necesarias para adelantar los 
procesos de la dependencia de acuerdo a la normatividad vigente 

5. Reportara los entes de control correspondientes las investigaciones y fallos que se 
adelanten dentro de los términos legales establecidos. 

6. Tramitar oportunamente las solicitudes recibidas y que tengan relación con las actuaciones 
disciplinarias de los servidores (as) y ex servidores (as) públicos de la Entidad, de 
conformidad con el marco normativo vigente. 

7. identificar, socializar, capacitar y divulgar las conductas disciplinables de mayor riesgo, y su 
prevención para mejorar las actuaciones de la entidad, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

8. Atender las diferentes visitas que efectúen los órganos de control, proveyendo la 
información correspondiente, conforme a las directrices establecidas. 

9. Contribuir con la ejecución y cumplimiento a los fallos proferidos dentro de los procesos de 
investigación disciplinaria. 

10. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran de los avances del 
Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, presupuesto municipal e información que se 
requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

11. Asesorar y controlar la custodia institucional de la información digital, buscando la 
integridad, veracidad, confiabilidad y seguridad de los archivos en medios magnéticos y 
físicos que hagan parte de aplicativos, programas, bases de datos, archivos y registros 
computarizados que soporten los sistemas de información automatizados y la red 
informática de la entidad. 

12. Administrar el servidor de la entidad y la red de datos y voz, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

13. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

14. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

15. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

16. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
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en los procesos y procedimientos vigentés. 
17. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 

naturaleza del cargó y el área de desemDeño. 

CIMIEN7 S 

• Constitución Política de Colombia 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Régimen disciplinario 
• Derecho procesal 
• Herramientas informáticas  

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización.  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

UISIT MACI 

ACI E 

Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Derecho 
Derecho y ciencia políticas 
Jurisprudencia  

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

,ERIEN 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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110,51 

• . 	. 
OPOSITO PRINCIF  

Organizar, proyectar y ejecutar los planes, programas y proyectos de Bienestar Social, Incentivos y 
Capacitación de acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

• 
JNCIONES 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Realizar los estudios y diagnósticos requeridos para la proyección de Bienestar Social, 
Incentivos y Capacitación de acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad 
vigente. 

3. Elaborar, ejecutar y realizar el seguimiento y control de los planes programas y proyectos 
relacionados con Bienestar social, Incentivos y Plan Institucional de Capacitación de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

4. Organizar y realizar los procesos de inducción y reinducción de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

5. Realizar el contacto y realizar los trámites con las entidades encargadas de la seguridad 
social y caja de compensación para la atención oportuna de los servidores públicos de la 
administración central de acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad 
vigente. 

6. Acompañar la medición y seguimiento del programa de riesgo psicosocial de conformidad 
con los lineamientos institucionales. 

7. Proyectar, ejecutar y realizar seguimiento al planes y programas para el mejoramiento y 
medición del clima laboral de conformidad con los lineamientos institucionales. 

8. Verificar que se desarrolle conforme a la legislación vigente las actividades del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Administración Municipal. 

9. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis qu'e se requieran por parte de la 
dependencia de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

10. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que célebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

11. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

12. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

13. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

OCIMIEN 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Normatividad de empleo público y carrera administrativa 
• Programa de bienestar e incentivos  
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Ml ACI 

Nombre del programa 

Administración 
Administración financiera 
Administración de empresas 
Administración publica 
Administración pública territorial 
Administración y finanzas 
Gestión empresarial 
Finanzas 

ii Ingeniería industrial enero in us 
erl iena ihiá rativa Ingeniería administrativa 

ico og Psicología 
Sociología 
Trabajo social 

►PER 

Título Profesional en: 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reg amentados por la Ley. 

ERIENCI  

Doce (12) meses de experiencia profesional 

• Plan institucional de capacitación 
• Clima laboral 
• Cajas de compensación familiar 
• Herramientas informáticas 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización.  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 
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Aplicar, analizar, verificar y ejecutar el presupuesto de ingresos y egresos del municipio, el marco 
fiscal de mediano plazo, y las demás herramientas de planificación presupuestal vigentes, con el 
fin de facilitar la gestión y la toma de decisiones por parte de la administración municipal de 
conformidad con las normas vigentes. 

DE:sCRIPCIO  

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos en materia 
tributaria (recaudo, determinación, liquidación, discusión, cobro y devolución de impuestos) 
de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos de conformidad con los lineamientos impartidos por el jefe de la 
dependencia. 

2. Organizar y acompañar el proceso de programación, elaboración y presentación del 
proyecto de presupuesto municipal en coordinación con el Secretario de Hacienda, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

3. Organizar y participaren la construcción del plan financiero, el presupuesto cuatrienal del 
plan de desarrollo municipal, el plan financiero plurianugl y el marco fiscal de mediano 
plazo, Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Operativo Anual de Inversiones para la 
toma de decisiones oportunas por parte de la administraCión, de conformidad con el plan 
de desarrollo municipal, los principios presupuestales, y la normatividad vigente. 

4. Construir, orientar, presentar y actualizar el plan Anual Mensual izado de Caja - PAC y 
realizar su ejecución y cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo 
municipal y presupuesto anual aprobado. 

5. Realizar los trámites necesarios para la aprobación del presupuesto y sus modificaciones 
de acuerdo con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

6. Proyectar y verificar los informes y formularios presupuestales requeridos por las entidades 
del orden nacional, territorial y los entes de control en concordancia con los principios 
presupuestales, los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

7. Realizar verificación, seguimiento y control a la 	ejecución presupuestal y sus 
modificaciones de acuerdo a las necesidades de la administración central y los principios 
presupuestales, y normatividad vigente. 

8. Realizar y Verificar los ajustes presupuestables necesarios para el adecuado 
funcionamientos de la entidad de acuerdo a los principios presupuestales y normatividad 
vigente. 

9. Apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de Política Fiscal "COMFIS" de acuerdo 
con el plan financiero, contenido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo; el Plan Operativo 
Anual de Inversiones, PON y el Presupuesto anual. 

10. Revisar, verificar y expedir los certificados y registros presupuestales en concordancia con 
los principios presupuestales, los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

11. Proyectar y presentar los actos administrativos y comunicaciones que se requieran para el 
desarrollo de las funciones, de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente. 

12. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran de los avances del 
Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, presupuesto municipal e información que se 
requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

13. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

14. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

15. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos,  

\iy
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comunicaciones, acciones de tutela e infbrmación para entidades públicas, privadas 	, en , i..., _ 

de control que se requieran en los térmlnos y parámetros establecidos por la enticad y la 
normatividad vigente. 

16. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de gárantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigent4. 

17. Las demás que le sean asignadas pdr su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desemPeño. 

ocim BASIC 

MÁCI ADEMI PERIENCI 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Normatividad sobre presupuesto público 'general y municipal 
• Finanzas Públicas 
• Presupuesto Público 
• Herramientas informáticas 

MPETENCIÁSj:COMPORTAMENTAL • ...• 	• 	• 	• 

JERARQQUI  

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización. 

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

Título Profesional en: 

Economía conomí 

.on c! urca IC 

Nombre del programa 

Contaduría Publica 
Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración pública 
Finanzas 
Gestión empresarial  

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

KPERIEN 
é. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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POSI 	INC 

Orientar, gestionar ,organizar y ejecutar los procesos contables del municipio de Piedecuesta 
garantizando el adecuado funcionamiento financiero de la administración central de acuerdo con 
los lineamientos institucionales, los principios contables y la normatividad vigente 

Profesional Universitario Código 219 Grado 01 

CIONEl'E 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos en materia 
tributaria (recaudo, determinación, liquidación, discusión, cbbro y devolución de impuestos) 
de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para á cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos de conformidad con los lineamientós impartidos por el jefe de la 
dependencia. 

2. Realizar los estudios financieros necesarios para determinar la viabilidad de las inversiones 
y acciones financieras que permita la consecución y resguardo de los recursos públicos de 
la administración central. 

3. Proyectar y realizar ajustes en las notas de contabilidad, para generación de archivos 
planos con información financiera en el CHIP local, así como pago fiduciario en 
cumplimiento con la legislación aplicable para el municipio. 

4. Organizar y verificar los formatos financieros, contables tributarios y presupuestales de la 
Secretaría de Hacienda y de la administración central de acuerdo a los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente. 

5. Proyectar y verificar la información de las diferentes dependencias para generar informes al 
SIRECI y verificar la información financiera en el CHIP, de acuerdo a la obligación de 
presentación de informes que debe presentar la Alcaldía Municipal como administradora de 
bienes públicos. 

6. Realizar reportes de información, exigidos por los entes de control de acuerdo a las 
solicitudes que lleguen al municipio por parte de la contraloría general de la nación 

7. Diseñar, actualizar y verificar la estructura de ingresos, los indicadores de endeudamiento 
público, indicadores financieros y contables de acuerdo con los procedimientos y 
normatividad vigente. 

8. Crear estrategias para promover la gestión de recursos propios, departamentales y 
nacionales, además de los recursos de crédito, regalías, donaciones, cooperación y aportes 
voluntarios para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal. 

9. Efectuar la conciliación de saldos contables, cuentas de balance y de los inventarios de 
bienes muebles e inmuebles, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

10. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran de los avances del 
Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, relacionadas con las funciones de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato 

11. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

12. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

13. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

14. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes.  
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Tarjeta o Matrícula Profesiona en los casos reglamentados por la Ley. 

RIEN 
!vi 

Título Prolesional en: 
asieó iconocimien Nombre del programa UC 

Contaduría Publica 

PERIE 
Doce (12) meses de experiencia profesional 

15. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Contaduría Pública, 'administración financiera y presupuestal 
• Formulación de planes y proyectos financieros 
• Concepto sobre inversiones y manejo dejrecursos públicos 
• Rentas Municipales, Departamentales y Nacionales. 
• Conocimiento Básico Tributario 
• Indicadores de Gestión 
• Herramientas informáticas 

)MU:N 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización. 

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 
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Realizar y proyectar la nómina, sus costos asociados y planillas de aportes, de la dependencia de 
la secretaria de educación de acuerdo a la normatividad vigente, y los lineamientos institucionales. 

 

    

- AS FUNCIONES ESENCI) 

 

    

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos en materia 
tributaria (recaudo, determinación, liquidación, discusión, cobro y devolución de impuestos) 
de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos de conformidad con los lineamientos impartidos por el jefe de la 
dependencia. 

2. Efectuar la conciliación de saldos contables, cuentas de balance y de los inventarios de 
bienes muebles e inmuebles, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

3. Recibir, revisar y realizar la causación la nómina, los costos asociados y planillas de 
aportes, de la administración central y la secretaria de educación, y realizar los trámites 
para su pago de acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

4. Realizar el registro y ajustes de los cálculos actuariales correspondientes a la vigencia de 
acuerdo con los procedimientos establecidos, los estándares establecidos y la normatividad 
vigente. 

5. Realizar el registro y causación de las transacciones contables, y sus respectivos libros de 
conformidad con los principios de la contaduría y la normatIvidad vigente. 

6. Elaborar los estados contables y financieros de la Administración Central y el consolidado 
atendiendo las normas, criterios, principios, procedimientos y plazos establecidos por la 
entidad y las entidades rectoras y la normatividad vigente. 

7. Elaborar los informes y declaraciones tributarias nacionales - DIAN del Municipio. 
8. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran de los avances del 

Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, relacionadas con las funciones de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

9. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

10. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

11. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

12. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

 

• Conocimientos en Contaduría Pública, administración financiera y presupuestal. 
• Rentas Municipales, Departamentales y Nacionales 
• Conocimiento Básico Tributario 
• Indicadores de Gestión 
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Contaduría u ic 

• Informática Básica 

Contaduría Publica 

UI  
• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización.  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboracióh 
• Creatividad e Innovación 

Título Profesional en: 

Nombre del programa 

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

ERIEN 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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Proyectar, desarrollar y orientara la Secretaría de Educación en la emisión, respuestas, conceptos 
y actos administrativos relacionados con las funciones del sector educativo, así como la orientación 
jurídica a los procesos contractuales y operativos de la secretaria dentro de los términos y el 
marco legal vigente. 

 

     

  

• 

CIÓÑE  
:::'.4,•;•••••••••••• 

  

    

  

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Proyectar y revisar actos administrativos relacionados con procedimientos administrativos 
y/o sancionatorios en virtud de las competencias de la Secretaría de Educación en 
cumplimiento de los procedimientos legales y trámites pertinentes. 

3. Orientar y realizar las actividades requeridas para dar soporte jurídico a los procesos de la 
Secretaría de Educación de acuerdo a los requerimientos y lineamientos de la Secretaria y 
la normatividad vigente. 

4. Resolver las consultas jurídicas relacionadas con los procesos de la Secretaria de 
Educación cumpliendo con los requisitos legales y lineamientos de la secretaria. 

5. Evaluar, analizar y orientar el cumplimiento de fallos y/o acciones judiciales interpuestas a 
favor o en contra de la Secretaría de Educación en cumplimento de parámetros legales y 
normatividad establecida. 

6. Revisar y Emitir conceptos jurídicos respecto a las procesos y funciones, resoluciones, 
convenios, contratos y demás actos administrativos de la Secretaria de Educación 
cumpliendo con los requisitos legales y lineamientos de la secretaria 

7. Acompañar, orientar y dar respuesta a acciones de tutela interpuestas contra la Secretaría 
de Educación relacionadas con sus funciones, así como las de la planta de directivos 
docentes, docentes y planta administrativa a excepción de aquellos que impliquen 
actuaciones ante organismos judiciales los cuales debe estar coordinados con la oficina 
Asesora Jurídica de la Alcaldía cumpliendo con los requisitos legales y lineamientos de la 
secretaria. 

8. Orientar, acompañar y revisar los procesos contractuales en todas sus etapas que celebre 
la Secretaria de Educación de acuerdo a los requerimientos de ley. 

9. Brindar el acompañamiento y apoyo en la elaboración del ;Plan de Acción de la Secretaria 
de Educación, así como realizar el seguimiento pertinenté en cumplimiento de aspectos 
relacionados a sus funciones y los lineamientos de la Secretaría. 

10. Acompañar y apoyar el desarrollo de los procesos de inspección y vigilancia del Sector 
Educativo en los casos que sea requerido de acuerdo con los procedimientos establecidos 
y los lineamientos del Secretario de Educación. 

11. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

12. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

13. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

14. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes.  
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CIMIENTO  BASICO 

• Constitución Política de Colombia 
• Derecho Administrativo 
• Contratación Estatal 
• Jurisprudencia y doctrina 
• Normatividad sobre régimen político y municipal 
• Normatividad del sector educativo 
• Manual de Contratación de la Alcaldía de Piedecuesta 
• Regímenes contractuales de la Administrtación pública 
• Indicadores de Gestión 
• Gestión Documental 
• Política de Atención al Ciudadano 
• Herramientas informáticas  

:EM1 AC1. 

U Ul 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 
• Liderazgo de Grupos de Trabajo 
• Toma de decisiones 

Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 

R EN 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

15. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
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Realizar los procedimientos relacionados con la administración dé la planta de personal docente, 
directivo docente y administrativo de la Secretaria de Educación garantizando la óptima prestación 
del servicio educativo de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos. 

IONES  

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Evaluar, realizar y administrar la distribución y asignación de planta de personal docente, 
directivo docente y administrativos de acuerdo a las necesidades del servicio educativo en 
consideración de los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación Nacional, las 
políticas de asignación de docentes y la reorganización de cargos administrativos definidos 
por el Municipio de Piedecuesta y la normatividad vigente. 

3. Ejecutar las actividades de planeación y control de planta de personal docente, directivo 
docente y administrativo de los establecimientos educativos considerando los cambios de 
planta, análisis y cubrimiento de vacantes y la generación de reportes e informes 
consolidados de planta con base a los perfiles definidos en el Plan Educativo Institucional y 
garantizando el uso eficiente de la planta con el propósito de mejorar la prestación del 
servicio educativo. 

4. Analizar, evaluar y administrar las novedades de planta de personal docente, directivo 
docente (escalafón docente) y administrativo y generar los respectivos actos administrativos 
de acuerdo a la normatividad especifica en cada caso y las necesidades del servicio 
educativo. 

5. Realizar los estudios y procedimientos requeridos para la selección de personal, concurso 
docente, y concurso administrativo para la provisión del personal a carrera administrativa y 
especial docente, así como desarrollar los trámites pertinentes frente a la Comisión, 
Nacional del Servicio Civil para realizar la inscripción, actualización  y ascenso en carrera 
administrativa en cumplimiento de los lineamientos establecidos por las entidades rectoras 
y la normatividad vigente. 

6. Analizar y ejecutar los procedimientos requeridos para la selección, 	provisión y 
nombramiento de cargos a las vacantes temporales y definitivas de personal, docente, 
directivo docente y administrativos garantizando la adecuada prestación del servicio 
educativo de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional y la normatividad vigente. 

7. Efectuar las actividades necesarias para la inscripción y ascenso en el escalafón previa 
evaluación de requisitos de formación, experiencia, desempeño y competencias para el 
ingreso, permanencia y ascenso del servidor docente de acuerdo a normatividad 
establecida para este fin. 

8. Realizar los trámites requeridos para la inscripción y actualización del registro público de 
carrera administrativa o carrera docente de los servidores nombrados por concurso o 
cambio de empleo dentro de los procesos de modificación de planta de personal de la 
Secretaria de Educación de acuerdo a las normatividad vigente. 

9. Revisar y tramitar las solicitudes de liquidación, reconocimiento y notificación de las 
prestaciones sociales y económicas de los docentes afiliados al Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio de conformidad con la normatividad establecida para 
este efecto. 

10. Preparar, programar y realizar mensualmente el comité regional de prestaciones y salud de 
acuerdo a la normatividad establecida y los compromisos adquiridos en el mismo.  

Profesional Universitario Código 219 Grado 01 
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II IEN ASILOS ESENC 

UNE 

DÉ PERIENCI 

Nombre del programa 

Administración 
Administración financiera 
Administración de empresas 
Administración publica 
Administración pública territorial 
Administración y finanzas 
Gestión empresarial  

ono Economía 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

Émi 
Título Prófesional en: 

• Normatividad en administración y gestión de personal 
• Normatividad del Sector Educación (EstOuto Docente). 
• Ley general sobre empleo público, carrera administrativa, gerencia pública y decretos 

reglamentarios. 
• Sistema Integrado de Gestión 
• Indicadores de Gestión 
• Gestión Documental 
• Atención al ciudadano 
• Herramientas informáticas  

11. Orientar y desarrollar la actualización, organización, seguridad y disponibilidad de las ho 
de vida de los funcionarios administrativos, directivos docentes y docentes de la Secretaría 
de Educación y los Establecimientos EJucativos, así como la generación de certificados 
laborales en cumplimiento de las disposi¿iones legales y procedimentales establecidas. 

12. Proyectar y revisar actos administrativol,s referentes a la gestión del Talento humiano de 
acuerdo a los procedimientos establecidós por la entidad y la normatividad vigente. 

13. Administrar los sistemas de información 'relacionados con la Gestión del Talento HuTano y 
el área de desempeño de acuerdo a la normatividad vigente. 

14. Proyectar y conceptuar respuesta 	a derechos de petición, requeriniii ientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e inOrmación para entidades públicas, privadas entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la enticad y la 
normatividad vigente. 

15. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro d,e objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

16. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

17. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios cón base 
en los procesos y procedimientos vigent9s. 

18. Las demás que le sean asignadas poi-  su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
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Ingeniería administrativa 
Contaduría publica 
DOte:C13 o 
Derechoy ciencias políticas 
Jurisprudencia  

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley  

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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Gestionar, estudiar y evaluar los procesos, Programas, proyectos, criterios, procedimientos y 
cronogramas para la organización y ejecución del proceso de gestión de la cobertura edLicativa, 
así como como la proyección de capacidad actual y necesaria para cubrir la demanda poténcial a 
través de la consolidación de la información suministrada por los establecimientos educativos con 
el fin de asegurar la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo de conformidad Icon los 
criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y la normatividad vigente. 

