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RESOLUCION N° 001
(02 de Enero de 2020)
"POR EL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE
COMPETENCIAS LABORALES EN LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE
PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE
ACACIAS"
EL ALCALDE MUNICIPAL DE ACACIAS - META
En use de sus facultades Constitucionales y Legales, especialmente las
conferidas par los articulos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 2005, Decreto 1083 de
2015 y
CONSIDERANDO
Que mediante la ResoluciOn No 782 del 14 de septiembre de 2018 "Por la cual se
ajusta el manual especifico de funciones y competencias laborales para los empleos
de la planta de personal de La administracion central del municipio de Acacias".
Que revisado el manual de funciones Resolucion 782 de 2018 se evidencia que en
los empleos que se relacionan a continuacion, empleos del nivel directive y
profesional codigo 215, Grade 04 no se incluyeron las disciplinas academicas o
profesionales y que son afines con la naturaleza de las funciones y areas de
desempefio:
SECRETARIO DE DESPACHO, codigo 020 Grado 01, Dependencia: Secretaria
Privada.
SECRETARIO DE DESPACHO, COdigo 020, Grado 01, Dependencia:
Secretaria Social de EducaciOn Cultura y Deportes.
SECRETARIO DE DESPACHO, Codigo 020, Grado 01, Dependencia:
Secretaria de lnfraestructura.
SECRETARIO DE DESPACHO, Codigo 020, Grado 01, Dependencia:
Secretaria de PlaneaciOn y Vivienda.
SECRETARIO DE DESPACHO, Codigo: 020, Grado 01, Dependencia:
Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible.
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JEFE DE OFICINA Codigo: 006, Grado: 01, Dependencia: Oficina de
contrataciOn.
SECRETARIO DE DESPACHO, Codigo: 020, Grado 01, Dependencia:
Secretaria Administrativa y Financiera.
SECRETARIO DE DESPACHO, Codigo 020, Grado 01, Dependencia:
Secretaria de Salud.
•

SECRETARIO DE DESPACHO, Codigo 020, Grado 01 Dependencia: Secretaria
de Gobiemo.
JEFE DE OFICINA, Codigo 006, Grado 01, Dependencia: Oficina de las
Tecnologias de Ia Inforrnacion y las Telecomunicaciones.
JEFE DE OFICINA, Codigo: 006, Grado 01, Dependencia: Oficina Juridica.
JEFE DE OFICINA, Codigo: 006, Grado 01, Dependencia: Oficina de Control
Interno.
ALMACENISTA GENERAL, Codigo 215, Grado 04, Dependencia: Secretaria
Administrativa y Financiera.
Que de conformidad con lo expuesto anteriormente se hace necesario adicionar a
la Resolucion No 782 de 2018, en lo pertinente a las disciplinas academicas o
profesionales que se obviaron en los empleos antes mencionados.
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 Por medio del
cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector de Funcion PUblica, se
hace necesario del manual especifico de funciones y competencias laborales
establecer los nUcleos basicos del conocimiento que contenga disciplinas
acadernicas o profesionales que no fueron incluidas de conformidad con el sistema
nacional de informacion de educacion superior en los cargos antes mencionados y
que son afines con la naturaleza de las funciones y area de desempeno.
Que es facultad del senor Alcalde Municipal a traves de acto administrativo realizar
las modificaciones y adiciones al manual especifico de competencias laborales
para los empleos de Ia planta de personal de la AdministraciOn Central del Municipio
de Acacias, previsto mediante la Resolucion No 782 del 14 de septiembre de 2018,
cuyas especificaciones, requisitos y funciones deberan ser cumplidas por el
funcionario con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de Ia misiOn,
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vision, objetivos y funciones que la Ley y los reglamentos le senalan a Ia Alcaldia
Municipal de Acacias.
En virtud de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Ajustar el manual especifico de funciones y competencias
laborales para los empleos de is planta de personal de la administracion central del
municipio de Acacias, de acuerdo con la estructura vigente establecida en el
Acuerdo 336 del 9 de diciembre de 2014, los niveles establecidos en Ia Ley 909 de
2004 y sus dernas Decretos Reglamentarios, Ia planta de personal establecida en
Ia ResoluciOn 782 de 2018,nomendatura y clasificaciOn, segtin los decretos 785 de
2005 y Decreto 1083 de 2015, el cual quedara como sigue realizando las siguientes
adiciones a los cargos que a continuacion se relacionan los cuales quedaran asi:
DEPENDENCIA: SECRETARIA PRIVADA

L IDENTIMCION 08.. alIPLEO
Nivel
Denominacion del Emileo
Codigo
Grado
No. De Cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

DIRECTIVO
SECRETARIO DE DESPACHO
020
01
UNO 1)
SECRETARIA PRIVADA
ALCALDE

V.AREA

•1

.

•

PRNADA

AL
Prestar apoyo profesional y administrativo inmediato al Alcalde con el propOsito de contribuir a Ia
efectiva conduccion de los asuntos municipales a elatribuidos por la constitucion y las !eyes, orientadas
al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

N. DESCRIPCIONSE MOONS ESENCIMES
1. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de Ia institution, en concordancia con
los planes de desarrollo y las politicas trazadas.
2. Organizer el funcionamiento del area de desempeno, proponer ajustes a la organization interne y
demas disposiciones que regulan los procedimientos y tremites administrativos intemos.
3. Representar al pais, por delegaciOn del gobiemo, en reuniones nacionales e intemacionales
relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector.
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4. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los plane,1
programas y proyectos y adopter sistemas o canales de infonnaciOn para Ia ejecucion y
seguimiento de los planes del sector.
5. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, omit& y demas que se delegue por el jefe del
organismo.
6. Integrarse activamente al disetio y/o ejecucion de los planes, programas, proyectos y/o actividades
del MECI, del Sistema Integrado de GestiOn o de cualquiera de sus componentes: Calidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo Gestion Ambiental.
7. Las demOs el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el caracter de sus funciones.
Funciones a desempenar edemas de las esenciales:
1. Apoyar, coordinar e impulsar actividades de representacion del municiplo en el ambito central,
descentralizado y en los sectores productivos donde el Municipio tenga participacion.
2. Adopter sistemas o canales de informacion y comunicaciOn intra e interinstitucional, para Ia
ejecucion y el seguimiento de los planes y programas de la administracion.
3. Asesorar y apoyar al despacho del alcalde en las relaciones interinstitucionales con el Concejo
Municipal, corporaciones, instituciones del orden municipal, departarnental, nacional, con los
partidos y movimientos politicos, con las diferentes fuerzas de opinion con presencia en el
Municipio, Ia comunidad en general y las demas entidades y/o instituciones que asi lo requieran.
4. Coordinar con el equipo directivo de Ia administracion las prioridades que el Sr. Alcalde tenga en
cuanto a ejecucion de planes, programas, proyectos y contratos.
5. Dirigir las political de comunicaciones intemas y extemas de Ia administraciOn municipal.
6. Coordinar y definir estrategias para Ia promociOn y cubrimiento de todos los eventos, acciones,
programas y gestiones de Ia administraciOn municipal.
7. Colocar a disposidOn de las demas dependencies de la Administracion Municipal, los recursos
necesarios pare Ia divulged& de sus eventos y actos administrativos.
8. Realizar el seguimiento de las instrucciones que el Sr. Alcalde imparta al Consejo de Gobiemo a
particularmente a cada uno de los direclivos del municipio.
9. Reviser los informes que las dependencies pasen para firma del Alcalde o los que rindan a los
entes de control o a Ia comunidad en general.
10.Colaborar con los Jefes de Oficina y los Secretarios de Despacho de las distintas Dependencies
en Ia solucion de conflictos y solicitudes que se presentan donde se requiera el apoyo del Alcalde.
11.Atender y resolver las solicitudes y problemas de los servidores desde el punto de vista laboral y
personal, que no se hayan podido resolver en otras instancias, para el mejor desarrollo en sus
funciones.
12.Reviser y aprobar todos los comunicados dirigidos a la opinion pUblica, actores particulares y
organismos pUblicos.
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Vision Estrategica
Liderazgo efectivo
Planeacion
Toma de decisiones
Gestion del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistemico
ResoluciOn de Conflictos

VI. comocaterros BASICOS 0 ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Municipal.
Plan de Ordenamiento Territorial
Regimen Municipal
Organizacion Administrativa del Estado.
Atencion al Ciudadano
Normativa legal vigente relacionada con el area de desemPeno.

VS. REQUISITOS DE UMW Y EXPERENCIA
00011ACION ACAOhlia
Tit& Profesional en la disciplina academica del Doce (12) meses de experiencia profesional.
nbcieo basic() del conocimiento en:
Comunicacion Social, Periodismo y afines.
Derecho y afines.
Administracion.
Contaduria PUblica.
Economia.
Ingenieria Industrial y afines.
Psicologia
Sociologia, Trabajo Social y afines.
Medicina Veterinaria
Zootecnia.
Agronomia.
Medicina
Odontologia.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la
Ley.
Titulo de postgrado en la modalidad de
especializaciOn en areas relacionadas con las
funciones del empleo.
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EQUIVALIVICIAS
itliii#410N WAWA
EI titulo de posgrado en la modalidad de Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional.
especializacion por:
Dos (2) alios de experiencia profesional y
viceversa, siempre que se acredite el titulo
profesional, o
Titulo profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha informacion adicional sea a fin con las
funciones del cargo, o
Terminacion y aprobacion de estudios
profesionales adicionaies al titulo profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha informacion adicional sea
afin con las funciones del cargo y an (1) ano de
experiencia •rofesional.
DEPENDENCIA: SECRETARIA SOCIAL, DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES.

Nivel
DenominaciOn del Empleo
Codigo
Grado
No. De Cargos
Dependencia
Cargo del Jefe lnmediato

I.101311111CACION OIL BMW
DIRECTIVO
SECRETARIO DE DESPACHO
020
01
UNO (1)
SECRETARIA SOCIAL, DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
ALCALDE

ILMOM FUNICIONAL -SECRET

4. .

..: 44.
Y SIWORTIAI
.„. 4 CALTURA
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IL , 4
Administrar y coordinar las politicas sociales, el serviclo educativo, Ia cultura, el deporte y la recreacion
en el Municipio; promovienclo el desarrollo de los mismos, priorizando la conservaciOn del acervo
cultural, folciorico, educativo y la mejora en las condiciones de vida de Ia poblaciOn vulnerable del
municipio.
Di, DESCRIPINONSE RINCKSIES EsenCIAUES
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1. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de Ia institucian en concordancia
con los planes de desarrollo y las politicas trazadas.
2. Organizer el funcionamiento del area de desempetio, proponer ajustes a la organizacion
intema y demas disposiciones que regular) los procedimientos y tramites administrativos
intemos.
3. Representar al pals, por delegacion del Gobiemo, en reuniones nadonales e intemacionales,
relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector.
4. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimento de los planes,
programas y proyectos y adopter sistemas o canales de informacion pare la ejecucion y
seguimiento de los planes del sector.
5. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comites y demas que se delegue por el jefe del
organ i smo.
6. Integrarse activamente al diseno yto ejecucion de los planes, programas, proyectos y/o
actividades del MEC!, del Sistema Integrado de Gest& o de cualquiera de sus componentes:
calidad, seguridad y salud en el trabajo gestion ambiental.
7. Las demas el jefe del organismo o entidad de acuerdo con el caracter de sus funciones.
Funciones a desempenar edemas de las esenciales:
1. Apoyar Ia realizacion de los estudios previos segan la necesidad que se requiera para dar
cumplimiento a la norma.
2. Liderar el proceso precontractual segfin los requerimientos de Ia dependencia.
3. Articular, organizar, dirigir y controlar el cumplimento de Ia mision de la dependencia segim
los proyectos encaminados al cumplimento del Plan de Desarrollo.
4. Buscar los mecanismos para brindar inclusian social en las areas de educacian, cultura y
deportes a la poblacion objeto.
5. Supervisar los contratos que se suscriban en Ia dependencia que se de cumplimento a los
items establecidos.
6. Realizar alianzas estrategicas pare la oansecucitin de recursos para los sectores de
educacian, cultura y deporte.
7. Dejar trazabilidad de su gestion de manera digital o fisica.
8. Asistir a los comites que se le delegue
9. Responder por Ia aplicacian de los metodos y procedimientos del sistema de control intemo y
velar por la calidad, eticiencia y eficacia del mismo.
10. Integrarse activamente al diseno y/o ejecucian de los planes, programas, proyectos y/o
actividades del MECI, del sistema integrado de gest& o de cualquiera de sus componentes:
calidad, seguridad y satud en el trabajo a ambiente.
11.Informer oportunamente a su jefe inmediato sobre las situaciones que pongan en peligro Ia
buena marcha de la administracion, los bienes pablicos del municipio y/o el logro de los
objetivos institucionales.
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Vision Estrategica
Liderazgo efectivo
Planeacion
Toma de decisiones
Gestion del desarrollo de las personas
Pensamiento Sisternico
ResoluciOn de Contlictos
VI, COINOCSIIINMS BANC'S 0 ElIENCIALA
Constitution Politica de Colombia.
OrganizaciOn y funcionamiento del Estado Colombian
Ley General de EducaciOn y sus decretos reglamentarios
Plan de Desarrollo Educativo Nacional, Departamental y Municipal.
Normatividad sobre el presupuesto pUblico y contratacion estatal
Normas sobre participation ciudadana y comunitaria.
Normatividad vigente del Ministerio de Education Nacional y Ministerio de Culture.
Formulackin, ejecucion, seguimiento y evaluation de planes, programas y proyectos sociales,
educativos y culturales.

Aprendizaje Continuo
Orientacion a Resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia organization
Trabajo en Equipo
Adaptation al cambio

V". !WPM* DEEMOSO f EXMOEXCIA

110.111041011ACAOSICA

' ItOseliiNCIA

Titulo Profesional en Ia discipline academica del Doce (12) meses de experiencia profesional.
nUcleo basico del conocimiento en:
-

Derecho y afines.
Relaciones
politica,
Ciencia
intemacionales.
Administration.
Contaduria pOblica.
Economia.
Ingenieria industrial y afines.
Sociologia, Trabajo social y afines.
Comunicacion social, periodismo y afines.
EducaciOn.

Titulo de postgrado en Ia modalidad de
especializaciOn en areas relacionadas con las
funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la
Ley.
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El titulo de posgrado en la modalidad de Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional.
especializacion por:
Dos (2) alias de experiencia profesional y
viceversa, siempre que se acredite el titulo
profesional, o
Titulo profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empteo, siempre y cuando
dicha informacion adicional sea a fin con las
funciones del cargo, o
TerminaciOn y aprobacion de estudios
profesionales adicionales al titulo profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha informacion adicional sea
afin con las funciones del cargo y un (1) ano de
experiencia i rofesional.
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
k IDEMICACION DEL ammo
Nivel
DIRECTIVO
Denominacion del Empleo SECRETARIO DE DESPACHO
COdigo
020
Grado
01
No. De Cargos
UNO (1)
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato I ALCALDE
IL AKA

AMA04,INFRAgintuCnntA
0

Planear, coordinar, ejecutar y controlar los programas, proyectos y acciones requeridas por Ia
administraciOn municipal para el diseno, construcciOn, mantenimiento, adectiaciOn y rehabilitaciOn de
Ia infraestructura pUblica, tendientes al cumplimiento de la mision institucional y promover el desarrollo
fisico del municipio.
N. 045.42.00M0E PuticlOsel ESENCIAtes

Carrera 14 * 13-30 Pis° 3 Barrio Centro Coctigo Postal: 501001 PBX: (57+8) 6569125
Linea de Atencinn al Usuario: 01 8000 112 996 Correo EleCtronicid
pagina
• -!
Twitter @AicaldiaAcacias Facebook Ake:ilia de Acacias

ALCALDiA MUNICIPAL DE ACACIAS
PROCESO GESTION ESTRATEGICA

Acca,4

Sostems
Olafson
ORSAS 11001 2007
ISO 1100/ 2016
so 140011015

RESOLUCION

CI CM

TO/V14001041;11

Fecha: 18/10/2018

Cedigo: GEST - F - 04 I

Version: 4

1•41F.
10 11103005174

1000-45

1. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institucion, en concordancia 1
con los planes de desarrollo y las politicas trazadas.
2. Organizer el funcionamiento del area de desemperio, proponer ajustes a la organizacian
interne y demas disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos
intemos.
3. Representar al pais, por delegaciOn del gobiemo, en reuniones nacionales e intemacionales
relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector.
4. Adelantar las gestiones necesarias pare asegurar el °porton° cumplimiento de los planes,
programas y proyectos y adopter sistemas o canales de informacion pare Ia ejecucion y
seguimiento de los planes del sector.
5. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comites y demas que se delegue por el jefe del
organismo.
6. Integrarse activamente al diserio yio ejecucion de los planes, programas, proyectos yto
actividades del MECI, del Sistema Integrado de Gestion o de cualquiera de sus competentes:
calidad, seguridad y salud en el trabajo gestion ambiental.
7. Las demas el jefe del organism° o entidad, de acuerdo con el caracter de sus funciones.
Funciones a desempenar edemas de las esenciales:
1. Formular los planes, programas, proyectos de infraestructura del municipio, controlando su
desarrollo.
2. Garantizar la calidad en los estudios, diseos y obras de la secretaria de infraestructura del
municipio.
3. Identificar, en coordinaciOn con la secretaria de planeacion y vivienda, los secretarios y demas
dependencies de la adrninistracion municipal, las necesidades de infraestructura priorizando
y disenando los programas de ejecucion de proyectos, definierklo las acciones requeridas e
indispensables pare la satisfaccion de Ia necesidad de la comunidad.
4. Gestionar los proyectos de infraestructura ante los organismos de cofinanciacion,
departamento, nacion y demas fuentes de financiacion.
5. Controlar la ejecucion de estudios y obras que deban atenderse sobre Ia infraestructura
municipal asegurando la calidad a trues de procesos de interventoria y supervisiOn.
6. Coordinar Ia elaboraciOn y ejecucion de proyectos de mantenimiento fisico de plantas
escolares, instalaciones deportivas, centros de salud y demas instituciones de primer nivel de
atencion medica.
7. Ejecutar las diferentes obras solicitadas por los directores de escuelas y coiegios pi blicos del
Municipio.
8. Coordinar la supervisiOn de obras contratadas, adquiridas con empresas particulares y
Oblicas era • tie seen e'ecutadas de acuerdo a las normas establecidas.
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9. Dirigir las actividades que aseguren el cumplimento y Ia responsabilidad sobre el control
urbano, ordenamiento fisico y acatamiento de las normas urbanisticas y arquitectonicas
vigentes en aquellas sociedades ctue seen intervenidas.

.

compormwom

Vision Estrategica
Liderazgo efectivo
Planeacion
Toma de decisiones
GestiOn del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistemico
Resolucion de Conflictos
VLCONOcommossAsicososseicAtie
Constitucion Politica de Colombia.
Plan de desarrollo municipal
Plan de ordenamiento territorial
Regimen municipal
Normatividad sobre interventoria, desarrollo vial, construccion y urbanismo.
Metodologias y programas para proyectos de infraestructura
Normatividad sobre contratacion estatal
Software de control de obra. MGA, presupuesto y Proyectos.
Codiga urbanistico.

Aprendizaje Continuo
Orientacion a Resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia organizacion
Trebel() en Equipo
Adaptacion al cambia

VII:
FORIKOK#

DIEESTWV
. 1 . YEMPEOCIA
ININENCik

Titulo Profesional en Ia discipline academica del Doce (12) meses de experiencia profesional.
nUcleo basica del conocimiento en:
-

Ingenieria Civil y afines.
Arquitectura y afines.

Thula de postgrado en la modalidad de
especializacion en areas relacionadas con las
funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por Ia
Ley.

Vik #00PUMICIAS
FORIIMICOI
Atilt/MU
, . _
areitildit
El titulo de posgrado en Ia modalidad de Treinta y seis (36) meses de experiencia
especializacian por:
profesional.
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Dos (2) afros de experiencia profesional y
viceversa, siempre que se acredite el titulo
profesional, o
Titulo profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha informacion adicional sea a fin con las
funciones del cargo, o
Terminacion y aprobacion de estudios
profesionales adicionales al titulo profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha informacion adicional sea
afin con las funciones del cargo y un (1) afro de
experiencia profesional.
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA

11:10(fIRCACION ENPLE0
Nivel
Denominacion del Empleo
Codigo
Grado
No. De Cargos
Dependencia
Cabo del Jefe Inmediato

DIRECTIVO
SECRETARIO DE DESPACHO
020
01
UNO (1)
SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA
ALCALDE

_ as AREA MOON& — MAMMA PLANEACION Y VIVENPA
IL PROittlITtI PIIINtIPAL
Dirigir Ia formulaciOn, seguimiento y evaluacion del proceso de planeacion institutional, en el ambito
territorial, econOmico y social, articulado al proceso de ptaneacion del desarrollo nacional, en el marco
de la normatividad vigente y los lineamientos de politica establecidos.
N.ogsairaogne Rstaceigs RENCK'S
1. Dirigir, controlar y velar por eI cumplimento de los objetivos de la institucian, en concordancia
con los planes de desarrollo y las political trazadas.
2. Organizar el funcionamiento del area de desempeno, proponer ajustes a Ia organizaciOn
intema y demas disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos
intemos.
3. Representar al pais, por delegacion del Gobiemo, en reuniones nacionales e intemacionales
relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector.
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4. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de informacion para Ia ejecucion y
seguimiento de los planes del sector.
5. Asistir a las reunions de los consejos, juntas, comites y demas que se delegue por el jefe del
organismo.
6. Integrarse activamente al disefio y/o ejecucion de los planes, programas, proyectos y/o
actividades del MECI, del Sistema Integrado de Gestion o de cualquiera de sus competentes:
calidad, seguridad y salud en el trabajo gestiOn ambiental.
7. Las demas el jefe del organismo o entidad de acuerdo con el caracter de sus funciones.
Funciones a desempenar edemas de las esenciales:

1. Coordinar Ia formulacion, seguimiento y evaluaciOn del plan de desarrollo del municiplo en
concordancia con las poficitas nadonales, departamentales y regionales.
2. Dirigir Ia formulaciOn, seguimiento y evaluation del marco estrategico institucional de mediano y
largo plan acorde a las politicas nacionales, regionales e institucionales y los requerimientos del
desarrollo local, de conformidad con Ia normatividad vigente.
3. Preparar y/o coordinar estudios tecnicos para Ia elaboration y/o actualizacion del plan de
ordenamiento territorial y los planes, programas y proyectos sectonales indispensabtes para el
desarrollo del municipio y velar por su cumplimiento.
4. Definir metodologias, instrumentos, directrices y cronogramas para la formulacion, seguimiento y
evaluation de planes, programas y proyectos de acuerdo con lineamientos establecidos.
5. Supervisar, por el cumplimiento y difusiOn de normas que regulan is zonificacion, construction y
urbanismo en el municiplo, utilizando los medics de divulgaciOn que dispone la alcaldia.
6. Coordinar con los Secretarios de Despacho y Gerentes de Institutos Descentralizados, Ia
elaboration del presupuesto anual del municipio, y los planes anuales y plurianuales de inversion,
en concordancia con las normas y tecnicas de caracter presupuestal.
7. Ordenar y procesar Ia information estadistica sobre el municiplo que elaboren las diferentes
entidades publicas y privadas, en el orden nacional, regional y departamental, de acuerdo a las
instrucciones de los organismos de planificacion nacional y departamental.
8. Estudiar y proponer formes de financiacion para los planes y programas de desarrollo municipal,
considerando su conveniencia tecnica y eamamica.
9. Dirigir y mantener actualized° el banco de proyectos de inversion del municipio y de las entidades
vinculadas, siguiendo los pararnetros de los organismos de planificacion.
10.Dirigir ya administer el sistema de identificaciOn de beneficios de las politicas pOblicas- SISBEN,
atendiendo las directrices de los organismos de planation y lineamientos legates vigentes.
11.Avatar sobre is localizacion de casetas puesta en vents y similar de acuerdo con las normas de
desarrollo y regutacidn urbane.