SCRII3CI r  N CIONES E ENCIAL 

   

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el 
cumplimiento de los objetivos y metas €stablecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Revisar y evaluar lineamientos y directrices vigentes de orden nacional y territorial referentes 
a la Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo así como definir los actores externos que 
permitan identificar la población de manea precisa la población que está dentro y füera del 
sistema educativo haciendo el seguimiento al proceso de matrícula garantizando estrategias 
de acceso y permanencia de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

3. Efectuar las actividades requeridas para la puesta en marcha de las políticas, cronogramas, 
directrices y criterios generales de reserva y asignación de cupos de acuerdo con las 
disposiciones legales definidas para la geOón de la cobertura del servicio educativo, 

4. Proyectar los actos administrativos que se requieran a partir de las directrices, políticas, 
lineamientos, criterios, cronograma y responsables que rigen la cobertura del servicio 
educativo en su jurisdicción para el siguiente año escolar de acuerdo con las dispoiciones 
legales definidas para la Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo. 

5. Organizar, publicar y realizar jornadas dé socialización y capacitación en los procésos de 
gestión de la cobertura del servicio eductivo a las partes interesadas, así como acompañar 
a los establecimientos educativos .en la recolección de información para determinar lá oferta 
educativa de acuerdo con las disposicion¿s legales definidas para la Gestión de la Cobertura 
del Servicio Educativo. 

6. Analizar, organizar y realizar las actividades requeridas para el proyección de cupos y 
cálculo de cupos faltantes, así como la organización de la oferta educativa con él fin de 
garantizar la continuidad de los estudiantes matriculados en el municipio y verificar 
crecimientos significativos en la demandá de cupos respecto a la matricula registrada en los 
años anteriores, de acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación. 

7. Definir y proponer las estrategias de aolceso a población nueva y de continuidad en el 
sistema educativo de la población matriculada evaluando la pertinencia del modelo educativo 
actual y proponer ajustes de ser necesario de acuerdo a las directrices del Ministerio de 
Educación Nacional. 

8. Definir y realizar las estrategias de inscripción, acopio de solicitudes, asignación de cupos y 
publicación de cupos disponibles garántizando el acceso a sistema educativo de la 
población, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las directrices del Minis, erío de 
Educación Nacional. 

9. Realizar la formalización de la matrícula; de los alumnos antiguos y. nuevos en el sistema 
educativo, así como el registro permanente de las variaciones o cambios que se presentan 
en la información de matrícula y los móvimientos de alumnos durante el año escolar de 
acuerdo a los procedimiehtos establecido‘ y la normatividad vigente. 

10. Realizar las auditorías externas del proceso de la gestión de la cobertura del servicio 
educativo de los establecimientos educativos de acuerdo a las directrices del Ministerio de 
Educación Nacional. 
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MACI E BIEN 

Nombre del programa 

Ingeniería de sistemas 
Ingeniería de sistemas e informática 
Ingeniería de sistemas y computación 
Ingeniería en informática 
Ingeniería en telemática  
Administración 
Administración financiera 
Administración de empresas 
Administración publica 
Administración pública territorial 
Administración y finanzas 
Gestión empresarial  

ÁR" UlC  

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación  

E 
Titulo Profesional en: 

• Normatividad y funcionamiento del sector educativo 
• Administración Educativa 
• Modelo Estándar de Control Interno MECI 
• Administración del Sector Educativo 
• Indicadores de Gestión 
• Gestión Documental 
• Atención al ciudadano 
• Herramientas informáticas 

11. Administrar el sistema integrado de matrículas SIMAT, el Sistema de Información Nacio 
de Educación Básica y Media SINEB y demás sistemas de {información necesarios para la 
prestación del servicio educativo de acuerdo a los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

12. Ejercer la representación de la Secreiária de Educación en comités y eventos relacionados 
con las funciones del cargo de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato. 

13. Desarrollar las actividades requeridas para la ejecución de proyectos y programas 
especiales definidos por el MEN que propendan por asegurar el acceso y la permanencia de 
la población escolar de acuerdo a las directrices establecidas por el Ministerio. 

14. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

15. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, comunicaciones, 
acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes de control que se 
requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la normatividad vigente. 

16. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

17. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

18. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza 
y el área de desempeño del cargo. 
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Economía 
Ingeniería industrial 
Estadística 
Ingeniería administrativa 

Disciplinas 
Conocimiento de ed.ucaci 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 

Doce (12) meses de experiéncia profesional 
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SCRIPCI 
	

CION 	• N IAL 

Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, prógramas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Analizar, revisar la información estratégica del sector educación considerando actores, 
servicios componentes internos, externos y los temas prioritarios de desarrollo, para la 
construcción y presentación del diagnóstico estratégico del sector y facilitar la toma de 
decisiones de acuerdo a los lineamientos del Plan de Acción de la Secretaria de Educación 
y el Plan de Desarrollo Municipal. 

3. Analizar, preparar y verificar la información financiera de las inversiones de la Secretaria de 
Educación y la orientación de las mismas, así como las' fuentes de financiamiento para 
cubrir las demandas de los programas y proyectos y la respectiva actualización del Plan 
Anual de adquisiciones de acuerdo al presupuesto y ajultes realizados, los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Educación y la normatividad vigente. 

4. Actualizar, revisar y hacer seguimiento al Sistema Integi-ado de Gestión, a los insumos, 
documentos, formatos, planes de mejoramiento, manejo de acciones correctivas y 
preventivas, así como la actualización, mejoras y sócializción al interior de la Secretaría 
de Educación de acuerdo a los lineamientos por la Alcaldía Municipal y la normatividad 
vigente. 

5. Revisar, actualizar, socializar y hacer seguimiento a los indicadores de la Secretaría de 
Educación, así como la presentación del respectivo informe de gestión de acuerdo a los 
lineamientos establecidos de calidad y oportunidad. 

6. Revisar, evaluar, validar y socializar los avances y rezagos de programas, proyectos y del 
Plan Indicativo de la Secretaría de Educación de acuerdo a las metas y objetivos trazados 

7. Acompañar a la Secretaria de Educación en la formulación y ejecución de políticas 
municipal de educación ambiental, educación física y de las que sean requeridas de 
acuerdo a los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

8. Administrar, organizar y realizar el seguimiento y control de la recepción y entrega de 
solicitudes y correspondencia que llegan a la Secretaría de Educación y los procesos de 
atención al ciudadano, de acuerdo con los procedimientos establecidos y lineamientos 
institucionales. 

9. Realizar la implementación y mantenimiento del plan estratégico de tecnología e 
informática de la Secretaría de Educación y los estableicimientos educativos de acuerdo 
con los procedimientos establecidos y lineamientos emitidos por la Alcaldía Municipal 

10. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

11. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

12. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 

1. 

aria , ucaci • 

CION 

OSI 

Acompañar y realizar las actividades relacionadas al componente estratégico, los programas y 
proyectos, el Sistema Integrado de Gestión, el Sistema de Atención al ciudadano el seguimiento a 
Plan de desarrollo Municipal y el Plan de Acción de la Secretaria, ‘sí como como el mejoramiento 
continuo de los procesos de la Secretaria de Educación obedeciendo a los parámetros técnicos, 
legales y sectoriales. 

1111 
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Plan de Desarrollo Municipal 
• Normatividad Sistema Integrado de Gestión y Sistemas de Gestión de Calidad 

• Formulación y evaluación de proyectos 
• Modelo Estándar de Control Interno MEQI 
• Nórmatividad del Sector Educativo 
• Indicadores de Gestión 

• • Gestión Documental 
• Política de Atención al Ciudadano 
• Hérramientas informáticas  

OMPORTA 

ÁRQU C 

 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

  

mints ra 
r. 

Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera  
Ingeniería industrial enieda industrial y afine 

en los procesos y procedimientos vigentés., 
13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes i con la 

naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

Título P fesional en: 
Nombre del programa 

Administración 
Administración financiera 
Administración de empresas 
Administración publica 
Administración pública territorial 
Administración y finanzas 
Gestión Administrativa 
Contaduría publica 

    

uría.  

 

  

ono 

   

Economía 

      

Tarjeta profesional en los casos requeridos por- la Ley 

XPRIÉN 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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P.O 
	

INClP  

Realizar las actividades necesarias para la incorporación de novedades de nómina y la liquidación 
oportuna de las obligaciones laborales y a terceros asociados a la nómina del personal docente, 
directivo docente y administrativo de la Secretaria de Educación de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y la normatividad establecida para tal fin. 

SCRIPCI • FUNCIONES .ESENCIAL 

Proponer, organizar y ejecutar las políticas, plañes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Analizar, revisar, organizar las novedades que afecten la liquidación de salarios y 
prestaciones de la planta de personal docente, directivo docente y administrativos, así 
como el cargue al sistema de información de Gestión de Recursos Humanos Humano de 
acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin. 

3. Realizar la verificación de cargue de las novedades que afecten la liquidación de salarios y 
prestaciones de la planta de personal docente, directiO docente y administrativos, y 
efectuar la liquidación de la nómina de acuerdo a las fechas de liquidación y reporte y los 
procedimientos establecidos. 

4. Generar y realizar la impresión de reportes de nómina pára la cancelación de salarios y 
prestaciones sociales del personal docente, directivos docentes y administrativos de la 
Secretaria de Educación, así como la generación de pagos a terceros en cumplimiento de 
las fechas y la normatividad establecida. 

5. Administrar los sistemas de información relacionados con la Gestión del Talento Humano y 
el área de desempeño de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad 
vigente. 

6. Orientar y desarrollar las actividades requeridas para la custodia y conservación, del archivo 
de Gestión Humana de acuerdo a los lineamientos institucionales de Gestión Documental. 

7. Atender y acompañar las solicitudes de información y visitas de entes de control internos y 
externos de acuerdo a lo exigido en cuando a oportunidad 'y calidad de la información. 

8. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

9. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

10. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

11. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

12. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

1. 
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II AREA FUNCIONAL 

cretan 	e, it14.pa.0);  

0010.11INT, 	! 
• Normatividad en administración y gestión de personal 
• Normatividad del Sector Educación (Estatuto Docente).  
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ley general sobre empleo público, carrea administrativa, gerencia pública y decretos 
reglamentarios. 
Liquidación de nómina 
Normatividad de presupuesto público 
Sistema Integrado de Gestión 
Indicadores de Gestión 
Gestión Documental 
Atención al ciudadano 
Herramientas informáticas  

FZA'RQUI 

Nombre del programa 

Administración 
Administración financiera 
Administración de empresas 
Administración publica 
Administración pública territorial 
Administración y finanzas 
Gestión empresarial  

'óno Economía 
Ingeniería industrial a in-é.s ustri:á eniena 
Ingeniería administrativa inistrativ eniería 

uría` 'pu Contaduría publica 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

Título Profesional en: 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 

ERIEN 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

4,1 	 
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CE 
	

s 
	

ugativ  

POST  

 

Planear, gestionar y ejecutar las actividades relacionadas con la gestión del talento humano a 
través del componente de Bienestar y desarrollo laboral del personal docente, directivo docente y 
administrativos de la secretaria de educación y los establecimientos educativos de acuerdo a las 
directrices de la dependencia y las normas vigentes. 

IPC 
	

ioNigl•E.01u 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Organizar y desarrollar el programa de inducción al personal nuevo en funciones, 
responsabilidades del cargo, 	lineamientos de la política educativa e información 
institucional, así como el desarrollo del programa de reinducción de acuerdo a las 
directrices de la Secretaria de Educación. 

3. Realizar las actividades requeridas para el desarrollo del proceso de evaluación del 
desempeño de los servidores de la planta docente, directivos docentes y administrativos de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por las entidades rectoras y la normatividad 
vigente. 

4. Planear, organizar y desarrollar el plan Anual de Capacitación de la Secretaría de 
Educación de acuerdo a la legislación vigente. 

5. Realizar, ejecutar y socializar el Plan Anual de Bienestar Laboral y Seguridad Social de la 
Secretaria de Educación garantizando el fortalecimiento y mantenimiento del clima laboral 
en favor del desempeño individual y colectivo de acuerdo a las necesidades identificadas, 
los lineamientos de la Secretaría de Educación y la normatividad vigente. 

6. Gestionar y hacer seguimiento a las reclamaciones por los servicios médicos asistenciales 
que presenten los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

7. Realizar las afiliaciones del personal docente, directivo docente y administrativos al sistema 
de seguridad social, riesgos profesionales y caja de compensación familiar a cargo del 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magistei-io de acuerdo a normatividad 
vigente. 

8. Realizar el seguimiento a incapacidades, remisiones médicas y valoraciones laborales que 
sean tramitadas oportunamente de acuerdo a la normatividad vigente. 

9. Proyectar y revisar actos administrativos referentes al área de desempeño de acuerdo a los 
parámetros legales para cada caso. 

10. Administrar los sistemas de información relacionados con la Gestión del Talento Humano y 
el área de desempeño de acuerdo a la normatividad vigente. 

11. Desarrollar las actividades requeridas para promover y proteger la salud del personal 
administrativo, docente y directivo docente, mediante los programas de prevención y control 
de enfermedades y accidentes mitigando los factores y condiciones de riesgo que puedan 
afectar la salud y la seguridad en el trabajo de conformidad con los procedimientos 
establecidos y la normatividad vigente. 

12. Acompañar las actividades requeridas para la ejecución de proyectos y programas 
especiales definidos por la secretaria de educación propendan por asegurar el bienestar 
laboral de la planta de personal de acuerdo a las directrices establecidas por el Municipio. 

13. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 
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ARQUl 

 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

  

• Normatividad en administración , gestión Ide personal, programas de bienestar, capacitación 
y salud en el trabajo 

• Normatividad en seguridad social 
e Normatividad del Sector Educación (Estalito Docente). 
• Sistema Integrado de Gestión 
• Indicadores de Gestión 
• Atención al ciudadano 
• Herramientas informáticas  

Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración publica 
Administración pública territorial 
Gestión empresarial  

la rá ajo socia ciolo 
Psicología 
Trabajo social 

14. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a 
lineamientos y necesidades institucionales. 

15. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión aOptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentep. 

16. Las demás que le sean asignadas pot, su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

Título Profesional en: 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por lá Ley 

,E111EN 

Doce (12) meses de experiencia profesional.  
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Ejecutar, controlar y hacer seguimiento a las operaciones relacionadas con la administración de 
recursos de las provenientes del Sistema General de Participaciones y recursos propios de la 
Secretaria de Educación de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inversiones, Plan de Desarrollo 
Educativo, el presupuesto y la normatividad vigente. 

CRIPCI 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Elaborar el presupuesto de la Secretaria de Educación para la vigencia fiscal con el objetivo 
de planear los recursos financieros que permitan garantizar el logro de objetivos, planes de 
desarrollo, programas, y presentar lo para su aprobación de acuerdo con los parámetros 
establecidos por I entidad y la normatividad vigente en este aspecto. 

3. Efectuar la recepción, verificación y aprobación de certificados de disponibilidad 
presupuestal, registros presupuestales y compromisos de pago de la vigencia actual y 
anterior de la Secretaría de Educación de acuerdo a la normatividad vigente. 

4. Analizar, evaluar y hacer seguimiento al presupuesto de la Secretaría de Educación 
facilitando el control a través del monitoreo, ajustes y cierre de la vigencia fiscal 
garantizando la continuidad del servicio educativo en concordancia con los procedimientos 
establecidos y la normatividad vigente. 

5. Realizar el seguimiento y la programación mensual de los ingresos de la Secretaría de 
Educación para la vigencia, detallada por fuente de financiación con base en el plan 
financiero, el presupuesto de la vigencia y las normas de liquidación del PAC en 
concordancia con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

6. Elaborar el flujo de caja mensual de la Secretaría de Educación con base a los movimientos 
presupuestales y variaciones determinando la disponibilidad para garantizar la operación 
del servicio educativo de acuerdo a las directrices y normatividad vigente. 

7. Revisar y consolidar la información de las Instituciones educativas relacionada con los 
Fondos de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación con el propósito de realizar 
seguimiento, análisis y asesoría para la correcta utilización de los recursos de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

8. Realizar las liquidaciones de sentencias de juzgados a favor de docentes de conformidad 
con los procedimientos establecidos. 

9. Revisar y analizar los estados y reportes financieros de la Secretaria de Educación y de los 
Establecimientos Educativos con el propósito de establecer acciones y plan de mejora de 
conformidad con los procedimientos establecidos. 

10. Acompañar los programas de construcción, adecuación, dotación, mejoramiento y 
ampliación de la infraestructura educativa del municipio de acuerdo a las necesidades del 
servicio educativo. 

11. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

12. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

13. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes.  
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Título Proiesional en: 

Nombre del programa 

Contaduría publica 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 

FlIEN 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

uri 

1PETE 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con.  
naturaleza del cargo y el área de desemr?eño. 

• Régimen Contable y Estatuto Tributario. 
• Presupuesto, Tesorería y Manejo de Invérsiones 
• normatividad sobre finanzas y presupuesio público 
• Normatividad del sector educativo 
• Normatividad sobre Sistema General de participaciones 
• Indicadores de Gestión 
• Herramientas informáticas 

ENCIAL OCIMIENT 
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!.ROPO:  

Desarrollar y ejecutar las estrategias y actividades necesarias para promover el acceso, la 
permanencia y cobertura del servicio educativo para la población del municipio de Piedecuesta de 
acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación 
Municipal. 

Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, prolgramas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

1. 2. Desarrollar y verificar las actividades requeridas para la reserva, pre matricula de cupos 
para alumnos antiguos y solicitudes de traslado, definiendo los criterios para garantizar la 
continuidad de los estudiantes en el sistema educativo de acuerdo a las directrices 
establecidas por el Ministerio de Educación. 

2. Realizar la asignación de cupos escolares para el grado de transición, a alumnos que 
cumplan con los requisitos y que provengan de entidades del Bienestar Familiar o Social 
garantizando su acceso al sistema educativo oficial según criterios de prioridad 
establecidos por la Secretaría de Educación. 

3. Desarrollar y verificar las actividades requeridas para la inscripción de alumnos nuevos y 
registro de matrícula, así como la consolidación y actualilación del Sistema Integrado de 
Matricula para garantizar el acceso a niños y jóvenes al sistema educativo de acuerdo a las 
directrices establecidas por el Ministerio de Educación. 

4. Realizar las actividades relacionadas con la otorgación de cupos escolares a alumnos de 
traslado, nuevos y los provenientes de entidades de Bienestar Social o Familiar en virtud de 
la disponibilidad de cupos existentes de acuerdo a criterios de prioridad establecidos por la 
Secretaría de Educación. 

5. Acompañar las auditorías externas del proceso de la geMión de la cobertura del servicio 
educativo de los establecimientos educativos de acuerdo a las directrices del Ministerio de 
Educación Nacional. 

6. Diseñar y ejecutar campañas y estrategias de comunicación para la divulgación de 
estrategias y lineamientos relacionados con el acceso, la permanencia y la gestión de 
cobertura del servicio educativo en el Municipio de Piedecuesta de acuerdo a la 
normatividad y directrices de la Secretaria de Educación. 

7. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran por parte de la 
dependencia de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

8. Participar en las actividades requeridas para la ejecución de proyectos y programas 
especiales definidos por el MEN que propendan por asegurar el acceso y la permanencia 
de la población escolar de acuerdo a las directrices establecidas por el Ministerio. 

9. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetrós establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

10. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

11. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

12. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
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NOCIM 

UN RARQUI 

PORTAN" 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y 9,1 ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

EN .EMIC UISIT 

Ingeniería industrial lis eniería, 
ohm! Economía 

aca 
°cimiento de e ucáci 

Ley Tarjeta profesional en los casos requeridos po'r 

A I 

Nombre del programa 

Administración 
Administración financiera 
Administración de empresas 
Administración publica 
Administración pública territorial 
Administración y finanzas 
Gestión Administrativa 

KPERIENC 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

en los procesos y procedimientos vigentés. 
13. Las demás funciones asignadas por el ¡efe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza 

y el área de desempeño del cargo. 

• Normatividad y funcionamiento del sector educativo 
• Administración Educativa 
• Modelo Estándar de Control Interno ME 'I 
• Administración del Sector Educativo 
• Indicadores de Gestión 
• Gestión Documental 
• Atención al ciudadano 
• Herramientas informáticas 
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IO NES 
 

Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Diseñar e implementar estrategias de gestión interinstitucional, intersectorial y de 
movilización social que permitan el fomento de la Educación Inicial en el Municipio de 
acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 

3. Programar y ejecutar asesorías, capacitaciones, encuentros a las partes interesadas en 
Educación Inicial y a los que presten el servicio de Educación Inicial en referentes técnicos, 
normatividad que regula la prestación del servicio, el proceso de inspección, vigilancia y 
seguimiento, planes de mejoramiento y Modelo de Gestión de la Educación inicial de 
acuerdo a la normatividad del servicio de Educación Inicial y los lineamientos del Ministerio 
de Educación Nacional. 

4. Orientar y acompañar la gestión de los diferentes establecimientos donde se preste el 
servicio de educación Inicial en cuanto a la implementación de los referentes técnicos a 
través de la asistencia técnica, de acuerdo al nivel de cumplimiento y de las 
particularidades del contexto en el cual se brinda este servicio, en concordancia con los 
lineamientos establecidos. 

5. Realizar las actividades relacionadas con inspección, vigilancia y seguimiento a la 
prestación del servicio de Educación Inicial en cumplimiento de la normatividad y los 
estándares de calidad establecidos para tal fin. 

6. Acompañar y ejecutar las actividades requeridas para la ejecución de proyectos y 
programas especiales definidos por el MEN que propendan por la articulación de Servicio 
de Educación Inicial y los programas de inclusión para la población con necesidades 
educativas especiales de acuerdo a las directrices establecidas por el Ministerio. 

7. Diseñar y ejecutar campañas y estrategias de comunicación para la divulgación de 
estrategias y lineamientos relacionados el servicio de Educación Inicial en el Municipio de 
Piedecuesta de acuerdo a la normatividad y directrices de la Secretaria de Educación. 

8. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

9. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

10. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran por parte de la 
dependencia de acuerdo con los lineamientos establecidg's por el jefe inmediato 

11. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

12. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 

1. 

ÓSITOwPRINCIF  

Ejecutar y verificar las actividades que permitan promover en el  Municipio de Piedecuesta, la 
Educación Inicial y la atención integral a los niños mediante la promoción, y ejecución de 
estrategias de movilización social, gestión interinstitucional, intersectorial y articulación entre la 
Educación Inicial y el grado de transición, así como promover la atención integral a la población 
con necesidades educativas especiales. A partir de los referentes técnicos de Educación Inicial 
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
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BÁSICOS ENCIAL OCIMIENT.  

POR AMEN 

UN R NIVEL JERARQU C 

• • 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

DEM n/f4C1 PERIEN UISITOS 

Nombre del programa 

Licenciatura en Educación preescolar 
Licenciatura en pedagogía infantil 
Licenciatura en psicología y pedagogía 
Licenciatura en psicopedagogía con énfasis 
en asesoría educativa 
Licenciatura en Educación Especial  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

I 
Título Profesional en: 

• 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la; Ley 

ERIEN.  

Doce (12) meses de experiencia profesional 

gt, 

en los procesos y procedimientos vigentes. 
13. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la nauraleza 

y el área de desempeño del cargo. 

• Normatividad y funcionamiento del sect¿pr educativo 
• Administración Educativa 
• Modelo Estándar de Control Interno mEg 
• Administración del Sector Educativo 
• Indicadores de Gestión 
• Gestión Documental 
• Atención al ciudadano 
• Herramientas informáticas 
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Planear, diseñar, organizar y desarrollar los planes, programas y proyectos de infancia y 
adolescencia de la alcaldía de Piedecuesta de acuerdo con los lineamientos institucionales 

  

IPCI 
	

ENC  

 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos orientados al 
desarrollo de la infancia, adolescencia y grupos juveniles de acuerdo con las necesidades 
que se identifiquen para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de 
conformidad con los lineamientos impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Preparar, elaborar y analizar los estudios de identificación y caracterización de los niños, 
niñas y adolescentes de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

3. Organizar, preparar y acompañar las convocatorias y desarrollo del comité interinstiuciones 
para la erradicación del trabajo infantil y la protección del joven trabajador (CIET) y la 
mesa municipal de infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar y la mesa de 
participación de niñas, niños y adolescentes, preparando la información que se requieren y 
efectuar el seguimiento y control a los compromisos adquiridos en el mismo, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

4. Acompañar y apoyar la formulación del Plan de Desarrollo Municipal en los temas que 
competan a Infancia, adolescencia y grupos juveniles. de acuerdo con los lineamientos 
institucionales. 

5. Gestionar y articular con entidades y organismos nacionales, departamentales y 
municipales para el desarrollo de estrategias y proyectos que permitan la gestión de 
recursos con el fin de fortalecer el desarrollo de la infancia,, adolescencia y grupos juveniles 
del municipio de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad y lineamientos 
del jefe inmediato. 

6. Diseñar, formular, gestionar, implementar y verificar el, cumplimiento de proyectos de 
inversión para infancia, adolescencia y grupos juveniles de acuerdo con las metodologías 
establecidas por las entidades rectoras y los procedimientos de la entidad. 

7. Organizar, gestionar y desarrollar la política multisectorial para la atención de la primera 
infancia, O a 6 años, de manera especial con salud y educación, así como el desarrollo de 
la Ruta Integral de Atenciones (RIA).de acuerdo con el plan de desarrollo, y los 
lineamientos nacionales, departamentales y municipales. 

8. Socializar y aplicar el Manual operativo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el 
ámbito municipal. 

9. Emitir recomendaciones sobre el gasto público social dirigido a la primera infancia, infancia 
y adolescencia, para el proyecto de presupuesto municipal que el Alcalde somete a 
consideración de la Concejo Municipal, procurando que las partidas destinadas a dicha 
población no se disminuyan con relación al anterior. 

10. Presentar y entregar al Consejo Municipal de Política Social informes de evaluación al 
estado de realización de los derechos de niñas, niños y adolescentes a partir del 
seguimiento a las políticas de infancia y adolescencia del municipio. 

11. Orientar, gestionar y desarrollar la conformación y participación de grupos juveniles de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad. 

12. Realizar el seguimiento de los indicadores de cumplimiento de los programas, planes y 
proyectos de infancia y adolescencia y de grupos juveniles de acuerdo con lineamientos 
institucionales y le plan de desarrollo vigente. 

13. Administrar los bienes muebles e inmuebles de la Secretaria de Desarrollo Social y la 
Alcaldía para el desarrollo de programas sociales, infancia y adolescencia, de acuerdo a los 
lineamientos institucionales. 
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ITO DÉMI MACI PERIENCI 

MAC DÉMI 

Nombre del programa 

Trabajo social 
Sociología  
Psicología 
Administración de empresas 
Administración pública 
Administración pública territorial 
Gestión empresarial 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Normatividad de programas sociales 
• Normatividad de infancia y adolescencia 
• Formulación y evaluación de proyectos 
• Indicadores de Gestión 
• Política de Atención al Ciudadano 
• Herramientas informáticas 

nP 

ARQUI 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboracióii 
• Creatividad e Innovación 
• Liderazgo de Grupos de Trabajo 
• Toma de decisiones 

Título Profesional en: 

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

Doce (12) meses de experiencia profesional 

14. Ejercer actividades de supervisión de 19s contratos que celebre la entidad y que les 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

15. Presentar y elaborar informes de gestiOn y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionals. 

16. Proyectar y conceptuar respuestá a derechos de petición, requerirhientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e inormación para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los térmlinos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

17. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

18. Las demás que le sean asignadas polr su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

Página 150 de 225 



sarnas ocia e 

CE 
	

ion esarro oc' 

CRIPCI. 
	

CION 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos orientados al 
desarrollo de programas sociales para la atención integral de grupos poblacionales en 
condiciones de pobreza, inequidad o vulnerabilidad, adulto mayor, población con 
discapacidad, comunidad LGBTI entre otros de acuerdo con las necesidades que se 
identifiquen para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con 
los lineamientos impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Realizar estrategias de divulgación, capacitaciones y socializaciones de la oferta 
institucional y programas sociales a entes públicos, priyados y grupos poblacionales de 
acuerdo con las necesidades identificadas para el Municipio y el Plan de Desarrollo 
Municipal y la normatividad vigente. 

3. Gestionar y organizar la conformación y operación del comité discapacidad del municipio 
de acuerdo a los procedimientos establecidos, lineamientos de las entidades rectoras y la 
normatividad vigente. 

4. Crear y desarrollar estrategias para la inclusión de los programas sociales del municipio en 
los programas de entidades departamentales, nacionales' y organismos multilaterales para 
el adecuado y oportuno cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal. 

5. Acompañar y participar en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal en su 
componente de desarrollo social de manera oportuna y eficaz, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el jefe inmediato y la normatividad vigente. 

6. Organizar, y desarrollar las acciones y trámites requeridos para la identificación y 
caracterización de la población vulnerable y partes interesadas de los programas sociales 
del municipio, así como de la medición, evaluación y mejora de las necesidades básicas 
insatisfechas, 	y efectuar el seguimiento correspondiente de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

7. Orientar, acompañara la población vulnerable y grupos para el acceso a los beneficios y 
programas de atención que dispone la Alcaldía Municipal de acuerdo a los lineamientos 
institucionales. 

8. Orientar, gestionar y desarrollar la conformación y participación de grupos sociales 
representativos de la población en condiciones de pobreza, inequidad y vulnerabilidad de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad. 

9. Administrar y realizar seguimiento y control de los bienes muebles e inmuebles de la 
Secretaria de Desarrollo Social, que es usado para la atención de la población y el 
desarrollo de los programas sociales, de acuerdo a los lineamientos institucionales. 

10. Organizar, gestionar y desarrollar los procesos de identificación, registro y localización de la 
población con discapacidad, así como la población beneficiaria de los programas sociales 
liderados por la Secretaria de Desarrollo Social de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

11. Revisar y verificar la información del SISBEN para priorizar la atención de las personas 
según sus necesidades, de acuerdo con los procedimientos institucionales. 

12. Atender, tramitar y gestionar las ayudas solicitadas por la población vulnerable conforme a 
los procedimientos establecidos y la normatividad vigente+ 

13. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

14. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos,  

OPÓSI' 
Desarrollar los programas sociales para la atención integral de grupos poblacionales en 
condiciones de pobreza, inequidad o vulnerabilidad del municipio de Piedecuesta de acuerdo a los 
lineamientos institucionales. 

, 	• 
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A PERIEN • 
DEMI M4CI(  

Nombre del programa 

Trabajo social 
Sociología  
Psicología 
Administración de empresas 
Administración pública 
Administración pública territorial 
Gestión empresarial  

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

Doce (12) meses de experiencia profesional 

o Plan de Desarrollo Municipal 
o Normatividad de programas sociales 
o Necesidades básicas insatisfechas 
o Formulación y evaluación de proyectos 
o Indicadores de Gestión 
o Política de Atención al Ciudadano 
• Herramientas informáticas 

• Orientación a resultados 
o Orientación al usuario y al ciudadano 
o Transparencia 
• Compromiso con la organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

comunicaciones, acciones de tutela e infOmación para entidades públicas, privadas si en 
de control que se requieran en los térmiOos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

15. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de gárantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigente. 

16. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempéño. 
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ASFUNCIC I ESEÑCIAL 

Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos orientados a la 
tención a población víctima de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Orientar, gestionar y desarrollar para la población victima los procesos y acciones 
requeridas para garantizar el acceso y permanencia a los programas, beneficios, 
reconocimientos y trámites de acuerdo con lineamientos institucionales y normatividad 
vigente. 

3. Desarrollar estrategias para convocar a las víctimas para la ejecución de programas, 
proyecto que adelante la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

4. Realizar la asignación y seguimiento a las ayudas humanitarias entregadas o gestionadas 
por el municipio para la población víctima de acuerdo con lineamientos institucionales y 
normatividad vigente. 

5. Gestionar las ayudas en dinero y en especie para la población víctima del municipio de 
Piedecuesta de acuerdo con lineamientos institucionales y normatividad vigente. 

6. Organizar, Gestionar y dar respuesta a las solicitudes de la población víctima del municipio 
de Piedecuesta de acuerdo con lineamientos institucionales y normatividad vigente. 

7. Verificar y mantener actualizado las bases de datos y sistemas de información de víctimas, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

8. Gestionar, organizar y realizar capacitaciones, talleres y socializaciones a la población 
víctima, sobre los diferentes programas y herramientas, para el acceso a los beneficios que 
les corresponden, así como a la comunidad en general para fomentar procesos de 
convivencia, de acuerdo con lineamientos institucionales. 

9. Organizar y articularon las entidades del orden nacional, departamental y municipal, el 
desarrollo de estrategias para la ejecución de las acciones en materia de protección, 
atención, asistencia y reparación integral de las víctimas, manteniendo los principios de 
concurrencia, complementariedad y colaboran entre ellas, de acuerdo con las 
competencias del municipio. 

10. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis qué se requieran de los avances del 
Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, presupuesto municipal e información que se 
requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

11. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

12. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

13. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

1. 

INC 

Analizar y aplicar la normatividad vigente para atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas de acuerdo con los procedimientos institucionales y la normatividad vigente. 

Profesional Universitario Código 219 Grado 01 
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Nombre del programa 

Trabajo social 
Sociología  

icólog Psicología 
Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  
Administración de empresas 
Administración pública 
Administración pública territorial 
Gestión empresarial 

?MACIC DEMI 

UIS TOS 
t r 

FORMACI PERIENCI 

Título Profesional en: 

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

PERIIEN 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

o Plan de Desarrollo Municipal 
o Normatividad de programas sociales 
o Normatividad sobre atención, asistencia y 'reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno 
• Atención al ciudadano 
• Rutas y protocolos establecidos para la atención humanitaria 
• Herramientas informáticas 

OMPORTAMENTAL 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 
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RIPCI 
	

.10. 

Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos orientados al 
desarrollo de los programas de prosperidad social (familias en acciones, jóvenes en acción, 
red unidos) entre otros que sean asignados de acuerdo con las necesidades que se 
identifiquen para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con 
los lineamientos impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Realizar la articulación y el enlace con las entidades del orden nacional, departamental y 
municipal, para el organización y desarrollo de los programas de prosperidad social de 
acuerdo con los procedimientos institucionales, lineamientos de las entidades rectoras y la 
normatividad vigente. 

3. Organizar y desarrollar la orientación y asistencia técnica la la población beneficiaria de los 
programas de prosperidad social, familias en acción, jóvenes en acción, red unidos, sobre 
los servicios, términos, beneficios y de más información importante para los programas de 
acuerdo con los procedimientos institucionales, lineamientos de las entidades rectoras y la 
normatividad vigente. 

4. Organizar, actualizar y verificar las bases de datos y sistemas de información de la 
población beneficiaria de los programas de prosperidad social de acuerdo con cada servicio 
prestado, con el fin de garantizar que la población tenga dérecho a los beneficios otorgados 
en concordancia con los procedimientos institucionales, lineamientos de las entidades 
rectoras y la normatividad vigente. 

5. Articular con los sectores de salud y educación y en general con todos los sectores 
orientados a la atención de la población beneficiaria de los programas de prosperidad 
social, las acciones tendientes al desarrollo de la gestión del mismo de acuerdo con los 
procedimientos institucionales, lineamientos de las entidades rectoras y la normatividad 
vigente. 

6. Verificar el cumplimiento de las entidades de educación y salud para la adecuada ejecución 
de los programas de prosperidad social de acuerdo con los procedimientos institucionales, 
lineamientos de las entidades rectoras y la normatividad vigente. 

7. Organizar y verificar que las novedades sean incluidas en las bases de datos y sistemas de 
información para ser reportadas de acuerdo con los procedimientos institucionales, 
lineamientos de las entidades rectoras y la normatividad vigente. 

8. Organizar y desarrollar las convocatorias e inscripciones a los programas de prosperidad 
social en concordancia con lo establecido en la normatividad vigente 

9. Organizar, gestionar, desarrollar y participar en los comitéá, mesas temáticas, encuentros y 
eventos que se requieran para el desarrollo y seguimiento de los programas de prosperidad 
social con las diferentes entidades y actores de acuerdo con los procedimientos 
institucionales, lineamientos de las entidades rectoras y la ;normatividad vigente. 

10. Promover la participación de veedurías ciudadanas dentro del municipio para el 
seguimiento a la operación y a los procesos de los programas de prosperidad social, en 
concordancia con los procedimientos institucionales, lineamientos de las entidades rectoras 
y la normatividad vigente. 

1. 11. Consolidar la información requerida por el Departamento para la Prosperidad Social y 
demás autoridades competentes, a través del proceso de incentivos condicionados familias 
en acción. 

11. Organizar y presentar los procesos de rendición de cuentas requeridos por los programas 
de prosperidad social a las entidades y actores que estén involucrados, de acuerdo con los  

1. 

1 

, 
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iónde Desarrollo Sóci 

t. 
PÓ 
	

1NC 

 

Realizar la organización, desarrollo, seguimiento del programa familias en acción, jóvenes en 
acción y red unidos de acuerdo con los lineamientos institucionales y normatividad vigente. 
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procedimientos institucionales, lineamientbs de las entidades rectoras y la normativi • 
vigente. 

12. Ejercer actividades de supervisión de losl contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de Objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

13. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales 

14. Proyectar y concéptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e infobación para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

15. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios cori base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

16. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes Con la 
naturaleza del cargo y el área de desemp,ño. 

IEN D.EM REQUISIT:(  

Nombre del programa 

Trabajo social 
Sociología  
Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  
Administración de empresas 
Administración pública 
Administración pública territorial 
Gestión empresarial  

orló Economía 

Título Profesional en: 

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

RlENCI  

Doce (12) meses de experiencia profesional 

o Plan Nacional de Desarrollo 
o Plan de Desarrollo Municipal 
o Normatividad sobre programa de familias én acción y red unidos 
o Normatividad programas sociales 
o Atención al ciudadano 
• Herramientas informáticas  

RQU  

o Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboracióh 
• Creatividad e Innovación 
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P 
	

INCI 

 

Orientar, organizar, ejecutar y controlar las actividades y acciones necesarias para el desarrollo del 
sector agropecuario del Municipio de Piedecuesta, de acuerdo con las necesidades de los 
productores, los planes programas y proyectos municipales, departamentales y nacionales y la 
cumpliendo con la normatividad vigente del sector. 

 

  

ESCRIP.CION 
	

JNCIONE EÑCIAL 

 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Gestionar ante instituciones públicas y privadas recursos y asistencia técnica para el 
fortalecimiento de la Unidad de Desarrollo Rural en concordancia con las necesidades del 
sector rural y el plan de desarrollo municipal. 

3. Gestionar, programar y ejecutar eventos relacionados con la unidad y de interés del sector 
agropecuario del municipio de acuerdo a los lineamientos del sector y las políticas 
sectoriales. 