V.
COWES

0011PORTMENTAM

I

poittivia.simmuieb
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Vision Estrategica
Liderazgo efectivo
Planeacion
Toma de decisions
GestiOn del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistemico
Resolucion de Conflictos
VI- CONOCIAMitea4COS o eseoggs
Constitucion Politica de Colombia.
Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.
PlaneaciOn y Ordenamiento territorial
Planeacion estrategica
Normativa urbanistica vigente
Estatuto tributario nacional y municipal
Formulacion, evaluacion y gestion de proyectos
Presupuesto pUblico
Contratacion estatal
Sistemas de informaciOn.
ift*QUIWOBOEESTUOIGY alPERNSICK

Aprendizaje Continuo
OrientaciOn a Resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio

101VIACION AtAltilleA
Titulo Profesional en la disciplica academica del Doce (12) meses de experiencia profesional.
nixie() basico del conocimiento en:
-

Arquitectura y afines.
Ingenieria Civil y afines.
Administracion.
Economia.
Ingenieria industrial y afines.
Derecho y afines.
ref aciones
Ciencia
politicas
intemacionales.
Sociologia, Trabajo social y afines.

Titulo de postgrado en la modalidad de
especializacion en areas relacionadas con las
funciones del empieo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la
Ley.
VaLATERNAIWW3
1-610#43001140A0iliCA
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El titulo de posgrado en Ia modalidad de Treinta y seis (36) meses de experiencia
especializacion por:
profesional.
Dos (2) adios de experiencia profesional y
viceversa, siempre que se acredite el titulo
profesional, o
Titulo profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha informacion adicional sea a fin con las
funciones del cargo, o
Terrninacion y aprobacion de estudios
profesionales adicionales al titulo profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha inforrnaciOn adicional sea
afin con las funciones del cargo y un (1) ano de
I experiencia profesional.
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOTENIBLE

L 1111311TIRCACION 0111. ENKE°
Nivel
Denominacion del Empleo
Cacti.°
Grado
No. De Ca • ss
Des • ndencia
Cargo del Jefe Inmediato

DIRECTIVO
SECRETARIO DE DESPACHO
020
01
UNO (1)
SECRETARIA DE FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ALCALDE

IL ANI4150000/K- *MEI
IL

Y DiMARRO1i14.501YESLE

Dirigir el cumplimiento de politicos publicas de apoyo al emprendimiento econamico, para impulsar el
desarrollo de la economia municipal y garantizar el desarrollo economico sustentable y equitativo,
impulsando todos los sectores del municipio; a troves de la ejecuciOn de planes, programas y proyectos
productivos agropecuarios, de proteccion al medio ambiente y los recursos naturales; promoviendo el
desarrollos sostenible, Ia proteccion, recuperaciOn, conservaciOn, manejo, use y aprovechamiento
racional de los recursos naturales del munici io con participacion de la comunidad.

Ilt.

FUNCIONITIESEICSAUS

1. Dirigir, controlar y velar por el cumplimento de los objetivos de Ia instituciOn, en concordancia con
los planes de desarrollo y las politicos trazadas.

Carrera 141. 13-30 Piso 3. Bamo Centro. Cad/go Postai. 507001 PBX: (57+8) 6569125
Linea de Atencitio al Usuano: 01 8000 112 996 Correo Electrons=
"_0 Tatter 6)AlcaicliaAcacias Facebcok Alcaldia de Acacias
Pagrna Web::::;;;

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS
PROCESO GESTION ESTRATEGICA

&ewes de
Gatemen
Cdef.AS 11081.2007
KO NCI.2016
ISO 14001.5515

RESOLUCIoN
Fecha: 18/10/2018

C6digo: GEST - F - 04

Version: 4

d)1106011.15/4

1000-45

2. Organizer el funcionamiento del area de desempeno, proponer ajustes a la organizacion interne y
demas disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos intemos.
3. Representar al pals, por delegaciOn del gobiemo, en reuniones nacionales e intemacionales
relacionadas con asuntos de competencia de Ia entidad o del sector.
4. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos y adopter sistemas o canales de informacien pare la ejecucion y
seguimiento de los planes del sector.
5. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comites y demas que se delegue por el jefe del
organismo.
6. lntegrarse activamente al disetio y/o ejecucion de los planes, programas, proyectos y/o actividades
del MECI, del Sistema Integrado de Gest& o de cualquiera de sus competentes: calidad,
seguridad y salud en el trabajo gestion ambiental.
7. Las domes el jefe del organismo o entidad de acuerdo con el caracter de sus funciones.
Funciones a desempenar edemas de las esenciales
1. Dirigir y coordinar la ejecucion de programas, proyectos y acciones que permitan el mejoramiento
y Ia c,onservaciOn del medio ambiente en el municipio en coordinacion y cooperacion con el
ministerio del medio ambiente y las corporaciones autonomas regionales.
2. Formular estrategias, programas y proyectos pare el sector productivo del municipio, con la active
participacion de los productores y del sector privado.
3. Supervisar y ejecutar los proyectos del sector productivo de conformidad con las politicas
emanadas del despacho del alcalde, buscando permanentemente Ia participacion del sector
privado.
Gestionar
ante el Gobiemo Nacional y Departamental Ia Ia consecucion de recursos por medio de
4.
la presentacion de proyectos de inversion que ayuden al desarrollo de los planes, programas y
proyectos de las cadenas productivas.
5. Impulsar Ia vinculacion active de los productores a Ia integracion de la estrategia de cadenas
productivas definidas por el Departamento y la Nacion.
6. Propiciar, concertar y realizar convenios y dent modalidades de asociacion y de cooperaciOn
cientifica, tecnice y financiera con entidades municipales, departamentales, nacionales,
intemacionales, organizaciones no gubemamentales, universidades y demas organizaciones
publicas y del sector privado, en aspectos relacionados con los sectores productIvos del municipio.
7. Emitir conceptos pare la tale y poda de arboles, de acuerdo a las instrucciones del ministerio del
media ambiente y de la corporacion autonoma regional.
8. Suministrar apoyo logistico y administrativo a las actividades del sector productivo y participar en
el conceit) municipal de desarrollo rural.
9. Vigilar porque se apliquen las normas ambientales pare Ia defense, preservacion y control del
patrimonio eoalogico del municipio.

y. commaticas

Ammo

PORNNELJERAROUICO

Carrera 14 S. 13-30. Pisa 3. Sarno Centro. Cocago Poster 507001 P8X. (57+8) 6569125
..' s
. o
Linea de Ateact6n83 Usuance 01 8000 112 996 Correa Elearoraco:
r Trotter eikicaldiaAcadias Faoebook: Alcaldia de Adams
Pdgina Web.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS

PROCESO GESTION ESTRATEGtCA

S.s.sm• 6.

RESOLUCION
Fecha: 18/10/2018

4L-

0.6AS
"."%001.2007
1:501001 Z615
ISO 1000,2915

Codigo: GEST - F - 04

Version: 4

1110500561.

1000-45

Vision Estrategica
Liderazgo efectivo
PlaneaciOn
Toma de decisiones
Gestion del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistemico
Resolucion de Conflictos
Vi, CatiOCalleirOgHASIC011.0 EBENCIPLES
Constitucion Politica de Colombia.
Plan de desarrollo municipal
Plan de ordenamiento territorial
Conocimiento del sector agropecuario y productivo de Ia regiOn.
Normatividad ambiental del orden nacional y municipal
Ley 160 de 1994 reforma agraria.
Ley 99 de 1993.
Normatividad filosanitaria y sanidad animal ICA-INVIMA
Informatica basica- Microsoft office
Contratacion estatal
Decreto 2170 de 2002.
vt Reaterros.DE ESTUOIO Y ETERIENCIA

Aprendizaje Continuo
Orientacion a Resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromise con Ia organizacitin
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio

-

Foimats AcateicA
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Titulo profesional en la disciplina academica del Doce (12) meses de experiencia profesional.
nucleo basic° del conocimiento en:
-

Derecho y afines.
Relaciones
Ciencia
politica,
intemacionales.
Administracion.
Economia
Ingenieria agroindustrial, alimentos y
afines.
Ingenieria de sistemas, telematica y
afines.
Ingenieria industrial y afines.
Ingenieria agronomica, pecuaria y afines.
Ingenieria civil y afines.
Ingenieria ambiental, sanitaria y afines.
Medicina Veterinaria.
Zootecnia.
Ingenieria agricola forestal y afines.
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Ingenieria agroindustrial, alimentos y
alines.
Educacion.
Administrac,i6n.

Titulo Profesional del nocleo basic° del
conocimiento (NBC)Titulo de postgrado en is modalidad de
especializaciOn en areas relacionadas con las
funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la
Ley.
%IL EQUIVIIIMAS

WON MAtallICA

ESN

El titulo de posgrado en la modalidad de Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional.
especializacion por:
Dos (2) ahos de experiencia profesional y
viceversa, siempre que se acredite el titulo
profesional, o
Titulo profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha informacion adicional sea a fin con las
funciones del cargo, o
Terminacion y aprobaciOn de estudios
profesionales adicionales al titulo profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha informaciOn adicional sea
afin con las funciones del cargo y un (1) alio de
ex. - nencia profesional.
DEPENDENCIA. OFICINA DE CONTRATACION
Nivel
Denorninacion del Empleo

11)ENTIFICACION DEL f11go1l0
DIRECTIVO
JEFE DE OFICINA
006
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01
TAO (1)
OFICINA DE CONTRATACION
ALCALDE

Grado
No. De Cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmedia o

IL-AREALION

ri.

CONTRATACKIN
AL

Dirigir los procesos contractuales de la AdministraciOn Municipal de acuerdo con las norrnas legates
y reglamentarias vigentes, para satisfacer las necesidades institucionales y contribuir al logro de las 1
metes propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal.
IV. DESCRIPCION OE -FUNCIONESESSICIALES
1. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institucion, en concordancia con
los planes de desarrollo y las politicas trazadas.
2. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a Ia organizacion intema y demas
disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos intemos.
3. Representar al pats, por delegaciOn del Gobiemo, en reuniones nacionales e intemacionales,
relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector.
4. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar eI oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos y adopter sistemas o canales de inforrnacion para Ia ejecuciOn y seguimiento
de los planes del sector.
5. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comites y demas que se delegue por el jefe del
organism°.
6. lntegrarse activamente al diseno yto ejecuciOn de los planes, programas, proyectos y/o actividades
del MECI, del Sistema Integrado de GestiOn o de cualquiera de sus componentes: Calidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo Gestion Amblental.
7. Las demas el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el caracter de sus funciones.
Funciones a desempenar edemas de las esenciales:
, 1. Planear, dirigir y controlar los procesos de contratacion que adelante la Administracion Municipal.
2. Elaborar los proyectos de pliegos de condiciones y los pliegos definitivos para los procesos
contractuales que se vayan a ejecutar en el Municipio.
3. Definir y aplicar los componentes juridico, tecnico y financier° de los pliegos de condiciones, de
acuerdo con los previamente presentados por la dependencia responsabte.
4. Coordinar el proceso de evaluacion y calificacion de las propuestas presentadas por los
proponentes, con base en los criterios definidos en los pliegos de condiciones.
5. Operar el sistema electronic° de contratacion estatal, de conformidad con las normas vigentes.
6. Coordinar y aprobar la informacion sobre contratacion que deba ser publicada en la pagina WEB
del Munici•io en los diferentes medios de comunicacion.
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7.Emitir los actos administrativos correspondientes, requeridos en los procesos de contrataciOn.
8.Emitir el listado mensual de los contratos suscritos en Ia dependencia, para ser enviada a los
entes de control y entidades que lo soliciten.
9.Seleccionar los diferentes proponentes que sean calificados como contratistas para la ejecucion
de procesos contractuales.
10.Velar porque todas las acciones de Ia contratacion municipal esten enmarcadas dentro del orden
juridico de la constitucion, Ia ley, las normas territoriales y municipales.
11.Asesorar las acciones de la AdministraciOn Central pare que estas actiten de manera coordinada,
con base siempre a los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, economia, celeridad y
publicidad, en los procesos y tramites contractuates.

V. 4:041PETENCIM.40MPORTAMENTSES
PcOva.&Wax*
COWES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a Resultados
OrientaciOn al usuario y al ciudadarwo
Compromise con Ia organizacian
Trabajo en Equipo
AdaptaciOn al cambio

VI..CONOCRIENTOS

Vision Estrategica
Liderazgo efectivo
PlaneaciOn
Toma de decisiones
Gestion del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistemico
Resolucion de Conflictos

0 ESENCIALES

ConstituciOn Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Municipal.
Plan de Ordenamiento Territorial.
ContrataciOn estate' ( ley 80 de 1993 y normas que reglamenten modifiquen y /o adicionen)
Estatuto anticorrupcion
Derecho administrativo
Ley 734 de 2002 codigo Onico Disciplined°

weennos De MOO Y OPERFOCIA

R51111401150A0Mblepai
Titulo Profesional en la discipline acedemica del Doce (12) meses de experiencia profesional.
nide° basic° del conocimiento en:
- Administracion.
- Ingenieria industrial y afines.
- Derecho y afines.
- Economia.
- Contaduria Piblica.
Titulo de postgrado en la modalidad de
especializacion en ContrataciOn Estatal.
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Tarjeta profesional en los casos requeridos por Ia
Ley.

AL,WIVAII
FORINACION ACADENICA

EXPERIERCIA

El titulo de posgrado en la modalidad de Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional.
especializaciOn por:
Dos (2) afros de experiencia profesional y
viceversa, siempre que se acredite el titulo
profesional, o
Titulo profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha informacion adicional sea a fin con las
funciones del cargo, o
TerrninaciOn y aprobacion de estudios
profesionales adicionales al titulo profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha informacion adicional sea
afin con las funciones del cargo y un (1) afro de
experiencia profesional.
DEPENDENCIA: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

IDEIMRCACION OEL EMPLEO
Nivel
Denominacion del Empleo
Codigo
Grads,
No. De Cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

DIRECTIVO
SECRETARIO DE DESPACHO
020
01
UNO (1)
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA
LFINANCIERA
ALCALDE

.UN
AREA FCIONAL, 0

TWA YANAINIERA
, ,
'
Al

Planear, dirigir y controlar la gestion financiera del Municipio, de conformidad con los programas y
proyectos del Plan de Desarrollo, dentro del marco de las norrnas y las condiciones econOmicas y
sociales del entomo municipal; asi como dirigir y orientar el diserto y desarrollo de las politicas, planes,
programas y proyectos relacionados con Ia Gestion Humana, Recursos Fisicos, GestiOn documental
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y Atencion al Ciudadano, con el proposito de generar condiciones pare el optimo funcionamiento de
las dependencies de Ia AdministraciOn Central.

IV. DESCRIPCION DE MOMS ESENCIALES
1.Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institution, en concordancia con
los planes de desarrollo y las politicas trazadas.
2.Organizer el funcionamiento del area de desempeno, proponer ajustes a Ia organization interne y
demas disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos intemos,
3. Representar al pais, por delegation del Gobiemo, en reuniones nacionales e intemacionales,
relacionadas con asuntos de competencia de Ia entidad o del sector.
4. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de informaciOn para to ejecucion y seguimiento
de los planes del sector.
5. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comites y demas que se delegue por el jefe del
org an ismo.
6.Integrarse activamente al disetio y/o ejecucion de los planes, programas, proyectos y/o actividades
del MEC1, del Sistema Integrado de Gestion o de cualquiera de sus componentes: Calidad, Seguridad
y Salud en el Trabajo Gestion Ambiental.
7.Las demas el jefe del organism° o entidad, de acuerdo con el caracter de sus funciones.
Funclones a desempenar edemas de las esenciales:
1.Formular y controlar la estrategia financiera del Plan de Desarrollo desde la perspective econornica
del Municipio, de confomidad con el marco fiscal de median plazo y con los indicadores fiscales de
Ia Entidad.
2.Preparar el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones y el plan financiero
plurianual del Municipio en coordinaciOn con Ia Secretaria de PlaneaciOn y Vivienda.
3. Planear, dirigir y controtar Ia politica financiera del Municipio, la gesfion del presupuesto,
contabilidad y Tesoreria Municipal.
4. Dirigir el oportuno recaudo, custodia y manejo de los recursos propios del Municipio, de las
transferencias, de los recursos de cofinanciacion, y de las demas fuentes de financiac,ion de Ia
inversion y el gasto pCiblico.
5.Asesorar a Ia Administration Municipal para el establecimiento de las politicas en Ia priorizaciOn de
recursos y asignacion presupuestal del gasto.
6. Promover las politicas de recaudo pare el financiamiento del presupuesto del Municipio que
permitan la operaciOn sostenible del Municipio y el financiamiento de sus planes, programas y
proyectos.
7.Realizar el seguimiento y los ajustes correspondientes pare el cumplimiento de las metes del Marco
Fiscal de Median Plazo.
8.Formular y dirigir la politica fiscal - financiera del Municipio y tramitar las modificaciones y ajustes
ante el COMFIS y demas instancias pertinentes.
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9.Dirigir y coordinar Ia elaboracion y ejecuciOn del presupuesto de lngresos, Gastos e inversion de la
Alcaldia Municipal, presentando los proyectos de acuerdo de ejecuciem, adiciOn, traslado a
modificaciones a que haya lugar.
10.Dirigir y coordinar la atencion del servicio de Ia deuda, definiendo las provisions respectivas.
11.Proponer al Alcalde Municipal, las politicas y estrategias Institucionales relacionadas con Ia
administraciOn de los recursos humanos, financieros y fisicos.
12.Asistir en los estudios de mecanismos de financiaciOn a planes y programas, bien par emprestito
o par captacian directa de recursos con sujecian a la Ley.
13.Dirigir y coordinar la ejecucion de las politicas, planes, programas e instrumentos de gest& del
talento humano dando estricto cumplimiento a las normas que Ia rigen.
14.Dirigir y coordinar la ejecuciOn de las politicas y planes relacionados con la administracion y gestion
de recursos fisicos, servicios generales, atencion al usuario y administraciOn documental, con el fin
de garantizar las condiciones y recursos necesarios para el desarrollo de las funciones de cada una
de las dependencies de Ia administracion.
15. Vigilar el cumplimiento de los parametros establecidos en Ia Ley 909 de 2004 frente a la
administracion del sistema de carrera administrativa en la Alcaldia Municipal.
16.Programar, coordinar y supervisar el registro y realization de los pagos par concepto de gastos
de personal, gastos generales y de funcionamiento de conforrnidad con los procedimientos y plazas
establecidos para tal fin.
17.Dirigir y controlar los procesos de ajuste y modemizacion institucional que deba adelantar la
Administracion Municipal.
18.Administrar las novedades del personal vinculado a la planta global de cargos de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes.
19.Programar el mantenimiento de las sedes adminsitrativas en coordinacion con la Secretaria de
infraestructura, asi como Ia adcuacion de los espacio fisicos necesarios para el funcionamiento de la
Adminstracion Municipal.
20.Dirigiry coordinar el servicio de correspondencia y archivo con sujecian a las normas y politicas.

cOiiptiecostokroRTAmeamis
-Patipvtuitiatesto

Aprendizaje Continuo
Orientacion a Resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con Ia organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptation al cambia

VisiOn Estrategica
Liderazgo efectivo
Planeacion
Toma de decisiones
Gest& del desarrollo de las personas
Pensamiento Sisternico
Resolucion de Conflictos

vi. catiousatros MacaoUNCIALS
Constitution Politica de Colombia.
Atencion al usuario.
Herramientas ofimaticas.
Gaston Documental
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Planeacion Estrategica.
Empleo PUblico.
Sistema Genera de Participaciones. - SGP.
Sistema General de Regalias.
Marco fiscal de median plazo y Plan Financiero de la Entidad.
Estatuto Organico del Presupuesto.
Contratacion Estate!.
Conocimientos Tributaries.
ViiiSQUESITOS DE ESTUOJO Y EXPERIENCIA

FORMACIatACAMICA

SWERINCIA

Titulo Profesional en Ia disciplina academica del Doce (12) meses de experiencia profesional.
niicleo basic° del conocimientoen:
-

Economia.
Administracion.
Contaduria POblica.
Derecho y afines.
Ingenieria industrial y afines.

Titulo de postgrado en Ia modalidad de
especializaci6n en areas relacionadas con las
funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la
Ley.
VOL APERNATIVAS

00411ACIONACADEIRCA
_

EXPERENCIA

El titulo de postgrado en modalidad de Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional relacionada para cumplir con las
especializacion por:
Dos (2) anos de experiencia profesional y equivalencies.
viceversa, siempre que se acredite el titulo
profesional, o
Thule profesional adicional al exigido en el
requisite del respective empleo, siempre y cuando
dicha formaciOn adicional sea afin con las
funciones del cargo, o
TerminaciOn y aprobaciOn de estudios
profesionales adicionales al titulo profesional
exigido en el requisite del respective empleo,
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siempre y cuando dicha formaciOn adicional sea a
fin con las funciones del cargo y un (1) alio de
experiencia profesional.
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO
IDENTIFICACION DEL EMPLEO
DIRECTIVO
SECRETARIO DE DESPACHO
020
01
UNO (a
SECRETARIA DE GOBIERNO
ALCALDE
NO(NONALitErAitiNt OE GOMM
OfIIROKISTO Pleat:0AI.
Determiner las acciones a ser adoptadas par la Administration Municipal, tendientes a velar por la
gobemabilidad, seguridad y servicio a Ia ciudadania; edemas, vigilar y promover el cumplimiento de
los derechos constitucionales, asi coma las normas relatives a la seguridad y espacio publico que rige
en el municipio y promover la implementatiOn de estrategias pars la atencion de riesgos, emergencies
y desastres, atendiendo las politicas que contribuyan a la seguridad, el bienestar y la calidad de vide
de laspersonas, apoyando el sistema de atencion municipal de atencion Y prevention de desastres.
OESCRIPCIONDE FUNCIONES ESENCIALES
1.Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de Ia institution, en concordancia con
los planes de desarrollo y las politicas trazadas.
2.Organizer el funcionamiento del area de desempeno, proponer ajustes a la organization intema y
demas disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos intemos.
3.Representar al pals, por delegation del Gobiemo, en reuniones nacionales e intemacionales,
relacionadas con asuntos de competencia de Ia entidad o del sector.
4. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos y adopter sistemas a canales de informaciOn para Ia ejecucion y seguimiento
de los planes del sector.
5.Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comites y demas que se delegue por el jefe del
organism°.
6.Integrarse activamente al disetio y/o ejecucion de los planes, programas, proyectos y/o actividades
del MECI, del Sistema Integrado de Gestion o de cualquiera de sus componentes: Calidad, Seguridad
y Salud en el Trabajo Gestion Ambiental.
7.Las demas el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el caracter de sus funciones.
Nivel
DenominaciOn del Empleo
Codigo
Grado
No. De Cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato
N.