4. Gestionar y desarrollar los programas encaminados a procesos de innovación que apoyen 
la producción primaria, la transformación y agregación de, valor a las formas de producción 
y los productos; así como la gestión de las organizaciones, la integración al mercado; la 
reconversión hacia nuevas formas de organización de la agricultura; el enfoque de cadenas 
productivas y el acceso a bienes y servicios públicos definidos por las políticas del 
Municipio y del Ministerio de Agricultura. 

5. Orientar, revisar y emitir respuesta a solicitudes de iniciativas de proyectos productivos del 
sector agropecuario realizadas por pequeños productores y/o sus representantes de 
acuerdo a los parámetros técnicos y de disponibilidad de recursos del municipio.:  

6. Orientar, programar y evaluar la asistencia técnica otorgada a pequeños y medianos 
productores en la aplicación y uso de tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de 
la actividad productiva de acuerdo a las necesidades y recursos del municipio, cumpliendo 
con estándares de calidad y productividad. 

7. Gestionar y orientar los procesos de capacitación y la conformación de organizaciones de 
pequeños productores rurales, el establecimiento de alianzas, asociaciones u otras formas 
asociativas con el propósito de acceder a beneficios e incentivos establecidos por la ley y 
cumpliendo con los parámetros establecidos para tal fin. 

8. Gestionar, organizar y desarrollar campañas de vacunación de las diferentes especies para 
erradicar y prevenir las enfermedades infectocontagiosas que amenacen la actividad 
pecuaria, aviario y otras especies animales del municipio de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por las autoridades del sector y el Plan de Desarrollo Municipal. 

9. Orientar la actualización de los estudios económicos sobre la vida rural, el perfil 
agropecuario y la caracterización de los suelos rurales del municipio con objeto de 
establecer los medios y procedimientos para su óptimo aprovechamiento en cumplimiento 
de las necesidades del sector y el Plan de desarrollo Municipal. 

10. Gestionar y efectuar la implementación y actualización del banco de proyectos y 
oportunidades de inversión en el sector rural de acuerdo a las necesidades del sector y el 
Plan de Desarrollo Municipal. 

11. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

12. Ejercer actividades de supervisión de los contratos qué celebre la entidad y que le sean  
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NOCIIVI 
	

BASICOS _ESENCIAL 

• Sanidad vegetal y animal 
• Técnicas básicas en materia Agropecuaria 
• Manejo integrado de cultivos y suelos 
• Normatividad del Sistema Nacional Ambierptal 
• Normatividad sobre el manejo y conservación de los recursos naturales 
• Metodologías de Formulación, presentación y evaluación de proyectos 
• Mercadeo Agropecuario 
• Indicadores de Gestión 
• Política de Atención al Ciudadano 
• Herramientas informáticas 

UN R NIVELJERARQU 

FOR  DEMI 

Nombre del programa 

Administración agroindustrial 
Administración de empresas agropecuarias 
Agronomía 
Ingeniería agronómica 
Ingeniería agropecuaria 
Agroindustria  
Ingeniería agrícola 
Ingeniería agroecológica 
Ingeniería agroforestal 
Ingeniería agropecuaria  
Ingeniería agroindustrial 
Ingeniería agronómica 
Ingeniería de producción agroindustrial 
Ingeniería en procesos agroindustriales 
Producción agroindustrial  
Ingeniería agropecuaria 
Ingeniería agroecológica 

NIACI 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 
• Liderazgo de Grupos de Trabajo 
• Toma de decisiones 

Título Profésional en: 

asignados con el fin de facilitar el logro del objetivos y estrategias institucionales de adue 
con la normatividad vigente. 

13. Presentar y elaborar informes de gestióni y planes de acción del área, de acuerdo' a los 
lineamientos y necesidades institucionales,. 

14. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión addptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios co base 
en los procesos y procedimientos vigentes'. 

15. Las demás que le sean asignadas por !su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempño. 
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Ingeniería agroforestal 
Ingeniería agronómica 
Ingeniería agropecuaria 

Arigeniería pecuaria  

+f v9I 

CRIPPI FÚN IONES-ES:EN.EN IA L 

Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para el fomento 
del desarrollo económico rural y urbano de acuerdo con las necesidades que se 
identifiqubancoen para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de 
conformidad con los lineamientos impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Identificar las necesidades del municipio en materia de cooperación nacional e internacional 
para la consecución de recursos económicos, materiales o tecnológicos y proponer las 
estrategias para la materialización de alianzas y conveniós para el desarrollo económico y 
rural de conformidad con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

3. Organizar, gestionar y desarrollar alianzas público privadas con las diferentes instituciones 
del municipio con el fin de impartir capacitación a los operládores turísticos. 

4. Participar en la gestión 	ante las instancias nacionales e internacionales para la 
consecución de recursos técnicos, financieros y de apoyo para investigación con el 
propósito de modernizar y fortalecer la competitividad dei aparato productivo del municipio, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Alcaldía Municipal. 

5. Conformar instrumentos, estrategias y metodologías para promover la organización, 
asociatividad y cooperación de las organizaciones productivas rurales y urbanas del 
municipio de conformidad con los lineamientos institucionales. 

6. Gestionar, organizar y desarrollar las acciones requeridas para la creación y puesta en 
marcha del sistema de información que se requieran para el fortalecimiento y desarrollo de 
los procesos de desarrollo económico y rural de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por la entidad. 

7. Proponer y desarrollar estrategias que promuevan o desarrollen las fortalezas turísticas del 
municipio, de acuerdo con los procedimientos establecidos y lineamientos del jefe 
inmediato. 

8. Programar, gestionar y desarrollar programas de formación y capacitación en temas de 
turismo para los operadores turísticos y la ciudadanía en general, de acuerdo con las 
necesidades que se identifiquen en el municipio teniendo en cuenta los procedimientos y 
lineamientos establecidos por el municipio. 

9. Organizar y actualizar el inventario de operadores turísticos del municipio de acuerdo en los 
procedimientos establecidos. 

10. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean  

1. 

Proponer, desarrollar e implementar de planes, programas, proyectos y estrategias tendientes a la 
consecución de recursos y suscripción de alianzas y convenios que contribuyan a fortalecer la 
competitividad del aparato productivo del municipio, de acuerdo con el Plan de Desarrollo 
Municipal y la normatividad vigente. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 

PERIEN 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

Profesional Universitario Código 219 Grado 01 
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NTC  POS ESEN 

JMPETENCI)  . 1111PQRTAM.EN: 

UISIT PERIENCI 

CI ►DEMI 

Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración de negocios internacionales 
Administración pública 
Administración pública territorial 
Administración Turística y Hotelera 
Administración turística 
Gestión empresarial  
Economía 
Economía y finanzas internacionales 
Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera  

indústn  Ingeniería industria 

N U 
• Orientación a resultados 
o Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

Título Profesional en: 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acue 
con la normatividad vigente. 

11. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términi9s y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

12. Presentar y elaborar informes de gestión, y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionalesi. 

13. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garlantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes 

• Planeación estratégica 
• Cooperación internacional 
• Convenios interinstitucionales 
• Competitividad y desarrollo empresarial 
• Gestión de proyectos 
o Normatividad en turismo 
• Gestión turística 
• Herramientas informáticas 
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5011,0,Ci 	 .CION S 
	

L 

Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, prpgramas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Organizar y realizar los procesos de capacitación a peqyeños productores agropecuarios 
para proyectos productivos y su respectivo seguimiento con el propósito de otorgar 
beneficios e incentivos del municipio de acuerdo a los parámetros técnicos, compromisos 
establecidos y de disponibilidad de recursos del municipio, 

3. Programar, realizar y atender la asistencia técnica otorgada a pequeños y medianos 
productores en la aplicación y uso de tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de 
la actividad productiva de acuerdo a las necesidades y recursos del municipio y cumpliendo 
con estándares de calidad y productividad. 

1. 4. Realizar, orientar y evaluar proyectos de transferencia tecnológica y de certificación 
agropecuaria en el municipio, fomentando la 	participación de pequeños y medianos 
productores de acuerdo a parámetros técnicos y lineamieintos del sector. 

4. Orientar y acompañar la conformación y ejecución de organizaciones de pequeños 
productores rurales, el establecimiento de alianzas, asociaciones u otras formas de 
asociatividad campesina para el desarrollo de procsos productivos agropecuarios 
establecidos por la ley y cumpliendo con los parámetros relacionados para tal fin. 

5. Ejecutar las campañas de vacunación de las diferentes especies para erradicar y prevenir 
enfermedades infectocontagiosas que afecten la actividad pecuaria, y de diferentes 
especies animales del municipio de acuerdo a los lineamientos establecidos por las 
autoridades del sector y el plan de Desarrollo Municipal. 

6. Implementar la conformación y actualización del banco de proyectos y oportunidades de 
inversión en el sector rural de acuerdo a las necesidades del sector y el Plan de Desarrollo 
Municipal. 

7. Realizar la actualización de los estudios económicas sobre la vida rural, el perfil 
agropecuario y la caracterización de los suelos rurales del municipio con objeto de 
establecer los medios y procedimientos para su óptimo aprovechamiento en cumplimiento 
de las necesidades del sector y el Plan de Desarrollo Municipal. 

8. Desarrollar los programas encaminados a procesos de innovación que apoyen la 
producción primaria, la transformación y agregación de Valor a las formas de producción y 
los productos; así como la gestión de las organizaciones, la integración al mercado; la 
reconversión hacia nuevas formas de organización de la agricultura; el enfoque de cadenas 
productivas y el acceso a bienes y servicios públicós definidos por las políticas del 
Municipio y del Ministerio de Agricultura. 

9. Ejecutar eventos relacionados con la unidad y de interés del sector agropecuario del 
municipio de acuerdo a los lineamientos del sector y las políticas sectoriales. 

10. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

11. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 

1. 

11 
o WyR1,1,1 
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Planear, organizar y desarrollar los procesos de asistencia técnica agropecuaria en cumplimiento 
de los programas de desarrollo rural y productivo que lidere la Se9retaria de Desarrollo Económico 
y Rural, cumpliendo los requisitos de buenas prácticas agropecuarias y las directrices del plan de 
Desarrollo Municipal. 

es 'rrol  

CE 
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OCIMIEN BÁSICOS ESENCIAL 

IVIPORTAIVIEN 

RN ARQUI 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
o Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

U Ti RIEN 

Ley a 

Título Profipsional en: 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por 

Nombre del programa 

Administración agroindustrial 
Administración de empresas agropecuarias 
Agronomía 
Ingeniería agronómica 
Ingeniería agropecuaria  
Ingeniería agrícola 
Ingeniería agroecológica 
Ingeniería agroforestal 
Ingeniería agropecuaria  
Ingeniería agroindustrial 
Ingeniería agronómica 
Ingeniería de producción agroindustrial 
Ingeniería en procesos Agroindustrial  
Ingeniería agropecuaria 
Ingeniería agroecológica 
Ingeniería agroforestal 
Ingeniería agronómica 
Ingeniería agropecuaria 
Ingeniería pecuaria  
Medicina veterinaria 
Medicina veterinaria y zootecnia 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

lineamientos y necesidades institucionales 
12. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 

por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes, 

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

o Sanidad vegetal y animal. 
o Técnicas básicas en materia agropecuaria' 
• Manejo integrado de cultivos y suelos. 
• Normatividad del Sistema Nacional Ambiental. 
• Normatividad sobre el manejo y conservación de los recursos naturales. 
o Mercadeo Agropecuario 
• Política de Atención al Ciudadano 
o Manejo de herramientas informáticas 
o Herramientas informáticas  
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POSIT. 

 

 

Organizar y desarrollar programas y estrategias para la empleabllidad y la gestión empresarial de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por la administración municipal. 

 

 

SCRIPCION• 
	

ION ESEÑC  
• 

 

 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Organizar, gestionar y desarrollar la ruta de empleabilidad y gestión empresarial y 
estrategias que se orienten para el desarrollo y fomento a la empleabilidad de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 

3. Realizar el trámite y acciones correspondientes para la asignación de subsidios de 
proyectos productivos de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

4. Gestionar y desarrollar procesos de orientación ocupacional y formación o capacitación que 
será requeridas por los ciudadanos, empresas o los diferentes actores del municipio, con el 
fin de fortalecer los procesos de empleabilidad y gestión empresarial de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

5. Proyectar y presentar los informes, documentos y estadísticas para dar a conocer los 
resultados de la gestión de empleabilidad y gestión empresarial de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

6. Efectuar el enlace y mantener comunicación con entidades y actores nacionales, 
departamentales y municipales para el desarrollo de procesos y estrategias de 
empleabilidad y gestión empresarial, y el de acuerdo con los procedimientos establecidos y 
lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

7. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

8. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que 'celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

9. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

10. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran por parte de la 
dependencia de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato 

11. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

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

 

•, 

OCIMIENT. 	ASICOS'::ES'ENCI  

• Planeación estratégica 
• Cooperación internacional 
• Convenios interinstitucionales 
• Competitividad y desarrollo empresarial 
• Gestión de proyectos 
• Normatividad en turismo 
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I Título Profesional en: 
Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración de negocios internacionalés 
Administración pública 
Administración pública territorial 
Administración Turística y Hotelera 
Administración turística 
Gestión empresarial 
Negocios internacionales 
Finanzas 
Economía 
Economía y finanzas internacionales 
Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera  
Ingeniería industria 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

ustri in 

• Gestión turística 
• Herramientas informáticas 

    

    

      

      

   

Els] 

  

  

• 

   

      

   

ARQUI 

  

      

 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

 

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

  

     

Página 164 de 225 



sc 
	

QION‹ E ENCIAL 

Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Organizar, revisar y validar la información enviada por el ministerio de Salud para efectuar 
el pago mensual a las EPS que prestan régimen subsidiado teniendo en cuenta los 
requisitos establecidos por las entidades rectoras y la normalidad vigente. 

3. Proyectar los documentos requeridos para contratar la supervisión de la ejecución de las 
EPS e IPS prestadoras del régimen subsidiado. De acuerdo con los requerimientos 
establecidos por la entidad y la normatividad vigente. 

4. Gestionar, organizar y desarrollar las mesas de trabajo de conciliación con las diferentes 
EPS con el objetivo de establecer compromisos y acciones a seguir de los temas por 
resolver, de acuerdo con los lineamientos establecidos por las entidades rectoras y 
normatividad vigente. 

5. Orientar y organizar el desarrollo de visitas en las diferentes EPS del municipio acordes con 
los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

6. Consolidar, organizar, proyectar y presentar los informes requeridos por las entidades 
municipales, departamentales y nacionales referentes a temas de aseguramientos y 
servicio de atención al ciudadano de acuerdo con los procedimientos, formatos y 
lineamientos establecidos por cada entidad. 

7. Elaborar el acto administrativo que analiza la UPC (unidad per cápita) vigente y los 
recursos por cada fuente de financiación del sistema subsidiado, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

8. Organizar y acompañar las labores de inspección y seguimiento a la red prestadora de 
servicios contratadas por las EPSs, las instituciones prestadoras de salud IPS y de la 
administración del régimen subsidiado con el fin de determinar el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos por la normatividad vigente y asegurar la prestación de un 
servicio en condiciones de calidad y pertinencia. 

9. Organizar y ejecutar las jornadas de afiliación de la población pobre no asegurada en 
compañía de las diferentes EPSs de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

10. Gestionar y verificar la oportuna atención a los usuarios, del régimen subsidiado, apertura 
de buzón de quejas y aplicación de encuesta de percepción con el fin de garantizar el 
acceso sin barreras a los usuarios del sistema de salud. 

11. Realizar y actualizar los formatos, aplicativos, usuarios y novedades de los afiliados al 
régimen subsidiado con el fin de disponer de información depurada, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por las entidades rectoras y normatividad vigente. 

12. Aportar en el desarrollo de las capacidades y estándares técnicos, administrativos y fiscales 
en las áreas de salud y régimen subsidiado con el objetivo de aportar en la definición y 
puesta en marcha del proceso de certificación de acuerdo con los lineamientos 
establecidos y normatividad vigente. 

13. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes  

1. 

• 
4 

Gestionar y desarrollar el proceso de aseguramiento y del servicio de atención al ciudadano, 
realizando de manera oportuna los pagos a las diferentes EPS1 del régimen subsidiado en los 
términos establecidos por la normatividad vigente. 
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UISITO !SERIEN 

¿iría, u 

Sistema General de Participaciones 
Ley 100 de 1993 
Normatividad en aseguramiento 
Fondo de Garantías y solidaridad FOSYGA para consultas de afiliaciones 
Atención al Ciudadano 
Herramientas informáticas 

e 
• 
• 
e 

RARQUIC 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 
• Liderazgo de Grupos de Trabajo 
• Toma de decisiones 

Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Contaduría publica 
Administración de empresas 
Administración Pública 
Administración Pública Territorial 
Administración de la seguridad Social 
Administración Financiera 
Gestión Empresarial  
Economía 

unta 

enieria  

Tarjeta profesional en los casos que exija la ley. 

Ingeniera Administrativa In, 

NCI  

Doce (12) meses de experiencia profesional 

• irisi  
onor  

de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad 
normatividad vigente. 

14. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

15. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales 

16. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión ado tado 
poro la Alcaldía Municipal, con el fin de gariantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes, 

17. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
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SCRIPCI: 
	

IONES, ESENCIAL 

Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Planear, organizar y realizar las acciones requeridas para la actualización del censo de los 
establecimientos comerciales, veterinarios y agropecuarios, y enviar a la Secretaria 
Departamental de Salud, de acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos por 
las entidades rectoras. 

3. Programar y realizar capacitaciones en temas de salud ambiental (manipulación de 
alimentos, residuos sólidos hospitalarios), y zoonosis para la población, entidades e 
interesados, de acuerdo con los protocolos y procedimientos establecidos. 

4. Revisar y generar el concepto sanitario de los establecimientos comerciales de acuerdo con 
los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

5. Programar y realizar las visitas a las empresas prestadoras del servicio de acueducto para 
verificar las condiciones químicas y físicas del agua pará el consumo humano las cuales 
deben ajustarse a los requisitos exigidos por la normatividad existente. 

6. Programar, gestionar y realizar la inspección a las piscinas del municipio con el fin de 
verificar el cumplimiento de la normatividad exigida para su funcionamiento. 

7. Identificara los establecimientos que generan y manipulan residuos sólidos hospitalarios y 
similares y orientar en las condiciones de operatividad de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

8. Realizar las actividades de inspección a las viviendas para verificar las condiciones de 
salud, ambientales y brindar soluciones de promoción y prevención con base en la 
priorización realizada del sector como comunidad vulnerable de atención continua. 

9. Realizar operativos de control, inspección y vigilancia de factores de riesgo ambiental, 
vectores y zoonosis con base en los procedimientos y normatividad existente. 

10. Gestionar, desarrollar y supervisar actividades de capacitación, vacunación de felinos y 
caninos, campañas educativas y control de eventos de 'salud relacionadas con animales 
teniendo en cuenta los protocolos establecidos y la normatividad vigente. 

11. Programar, organizar y desarrollar las visitas 	a ids afectados por enfermedades 
transmitidas por vectores verificando que la atención médica recibida está solucionando el 
problema de salud ocasionado, de acuerdo con los procedimientos y protocolos 
establecidos por la Alcaldía y las entidades rectoras. 

12. Controlar y hacer el seguimiento a los casos de enfermeplades por transmisión de vectores 
con el fin de evitar la propagación por medio de campañas de educación ambiental 
saludables y lineamientos establecidos. 

13. Aportar en el desarrollo de las capacidades y estándares técnicos, administrativos y fiscales 
en las áreas de salud y régimen subsidiado con el objetivo de aportar en la definición y 
puesta en marcha del proceso de certificación de acuerdo con los lineamientos 
establecidos y normatividad vigente. 

14. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetr¿s establecidos por la entidad y la 

1. 