Funciones a desempenar edemas de las esenciales:
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1. Planear, organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y el desarrollo de los
procesos de justicia, seguridad y orden pliblico de competencia municipal.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos emitidos pot el Gobiemo Nacional y los disetiados
por la Administracion Municipal para Ia atencion a poblaciOn victima.
3. Planear, programar y coordinar la ejecucion de campahas dirigidas a prevenir y reducir Ia
comision de delitos.
4. Coordinar, regular y controlar Ia realizacion de rifas, juegos y espectaculos Oblicos que se
realicen en el Municipio.
5. Presentar proyectos de actos administrativos que regulen y controlen las normas de
comportamiento y convivencia ciudadana.
6. Orientar las politicas que en materia de Proteccion a los derechos de la mujer, el menor y
Ia familia, deba realizar Ia AdministraciOn a traves de Ia Comisaria de Familia.
7. Proponer al Alcalde las politicas, planes y programas a desarrollar en materia de seguridad y
control del orden y el espacio pUblico.
8. Presentar proyectos para mejorar el funcionamiento de las Inspecciones de Policia y Ia
Comisaria de familia.
9. Asesorar a los inspectores de policia del Municipio y al Comisario de familia, en los asuntos
de su competencia y asumir la instancia en las decisiones que estas dependencias profieren
de conformidad con las normas vigentes.
10. Dirigir y coordinar las acciones de los inspectores de policia en las politicas generales de
control de precios, calidad, distribuciOn y almacenamiento de productos y alimentos, que
demanden su intervencien para evitar el acaparamiento, la usura y explotacion.

V. COMPETENCIAS CWORTAMENTALES
POli WEL JEWCASCO
Aprendizaje Continuo
OrientaciOn a Resultados
Orientacion al usuaiio y al ciudadano
Compromiso con la organization
Trabajo en Equipo
AdaptaciOn al cambio

Vision Estrategica
Liderazgo efectivo
Planeacion
Toma de decisions
Gestion del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistemic,o
Resolucion de Conflictos

VI. COMOCUIENTOS 0ASCOSfJ ESENCIALES
ConstituciOn Politica de Colombia.
Programa de Gobiemo y Plan de Desarrollo Municipal.
Plan de Ordenamiento Territorial.
Regimen municipal.
Contratacion.
Organizacion administrativa del estado.
Normativa legal vigente relacionada con el area de desemperio.
Derechos y deberes de los ciudadanos y Derecho Internacional Humanitario.
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Codigo de infancia y adolescencia.
Elaboracion, aplicacion y seguimiento de indicadores.
Formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de planes, programas y proyectos.
Codigo Nacional de Poficia.
VILREWISTOS DE =POO Y-ExPERgacA

`,ItaiikaosAcAnsicA

OPERIENCIA

Titulo profesional en Ia disciplina academica del Doce (12) meses de experiencia profesional .
nixie° basic° del conocimiento en:
-

Derecho y afines.
Ciencia
politica,
intemacionales.
Administracion.

Relaciones

Tarjeta profesional en los casos requeridos pot la
Ley.
Titulo de postgrado en Ia modalidad de
especializaciOn en areas relacionadas con las
funciones del empleo.
r.

Vit AlafilS6U1/14 1VAS

EXISMillaik

El titulo de postgrado en modalidad de Treinta y seis (36) meses de experiencia
especializacion por:
profesional.
Dos (2) afios de experiencia profesional y
viceversa, siempre que se acredite el titulo
profesional, o
Titulo profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formacion adicional sea afin con las
funciones del cargo, o
Terminacion y aprobaciOn de estudios
profesionales adicionaies al titulo profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formacion adicional sea a
fin con las funciones del cargo y un (1) afio de
experiencia profesional.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la
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DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD:

Nivel
Denominacion del Empleo
Codigo
Grado
No. De Cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

I. IDENT1RGACION DEL. RAMO
DIRECTIVO
SECRETARIO DE DESPACHO
020
01
UNO (1)
SECRETARIA DE SALUD
ALCALDE

LAFW

$E+CTAAIADEMWD
li.PRObSITO PRIEWAL.

Dirigir politicas, planes, programas y proyectos que garanticen el adecuado cubrimiento del Sistema
General de Seguridad Social en Salud de los habitantes del municipio, mediante la gestion del acceso
a los servicios y la gestion de Ia salud publica, asi como el desarrollo de acciones para la promocion
de Ia salud y preencian de enfermedades con el proposito de mejorar las condiciones de salud como
contribucion al desarrollo humano integral de Ia calidad de vida de Ia poblacion.

N. DESCRIPCIONDE ItteilOONiBSESENCALES
1.Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de Ia institucion, en concordancia con
los planes de desarrollo y las politicas trazadas.
2.Organizar el funcionamiento del area de desempeno, proponer ajustes a la organizaciOn intema y
demas disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos intemos.
3. Representar al pais, por delegaciOn del Gobiemo, en reuniones nacionales e intemacionales,
relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector.
4. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de inforrnacion para Ia ejecucion y seguimiento
de los planes del sector.
5. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, con*es y demas que se delegue poi. el jefe del
org an ismo.
6.Integrarse activamente al disefio y/o ejecucion de los planes, programas, proyectos y/o actividades
del MECI, del Sistema lntegrado de Gest& o de cualquiera de sus componentes: Calidad, Seguridad
y Salud en el Trabajo GestiOn Ambiental.
7.Las demas el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el caracter de sus funciones.
Funciones a desempenar edemas de las esenciales:
1. Direccionar la definicion y formulacion de politicas en materia de salud pfiblica de competencia
del ente territorial, conforme al reparto de competencias constitucionales y legates en Ia materia.
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2. Formular y dirigir las estrategias de promocion de Ia calidad de vida y Ia salud como componente
del bienestar y desarrollo integral de los habitantes de la ciudad en los terrninos previstos en el
articulo 49 del ordenamiento constitutional.
3. Responder par Ia formulation y ejecucion del Plan de AtenciOn Basica Municipal.
4. Dirigir los procesos de evaluation y control de Ia calidad de los servicios prestados por las
entidades que forman parte del sistema de Seguridad Social en Salud en el Municipio.
5. Mantener el sistema de infromacion estadistiva en salud, a efectos de adelantar p rogramas,
proyectos, acciones epidemiologicos y de saneamiento.
Organizar,
gestionar y administrar los recursos humanos, fisicos y economicos que han silo
6.
asignados para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y Ia ejecucion del plan de
Desarrollo, en bs componentes propios del sistema general de seguridad social en salud, con
miras a safisfaccer las necesidades de los ciudadanos en Ia materia, dentro del ambito de
competencia de la entidad territorial.
7. Promover Ia participation de Ia comunidad en acciones y programas de promocion de la salud y
prevention de Ia enfermedad tendientes a un mejor estar en salud de Ia poblacion del Municipio.
8. Coordinar las acciones de vigilancia en salud pirblica, saneamiento ambiental y regimen
subsidiario.
9. Coordiar con las distintas institutions de salud, del orden departamental, national, e
intemacional, las acciones, proyectos y programas que adelanten en materia de slaud, aunando
esfuerzos a efectos de lograr mejores resuttados y mayor cobertura.
10.Realizar planes de mejoramiento en vigilancia en salud publica, subsidio a Ia oferta y de salud
piibtica de intervention colectiva.
11.Adelantar acciones de seguimiento, supervision y control a los procesos contractuales de Ia
secretaria, mediante la utilziacion de las herramientas de gerencia publica, con el fin de garantizar
la ejecucian de los proyectos y Ia apropiada ejecucion del presupuesto asignado para cada uno
de ellos.
12.Participar en las sesiones, comisiones, grupos de trabajo, ralcionados con las funciones de la
secretaria que le correspondan o le seen delegadas por su superior inmediato, con el fin de
sustentar los temas que son propios de Ia dependencia y contribuir a la toma de decisiones.
V. COMPETENCIASCOWORTAMENTALES
kit ilIVILJEMRQUICO
COOMBS
Vision Estrategica
Aprendizaje Continuo
Liderazgo efectivo
Orientation a Resuttados
Planation
Orientation al usuario y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la organization
Gestion del desarrollo de !as personas
Trabajo en Equipo
Pensamiento Sistemico
Adaptation al cambio
ResoluciOn de Conflictos
Vt comoometros SAMOS 0 FAWKES
Constitution Politica de Colombia.
Organization y funcionamiento del estado colobiano.
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Normatividad sobre politicas pUblicas de salud.
Gerencia del sector salud y seguridad social.
Formulation, ejecucion, seguimiento y evaluacion de planes, programas y proyectos de salud.
Normatividad sobre presupuesto publioo y contratacion estatal.

,
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-

1:14.ESIUGIO Y EXPESENCIA
meat*

Titulo profesional en Ia disciplina academica del Doce (12) meses de experiencia profesional .
nide° basic° del conocimiento en:
-

Enfermeria.
NutriciOn y dietetica.
Odontologia.
Medicina.
OptOmetria, otros programas de ciencias
de la salud.
Administracion.
Derecho y afines.
Economia.

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la
Ley.
Titulo de postgrado en Ia modalidad de
especializacion en areas relacionadas con las
funciones del emplep.

AIL ALTEINATIVA8
.
#0141100100,44011MICA
.
El titulo de postgrado en
especializacion por:

EXPERIENC*

modalidad de Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional.

Dos (2) arias de experiencia profesional y
viceversa, siempre que se acredite el titulo
profesional, o
Titulo profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empteo, siempre y cuando
dicha formaciOn adicional sea affn con las
funciones del cargo, o
TerminaciOn y aprobacion de estudios
profesionales adicionales al titulo profesional
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exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formacion adicional sea a
fin con las funciones del cargo y un (1) alio de
experiencia profesional.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la
Ley.

DEPENDENCIA: OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
TELECOMUNICACIONES

L MENTIFICWON DEL EMPLE0
DIRECTIVO
JEFE DE OFICINA
006
01
UNO (1)
OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
LAS
Y
INFORMACION
TELECOMUNICACIONES
Dependencia
ALCALDE
Cargo del Jefe Inmediato
N. ANAIDNCIOtdAL — OFICKA OE LAS IECNOLOGIAti DE LA INFORWION Y LAS
.... f. ....
•, . • . _z
*di e
V • AL
Liderar y asesorar y dirigir los procsos pare is sostenibifidad de la politica piiblica de las tecnologias
de la informacion y las cornunicaciones en el Municipio de Acacias con el diente intern y extemo.
PtDEOCRIPOICINDE MOONED EDENCIALES
1.Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de Ia institucion, en concordancia con
los planes de desarrollo y las politicas trazadas.
2.Organizer el funcionamiento del area de desempeno, proponer ajustes a la organizaciOn intema y
dernas disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos intemos.
3. Representar al pais, por delegaciOn del Gobiemo, en reuniones nacionales e intemacionales,
relacionadas con asuntos de competencia de Ia entidad o del sector.
4. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de informacion pare la ejecuciOn y seguimiento
de los planes del sector.
5. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comites y demas que se delegue par el jefe del
organismo.
6.Integrarse activamente al diseno y/o ejecucion de los planes, programas, proyectos y/o actividades
del MECI, del Sistema Integrado de GestiOn a de cualquiera de sus componentes: Calidad, Seguridad
y Salud en el Trabajo Gestion Ambiental.

Nivel
DenominaciOn del Empleo
Cod igo
`Grad°
No. De Cargos
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7, Las demas el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el caracter de sus funciones.
Funciones a desempenar edemas de las esenciales:
1. Asesorar al Alcalde y a Is° diferentes funcionarios que lo requieran en temas de tecnologia y
counicaciones, relacionados ocn la misiOn y operacion de la Administracion Municipal.
2. Dirigir y liderar Ia formulacion, articulacioin y seguimiento de las politicas y estrategias del
municipio en materia de gobiemo en linea, participacion ciudadana a traves de medios virtuales,
transparencia en Ia gestion y contratacion pUblica, dernocratizacion de is informacion y
apropiacian social de las tecnologias de la informaciOn y comunicaciones.
3. Dirigir y coordinar el desarrollo y mantenimiento de las plataformas tecnolOgicas y de
comunicaciOn del municipio tanto en el nivel intemo come pliblico.
4. Dirigir y liderar Ia formulacibn, actualizaciOn, desarrollo y supervisiOn del Plan Maestro de
Tecnologias de Informacion y Comunicaciones (TIC) pare el municipio.
5. Dirigir y liderar la inclusiOn de la politica piiblica de TIC en el plan de desarrollo.
6. Promover convenios y alianzas pare impulsar, desarrollar y consolidar el use y aplicacion de las
tecnologias de informed& y las comunicaciones desde la administracian municipal para eI
desarrollo local, come ciudad digital e inteligente, el emprendimiento tencologico y el avance de
la sociedad del conocimiento.
7. Actuar comp vocero de la administracion municipal frente a los gremios, is industria, la academia,
los gnipos sociales y dernas organismos locales, departamentales, nacionales e intemacionales
en relacion con los avances, planes, programas y proyectos que el municipio adelanta en materia
de tecnologlas de infromacion y comunicaciones.
8. Asesorar a los sectores y entidades del Municipio en la formulaciOn y articular el desarrollo de las
estrategias, planes y programas relacionados con la implementacion de los sistemas de
tecnologia e informacion, de conformidad con las normas del gobiemo nacional en materia de
TIC, el plan basico de ordenamiento territorial, los planes maestros asociado y el plan de desarrollo
vigente.
9. Supervisar la implementacibn del componente de infraestructura tecnolOgica de la entidad.
10.Garantizar el funcionamiento del centre de dates de Ia entidad y su mantenimiento para
responder a las necesidades relacionadas con Ia operacibn tecnologica.
11.Supervisar el funcionamiento de las soluciones de comunicaciOn de Ia entidad.
12.Liderar la implemented& de herramientas que soporten la interlocuciOn de la entidad con los
aliados estrategicos y facilten el intercambio de informaciOn.
V, CONPElaqikti CONPORTAINKTALES
COSMO
postaimg. JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Vision Estrategica
Oriented& a Resultados
Liderazgo efectivo
Oriented& al usuano y al ciudadano
Planeacion
Compromise con la organized&
Toma de decisiones
Trabajo en Equipo
Gestion del desarrollo de las personas

L._
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Adapted& al cambio

Pensamiento Sistemico
Resolution de Conflictos

VI. CONOCUMENTOS BASCOS OSSINCIALES
Constitution Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Municipal
Plan de Ordenamiento Territorial
Informatica avanzada
Contratacion PUblica
Presupeusto peiblico.
Programacian y lenguajes de programaciem.
Tecnologias de la informacion.

vueathorros DE:o
ItistalitAiAisiiiNk

y Expensisa4

Titulo profesional en la discipline academica del Doce (12) meses de experiencia profesional .
nucleo basico del conocimiento en:
- Ingenieria de sistemas, telematica y afines.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la
Ley.
Titulo de postgrado en la modalidad de
especializacion en areas relacionadas con las
funciones del empleo.

VIL-EQUIVALENCIAS
,
.. itiiMACONACANSIOA-

EXPERIENCik

El titulo de postgrado en modalidad de Treinta y seis (36) meses de experiencia
especializacion por:
profesional.
Dos (2) arms de experiencia profesional y
viceversa, siempre que se acredite el titulo
profesional, o
Titulo profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formation adicional sea afin con las
funciones del cargo, a
Termination y aprobaciem de estudios
profesionales adicionales al titulo profesional
Lexigido en el requisito del respectivo em oleo,
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siempre y cuando dicha formacion adicional sea a l
fin con las funciones del cargo y un (1) alio de
experiencia profesional.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la
Ley.
DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA

S. IDENTIFICACION DEL MAPLE)
DIRECTIVO
JEFE DE OFICINA
006
01
UNO (1)
OFICINA JURIDICA
ALCALDE

Nivel
Denomination del Empleo
Codigo
Grado
No. De Cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

F

- OROINI1/4 401DICA
frillICIPAL

Asesorar y reviser los asuntos juridicos relacionado con las funciones y competencies de Ia
Administracion Municipal y conceptuar juridicamente sobre las consultas que se le hagan por parte
de las diferentes dependencies de Ia Entidad, de tal forma que perrnitan garantizar la legalidad y
coherencia luridica de las actuaciones administrativas.

N.()Manion-off RINCIONES ESENCIALES

1.Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institucion, en concordancia con
los planes de desarrollo y las politicas trazadas.
2.Organizer el funcionamiento del area de desempeno, proponer ajustes a Ia organizaciOn intema y
demas disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos intemos.
3.Representar al pais, por delegacion del Gobiemo, en reuniones nacionales e internacionales,
relacionadas con asuntos de competencia de Ia entidad o del sector.
4. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos y adopter sistemas o canales de informacion pare la ejecuciOn y seguimiento
de los planes del sector.
5. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comites y demas que se delegue por el jefe del
organism°.
6.Integrarse activamente al diserio yio ejecucion de los planes, programas, proyectos yfo actividades
del MECI, del Sistema Integrado de GestiOn ode cualquiera de sus componentes: Calidad, Seguridad
y Salud en el Trabajo Gestion Ambiental.
7.Las demas el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el caracter de sus funciones.
Funclones a desempeliar edemas de WS esenciales:
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1. Asesorar al Alcalde y a los diferentes funcionarios que lo requieran en temas juridicos
relacionados con la misiatn de Ia Alcaldia Municipal.
2. Dirigir, coordinar y asumir Ia representacion judicial y extrajudicial del Municipio en los procesos
en que este sea parte.
3. Instaurar las demandas originadas en actuaciones de terceros que contravengan Ia Ley y la
norma en detrimento de los intereses del Municipio.
4, Realizar los procesos de analisis y validacion de los titulos de propiedad de bienes publicos y
fiscales y construir el archivo correspondiente.
5. Recepcionar y preparar los proyectos de acuerdo que corresponden a Ia Oflcina Juridica.
6. Revisar y corregir los proyectos de acuerdo o normativos que sean presentados por otras
dependencias.
7. Proyectar los actos administrativos que en segunda instancia, deba firmar el Alcalde en el curso
de los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios de la administracion central
de la alcaldia.
8. Atender los conceptos que en materia juridica le sean solicitados por cualquier dependencia de Ia
entidad.
9. Revisar los proyectos de actos de administrativos puestos a su consideracion.
10.lnformar al Alcalde y a los diferentes funcionarios de Ia administrcion municipal respecto a Ia
expedicion de leyes y normas que afecten directamente al Municipio y que requieran ser
difundiddas, comprendidas y aplicadas.
11.Verificar que los procesos llevados al interior de la administracidn municipal se apeguen a la Ley
y Ia norma, sugiriendo las acciones correctivas si fuese necesario.
12.Presentar los informes periodicos requeridos por su superior y organismos de control que sean de
la competencia de la Oficina Juridica.

COMPETENCIAS COWORTAMENTALES
POR
,a
Aprendizaje Continuo
Orientacian a Resultados
Orientaciart al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacian al cambia

lc

Vision Estrategica
Liderazgo efectivo
Planeacian
Tama de decisiones
GestiOn del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistemico
Resolucian de Conflictos

VL C41iO01 llpa0/1 BASICOS4 ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Municipal
Plan de Ordenamiento Territorial
Regimen municipal
Derecho administrativo
Codigo General del Proceso.
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Titulo profesional en Ia discipline acedemica del Doce (12) meses de experiencia profesional .
nCtcleo basic° del conocimiento en:
-

Derecho y afines.

Titulo de posgrado en is modalidad de
especialziacion en areas relacionadas con las
funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por Ia
Ley.

VIIL EQUIVALOCIAS
-MOEN*
El titulo de postgrado en modalidad de Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional.
especializacion por:
Dos (2) ahos de experiencia profesional y
viceversa, siempre que se acredite el titulo
profesional, o
Titulo profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formacion adicional sea afin con las
funciones del cargo, o
Terminacion y aprobacion de estudios
profesionales adicionales al titulo profesional
exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formacion adicional sea a
fin con las funciones del cargo y un (1) ano de
experiencia profesional.
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la
Ley.

t 11*
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DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO

L IDENTIFICACION Mt. OAKS)
Nivel
Denominacion del Erripleo
COdigo
Grado
No. De Cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

L

DIRECTIVO
JEFE DE OFICINA
006
01
UNO (1)
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ALCALDE
Fte03014014.— OFICNAwitstm.
Of CCATTRA. *MAW

Medir y evaluar Ia eficiencia, eficacia, economia y transparencia en el ejercicio de las funciones de
control establecidas en is Administracion Municipal, asesorando a la Alta Direccion en la continuidad
del proceso administrativo, a traves de la evaluaciOn independiente y asegurando la reevaluaciOn de
los planes instituidos y la introducciOn de los correctivos necesarios pare el cumplimiento de las metas
u objetivos previstos en el Municipio, de conformkiad con la legislacion vigente y el Plan de Desarrollo
Municipal.

IV DESCRPCIONDE A/SCONES ESENCIALES

__,

1.Controlar y velar pot el cumplimiento de los objetivos de la institucion, en concordancia con los
planes de desarrollo y las politicas trazadas.
2.Organizer el funcionamiento del area de desempeno, proponer ajustes a la organizacion intema y
demas disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos intemos.
3.Representar al pais, por delegacion del Gobiemo, en reuniones nacionales e intemacionales,
relacionadas con asuntos de competencia de Ia entidad o del sector.
4.Realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos.
5.Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comites y demas que se delegue por ei jefe del
organism°.
6.Estableceer, mantener y perfeccionar el sistema de control intemo, el cual debe set adecuado a la
naturaleza, estructura y mision de la organizacion.
7.lntegrarse activamente al diseno y/o ejecucion de los planes, programas, proyectos y/o actividades
del MECI, del Sistema Integrado de Gestion ode cualquiera de sus componentes: Calidad, Seguridad
y Salud en el Trabajo y Gestion Ambiental.
8.Las demas el jefe del organism° o entidad, de acuerdo con ei caracter de sus funciones.
Funciones a desempetiar edemas de las esenciales:
1. Verificar que el sistema de contro intemo este formalmente implementado dentro de is entidad
y que su ejercicio sea intrinseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos.
2. Recomendar Ia aplicacion de lineamientos institucionales y normativos en la realizacion de
las auditorias de la entidad de acuerdo con el plan de auditorias establecido.