)PO 	,INC 

Gestionar y realizar intervención, inspección y vigilancia en las dimensiones social, sanitaria, 
ambiental y de control de enfermedades transmitidas por animales que promuevan la salud de la 
población garantizando un ambiente sano, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
Alcaldía y las entidades rectoras en el marco de la normatividad vigente. 
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o Orientación a resultados 
o Orientación al usuario y al ciudadano 
o Transparencia 
o Compromiso con la Organización 

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 
• Liderazgo de Grupos de Trabajo 
• Toma de decisiones 

E VI 

Nombre del programa 

Administración Ambiental 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Ambiental y de Saneamiento. 
Ingeniería Sanitaria 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

Ingeniería de alimentos 
Ingeniería Agroindustrial 

Biología 
Microbiología 
Ecología  

DÉM 
Título Profesional en: 

Tarjeta profesional en los casos que exija la ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

NQp11M101T9.1.:13A$ 

o Normatividad en salud ambiental 
o Normatividad sobre participación comunitaria 
o Normatividad recursos hídricos 
o Normatividad sobre residuos sólidos. 
o Protocolos ambientales 
o Protocolos enfermedades trasmitidas por vectores 
o Manipulación de animales y biológicos 
o Herramientas informáticas 

normatividad vigente. 
15. Diseñar, proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyecto'ls que 

sean competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen 
para el cumplimientp de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los 
lineamientos impartidos por el jefe de la dépendencia. 

16. Presentar y elaborar informes de gestiO y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionale1. 

1. 17. Participar en la implementación y seguimiento del 	Sistema Integrado de Gestión 
adoptado por la Alcaldía Municipal, con el, fin de garantizar la presentación de los servicios 
con base en los procesos y procedimientos vigentes 

17. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

18. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
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CE 

Planear, acompañar y controlar las políticas, el diseño, la ejecución, el seguimiento, construcción, 
mantenimiento, renovación y liquidación de las obras publicas de infraestructura (vial terciaria y 
urbana) del Municipio de Piedecuesta de acuerdo a los lineamientos del Plan de Desarrollo y Plan 
de Ordenamiento Territorial, atendiendo la normativa vigente 

NCI.ONE  N 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de 'conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Orientar y participar en la elaboración de presupuestos, diseños, análisis de precios 
unitarios y estructuración técnica de proyectos de infraestructura del municipio de acuerdo 
a los requerimientos a las normas de contratación y ejecución de obras. 

3. Ejecutar y supervisar los procesos de contratación, ejecución, seguimiento y liquidación de 
obras públicas y proyectos de infraestructura del Municipio de acuerdo a los requerimientos 
a las normas de contratación y ejecución de obras. 

4. Gestionar, desarrollar y controlar la ejecución y supervisión de contratos, proyectos y 
obras de infraestructura física mediante las respectivas visitas técnicas, de control y 
seguimiento en cumplimiento de los términos de referencia y las normas de contratación. 

5. Orientar y controlar el desarrollo de obras viales en zonas veredales, terciarios y urbanos 
del municipio de acuerdo a las normas técnicas y lineamientos del municipio. 

6. Orientar y atender las solicitudes de asistencia técnica en materia de infraestructura 
solicitadas por entidades descentralizadas y/o entes externos de acuerdo a normas 
técnicas y disponibilidad de la Secretaria de Infraestructura. 

1. 7. Orientar y atender las necesidades de las dependencias de la Alcaldía en relación al 
desarrollo y ejecución de obras de mantenimiento, adecuación y ejecución de obras de 
infraestructura de acuerdo al plan de desarrollo Municipal. 

7. Atender las solicitudes de asistencia técnica en materia de infraestructura solicitadas por 
entidades descentralizadas y/o entes externos de 'acuerdo a normas técnicas y 
disponibilidad de la Secretaria de Infraestructura. 

8. Acompañar y realizar las visitas técnicas y presentar informes de proyectos de obras civiles 
públicas y privadas que se adelantan en el Municipio de acuerdo a las normas técnicas y 
lineamientos del municipio. 

9. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

10. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

11. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetrós establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

12. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

Página 169 d 225 1(‘ 



' • 

PETENC • OMPORTAM 

IENCI4  CADÉMI 

A 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 
• Liderazgo de Grupos de Trabajo 
• Toma de decisiones 

Título Profesional en: 
Nombre del programa 

, 
eniElria 

Tarjeta profesional en los casos que exija la ley.  
Ingeniería civil 

Doce (12) meses de experiencia profesional  

o Plan de Desarrollo Municipal 
• Plan básico de ordenamiento territorial. 
o Concepción, diseño y construcción de proyectos de infraestructura 
• Normatividad sobre habilitación de instalaciones 
o Normatividad en contratación 
o Normatividad en presupuesto 
• Metodología de formulación y evaluación de proyectos 
o Indicadores de Gestión 
• Política de Atención al Ciudadano 
• Herramientas informáticas  
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Planear, ejecutar y evaluar la administración optima de los recursos transferidos de la nación en 
relación a servicios públicos, mediante los procesos de certificación del Municipio en el Sistema 
General de Participaciones, el seguimiento y control del Plan de Desarrollo Municipal, los procesos 
de auditoria y seguimiento de planes de mejora, planes de acción de acuerdo a los parámetros 
establecidos por el Sistema General de Participaciones y los entes de control internos y externos. 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necésidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Brindar asesoría y soporte en el componente administrativo y financiero en la construcción 
y desarrollo de proyectos contractuales a cargo de la 'secretaria de infraestructura, de 
acuerdo con los presupuestos establecidos y normatividad vigente. 

3. Realizar los estudios sectoriales requeridos en los insumos de procesos contractuales, 
adquisición de predios y temas relacionados con la preservación de recursos físicos en 
cumplimiento de las normas en esta materia y los presupuestos establecidos. 

4. Ejercer la representación del Municipio y de la Secretaria de Infraestructura ante 
requerimientos relacionados con servicios públicos domiciliarios y los diferentes comités 
donde se cuenta con participación actividades acuerdo a lineamientos establecidos en la 
Secretaria de Infraestructura y la alcaldía Municipal. 

5. Realizar la administración y actualización de los sistemas' de información relacionados con 
procesos de contratación pública y servicios públicos domiciliarios de acuerdo a los 
requisitos establecidos para tal fin. 

6. Realizar y presentar informes de los recursos otorgados por el Sistema General de 
Participaciones relacionados con la caracterización y  estratificación del municipio y 
servicios públicos domiciliarios cumplimento con los reTiisitos de temporalidad y calidad 
establecidos por la Alcaldía Municipal, las entidades rectoras y la normatividad vigente. 

7. Efectuar seguimiento y control a los aportes y contribuciones que las empresas prestadoras 
de servicios públicos deben realizar a los usuarios por concepto de subsidios de servicios 
públicos de acuerdo a las normas establecidas en esta máteria. 

8. Desarrollar los trámites y procesos relacionados con los convenios suscritos con empresas 
prestadoras de servicios públicos de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria de 
Infraestructura y la alcaldía municipal. 

9. Gestionar y desarrollar las acciones requeridas para la definición y otorgamiento de 
subsidios para el acceso a los servicios públicos domiciliarios de los usuarios de menores 
ingresos con cargo al presupuesto municipal, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
y normatividad vigente 

10. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

11. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de adción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

12. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

13. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con el nivel, la naturaleza  

\51 

Página 171 de 25 C( 



d 

y el área de desempeño del cargo. 

:NOCIMIENTOS:qBASICO 

• Análisis financiero 
• Conocimientos en presupuesto público. 
• Normatividad en Contratación Pública 
• Sistemas de Gestión de calidad 
• Indicadores de Gestión 
• Gestión Documental 
• Política de Atención al Ciudadano 
• Manejo de herramientas informáticas 
• Herramientas informáticas  

ARCIU 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

DEMI 

Título Profesional en: 
Nombre del programa 

Administración 
Administración financiera 
Administración de empresas 
Administración publica 
Administración pública territorial 
Administración y finanzas  
Contaduría publica 
Economía 
Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera  
Ingeniería industrial a in 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 

ono i  

ultri* 

ice  

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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• Plan de Desarrollo Municipal 
• Plan básico de ordenamiento territorial. 
• Concepción, diseño y construcción de proyectos de infraestructura 
• Normatividad sobre habilitación de instalaciones. 
• Normatividad en contratación 
• Normatividad en presupuesto 
• Metodología de formulación y evaluación de proyectos  

oC̀ I MIR E Ni 

tit 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Realizar la planeación, diseño, evaluación, presentación y desarrollo de proyectos de 
infraestructura civil del municipio de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 
municipio. 

3. Realizar las visitas técnicas de inspección de obras y presentar informes y memorias 
técnicas según los diseños requeridos, planos, especificaciones técnicas, memorias, 
cantidades de obra y análisis de precios unitarios de acuerdo con los procedimientos 
técnicos establecidos en la materia. 

4. Revisar y validar estudios y diseños para obras de infraestructura civil del municipio de 
acuerdo las especificaciones técnicas y normativas. 

5. Adelantar estudios sectoriales para la estructuración de proyectos de infraestructura de 
acuerdo a lineamientos técnicos y normatividad vigente. 

6. Elaborar la estructuración técnica de los estudios previos y documentos que se requieran 
para los procesos contractuales de obras de infraestructura, consultoría, y suministros de 
insumos de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad y en el marco de la 
normatividad en materia de contratación pública. 

7. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

8. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

9. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

10. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

11. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

Planear y realizar los estudios, diseños técnicos, estructuración y formulación de proyectos de 
infraestructura para la Alcaldía de Piedecuesta de acuerdo con loS lineamientos establecidos por la 
administración y las normas técnicas del sector. 

• 11K 
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E 1111P ENC 

UISIT PERIEN 

rtü  Arquitectura 

:M.ur  ARQUIC 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario !y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

ACI 

Título Profelsional en: 

Nombre del programa 

Ingeniería civil 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 

ÉRIENC I 
• 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

afine 

• Indicadores de Gestión 
• Manejo de herramientas informáticas 
• Herramientas informáticas 
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CE 
	

estii n. ltur 

POS 

Organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos del deporte, recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre que sean competencias de la (dependencia de acuerdo con las 
necesidades que se identifiquen para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de 
conformidad con los lineamientos impartidos por el jefe de la dependencia. 

NCION' 	ENCIAL 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia especialmente en los temas de deporte y recreación de 
acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos de conformidad con los lineamientos impartidos por el jefe de la 
dependencia. 

2. Proyectar los actos administrativos requeridos ante las solicitudes de reconocimiento de 
clubes promotores de deportes y la renovación verificando el cumplimiento de requisitos y 
los términos establecidos. 

3. Organizar y participar en la ejecución de las actividades, programas y proyectos deportivos 
y recreativos, eventos con delegaciones deportivas que se realicen para las diferentes 
poblaciones etarias del municipio, de acurdo con los iparámetros establecidos por las 
entidades rectoras y los lineamientos de la entidad. 

4. Programar y ejecutar conjuntamente con la Secretaría (-,e Educación actividades lúdicas, 
deportivas y recreativas en los establecimientos educativos así como para la población que 
se considera pertinente. 

1. 5. Preparar, programar y presentar el 	Plan municipal de deporte, recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre para su respectiva socialización y presentación ante la 
comunidad y autoridades municipales. 

5. Proyectar las autorizaciones de préstamos de escenarios deportivos y culturales que 
realicen personas e instituciones teniendo él cuenta el procedimiento establecido por la 
entidad. 

6. Identificar, gestionar y desarrollar junto con la Secretaría de Infraestructura las necesidades 
de mantenimiento, construcción y dotación de escenarios culturales, recreativos y 
deportivos de acuerdo con las necesidades del municipio y lineamientos establecidos por el 
superior jerárquico. 

7. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

8. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

9. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

10. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

11. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

CI 

• Formulación de proyectos, 
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• Metodología MGA, proyectos de inversión 
• Normatividad de deportes 
• Estatuto tributario (alquiler de espacios deportivos) 
• Herramientas informáticas 

Émi U:ISIT PERIENCI 

u'caor • 
Licenciatura en Educación Física 

MPORTAMENTAL 

ARQU 
• 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

Título Profesional en: 

Ingeniería Administrativa 
Actividad física y deportes 
Ciencias del deporte y actividad física 
Entrenamiento deportivo y actividad física 

Tarjeta profesional en los casos que exija la ley  

Doce (12) meses de experiencia profesional 

Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración Pública 
Administración Deportiva 
Administración Financiera 
Gestión Empresarial  

ministra  
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Pbtró 

  

POSI 

 

  

Planear, organizar y desarrollar las estrategias y actividades orientadas a la implementación, 
actualización, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de 
Piedecuesta dirigido al cumplimiento de las estrategias y objetivos institucionales y de conformidad 
con la normatividad vigente. 

 

  

PESÇRIP.ÇIQN.' 
	

ONES 
	

NCII  

 

  

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Efectuar el en el diseño y la formulación de los planes, métodos, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación del Sistema de Control Interno de acuerdo con los 
lineamientos y procedimientos establecidos en el marco de la normatividad vigente. 

3. Planear, diseñar, organizar, y ejecutar las auditorías a los procesos y procedimientos 
adelantados por las diferentes dependencias de la Entidad así como de la ejecución del Pla 
de Desarrollo Municipal y su plan de acción, consolidar la información y elaborar los 
informes correspondientes a las auditorías realizadas proponiendo medidas correctivas y 
preventivas necesarias de acuerdo con los programas de auditorías, los lineamientos y 
directrices institucionales de control interno y la normatividad vigente. 

4. Efectuar el seguimiento y control de los planes de mejoramiento generados por las 
auditorías internas de gestión y auditorias de los órganos de control, garantizando el 
efectivo cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones señaladas. 

5. Orientar la elaboración de mapas de riesgo de las dependencias y del municipio de acuerdo 
con los lineamientos establecidos y la normatividad vigente. 

6. Orientar y fomentar el sistema de control de gestión administrativa y financiera mediante el 
uso de indicadores y de estadísticas para evaluar los resultados de la administración 
municipal de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos. 

7. Organizar y preparar información requerida por los entes de control de acuerdo con las 
solicitudes que realicen, siguiendo las indicaciones establecidas por la entidad 

8. Aportar en el fortalecimiento de los Sistemas de Gestión i de Calidad para el mejoramiento 
continuo de la Alcaldía Municipal, la medición de la prestación de los servicios y bienes y 
de la satisfacción del usuario, en coordinación con la Secrétaria General de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la entidad. 

9. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

10. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

11. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

12. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
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TOS PERIENCI E FÓRIVIÁC 

Nombre del programa 

Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  
Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración de negocios internacionales 
Administración pública 
Administración publica territorial 
Gestión Empresarial  

Liría Contaduría publica 
Economía 
Economía y finanzas internacionales 
Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera  

ustr al  industria ~:ñiería ;in 

PORTAMEN PETENC 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

Título Prof¿sional en: 

Ingeniería de sistemas 
Ingeniería de sistemas y telecomunicaciones 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 

FERIEN. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

NOCEMt 

• Planeación estratégica 
• Administración del Riesgo en la Gestión Piblica 
• Modelo Estándar de Control Interno 
• Normas o Procedimientos de Auditoría 
• Sistema Integrado de Gestión 
• Sistema de Gestión de Calidad 
• Atención al cliente 
• Herramientas informáticas 
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Pe' 

 

  

Participar y contribuir con la implementación, actualización, seguimiento y evaluación del Sistema 
de Control Interno del Municipio, la gestión de indicadores y el fomento de la cultura de autocontrol, 
dirigido al cumplimiento de las estrategias y objetivos institucionales y de conformidad con la 
normatividad vigente. 

 

  

IPCI 
	

CI 
	

EN 

 

  

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Proponer y adelantar las estrategias, acciones, instrumentos y planes tendientes al 
fomento de la cultura del control del riesgo y el autocontrol de la Alcaldía Municipal, de 
acuerdo con los lineamientos institucionales y normatividad vigente. 

3. Realizar el soporte a la elaboración de los mapas de riesgos de la entidad y del Municipio y 
efectuar el seguimiento a la implementación de las acciones de control, de acuerdo con las 
metodologías definidas y. la normatividad vigente. 

4. Adelantar el seguimiento de los planes de mejoramiento generados por los informes de los 
órganos de control y de auditorías garantizando el efectivo cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones señaladas. 

5. Contribuir en el diseño y la formulación de los planes, métodos, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación del Sistema de Control Interno de acuerdo con los 
lineamientos internos. 

6. Proponer y adelantar instrumentos, estrategias y acciones para la implementación, 
mantenimiento y mejora de los sistemas de información del municipio, con el fin de mejorar 
su uso y acceso de la ciudadanía de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
entidad. 

7. Fomentar el sistema de control de gestión administrativa y financiera mediante el uso de 
indicadores y de estadísticas para evaluar los resultados de la administración municipal de 
acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos. 

8. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

9. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

10. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran por parte de la 
dependencia de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato 

11. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

12. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

 

OCIMIENT s. 	• 
• Planeación estratégica 
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MPETENCI 
•••• 

OMPORTÁMEN.  

Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración de negocios internacional?s 
Administración pública 
Gestión empresarial  

ARQUI 
• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

lálálTÓS 

RMACI 

Título Profesional en: 

Contaduría publica IC onta una 

Ingeniería industria ustri m e  .! • a n eñierí 

Economía 
Economía y finanzas internacionales 
Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera  eniena; a mini 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 

E 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

o Administración del Riesgo en la Gestión PÚblica 
o Modelo Estándar de Control Interno 
o Normas o Procedimientos de Auditoría 
o Sistema Integrado de Gestión 
• Sistema de Gestión de Calidad 
• Atención al cliente 
o Herramientas informáticas 
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P. 	D PRINCIPÁ 

  

Planear, desarrollar y verificar los planes, programas y proyectos para la conservación y 
mejoramiento del medio ambiente y la prevención, mitigación ldel riesgo. De acuerdo con los 
protocolos y lineamientos establecidos por las entidades rectoras y la normatividad vigente. 

  

)EsCRIPCIÓÑ 
	

ÍFÜNCIÓÑÉS.EN.  

  

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes y programas para la preservación y 
control del medio ambiente, el Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM y de gestión 
del riesgo de la Alcaldía Municipal de acuerdo con los lineamientos institucionales, en 
coordinación con las autoridades ambientales y la normatividad vigente. 

2. Proponer y participar en la elaboración del componente de gestión del riesgo y medio 
ambiente del Plan de Desarrollo Municipal y del Plan de Ordenamiento Territorial de 
acuerdo a los lineamientos institucionales y normatividad vigente. 

3. realizar el seguimiento y control a la implementación de las políticas, planes y programas de 
medio ambiente y de gestión del riesgo de la Alcaldía Municipal de acuerdo con los 
lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

4. Formular proyectos y programas orientados a la preservación, conservación y protección 
del medio ambiente, los recursos naturales, protección, cuidado y uso del agua del 
municipio, y realizar la gestión requerida para su aprobación e implementación de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato y la normatividad vigente. 

5. Diseñar, organizar e implementar instrumentos y herramientas para el despliegue, 
ejecución y seguimiento de la política ambiental del municipio de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el jefe inmediato y la normatividad vigente. 

6. Diseñar, organizar y desarrollar políticas de educación ambiental en coordinación con la 
Secretaria de Educación y efectuar el seguimiento de su implementación de acuerdo con 
los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

7. Gestionar, organizar y desarrollar las acciones requeridas para la creación y puesta en 
marcha del sistema de información de medio ambiente y gestión del riesgo de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

8. Revisar, verificar y emitir avales, permisos, autorizaciones, licencias, concesiones de 
proyectos de obras de reducción de riesgo, solicitudes de asistencia humanitaria de 
emergencia, entre otros de acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad 
vigente. 

9. realizar la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos de gestión de 
riesgos y desastres de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad 
vigente. 

10. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

11. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

12. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

CIMIENT .I'C:0 E N. 
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o Normatividad de medio ambiente y gesti6 del riesgo 
• Planeación Estratégica 
o Formulación y evaluación de proyectos 
• Indicadores de Gestión 
o Herramientas informáticas 

MPET S COMPORTAM 

UISITI  DÉ EN 

MUN ARQUIC 

O Orientación a resultados 
O Orientación al usuario y al ciudadano 
o Transparencia 
o Compromiso con la organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

MACI 

Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Ingeniería ambiental 

Ingeniería ambiental y sanitaria 

Ingeniería ambiental y de saneamiento 

Administración ambiental 

Ingeniería sanitaria 

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

EN 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

(1.00):  básico 
• • 	e 	." 

Página 182 d 225 / 



DCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES  

• Normatividad de medio ambiente 
• Gestión integral de residuos solidos 
• Formulación y evaluación de proyectos 
• Herramientas informáticas 

C PCIO. 	 EÓN ,ESEN 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Elaborar y ejecutar los programas orientados a la protección, cuidado y uso del agua, 
descontaminación de corrientes y depósitos de agua y de gestión integral de residuos 
sólidos, de la alcaldía municipal de acuerdo a los lineamientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

3. Diseñar, organizar e implementar instrumentos y herramientas para el seguimiento y 
control de la gestión integral de residuos sólidos de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

4. Identificar y caracterizar recursos naturales, ecosistemas, actividades productivas que 
tienen impacto ambiental, oferta y demanda de servicios ambientales, entre otros que sean 
necesarios para el desarrollo de la gestión ambiental del municipio de acuerdo con los 
procedimientos establecidos, lineamientos de las entidades rectoras y la normatividad 
vigente. 

5. Proyectar e implementar planes, programas y proyectos para el aprovechamiento de 
recursos naturales y producción limpia de todo tipo de residuos de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

6. Desarrollar capacitaciones y orientaciones en gestión integral de residuos sólidos y gestión 
ambiental de acuerdo con las necesidades que se identifiquen en el municipio, diferentes 
actos y ciudadanía en general. 

7. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

8. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que, celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

9. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran por parte de la 
dependencia de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

10. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

11. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

Desarrollar los planes y programas de gestión de los residuos, en particular el plan de gestión 
integral de residuos sólidos de acuerdo con la normatividad vigente. 

ji • 	' 
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ÉTEI  0•1111PÓRTAMENTAL ••, 	•• 
RARQUIC 

o Oriéntación a resultados 
o Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

ACI 
, 

DEMI 

Título Profiesional en: 

UISI  ►

. • 	 • • • . 

Nombre del programa 

Ingeniería ambiental 
Ingeniería ambiental y sanitaria 
Ingeniería ambiental y de saneamiento 
Administración ambiental 
Ingeniería sanitaria  

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

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, prógramas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Brindar soporte jurídico y legal a la Alcaldía Municipal en lo relacionado con la 
administración del Banco Inmobiliario y la garantía de la conservación y custodia de los 
bienes propiedad del municipio de Piedecuesta de conformidad con los lineamientos 
institucionales establecidos y la normatividad vigente. 

3. Planear y desarrollar la actualización permanente del inventario de los bienes de uso 
público propiedad del municipio de acuerdo con los procedimientos adoptados por la 
Oficina Asesora de Planeación. 

4. Preparar los proyectos de acuerdo y demás actos administrativos que se requieran en 
materia del Banco Inmobiliario de conformidad con los lineamientos institucionales 
establecidos y la normatividad vigente. 

5. Elaborar y preparar los informes requeridos por las demás dependencias en materia de 
predios propiedad del municipio con celeridad y atendiendo las necesidades institucionales. 

6. Rendir los conceptos jurídicos y técnicos que se requieran en materia relacionada con el 
banco inmobiliario con celeridad y oportunidad atendiendo las necesidades institucionales. 

7. Adelantar las acciones requeridas para la legalización de bienes de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

8. Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades Nacionales, Departamentales y 
Municipales, relacionadas con la consecución de recursos, para la ejecución de programas 
y proyectos. 

9. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

10. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

11. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

12. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

0.0 MIENTÓ 
	

SEN 	 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Plan de Ordenamiento Territorial 
• Derecho administrativo 

Proponer y adelantar las estrategias para la administración de los bienes inmuebles de uso público 
de propiedad del municipio de Piedecuesta de conformidad con los lineamientos institucionales 
establecidos en la materia y la normatividad vigente. 
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ARQU:l.0 

• Orientación a resultados 
o Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
o Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

o Derecho urbano 
o Normatividad en contratación estatal 
• Herramientas informáticas 

PETEN 
	

PORTAMENTAL 

Z.Ú MAC DEIVIIC PERIEN 

Título Profesional en: 
Nombre del programa 

Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglahientados por la Ley 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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CIMIENT 
	

ÁSICC 

SCRIPC 
	

NCION. 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Proponer y participaren las conformación, desarrollo y seguimiento del Plan de Desarrollo 
Municipal, planeación estratégica institucional y planeación estratégica territorial de acuerdo 
con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

3. Evaluar, viabilizar y registrar los proyectos de inversión del municipio presentados por cada 
una de las secretarias y direcciones de acuerdo con los procedimientos adoptados por la 
Oficina Asesora de Planeación. 

4. "Revisar técnica y documentalmente los proyectos recibidos en el Banco de Proyectos y 
efectuar el registro en los sistemas "Banco de Proyectos", así como expedir las respectivas 
certificaciones de registro de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos. 

5. Actualizar y administrar la información del Banco de Proyectos de Inversión Municipal con 
calidad y celeridad de acuerdo a las necesidades institucionales 

6. Prestar orientación y seguimiento técnico a las distintas dependencias del municipio, en 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de acuerdo con la 
metodología MGA o la que se esté implementando de conformidad con los lineamientos 
institucionales y de las entidades rectoras. 

7. Efectuar seguimiento a los planes, programas y proyectós, formulados por las diferentes 
áreas, con el fin de evaluar la ejecución y realizar los ajustes metodológicos pertinentes. 

8. Realizar el seguimiento y evaluación a los distintos planes, programas y proyectos 
responsabilidad de la Oficina asesora de Planeación que le sean designados de acuerdo 
con los procedimientos establecidos y lineamientos impartidos por el jefe inmediato. 

9. Proyectar y presentar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato 

10. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

11. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

12. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

13. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

PÓSITO INCI 

Organizar, administrar, desarrollar y realizar el seguimiento y control de los programas y proyectos 
de inversión y banco de proyectos de la Alcaldía Municipal de conformidad con los procedimientos, 
lineamientos institucionales procedimientos y protocolos de las entidades rectoras y la 
normatividad vigente 

Profesional Universitario Código 219 Grado 01 
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o Planeación estratégica 
o Indicadores de gestión 
o Formulación y evaluación de proyectos de desarrollo 
o Metodología General Ajustada MGA 
o Banco de proyectos de Inversión 
• Normatividad en contratación estatal 
o Nórrnatividad en presupuesto público 
• Herramientas informáticas  

UN ARQUI 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
e Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

ÍTC DÉM C PERIEN O RMACI 

fine Ingeniería industria erir ustna 

Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración de negocios internacionales 
Administración pública 
Administración pública territorial 
Gestión empresarial  
Economía 
Economía y finanzas internacionales 
Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 

P:ERIIEN: 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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ROPOSIT  'PRINCÍ 

  

Gestionar, organizar y desarrollar las acciones requeridas para los procesos de estratificación de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por la Alcaldía, las entidades rectoras y la 
normatividad vigente. 

CIONES ESENCI 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Organizar y desarrollar la elaboración y actualización de la estratificación socioeconómica 
de acuerdo con los procedimientos adoptados por la Oficina Asesora de Planeación y en el 
marco de la normatividad vigente. 

3. Gestionar con las entidades, organizaciones públicas y privadas el estudio e 
implementación de sistemas para la elaboración de la estratificación de conformidad con 
los lineamientos institucionales establecidos, las entidades rectoras en el marco de la 
normatividad vigente. 

4. Expedir los certificados y constancias de estrato socioeconómico, previo cumplimiento de 
los requisitos exigidos de acuerdo con los procedimientos adoptados por la Oficina Asesora 
de Planeación. 

1. 5. Orientaren metodológica y conceptualmente a las dependencias, entidades, o ciudadanía 
en general sobre los procesos de estatificación de acuerdo con su competencia siguiendo 
los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación. 

5. Organizar y actualizar las bases de datos y sistemas de información que se requieran para 
los procesos de estratificación de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

6. Proyectar y presentar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran 
respecto a la clasificación por estratos de la población del municipio de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

7. Desarrollar y proponer estudios, investigaciones y análisis que se requieran para 
determinar la situación socioeconómica de los habitantes del municipio de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

8. Proyectar los actos administrativos y documentos que se requieran en los procesos de 
estratificación y efectuar las notificaciones que se requieran de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

9. Realizar el concurso de económico para calcular los aportes de la Empresas de Servicios 
Públicos al Fondo de Estratificación del Municipio y gestionar su recaudo. 

10. Organizar y participar en las actividades requeridas para el comité permanente de 
estratificación socioeconómica del municipio de Piedecuesta. 

11. Gestionar y desarrollar la aplicación de las metodologías existentes para estratificar nuevos 
desarrollos en la zona urbana, rural y centros poblados del municipio de Piedecuesta. 

12. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que 'celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

13. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

14. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

15. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado  
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RARQU R NI 

Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración de negocios internacionalés 
Administración pública 
Administración pública territorial 
Gestión empresarial 	 1  
Economía 
Economía y finanzas internacionales 
Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera  

Inbe 

DÉMI PERIENCI A  

uN,„ ES 

MPETENCI 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

UISITÓS 

Título Profesional en: 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglaMentados por la Ley 

Doce (12 meses de experiencia profesional 

Plan de Desarrollo Municipal 
Plan de Ordenamiento Territorial 
SISBÉN Sistema de Identificación de Potekciales Beneficiarios de Programas Sociales. 
Normatividad en materia de estratificación 
Norrnatividad en presupuesto público 
Herramientas informáticas 

e 

e 

e 

e 

e 

por la Alcaldía Municipal, con el fin de gatantizar la presentación de los servicios con basW 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

16. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempéi ño. 
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POSIO INCI 

  

Realizar el seguimiento y evaluación permanente al Plan de Desarrollo Municipal, Plan de acción, 
indicadores de gestión y al presupuesto municipal atendiendo !al necesidades institucionales, de 
acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación. 

  

CRIPCI 
	

CIONES_ ESENCIAL 

  

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Organizar e implementar los sistemas e instrumentos de seguimiento y evaluación de las 
políticas, planes, programas y proyectos del municipio, así como de los indicadores de 
gestión y al presupuesto municipal de conformidad con las políticas institucionales en la 
materia. 

3. Diseñar, operar y efectuar el seguimiento y control al tablero de indicadores del municipio 
para garantizar un seguimiento técnico a las metas del plan municipal de desarrollo, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

4. Orientara la Secretarías y Dependencias de la alcaldía Municipal, en la revisión, verificación 
y validación de los planes de acción en los términos establecidos y de acuerdo con los 
procedimientos. 

5. Gestionar, organizar y desarrollar las acciones requeridas para la creación, puesta en 
marcha y administración del sistema de información e indicadores: sociales, económicos, 
de productividad y competitividad y los que sean necesarios para el municipio y que 
permitan fortalecer la toma de decisiones en coordinación con la Secretaria General y de 
acuerdo con los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación. 

6. Rendir los informes sobre las metas del plan de desarrollo cuando le sean requeridas con 
calidad, celeridad y oportunidad. 

7. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran de los avances del 
Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, presupuesto municipal e información que se 
requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

8. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

9. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

10. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

11. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

-ENCI 
• Plan de Desarrollo Municipal 
• Planeación estratégica 
• Indicadores de gestión 
• Formulación y evaluación de proyectos de desarrollo 
• Normatividad de presupuesto público  
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Émi PERIENCI 

Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración de negocios internacionales 
Administración pública 
Administración pública territorial 
Gestión empresarial  
Economía 
Economía y finanzas internacionales 
Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera  

UN RARQUIC 

• Herramientas informáticas 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

Título ProOsional en: 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

"3.• 

Ingeniería industria afines í 	árieñiéanu    
Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 
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PO 	INCI 

 

Adelantar y ejecutar las acciones orientadas a la identificación dé las necesidades reales y en la 
selección de los potenciales beneficiarios de los diferentes programas sociales liderados por la 
Alcaldía Municipal en atención a los objetivos y metas del plan municipal de desarrollo. 

 

CRIPCI 
	

cloh," 
	

N 

 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Adelantar las acciones de administración y actualización de la base de datos del SISBEN, 
de acuerdo con los procedimientos adoptados por la Oficina Asesora de Planeación. 

3. Proponer estrategias para optimizar el proceso de identificación a la población pobre y 
vulnerable para su correspondiente inclusión y clasificación dentro del SISBEN de 
conformidad con las necesidades institucionales. 

4. Organizar, convocar y realizar las acciones necesarias para el desarrollo del Comité técnico 
de SISBEN y servir como secretario del mismo de acuerdo con los procedimientos 
adoptados por la Oficina Asesora de Planeación. 

5. Dar respuesta a los oficios y requerimientos internos y externos en materia de SISBEN, con 
calidad, celeridad y oportunidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

6. Organizar y articular acciones con las dependencias, entidades y diferentes actores del 
municipio las actividades requeridas para el adecuado desarrollo del proceso de SISBEN, 
de acuerdo con los protocolos y lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

7. Organizar y realizar el seguimiento de la base en los programas sociales que involucran 
subsidios del orden municipal de acuerdo con los protocolos y lineamientos establecidos 
por el jefe inmediato. 

8. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, listados, bases de datos, análisis que se 
requieran con la información de SISBEN, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
las entidades rectoras y de conformidad con los procedimientos establecidos. 

9. Preparar los recursos necesarios e indispensables para las diferentes fases del SISBEN, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

10. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

11. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

12. Participar en la implementación y seguimiento del Sisterha Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

CIMIEN 
	

'EN: 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• SISBÉN Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. 
• Normatividad en presupuesto público 
• Herramientas informáticas 

Página 193 de 225 y 



Émic ERIENCI FORMACIC  UISITO 

MPETENC: 01111P.ORTAM:IN 

RARQUICO 

o Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
o Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

D111111 
Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración de negocios internacionales 
Administración pública 
Administración pública territorial 
Gestión empresarial  
Economía 
Economía y finanzas internacionales 
Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera  
Ingeniería industria 

ba o socia y afin 
Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglainentados por la Ley 

N 
Doce (12) meses de experiencia profesional 

cib o 	, Trabajo social 
ngeplorjr 
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'icinalAseso.i  

 

PO 

 

Organizar, proponer e implementar las acciones relacionadas con 'la formulación, implementación y 
seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial y conocer en segunda instancia los procesos de 
policía sobre temas Urbanísticos de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad 
legal vigente. 

 

C 
	

CIÓÑ 
	

EN 

 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Organizar, proponer y desarrollar las acciones necesarias para la formulación del plan de 
ordenamiento territorial de conformidad con los lineamientos establecidos por el jefe 
inmediato y la normatividad vigente. 

3. Desarrollar instrumentos y estrategias de planificación urbana, rural y de gestión del suelo 
de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato y la normatividad 
vigente. 

4. Adelantar las acciones de seguimiento y evaluación del Plan de Ordenamiento territorial en 
los términos establecidos por los lineamientos institucionales. 

5. Emitir conceptos técnicos en materia de ordenamiento territorial a las curadurías 
autorizadas por el municipio cuando le sean requeridos con oportunidad, celeridad y 
calidad. 

6. Conocer en segunda instancia los procesos de policía sobre temas Urbanísticos de 
conformidad con la normatividad legal vigente en la materia. 

7. Proyectar y presentar proyectos de reglamentación y actos administrativos relacionados 
con los usos de suelo, en las áreas urbanas, .de expansión y rurales de conformidad con lo 
dispuesto en el POT, así como las normas para la implementación del POT de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por el jefe inmediato y la normatividad vigente. 

8. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

9. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

10. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

11 Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

:ONÓCIMIEN 
	

ENCIAL 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Plan de Ordenamiento Territorial 
• Planeación estratégica 
• Derecho urbano 
• Normatividad presupuesto público 
• Formulación y evaluación de proyectos de desarrollo 
• Herramientas informáticas 
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Geografía ()gra I 

EN 

RARQUI 
o Orientación a resultados 
o Orientación al usuario y al ciudadano 
o Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboraciór 
• Creatividad e Innovación 

IEN I 
DÉMI 

Título Profesional en: 
Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración de negocios internacionales 
Administración pública 
Administración pública territorial 
Gestión empresarial  
Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera  
Ingeniería industria 
Ingeniería civil 
Ingeniería urbana 
Ingeniería catastral y geodesia 

on  
Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 

Doce (12) meses de experiencia profesional 	" 

us na a in 
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IPCI 
	

NCION 	AL 

Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Ejercer la representación judicial y extrajudicial en los procesos y actuaciones que se 
instauren en contra del Municipio o que éste promueva, y supervisar el trámite de los 
mismos para evitar que se lesionen los intereses jurídicos del Municipio, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y dentro de los términos legales vigentes. 

3. Realizar el seguimiento a los procesos judiciales en los que el Municipio sea parte o tenga 
interés y adelantar las actuaciones que sean requeridas, de conformidad con la 
normatividad vigente en la materia. 

4. Adelantar las actuaciones correspondientes para atender oportunamente las acciones de 
tutelas, cumplimiento, populares, derechos de petición y demás asuntos administrativos del 
municipio dentro de los términos legales establecidos. 

5. Proponer y adelantar las alternativas de solución a los conflictos jurídicos, de conformidad 
con la competencia del municipio y la normatividad legal vigente. 

6. Formular y ejecutar las estrategias tendientes al fortalecimiento del comité de conciliación 
municipal de conformidad con la asignación que realice el Jefe Inmediato. 

7. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación Municipal de conformidad con los 
lineamientos institucionales y la normatividad vigente en la materia. 

8. Proponer Estrategias de difusión de los asuntos jurídicos y normativos de interés de la 
administración municipal de acuerdo con los lineamientos establecidos y normatividad 
vigente. 

9. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

10. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

11. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

1. 

CIMIENTOS  
• Régimen municipal y departamental 
• Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
• Código General del Proceso 
• Derecho laboral 
• Derechos administrativo 
• Derecho procesal 
• Derecho policivo 
• Métodos alternativos para solución de conflictos 
• Herramientas informáticas 

Ejercer la representación judicial y extrajudicial del municipio e implementar las estrategias y 
actividades relacionadas con el comité de conciliación de conformidad con los lineamientos 
institucionales y la normatividad vigente en la materia 

Profesional Universitario Código 219 Grado 01 
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Nombre del programa 

Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboraciór 
• Creatividad e Innovación 

• 
U S T 

CI DE.M;II  

PERIEN 

Título Profesional en: 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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CRIPCI 
	

CION 	EN 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Proyectar los conceptos tendientes a dar soporte jurídico a las Secretarías y Dependencias 
de la Alcaldía Municipal de Piedecuesta en lo que se refiei-e a la aplicación e interpretación 
de las normas relacionadas con el cumplimiento de la misión y las funciones del Municipio 
cuando le sean requeridos con celeridad, calidad y oportunidad y de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

3. Efectuar la revisión jurídica y el control de legalidad de los actos administrativos y demás 
documentos que le sean asignados de conformidad con Na asignación que realice el Jefe 
Inmediato, y en el marco de la normatividad vigente. 

4. Orientar y efectuar las actuaciones correspondientes para atender oportunamente las 
acciones de tutelas, cumplimiento, populares, derechos de petición y demás asuntos 
administrativos del municipio dentro de los términos legales establecidos. 

5. Orientar y efectuar la recopilación de la normatividad, jurisprudencia y disposiciones 
relacionadas con la competencia de la Entidad, atendiendo oportunamente las necesidades 
y solicitudes presentadas. 