Carrera 14 S•
Piso 3. Barrio Centro. Cedigo Postal: 507001 PBX (57+8) 6569125
0.
,
Linea de Atencien al Usuana 01 8000 112 996 Correo ElectiOnico•
Pegina Web.
Twitter CAlcaldiaAcacias Facebook Aicaldia de Acacias

ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS
PROCESO GESTION ESTRATEGICA

PVAX,LtS

SOM. be
Gostd,*
4ASUM01,2007
MO IMM10,6
KO MM, M,15

RESOLUCION
Fecha: 18110/2018

eddlgo: GEST - F - 04

VerseIn: 4

Nif cw
10 1110.4*,Sm

1000-45

3. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las auditorias intemas y
extern as.
4 Promover las acciones necesarias para pacer seguimiento a los planes de mejoramiento
resultado de las auditorias y reportar los avances a los entes respectivos.
5. Preparar y presenter los respectivos informes de seguimiento realizadas al comite de control
intemo y en la entidad.
6. Dar acompatiamiento ya sesoria a todos los procesos en Ia elaboracion del Mapa de Riesgos
y el proceso de administraciOn del riesgo.
7. Racer seguimiento a los mapas de riesgos proyectados por las dependencias, junto con sus
avances y actualziaciones, con el fin de mejorar la calidad en el funcionamiento de Ia entidad,
garantizando is eficacia, y eficiencia de los procesos.
8. Asesorar a las dependencias de Ia administraciOn central en temas relacionados con Ia
Oficina de Control intemo, segUn los requerimientos isntitucionales.
9. Planear, dirigir y organizar el proceso de evaluaciOn del Sistema de Control intemo en cada
uno de los processo de la entidad.
10.Planear y dirigir la ejecucion del cid() de auditorias intemas de gestiOn e identificar
oportunidades de mejora.
11.Vigilar el cumplimiento de las leyes, normas, politicas, procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas de la entidad y recomendar los ajustes necsarios.
12.Literal H de la Ley 87 "Fomenter en toda la entidad la forrnacion de una cultura de control que
contribuya al mejoramiento continuo con el cumplimiento de la misiOn institutional.
13.Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control intemo
dentro d ela entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su
cumplimiento y verificar que se implanten las medidas respectivas acordadas en los planes
de mejoramiento.
14.Evaluar y verificar Ia aplicacion de los mecanismos de participation ciudadana, que en
desarrollo del mandato constitutional y legal, disene Ia entidad.
15.Racer el seguimiento y verificar que Ia ejecucien de controles especificados para los procesos
y actividades de la entidad, esten adecuadamente definidos y se cumplan por los
responsables de su ejecuciOn, recomendar los correctivos necesarios en pro del i
mejoramiento contiuo de los procesos.
16.Realizar seguimeinto a las secretarias y jefes de oficina en la aplicacion y desarrollo del
sistema de control intemo para que se cumpla los metodos y procedimientos definidos por la
dependencia y por la administration central teniendo en cuenta los indicadores de claidad,
eficacia y eficiencia.
17.Realziar la evaluation anual de la gestion de cada una de las dependencias y presentar a los
directivos los resultados de is misma, las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a
su mejoramiento y oetimizacion.

COIIIIPORTANENTALES

ttoRtutRiaatato
Aprendizaje Continuo

Vision Estrategica
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OrientaciOn a Resultados
Orientacion al usuatio y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio

Liderazgo efectivo
Planeacion
Toma de decisiones
Gest& del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistemico
Resolucion de Conflictos

vr. ammonium SAMOS 0 ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Municipal
Ley 87 de 1993 y normas concordantes.
Normatividad vigente relacioanda con el ejerciclo del Control Intern° en las Entidades y
Organismos del Estado.
MIPG Modelo Integrado de Planeacion y GestiOn
GestiOn de Procesos y procedimientos.
Indicadores de riesgos.

VOSEQUISITOSDE ESTUDIO
Y EXPERIBIC1A
,_,
- #10101041001
? - ACAtiliCA
EotilifICK
Titulo de formaciOn profesional.

Tres (3) anos de experiencia en asuntos de control
intemo.

(Ver paragrafo 1, articulo 8 de la Ley 1474 de
2011).
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la
Ley.
ice. ALTERNAVAS
11011MACIONACACEMICA
N/A
N/A

,
EXPEriekik

DEPENDENCIA: SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

L IDENTIRCWON DEL elPLEO
Nivel
PROFESIONAL
Denominacion del Empleo ALMACENISTA GENERAL
COcligo
215
Grado
04
No. De Cargos
UNO (1)
Dependencia
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Caro del Jefe Inmediato
SECRETARIO DE DESPACHO

MEMUNICIONAL- IIECOTANiA•ANINISTRATIVA PINANCERA
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M. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar el proceso de ejecucion y control de los recursos fisicos de la entidad y el desarrollo de las
actividades relacionadas con la adquisiciOn de los bienes tangibles o intangibles necesarios para el
funcionamiento de Ia Alcaldia
N. OESCRIPCION DE MOMS EiBICAUS
1. Participar en Ia forrnulacion, diseho, organizaciOn, ejecucion y control de planes y programas
del area intema de su competencia.
2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permits mejorar la
prestaciOn de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y
proyectos, asi como la ejecucion y utilizacion optima de los recursos disponibles.
3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades
propias del area.
4. Proponer e implantar procesos, procedimientos, tnetodos e instrumentos requeridos para
mejorar la prestaciOn de los servicios a su cargo.
5. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los
objetivos y las metas propuestas.
6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencies del area intema de
desempeno, y absolver consultas de acuerdo con las politicas institucionales.
7. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y
programas de la entidad y preparar los infomies respectivos, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
8. Integrarse activamente al diseho y/o ejecucion de los planes, programas, proyectos y/o
actividades del MECI, del Sistema Integrado de Gestion o de cualquiera de sus competentes:
calidad, seguridad y salad en el trabajo o ambiente.
9. Las &rubs que le sean asignadas por is autoridad competente, de acuerdo con el area de
desempeho y la naturaleza del empleo.
Funciones a desempenar edemas de las esenciales en el area del almacen:
1. Coordinar y controlar la organizaciOn y funcionamiento del aimacen de acuerdo con las norm as
y procedimientos y tecnicas establecidas.
2. Planear, organizar, responder y controlar la ejecuciOn de politicas de compras, suministros e
inventarios de los elementos de consumo y devolutivos, asi como los bienes que adquiera el
municipio para el desarrollo de su misiOn.
3. Administrar el almacen municipal y establecer los sistemas de manejo de inventarios y
suministros.
4. Preparar y elaborar el plan anual de adquisiciones teniendo en cuenta las necesidades
expresadas por las dependencias.
5. Administrar un registro de proponentes y proveedores de la administracion.
6. Efectuar los analisis de precios de mercado y consultar con los registros de precios que
determinen las nomias, para soportar los procesos de adquisiciones de bienes.
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7. Construir y aplicar los indicadores tecnicos de gest& y logro en el almacen, al igual que en
su correspondiente evaluacion.
8. Presenter los informes periodic,os requeridos par sus superiores,
9. Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con Ia recepcion y el suministro
oportuno de los bienes muebles, enseres y elementos que requieran las dependencies de la
administraciOn central.
10.Coordinar, controlar y evaluar Ia aplicaciOn de pruebas en cuanto a las especificaciones,
codificacion, calidad y cantidad de elementos recibidos en el almacen, aceptando aquellos que
cumplan con las especificaciones requeridas.
11.Elaborar, coordinar y supervisar la practice de inventarios fisicos, periodicos e inventario anual
que permitan verificar el perfecto estado y cantidades de los bienes de Ia entidad.
12.Autorizar la entrada y salida de bienes devolutivos y de consumo al almacen emitiendo Ia
respective orden de almacen.
13.Coordinar, supervisar y controlar las salidas por bajas de bienes servibles e inservibles y bajas
de bienes par exoneracion de responsabilidad fiscal, cuando comp resulted° del proceso de
responsabilidad fiscal por exoneraciOns se declare sin responsabilidad fiscal al solicitante, se
tramita Ia baja, descargando su valor de la cuenta de responsabilidad.
14.Elaborar y coordinar la rendicion de cuentas a la contraloria departamental con relaciOn a las
compress inventarios y seguros, supervisados por el secretario de despacho.
15.Vigilar la actualizacion de los inventarios de los elementos devolutivos de los funcionarios de
la administracion.
16.Coordinar en todas sus etapas los procesos contractuales — correspondientes a Ia adquisicion
de bienes y ejecutar las acciones pare Ia recepck5n, clasificacion e inspecciOn de los mismos
y demas a que haya lugar pare garantizar su registro en el sistema, correcto manejo,
aimacenamiento y seguridad.
17.Llevar el control fisico y registro en el sistema de las existencias de los bienes, elementos de
consumo y elementos devolutivos, previendo que existan en cantidades suficientes y se
adquieran los faltantes en el almacen.
18.Promover a las demas dependencies de los equipos y elementos devolutivos y de consumo
necesarios pare el normal desarrollo de las actividades de la entidad, de acuerdo a las normas
y procedimientos establecidos.
19. Ejecutar los procedimientos establecidos pare realizar las bajas y/o donaciones de los bienes
del municipio.
20.Prestar el apoyo tecnico y administrativo requerido por el comite contable en los asuntos de
su competencia.
21.Realizar la gestiOn documental y archly° de los documentos de su correspondiente
competencia.
22.Realizar la gestiOn y respuesta a las peticiones, quejas y reclamos que le seen asignados y
que correspondan a su de ndencia.
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Aprendizaje Continuo
Orientacion a Resultados
OrientaciOn al usuario y at ciudadano
Compromiso con Ia organizacion
Trabajo en Equipo
AdaptaciOn al cambia

Aporte tecnico profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
InstrumentaciOn de decisiones
Direccion y desarrollo de personal
Toma de decisiones.

I

VI. CONOC11111311011 BA
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Constitucion Politica de Colombia.
Atencion al usuario.
Herramientas ofimaticas
Gestion documental.
Recursos fisicos de almacen

VI; REQUISITOS OE ElITUDIO Y ERIMIENCA
ExPERENCIA
I
AVM100 I CA '
Titulo Profesional en Ia disciplina academica del Doce (12) meses de experiencia profesional.
nixie° basico del conocimiento en:
-

Administracion.
Economia.
Contaduria ptablica.
Ingenieria industrial y afines.
Ingenieria administrativa y afines.
Salud Publica.

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la
Ley.
la ALWINAS,
EVEMBOA
MINACKINAMIIIIIICA
Titulo Profesional en Ia disciplina academica del Dieciocho (18) meses de experiencia profesional.
nucleo basico del conocimiento en:
-

Administracion.
Economia.
Contaduria publica.
Ingenieria industrial y afines.
Ingenieria administrativa y afines.
Salud Pliblica.

Tarjeta profesional en los casos requeridos par la
Ley.
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ARTICULO SEGUNDO: Las competencias comunes a los servidores publicos, las
competencias comportamentales por el nivel jerarquico del empleo y las
responsabilidades HSEQ a los empleos seguiran siendo las establecidas en el
Decreto 095 de 2015.
ARTICULO TERCERO: El jefe de personal (o quien haga sus veces), entregara a
cada funcionario copia de las funciones y competencias determinadas en el
presente manual para el respectivo empieo en el Momento de Ia posesiOn, cuando
sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando
mediante la adopciOn o modificacidin del manual se afecten a las establecidas para
los empleos. Los jefes inmediatos responderan por la orientacion del empleado en
el cumplimento de las mismas.
ARTICULO CUARTO: El Alcalde mediante acto administrativo adoptara las
modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el manual
especifico de funciones y de competencias Ia laborales y podra establecer las
equivalencias entre estudios y experiencia, en los casos en que se considere
necesario.
ARTICULO QUINTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su
aprobacidin y modifica lo pertinente en la ResoluciOn No 782 del 14 de septiembre
de 2018 y demas disposiciones que le sean contrarias.
Dado a los dos (02) dias del mes de enero de 2020.
PUBLIQUESE Y COMPLASE
------N
/7
\
(.... - ------ j
.
)
—/
—
EDUARDO CORTES TRUJILLO
Alcalde Municipal
Proyect NELCY ROCIO BEDOYA CAICEDO
Profes nal Especializado de Recurs() Humano
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RESOLUCION No. 592 2020
(Agosto 06 de 2020)
"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencies Laborales para el
emplen de Jefe de Oficina de Control Intern() de Ia AdministraciOn Central del Municipio de Acacias"
EL ALCALDE MUNICIPAL DE ACACIAS META
En ejercicio de sus facultades Constitucionales, Legeles y reglamentarias,
Especialmente las conferidas en el articulo 122 de la C.N., Ia Ley 136 de 1994 articulo 91, Decreto Ley 785 de 2005,
Decreto 1083 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que Ia Constitucion Politica de Colombia establece, en su articulo 122, que no habit empleo public° que no tenga
funciones detalladas en Ia ley o reglamento.
Que el articulo 2.22.6.1 del Decreto 1083 de 2015 ?or medic, del cual se expide el Decreto Unica Reglarnenterio del
Sector de Funcion PCiblica", establece: "(...) La adopciOn, adicion, modificacion o actualizaciOn del manual especifico
se efectuara mediante resolucion intema del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas
en el presente Titulo. Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o entidad,
adelantar los estudios para la elaboraciOn, actualizaciOn, modificaciOn o adicion del manual de funciones y de
competencies laborales y velar por el cumplimiento de las disposiciones aqui previstas. (...)"
Que mediante ResoluciOn 782 del 14 de Septiembre de 2018, se establece el Manual Especifico de Funciones y de
Competencies Laborales pare los empleos de Ia Planta de Personal de Ia AdministraciOn Central del Municipio de
Acacias.
Quo mediante Decreto 989 del 9 de Julio de 2020, el Goblerno Nacional definio las competencies y requiciton
especificos pare el empleo de Jefe de Oficina de Control Intern° o quien hace sus veces en las entidades de la Rama
Ejecutiva del orden nacionai y territorial, en cumplimiento del mandato previsto en el articuio 149 del Decreto Ley 403
de 2020, por lo que las entidades deberan actualizar su Manual Especifico de Funciones y de Competencies Laborales
con las competencias y requisites establecidos para of empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de
control interno o quien haga sus veces. dentro de los treinta (30) dias calendario, contados a partir de Ia fecha de
publicaciOn del Decreto, fecha que corresponde al 9 de julio de 2020.