6. Orientar y ejercer la representación judicial y extrajudicial en los procesos y actuaciones 
que se instauren en contra del Municipio o que éste promueva, y supervisar el trámite de 
los mismos para evitar que se lesionen los intereses jurídicos del Municipio, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos y dentro de los términos légales vigentes. 

7. Proponer y adelantar las alternativas de solución a los conflictos jurídicos, de conformidad 
con la competencia del municipio y la normatividad legal vigente. 

8. Diseñar y proponer Estrategias de difusión de los asuntos jurídicos y normativos de interés 
de la administración municipal de acuerdo con los lineamientos establecidos y normatividad 
vigente. 

9. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

10. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

11. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

12. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

Profesional Universitario Código 219 Grado 01 

NOCIMIENT BASICO 

• Régimen municipal y departamental 
• Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

  

 

CE 
	

es ion tul 

P 

 

 

Orientar jurídicamente las Secretarías y Dependencias de la Alcaldía Municipal de Piedecuesta a 
través de la elaboración de conceptos y la revisión de los actos administrativos que le sean 
asignados así como ejercer la representación judicial y extrajudicial del Municipio de conformidad 
con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente en la materia 
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• Código General del Proceso 
• Derecho laboral 
• Derechos administrativo 
• Derecho procesal 
• Derecho policivo 
• Métodos alternativos para solución de conflictos 
o Herramientas informáticas 

UISIT P:ERIEN 

DEMI :MACIC  

Nombre del programa 

Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

Título Profesional en: 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglamentados por la Ley 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

AL P 

)R= NI'  RARQUI 

o Orientación a resultados 
o Orientación al usuario y al ciudadano 
o Transparencia 
o Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

r. 

P_ETENCI  
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IPCÍO 
	

CÍNE SEN 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Adelantar los procesos de contratación, adjudicación, celebración y liquidación de los actos 
y contratos que le sean asignados, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
entidad y la normatividad vigente. 

3. Proyectar, analizar, revisar y verificar los actos administrativos que se requieran y analizar, 
revisar y verificar que todos los actos o contratos celebrados por la Alcaldía, se ajusten a 
los postulados establecidos en el estatuto de contratación estatal y demás normas vigentes. 

4. Administrar y realizar seguimiento a los sistemas de información contractual e indicadores 
para facilitar la toma de decisiones y la prevención de los riesgos en la contratación. 

5. Realizar el estudio y análisis jurídico a las pólizas de los diferentes contratos que celebre la 
Alcaldía Municipal de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente. 

6. Orientar y acompañar a las Secretarías y dependencias de la Alcaldía, a las reuniones y/o 
audiencias correspondientes a asuntos contratación de acuerdo con los procedimientos y 
normatividad vigente. 

7. Participar, organizar y diseñar la realización del Plan Anual de Adquisiciones y el Plan de 
Contratación Municipal, así como definir las estrategias y las actividades que permitan 
mejores prácticas en la contratación de bienes y servicios de acuerdo con los principios de 
planeación y de buen gobierno. 

8. Desarrollar la evaluación legal y organizar y gestionar la evaluación técnica y económica 
de los procesos contractuales en sus diferentes modalidades atendiendo los criterios 
establecidos en los procedimientos de la administración municipal y la normatividad 
vigente. 

9. Organizar, proyectar y presentar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se 
requieran de los avances del Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, presupuesto 
municipal e información que se requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
el jefe inmediato. 

10. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

11. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

12. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

13. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

opósi 

Analizar, organizar, desarrollar y poyar jurídicamente los procesos de contratación, adjudicación, 
celebración y liquidación de contratos que adelante la Alcaldía Municipal de Piedecuesta de 
acuerdo con los lineamientos emitidos por el superior jerárquico y la normatividad vigente. 

Profesional Universitario Código 219 Grado 01 
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COS ESENCIAL OCIMI 

MPETENCIAS COMPORTAMEÑ 

ARQU.  R N 

EMI RIEN 

Nombre del programa 

Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

MUN 

o Orientación a resultados 
o Orientación al usuario y al ciudadano 
o Transparencia 
o Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración' 
• Creatividad e Innovación 

Título ProOsional en: 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglaffientados por la Ley. 
)EN 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

• Constitución Política de Colombia 
• Plan de Desarrollo Municipal 
o Normatividad en Contratación Estatal 
o Manual de Contratación de la Alcaldía de piedecuesta 
o Regímenes contractuales de la Administrción pública. 
o Indicadores de Gestión 
o Herramientas informáticas 
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POSITO PRINCI 

 

Participar, acompañar y apoyar los procesos de contratación en todas sus etapas, de acuerdo con 
los lineamientos emitidos por el superior jerárquico y la normatividad vigente. 

 

SC 
	

ION 	EN 

 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Orientar a los contratistas en el trámite a seguir para llevar a cabo la legalización, 
perfeccionamiento y liquidación de los contratos, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la entidad y la normatividad vigente. 

3. Apoyar la elaboración de informes de evaluación de los, procesos contractuales, para la 
toma de decisiones de las dependencias de la administración municipal, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

4. Proyectar las minutas de contrato que le sean asignadas de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la entidad y la normatividad vigente. 

5. Efectuar la revisión y elaboración de actas de liquidación de contrato de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la entidad y la normatividad vigente. 

6. Administrar, incluir y verificar la información y publicaciones reportadas en los portales de 
contratación de manera oportuna y eficaz, de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por la entidad y la normatividad vigente. 

7. Realizar los trámites requeridos para la solicitud de los certificados de disponibilidad 
presupuestal y certificado de registro presupuestal, así como efectuar el seguimiento y 
control de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

8. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran de los avances del 
Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, presupuesto municipal e información que se 
requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

9. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

10. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

11. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

12. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

NOCIMIEN 
	

I.CC 
	

► EN 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Normatividad en Contratación Estatal 
• Manual de Contratación de la Alcaldía de Piedecuesta 
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EQUIS DE°MIC  PERIENCI o. Act.i r9:.A ..„ 

DEM RMACI 

Nombre del programa 

Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

• Regímenes contractuales de la Administración pública. 
• Indicadores de Gestión 
• Herramientas informáticas 

MPETENC OMPORTAMENTAL 

MUNES  RA.RqUic. 
o Orientación a resultados 
o Orientación al usuario y al ciudadano 
o Transparencia 
o Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

Título Profesional en: 

Tarjeta o Matrícula Profesional en los casos reglaimentados por la Ley. 
.1: 

PERIEN 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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atizas 	ica 

POS 
	

INC 

 

Organizar y desarrollar los procesos de jurisdicción persuasiva y coactiva, con el fin de hacer 
efectivo el cobro de las obligaciones a favor del municipio de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la normatividad vigente. 

EN. 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos en materia 
tributaria (recaudo, determinación, liquidación, discusión, cobro y devolución de impuestos) 
de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos de conformidad con los lineamientos impartidos por el jefe de la 
dependencia. 

2. Organizar y desarrollar el cobro persuasivo y coactivo del municipio de Piedecuesta a los 
contribuyentes morosos por las diferentes obligaciones a favor del fisco Municipal, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

3. Gestionar las solicitudes, títulos ejecutivos e información de las secretarias para dar inicio al 
proceso de cobro coactivo de conformidad con la normatividad vigente. 

4. Organizar y desarrollar la etapas de impulso al cobro coactivo e impulso procesal para 
generar medidas cautelares o mandamientos de pagos con los contribuyentes en mora de 
acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

5. Proyectar y generar respuestas a los acuerdos de pago y sus respectivos recursos, 
suscritos con la administración de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

6. Tramitar y gestionar la información de bienes inmuebles a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos y demás entidades que se requiera para el trámite de medidas 
cautelares, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

7. Realizar y gestionar las acciones necesarias para definir la situación fiscal de los 
contribuyentes morosos, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad 
vigente. 

8. Proyectar los actos administrativos que se deriven de las diferentes actuaciones en los 
procesos desarrollados en el marco del cobro coactivo, así como las respuestas a las 
excepciones y recursos que se interpongan, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y normatividad vigente. 

9. Organizar y actualizar las bases de datos y software en el cual se encuentre la información 
y procesos de cobro coactivo y el control de expedientes, organizando y articulando con las 
dependencias o entidades que corresponda, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

10. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran de los avances del 
Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, presupuesto municipal e información que se 
requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

11. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

12. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

13. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

14. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes.  
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C EN 

Nombre del programa 

Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

PERIEN 
DÉlvi 

Título Profesional en: 

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

Doce (12) meses de experiencia profesional 

15. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes caí 
naturaleza del cargo y el área de desempe,ño. 

• Constitución Política de Colombia 
• Código de Procedimiento Civil 
• Derecho procesal 
• Normatividad sobre jurisdicción coactiva 
• Código Contencioso Administrativo 
• Indicadores de Gestión 
• Herramientas informáticas 

UN 
• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización.  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

Se\il
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. „ 

ORIPOE N 
	

CIONES ENCIAL 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos en materia 
tributaria (recaudo, determinación, liquidación, discusión, cobro y devolución de impuestos) 
de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos de conformidad con los lineamientos impartidos por el jefe de la 
dependencia. 

2. Proyectar respuestas a las solicitudes de los contribuyentes y ciudadanos, relacionadas con 
los procesos y funciones de la dependencia de acuerdo a los lineamientos institucionales. 

3. Apoyar y realizar la emisión de los impuestos municipales con base en principios de 
eficiencia y eficacia en concordancia con el Plan de Desarrollo, los planes y programas 
vigentes. 

4. Realizar la actualización de los formatos necesarios para el recaudo y control de los 
Impuestos Municipales de acuerdo a los requerimientos de la Entidad y normatividad 
actual. 

5. Efectuar las actividades requeridas para la facturación de impuestos de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

6. Realizar el análisis del reporte de recaudo de los Impuestos para el diseño de herramientas 
administrativas de fortalecimiento fiscal de acuerdo con los principios tributarios. 

7. Proyectar los actos administrativos que se requieran para el desarrollo adecuado del 
proceso de acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente. 

8. Participaren la conformación y ejecución de estrategias y programas para estimular y 
fortalecer el los procesos de recaudo de las retas y de los ingresos del municipio así como 
los procesos de cultura tributaria de acuerdo con los procedimientos establecidos y 
normatividad vigente. 

9. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran de los avances del 
Plan de Desarrollo Municipal, plan de acción, presupuesto municipal e información que se 
requiera de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

10. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

11. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

12. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

13. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

'PÓSITO . 

Apoyar la ejecución de los planes, programas, proyectos y procedimientos de la gestión tributaria y 
de tesorería del municipio de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato y la 
normatividad vigente. 

Profesional Universitario Código 219 Grado 01 
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ENC 

Nombre del programa 

rí 
	

Contaduría Pública 

  

  

.Ron91 

Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración pública 
Finanzas 
Gestión empresarial  
Economía 

Ém BIEN.  

Título ProfEsional en: 

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

Doce (12) meses de experiencia profesional 

— • VP',11.1.  
s 

CIMIENTOS BAS 
Plan de Desarrollo Municipal 
Finanzas Públicas 
Estatuto Tributario municipal, Departamental y Nacional 
Normatividad sobre impuestos municipales; 
Análisis numérico, matemáticas y estadístia 

o Herramientas informáticas 

PETENCI POFZTAME 

UN R NI 
	

ÁRQUI 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
o Transparencia 
o Compromiso con la Organización  

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 

• 
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ireccio 

  

  

  

Gestionar, evaluar y efectuar control sobre los proyectos y obras de mantenimiento y expansión de 
redes eléctricas y alumbrado público para que cumplan con los materiales y recursos acordes a lo 
presupuestado y al cobro del concesionario de acuerdo a los parámetros técnicos de calidad y 
oportunidad. 

  

CRI,PCIÓN 
	

NCIONES ESEN 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Evaluar y atender las necesidades de ampliación de electrificación rural realizando la 
gestión ante la empresa Electrificadora de Santander para la ejecución del proyecto de 
acuerdo a los resultados de evaluación técnica, reglamentos de alumbrado público e 
instalaciones eléctricas RETIE - RETILAP y código eléctrico colombiano. 

3. Planear, programar y realizar en coordinación con la interventoría las visitas técnicas y el 
respectivo informe de diagnóstico, del sistema de alumbrado público y redes eléctricas del 
municipio de Piedecuesta de acuerdo a las solicitudes interpuestas, reglamentos de 
alumbrado público e instalaciones eléctricas RETIE - RETILAP y código eléctrico 
colombiano. 

4. Controlar y ejercer la supervisión y seguimiento al mantenimiento de la infraestructura de 
alumbrado público del municipio de Piedecuesta de acuerdo a los compromisos 
contractuales del interventor y del concesionario. 

5. Planear, programar y gestionar los estudios de viabilidad y estudios previos con el 
acompañamiento de la Empresa Electrificadora de Santander y del actor que se requiera 
para atender proyectos de infraestructura de alumbrado público de las zonas rurales del 
municipio de acuerdo al Plan Anual de servicio de Alumbrado Público. 

6. Gestionar, preparar, revisar y socializar los estudios, diseños y presupuestos para las 
solicitudes de expansión de redes eléctricas y alumbrado público con el apoyo de la 
interventoría y la Empresa concesionaria de acuerdo al Plan Anual de servicio de 
Alumbrado Público. 

7. Atender y dar respuesta a solicitudes interpuestas por ciudadanos y entes de control 
referentes a temas relacionados con redes eléctricas y alumbrado público de acuerdo a los 
requisitos exigidos y los lineamientos del municipio. 

8. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos, de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

9. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

10. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

11. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

12. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
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• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 
• Liderazgo de Grupos de Trabajo 
• Toma de decisiones 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

éctrica ine 

)NOCIM:IE:  

• Reglamentos de alumbrado público e instalaciones eléctricas RETIE - RETILAP 
• Código Eléctrico Colombiano 
• Normatividad sobre habilitación de instala0ones. 
• Normatividad contractual y presupuestal 
• Metodología de formUlación y evaluación de proyectos 
• Indicadores de Gestión 
• Gestión Documental 
• Política de Atención al Ciudadano 
• Herramientas informáticas  

- 	. 
PETENCI 

MUN: 

RTAM:ENTAL • 
ARQUI 

Título Proksional en: 

Ingeniería Eléctrica 

Nombre del programa 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
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ireltion 

INCI 

Organizar, proponer y desarrollar el diseño y construcción de planes, proyectos y programas de 
vivienda básica o social, urbana o rural del municipio y adelantar las acciones para el soporte de 
los procesos de alumbrado público de conformidad con los lineamientos institucionales y 
normatividad vigente. 

CION 

1. Proponer, organizar y • ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos de vivienda 
básica o social urbano o rural acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Organizar, proponer y definir criterios de diseño y construcción de programas de vivienda 
básica o social, urbana o rural de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

3. Determinar las necesidades del municipio en materia de vivienda y gestionar ante las 
diferentes entidades y organismos del sector público o privado, los recursos necesarios, 
para posibilitar la adquisición o mejoramiento de vivienda' de la población más pobre del 
municipio atendiendo los lineamientos institucionales. 

4. Participaren la formulación y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal en el 
componente de vivienda de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad 
vigente. 

5. Revisar y emitir aprobación previa autorización del interventor, el estado de cuenta del 
Impuesto de Alumbrado Público de acuerdo a los parámetros establecidos en el contrato 
con la Empresa electrificadora de Santander. 

6. Revisar y emitir aprobación de pago al encargo fiduciario el pago por concepto de retorno 
de la inversión, inversión complementaria, proyectos especiales y obras complementarias, 
inversiones de expansión de alumbrado público al concesionario con recursos del Impuesto 
de Alumbrado Público de conformidad con el flujo contractual pactado y el cumplimiento de 
los requisitos contractuales. 

7. Revisar y emitir autorización de pago a través del encargo fiduciario al Interventor con 
recursos del Impuesto de Alumbrado Público previa revisión y aprobación del acta e 
informe de interventoría de acuerdo a los requisitos y especificaciones del contrato de 
interventoría. 

8. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, listados, bases de datos, análisis que se 
requieran de acuerdo con los lineamientos establecidos por las entidades rectoras y de 
conformidad con los procedimientos establecidos. 

9. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

10. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estrategias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

11. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

12. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la  
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naturaleza del cargo y el área de desempéflo. 

MIENT s BAs10.01, e á,;" 

Indicadores de Gestión 
Herramientas informáticas 

o Plañ de Desarrollo Municipal 
o Plan de Ordenamiento Territorial 
o Normas relacionadas, con alumbrado públito 
o Normatividad contractual y presupuestal 
o Metodología de formulación y evaluación die proyectos 
0 
0 

ENTALE  MPETENCI 

NI AR UNES.  
• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e Innovación 
• Liderazgo de Grupos de Trabajo 
• Toma de decisiones 

C F  DEMI .UIS TO PERIEN 

DEMI  MACI 

)erecho Derecho 
Contaduría publica intadurí 

In úttriá lngenieríá .• Ingeniería industrial 
Ingeniería civil 
Ingeniería urbana 

Título Profesional en: 

Nombre del programa 

Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración de negocios internacionales 
Administración pública , 
Administración pública territorial 
Gestión empresarial  
Economía 
Economía y finanzas internacionales  

Economía 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 

IEN: 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

cleo básico del cónocimiéñto 
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• .01MIENT SEN.C:  

• Planeación estratégica 
• Formulación y evaluación de proyectos de desarrollo 
• Política Nacional de Vivienda 
• Normatividad sobre vivienda de interés social 
• Normatividad sobre los subsidios de vivienda de interés social 

Profesional Universitario Código 219 Grado 01 

 

lNC 

 

 

Participar en el diseño, ejecución y seguimiento a los planes, programas y proyectos en materia de 
vivienda, de conformidad con las metas y objetivos del plan municipal de desarrollo. 

 

 

SCRI 
	

N I 

 

 

1. Proponer, organizar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que sean 
competencias de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para 
el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos de conformidad con los lineamientos 
impartidos por el jefe de la dependencia. 

2. Participar en el diseño, formulación y ejecución de las políticas, planes y programas integral 
del hábitat urbano y rural del municipio de conformidad con las metas y objetivos del plan 
de desarrollo, y los lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 

3. Adelantar la formulación, supervisión y ejecución de los proyectos correspondientes a 
legalización, reubicación, construcción y mejoramiento de la vivienda en el Municipio. De 
acuerdo con los procedimientos establecidos, los lineamientos del jefe inmediato y de 
conformidad con la normatividad legal vigente. 

4. Contribuir en la gestionar ante las diferentes entidades y organismos del sector público o 
privado, los recursos necesarios, para posibilitar la adquisición o mejoramiento de vivienda 
de la población más pobre del municipio atendiendo los lineamientos institucionales. 

5. Ejecutar los programas y proyectos de vivienda de interés social, mediante la adjudicación 
y otorgamiento de subsidios de vivienda a población rurat y urbana de acuerdo con los 
procedimientos establecidos, los lineamientos del jefe inmediato y de conformidad con la 
normatividad legal vigente. 

6. Tramitar las solicitudes y peticiones de vivienda que presente la comunidad, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

7. Presentar y elaborar informes de gestión y planes de acción del área, de acuerdo a los 
lineamientos y necesidades institucionales. 

8. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la entidad y que le sean 
asignados con el fin de facilitar el logro de objetivos y estratégias institucionales de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

9. Proyectar y conceptuar respuestas a derechos de petición, requerimientos, 
comunicaciones, acciones de tutela e información para entidades públicas, privadas y entes 
de control que se requieran en los términos y parámetros establecidos por la entidad y la 
normatividad vigente. 

10. Proyectar los informes, reportes, estadísticas, análisis que se requieran por parte de la 
dependencia de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe inmediato 

11. Participar en la implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión adoptado 
por la Alcaldía Municipal, con el fin de garantizar la presentación de los servicios con base 
en los procesos y procedimientos vigentes. 

12. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
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• Aprendizaje Continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización  

, 	.."1••••••' 

PERIENCI DEMI 
• 

DEMI ACI N 

Nombre del programa 

Arquitectura 
Urbanismo 
Ingeniería civil 
Ingeniería urbana 
Economía 
Economía y finanzas internacionales 
Ingeniería administrativa 
Ingeniería financiera  
Ingeniería industria ékiiéria.:In.  us ria 
Administración de empresas 
Administración financiera 
Administración de negocios 
Administración de negocios internacionales 
Administración pública 
Administración publica territorial 
Gestión Empresarial  
Derecho 
Derecho y ciencias políticas 
Jurisprudencia  

Título Profesional en: 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley 

ERIEN.  

¡ 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

• Plan de Ordenamiento Territorial 

• 
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Nivel: Técnico 

Técnico Administrativo Denominación del empleo: 

Código: 367 

Donde se ubique el empleo Dependencia: 

1 N° de cargos: 

PL 

Grado: 2 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

, 

1. Efectuar el apoyo técnico para el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos 
de la dependencia de acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. 

2. Gestionar, desarrollar y articular con las secretarías y dependencias la implementación del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, con los respectivos 
subprogramas conforme a la normatividad vigente. 

3. Reportar oportunamente ante la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes e 
incidentes de trabajo que se presenten en los servidores , públicos de la administración 
central de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

4. Organizar y participar la conformación y desarrollo de los comités de seguridad y salud 
ocupacional de acuerdo con los procedimientos establecidos, y la normatividad vigente. 

5. Realizar y tramitar la afiliación, novedades y desafiliación al Sistema de Riegos laborales 
de los servidores públicos y contratistas de la entidad, vinculados con la administración 
central de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

6. Realizar las inspecciones de seguridad ocupacional con su respetivo seguimiento de la 
administración central, de acuerdo con los procedimientos establecidos 

7. Realizar las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, diseñar y ejecutar los 
planes de acción pertinentes, presentados en la administración central, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

8. Coordinar la toma de exámenes médicos de ingreso, periódicos y egreso de los servidores 
públicos de la planta centra de la Entidad. 

9. Proponer estrategias para fortalecer y tener mejores prácticas para la seguridad y salud en 
el trabajo, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 

10. Apoyar la implementación del Sistema Integrado de Gestión adoptado por la Alcaldía 
Municipal, con el fin de garantizar la prestación de los servicios con base en los procesos y 

Orientar la implementación de los planes y sistemas relacionados con la seguridad y salud 
ocupacional de los servidores de la Alcaldía de acuerdo a los principios de prevención y control y la 
normatividad vigente en la materia. 

CI N 

• 

NIVEL TECNICO 

Técnico Administrativo Código 367 Grado 02 
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EN EI51 	ASICO 

RARQU 11;1W UNE 

C MPQRTAM N 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la organización. 
• Herramientas informáticas 

• Experticia Técnica 
• Trabajo en equipo 
• Creatividad e innovación 

üstri Ing ,  
entena Ingeniería industrial 

Titulo técnico profelional o tecnológico en: 

Salud ocupacional  
Gestión de salud ocupacional, seguridád y 
medio ámbito 
Gestión de calidad, seguridad, salud 
ocupacional y ambiente 
Gestión empresarial 
Gestión publica 
Gestión administrativa 
Seguridad e higiene ocupacional 

Ó 3 años de educación súperior en formación profesional 
Nombre del programa 

Seguridad y salud en el trabajo 
Administración De Empresas 
Administración De La Seguridad Y Salud 
Ocupacional 
Administración Pública 
Administración Pública Territorial 
Gestión Empresarial  

Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral 	 

afirie 

PERIENC 

Nombre del programa 

IC. 

• Normatividad en riesgos laborales y seguhdad social. 
• Ley general sobre empleo público, carrerá administrativa, gerencia pública y decretoá 

reglamentarios. 
• Curso de capacitación virtual de cincuent0 (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
• Gestión documental  

procedimientos vigentes. 
11. Ejecutar las políticas, planes, programás y proyectos en materia tributaria (recaudo, 

determinación, liquidación, discusión, coloim y devolución de impuestos) de acuerdo ¿con las 
necesidades que se identifiquen para el Omplimiento de los objetivos y metas establécidos 
de conformidad con los lineamientos impgrtidos por el jefe de la dependencia. 

12. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes Con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

• 
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Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Secretario 

Código: 440 

Grado: 04 

Donde se ubique el empleo Dependencia: 

7 N° de cargos: 

IIP.L 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

i:ci n as 	icnias Ireccion ac ar: 

DÉSCRIPCI 
	

C 
	

N 

1. Llevar el control de la agenda diaria, teniendo en cuenta las reuniones y los eventos en los 
que deba participar el jefe inmediato recordándole oportunamente los compromisos 
adquiridos, de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato. 

2. Recibir, registrar y tramitar las solicitudes de información, comunicaciones, documentación, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, 	presentados por escrito, personal y/o 
telefónicamente por parte de usuarios internos y externos de la dependencia, de 
conformidad con los protocolos establecidos y la normatividad vigente. 

3. Organizar, clasificar y actualizar el archivo y gestión documental de la dependencia y 
realizar transferencias de acuerdo con la tabla de retención documental y normatividad 
vigente. 

4. Atender e informar tanto al usuario interno como externo, sobre los asuntos y trámites 
propios de la dependencia, de conformidad con los procedimientos establecidos y 
lineamientos señalados por el jefe inmediato. 

5. Mantener actualizado y organizado el inventario de los elementos de consumo que requiere 
la dependencia, para evitar que se presenten deficiencias en la ejecución de los procesos e 
informar para su oportuno abastecimiento, de conformidad con los procedimientos 
establecidos. 

6. Llevar y actualizar un registro de la correspondencia recibida, para garantizar la respuesta 
oportuna por parte de los funcionarios a quien le haya sido direccionada comunicación, 
documento, petición, entre otros, de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato. 

7. Elaborar y presentar documentos e informes que sean requeridos para el desarrollo 
adecuado de las funciones de la dependencia, de conformidad con los procedimientos 
establecidos y lineamientos señalados por el jefe inmediato. 

8. Proyectar respuesta a las comunicaciones habituales de la dependencia, de acuerdo con 
las instrucciones del jefe inmediato. 

9. Administrar y hacer seguimiento al sistema de información de correspondencia y al archivo 
del área para controlar la entrada y salida de los documentos con el fin de agilizar su  

• 
PO 
	

RINCIP 

Realizar las actividades secretariales y de apoyo administrativo a la dependencia, para el 
desarrollo de las funciones y responsabilidades del área en la que se desempeñe, de acuerdo con 
los procedimientos y protocolos establecidos y la normatividad vigente. 

• 

v, 	• 

NIVEL ASISTENCIAL 

Secretario Código 440 Grado 04 
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DEMI  pylRIIENP 

ac illér alida cualqui 

DEM 

Nombre del programa 

ERIEN I 

Treinta y seis (36) meses de experiencia laboral 

OCIMIENT.OS BÁSICOS ESENCIAL 

• Orientación y atención al ciudadano 
• Normatividad en gestión documental 
• Manejo básico de herramientas ofimáticas 
• Redacción y Ortografía  

COMPORTAMENTAL 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Manejo de la información 
• Adaptación al cambio 
• Disciplina 
• Relaciones interpersonales 
• Colaboración 

• • 
PÉT 

t: 

consulta y respuesta dando cumplimiento a los términos de ley y de acuerdo con 
normas y procedimientos que sean determinados. 

10. Apoyar el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos de la dependencia de 
acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el cumplimiento de objetivos y metas 
establecidas. 

11. Apoyar la implementación del Sistema Integrado de Gestión adoptado por la Alcaldía 
Municipal, con el fin de garantizar la prestación de los servicios con base en los procesos y 
procedimientos vigentes. 

12. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
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'tAliáte n ci a 001111 Nivel: 

Auxiliar Administrativo Denominación del empleo: 

Código: 407 

Grado: 04 

Donde se ubique el empleo Dependencia: 

19 N° de cargos: 

PL 

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa 

Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

cre an :sesor ireccion 

Atender y orientar de manera eficaz a los ciudadanos y ciudadanas para responder 
satisfactoriamente a sus requerimientos, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

N I :NCION 

• 

Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 04 

1. Orientar a los ciudadanos y ciudadanas sobre los programas, servicios y eventos que 
brinda la Alcaldía Municipal y la dependencia, de acuerdo con los lineamientos señalados 
por el jefe inmediato. 

2. Recibir, registrar y tramitar las solicitudes de información, comunicaciones, documentación, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, presentados por los ciudadanos por escrito, 
personal y/o telefónicamente, de conformidad con los protocolos establecidos y la 
normatividad vigente. 

3. Realizar el seguimiento a las quejas, reclamos, solicitudes de información y sugerencias, de 
acuerdo con los lineamientos señalados por el jefe inmediato. 

4. Organizar la información y elaborar los reportes de gestión y control para evaluar el 
desempeño del servicio de atención al ciudadano, de conformidad con los procedimientos 
establecidos y lineamientos señalados por el jefe inmediato. 

5. Organizar los documentos, archivos, correspondencia y bases de datos con el fin de 
garantizar la eficiente y oportuna atención a los requerimientos de la dependencia. 

6. Ejecutar las actividades relacionadas con los procedimientos administrativos de la 
dependencia, de conformidad con los procedimientos establecidos y lineamientos 
señalados por el jefe inmediato. 

7. Apoyar la elaboración de comunicaciones y documentos que se requiera de conformidad 
con los lineamientos señalados por el jefe inmediato. 

8. Brindar información sobre el portafolio de servicios y productos que ofrece la Alcaldía 
Municipal y la dependencia, de conformidad con los lineamientos establecidos. 

9. Apoyar el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos de la dependencia de 
acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el cumplimiento de objetivos y metas 
establecidas. 

10. Apoyar la implementación del Sistema Integrado de Gestión adoptado por la Alcaldía 
Municipal, con el fin de garantizar la prestación de los servicios con base en los procesos y 
procedimientos vigentes. 

11. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
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naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

AL 

13:1' DEMI ERIEN 

Nombre del programa 

.0:1a.i.Or.mo  
IE 

Treinta y seis (36) meses de experiencia laboral 

• Plan de Desarrollo Municipal 
• Orientación y atención al ciudadano 
• Normatividad en gestión documental 
• Manejo básico de herramientas ofimáticas 
• Redacción y ortografía  

ARQUIC 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Manejo de la información 
• Adaptación al cambio 
• Disciplina 
• Relaciones Interpersonales 
• Colaboración 
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IPCI.  ÉS`EN 

1. Ejecutar las actividades relacionadas con los procedimientos y trámites administrativos de 
la dependencia en la cual se encuentre asignado, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

2. Organizar, clasificar y actualizar el archivo y gestión documental de la dependencia y 
realizar transferencias de acuerdo con la tabla de retención documental y normatividad 
vigente. 

3. Recibir, registrar y tramitar las solicitudes de información, comunicaciones, documentación, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, presentados por escrito, personal y/o 
telefónicamente por parte de usuarios internos y externos de la dependencia, de 
conformidad con los protocolos establecidos y la normatividad vigente. 

4. Llevar y mantener actualizados registros administrativos, asistenciales y financieros, y 
responder por la exactitud de los mismos para mantener el orden y adecuado uso de la 
información de la dependencia, de conformidad con los procedimientos establecidos y 
lineamientos señalados por el jefe inmediato. 

5. Elaborar y presentar documentos e informes que sean requeridos para el desarrollo 
adecuado de las funciones de la dependencia, de conformidad con los procedimientos 
establecidos y lineamientos señalados por el jefe inmediato. 

6. Proyectar respuesta a las comunicaciones de la dependencia que le sean asignados, de 
acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato. 

7. Administrar y hacer seguimiento al sistema de información de correspondencia y al archivo 
del área para controlar la entrada y salida de los documentos con el fin de agilizar su 
consulta y respuesta dando cumplimiento a los términos de ley y de acuerdo con las 
normas y procedimientos que sean determinados. 

8. Transcribir y elaborar trabajos, informes, memorandos, oficios, cuadros resoluciones que se 
requieran en el desarrollo de las actividades de la dependencia, de conformidad con los 
procedimientos establecidos y lineamientos señalados por el jefe inmediato. 

9. Llevar la agenda de reuniones y compromisos oficiales del jefe de la dependencia; y 
recordarle oportunamente la asistencia a las mismas, de acuerdo con las instrucciones del 
jefe inmediato. 

10. Atender e informar tanto al usuario interno como externo, sobre los asuntos y trámites 
propios de la dependencia, de conformidad con los procedimientos establecidos y 
lineamientos señalados por el jefe inmediato. 

11. Apoyar el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos de la dependencia de 
acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el cumplimiento de objetivos y metas 
establecidas. 

12. Apoyar la implementación del Sistema Integrado de Gestión adoptado por la Alcaldía 
Municipal, con el fin de garantizar la prestación de los servicios con base en los procesos y 
procedimientos vigentes. 

13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

'tinas sesor ireccion 

POS! 
	

I c 

Desarrollar las actividades de apoyo relacionadas con los procesos de la Alcaldía Municipal y la 
dependencia en temas de asistencia administrativa, archivo, correspondencia, trascripción de 
documentos, atención personal y telefónicamente al cliente interno y externo, control de citas y 
reuniones, encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución del funcionamiento de la dependencia, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos y lineamientos señalados por el jefe inmediato. 

• 

Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 04 
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TENCI PORTAMEN - 

UIS PERIENC  

el :DIEMI 

Nombre del programa 

I N I 

Treinta y seis (36) meses de experiencia laboral 

• Orientación y atención al ciudadano 
• Normatividad en gestión documental 
• Manejo básico de herramientas ofimáticas 
• Redacción y Ortografía  

RARO _UU 
• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Manejo de la información 
• Adaptación al cambio 
• Disciplina 
• Relaciones Interpersonales 
• Colaboración 
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Nivel: enci`aí  

Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 407 

Grado: 03 

Donde se ubique el empleo Dependencia: 

2 N° de cargos: 

JIP 

Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

.," 

Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 03 

INCI 

Desarrollar los procesos de la Alcaldía Municipal y la dependencia 	en temas de asistencia 
administrativa, archivo, correspondencia, atención personal y telefónicamente al cliente interno y 
externo, control de citas y reuniones, para el funcionamiento de la dependencia, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos y lineamientos señalados por el jefe, inmediato. 

SCRIPC 
• 

1. Apoyar las actividades relacionadas con los procedimientos y trámites administrativos de la 
dependencia en la cual se encuentre asignado, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

2. Apoyar la organización del archivo y gestión documental de la dependencia y realizar 
transferencias de acuerdo con la tabla de retención documental y normatividad vigente. 

3. Recibir, registrar y tramitar las solicitudes de información, comunicaciones, documentación, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, presentados por escrito, personal y/o 
telefónicamente por parte de usuarios internos y externos de la dependencia, de 
conformidad con los protocolos establecidos y la normatividad vigente. 

4. Apoyar el desarrollo de registros administrativos, asistenciales y financieros, y responder 
por la exactitud de los mismos para mantener el orden y adecuado uso de la información de 
la dependencia, de conformidad con los procedimientos establecidos y lineamientos 
señalados por el jefe inmediato. 

5. Presentar documentos e informes que sean requeridos para el desarrollo adecuado de las 
funciones de la dependencia, de conformidad con los procedimientos establecidos y 
lineamientos señalados por el jefe inmediato. 

6. Proyectar respuesta a las comunicaciones de la dependencia que le sean asignados, de 
acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato. 

7. Administrar y hacer seguimiento al sistema de información de correspondencia y al archivo 
del área para controlar la entrada y salida de los documentos con el fin de agilizar su 
consulta y respuesta dando cumplimiento a los términos de ley y de acuerdo con las 
normas y procedimientos que sean determinados. 

8. Llevar la agenda de reuniones y compromisos oficiales del jefe de la dependencia; y 
recordarle oportunamente la asistencia a las mismas, de acuerdo con las instrucciones del 
jefe inmediato. 

9. Atender e informar tanto al usuario interno como externo, sobre los asuntos y trámites 
propios de la dependencia, de conformidad con los procedimientos establecidos y 
lineamientos señalados por el jefe inmediato.  
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Nombre del programa 

ER 
Doce (12) meses de experiencia laboral 

• Orientación y atención al ciudadano 
• Normatividad en gestión documental 
• Manejo básico de herramientas ofimáticas 
• Redacción y Ortografía  

UN RÁRQUIC 

PORTA 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso con la Organización 

• Manejo de la información 
• Adaptación al cambio 
• Disciplina 
• Relaciones Interpersonales 
• Colaboración 

10. Apoyar el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos de la dependencia 
acuerdo con las necesidades que se identifiquen para el cumplimiento de objetivos y metas 
establecidas. 

11. Apoyar la implementación del Sistema Integrado de Gestión adoptado por la Alcaldía 
Municipal, con el fin de garantizar la prestación de los servicios con base en los procesos y 
procedimientos vigentes. 

12. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

ARTICULO SEGUNDO: La Secretaría General y de las TIC garantizará la correcta 
aplicación y permanente actualización de los respectivos manuales, acorde con nuevas 
disposiciones legales que se promulgan en la materia y con nuevas situaciones 
administrativas originadas en el proceso de implementación de la reforma administrativa o 
en nuevas situaciones derivadas de los procesos de desarrollo institucional y 
mejoramiento continuo de la Administración municipal. 

ARTÍCULO TERCERO: El Secretario General y de las TIC entregará a cada servidor, en 
el momento de su posesión, o en los eventos en que sea trasladado o reubicado e 
implique cambio de funciones, copia de las funciones establecidas por el presente 
Decreto para el respectivo empleo. Los Jefes Inmediatos o quien ejerza funciones de 
coordinación responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las 
mismas. 

PARÁGRAFO: Las funciones deberán comunicarse de igual forma cuando se trate de 
adopción o modificación del manual que afecte las funciones de determinados empleos. 

ARTÍCULO CUARTO: A los empleados públicos que al entrar en vigencia el Presente 
Decreto estén desempeñando empleos de conformidad con normas anteriores, para todos 
los efectos legales y mientras permanezcan en los mismos empleos, o sean trasladados o 
incorporados a cargos equivalentes o de igual denominación y grado de remuneración, no 
se les exigirán los requisitos establecidos en esta Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: Este manual de funciones, requisitos y competencias laborales 
incorpora las equivalencias establecidas en el artículo 25 del Decreto Ley 785 de 2005. 
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ARTÍCULO SEXTO: Además de los requisitos exigidos en el prelsente Manual. 	Específico 
de Funciones y Competencias Laborales, se exigirá Tarjeta Profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 reglamentos no podrán ser 
compensadas por experiencias u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo 
establezcan. 

ARTÍCULO OCTAVO: Todos los Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina Asesoras, y, 
en general, todos quienes tengan funciones de mando o personal a su cargo están 
obligados a velar por la correcta aplicación del manual de funciones y a coadyuvar a la 
Secretaría General y de las TIC, en su permanente actualización. 

ARTÍCULO NOVENO: El Alcalde Municipal mediante acto administrativo adoptará las 
modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, 
deroga el Decreto Municipal 087 de 2015, modificado por los decretos 003 y 004 de 2016 
y, las demás disposiciones que le sean contrarias, y modifica el Decreto 085 de 2015 en 
lo pertinente. 

PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Expedido en Piedecuesta - Santander, a los 7 días del mes de noviembre de 2017. 

DANNY ALEXANDER RAMÍREZ ROJAS 
ALCALDE MUNICIPAL 

Irimet 
Proyectó y Revisó: Fredy Alberto 	Sierra — Secretario General 
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