Qua en merit° de lo expuesto,
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Condnuacion Peso:whin No.592 do 2020
RESUELVE:
ART1CULO PRIMERO: Modificar lo correspondiente en el articulo primer° de la Resolucion 782 del 14 de Septiembre
de 2018 que establece el Manual -Especifico de Funciones y de Competencies Laborales de is planta de personal de
la Administracion Central del Municipio de Acacias el cual quedara asi:
L IDENTFICACION DEL EMPLEO
DIRECTIVO
I Nivel
l JEFE DE OFICINA
1 Denominacien del
Empleo
006
COdigo
01
Grado
UNO (1)
No. De Cargos
()MINA DE CONTROL INTERN()
Deoendencia
Cargo del Jete Inmediato ALCALDE
N. AREA FUNCIONAL - MONA DE CONTROL INTERNO
11PROPOSITO PRINCIPAL
Medir y evaluar la eficiencia. eflcacia, economia y transparencia en el ejercicio de las funciones de control
establecidas en la Administracion Municipal, asesorando a Ia Alta Direccion en la continuidad del proce,so
eriministrativn, a traves de Ia evaluaciOn independiente y asegurando is reevaluacien de los planes instituidos y
la introduccion de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metes u objetivos previstos en el
Menicioio, de conformidad con la IVslacion vigente y el Plan de Desarrollo Municipal.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1, Contrplar y velar por el curnplimiento de los objetvos ue la institucion, en coricordancia con los planes de
desarrollo y las political trazadas.
2 Oiganicar ei funcionamiento del ilea de desempei1o, pioponer ajusies a la organizacion irtierna y demas
disposiciones que regulan los procedimientos y tramites administrativos !memos.
3 Representar al pais, por deiegacien dei Gobiemo, en reuniones nacionales e intemacionaies, reiacionadas
con asuntos de competencia de Ia entidad o del sector.
4. Realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos.
5. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comites y demas que se deiegue por ei jefe del organismo.
6. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Intern°, el cual debe ser adecuado a la naturaleza,
estructura y misien de la organizacion.
7. Integrarse activamente al diseflo yio ejecucion de los planes, programs, proyectos yfo actividades del MIGP,
del Sistema Integrado de GestiOn o de cuaiquiera de sus componentes. Calidad, Seguridad y Salud en e!
Trabajo y Gestien Ambiental.
8. Las demas el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el caracter de sus funciones.
Funciones a desempettar ademis de las esenciates:
1.Verificar que el Sistema de Control interno este formalmente impiernentado dentro de is entidad y que su
ejercicio sea intrinseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos.
2. Recomendar Ia aplicacion de lineamientos institucionales y norrnativos en Ia realizacien de las auditorias de
la entidad de acuerdo con el plan de auditorias establecido.
3. Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento resulted° de las auditorias intemas y extemas.
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ContinuaciOn Resolution No.592 de 2020
4.Promover las acciones necesarias pare hater seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de as
anditorias y reportar los avances a los entes respectivos.
5.Preparar y presenter los respectivos informes de seguimiento realizadas al Comae de Control Interne y eri Ia
Entidad.
6.Dar acompanamiento y asesoria a todos los procesos en Ia elaboraciOn del Mapa de Riesgos y el proceso de
Administraci6n del Riesgo.
1. Hacer seguirnienio a les Mapes de Riosgos proyectados por !as dependencies; junto con sus avances y
actualizaciones, con el fin de mejorar la calidad en el funcionamiento de Ia Entidad, garantizando Ia eficacia y
eficiencia de los procesos.
8. Asesorar a las dependencies de Ia Administration Central en temas relacionados con la Oficina de Control
Interne, segiin los requerimientos institucionales.
9. Planear, dirigir y organizar el proceso de evaluaci6n del Sistema de Control Intemo en cada uno de los
presesos de is entidad
10.Planar y dirigir la ejecuciOn del ciclo de auditorias intemas de gestion e identificar oporturndades de mejora.
11.Vigilar el cumplimiento de las leyes, normas, politicas, procedimientos, planes, programas, proyectos y
metes de la Entidad y recomendar los ajustes neteserios.
12.Literal H. de Ia Ley 87 °Fomenter en toda la Entidad Ia fomiaciOn de una culture de control que contribuya al
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la mision institucionar.
13 Mantener permarientemente informados a los cfirectivos acerca del estado del control inferno dentro de la
entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento y verificai quo se
implanten las medidas respectivas acordadas en los planes de mejoramiento.
14.Evaluar y verificar la aplicaciOn de los mecanismos de participation ciudadana, que en desarrollo del
mandato constitucional y legal, disefle la entidad.
15.Hacer el seguimiento y verificar que la ejecuciOn de controles especificados pare los procesos y actividades
de la Entidad, esten adecuadamente definidos y se cumplan por los responsables de su ejecucien, recomendar
los correctives necesaros en pro del mejoramiento continuo de los procesos.
16.Realizar seguimiento a las Secretaries y Jefes de Oficina en la aplicacion y desarrollo del sistema de
Control Intemo para que se cumplan los metoclos y procedimientos definidos par la dependencia y por la
administraci6n central teniendo en cuenta los indicadores de calidad, eficacia y eficiencia.
17.Realizar Ia evaluacion anual de la gestion de cada una de las dependencies y presenter a los directives los
resultados de la misma, las recornendaciones y sugerencias que contnbuyan a su mejoramiento y optimization.

COMPETENCIA

V. COMPEIENCIAS
DEMON DE
COMPETENCIA

Orientscibn a resultados

Realm las funciones y
cumpiir los compromises
can
orgailzacionales
cabdad
eficacia.
oportunidad

Liderazgo e iniciativa

Guiar y dirigir grupos,
establecer y mantenerla
cohesion iiscesaria Dame
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Asume la responsebilidad por sue resuitatios.
Plantea estrategios pare ainanzar
superar ktS
resultados esperados
Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo con
los estandares, objetivos y tiempos establecidos por Ia
entidad.
Gestiona recursos pare mejorar la productividad y toma
medidas necesarias para minimizar los nesgos.
Evelio de forma regular ei gracio de consecution de los
objetivos
Madero a sus wiaboradores inotvados, genera un
clime positive y de seguridad.
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CentiflUaCion Rosolucion

alcanzar los objetivos i organizacionales

-

AdaptaciOn al cambio

Enfrentar con flexibiidad las ; nuevas , situaciones
asuniendo un manejo : positivo y constnrctivo de los i
cambios.

Planeacion

Determiner efir-azmente las y
priondades i mks
institucionales, identificando
actions,
los
las
responsables, los plazos y
los recursos requeridos pars
alcanzarlas.
-

Comunicacion effective

Establecer comunicacidn efectiva y positive con
superiores
jerarquicos, pares y ciudadanos, tenth
en la expresian escrita,
coma verbal y gestual.

-

No.592 de 2020

Fomenta la participacion de todos en ios procesos de
renexten y de tome de decisiones, prornovientio la
eficecia del equipo hacia objetivos y metes
institueionales.
Fa objetivos, realize un adecuado seguimiento y brinda
retroalmentaciOn a los grupos de trabajo.
Preve situaciones y define alternatives de solucion que
°nankin la Ionia de decisiones do la attn. direccion
Se enticipa y enfmrtta los problemas y propone acniones
concretes pare solucionados y alcanzar los objetivos
propuesto.
Acepta y se adapts facilmente a las nuevas situaciones
Responds al cambio con fiezibildad.
Apoya a la entidad en nuevas decisiones y coopera
activamente en la implementaciOn de nuevos objetivos,
formes de trabajo, estilos de direccien y procedimientos.
Promueve al grupo pars que se adapten a las nuevas
condiciones
Previa situaciones y escenados futuros.
Establece los planes de action necsearios pare el
desarrofio de los objetivos estrategicos, teniendo en
cuenta actividades, responsabies, plazos y recursos
requeridos; pnarnoviendo altos estandares de
desempeiio.
Oriente la planation instilucional con una vision
estrategica, quo tiene en cuenta las necesidades y
expeotativas de los usuarios• y ciudadanos.
Hace seguimiento a la clamed& institutional, con
base en los indicadores y metes planeadas, verificando
quo se reaficen los ajustes y natioalmentando el
per.
Optimize el use de los recursos.
Define y concrete oportunidades que generan valor a
auto, median° y Largo plaza
Utifiza los cattalos de comunicacien, con derided,
precision y ton° apropiado pare el receptor.
Redacta informes, documentos, mensajes, con derided
pare hater efectiva y sencilla la comprensiOn y los
acompafia de cuadros, grafcas, y alms, cuando se
regulars.
Martens atenia NSCittitta y tectura a afectos de
comprender major ice mensajes oinformacion recibida,
Da respucsta a cads comunicacien recibida de modo
inmediato.
Foments to Demunicacion clara, directs y concrete.
Mantiene la reserve de la informacion.
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Continuacien Reso.hicion No.592 de 2020
ConstituciOn Politica de Colombia.
Plan de Desarrolla Municipal.
Ley 87 de 1993 y normas concordantes
Normatividad vigente relacionada con el ejercicio del Control Interne en las Entidades y Organismos del
Estado.
MIPG Model° Integrado de Planeacion y Gestion.
Gestien de Procesos y Procedimientos.
Indicadores de Riesgos

VIL REQUISITOS QE MAO Y EXPERENCIA

I

EXPERIENCIA

FORMACION ACADEWIICA
Titulo profesional
Thule de posgrado en la ;rib:laded do
especializacion

Cuarenta y cuatro (44) rneses de experiencia profesional
relacionada en asuntos de control intorno.

VILEQUNALENCIAS
FORMACIoN ACADEMICA
Titulo profesional

EXPERIENCIA

Cincuenta y seis (56) meses de experiencia profesional
relacionada en asuntos de control interna.

ARTICULO SEGUNDO. De conformidad con el Paragrafo del Articuio 2.2.21.8.7 del Decreto 989 de 2020, el servidor
p6blico que a la entrada en vigencia del presente Decreto este ejerciendo el empleo de Jefe de Oficina de Control
Interne en propiedad o en encargo, no se les exigira requisitos distintas a los ya acreditados al momenta de Ia
posesi6 n.

ARTICULO TERCERO. Notifiquese del contenido del presente Acto Administrativo al Jefe de (Maine de Control

•

Interne de la Administraci6n Central del Municipio de Acacias.

ARTICULO CUARTO. La presents ResoluciOn fige a partir de Ia fecha de su expediciOn.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Acacias, a los seis (06) dies del mes de agosto de 2020.

aror,'

EDUARDO CORTES TRUJILLO
Alcalde Municipal
Natplia F P4.26i1 Rive"
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