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MANUAL  ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES - 

 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARANOA 

 En ejercicio de las facultades que le confiere los artículos 13 y 28 del  

Decreto Ley 785 de 2005; 

 

 CONSIDERANDO: 
 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 315, numeral 7º, establece entre 

las atribuciones del Alcalde “crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, 

señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 

correspondientes”.  

 

Que la Ley 909 de Septiembre 23 de 2004 y sus decretos reglamentarios regulan las 

normas de empleo público y carrera administrativa respecto de la adecuación, 

obligatoriedad de las competencias laborales y requisitos, ajuste, expedición y plazos para 

adopción, adición, modificación o ajuste de manuales específicos de funciones. 

 

Que el Decreto ley 785 del 17 de marzo de 2005; establece el sistema de nomenclatura y 

clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades 

territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. Y el Decreto ley 

2539 del 22 de julio del 2005; establecen las competencias laborales generales para los 

empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se 

aplican los decretos ley 785 de 2005 

 

Que teniendo en cuentas las normas mencionadas, en el año 2005 se ajustó el manual 

especifico de funciones, fijado mediante decreto No 126 del 4 de julio de 2005, y se 

determinó la  estructura de la siguiente manera: Denominación del cargo, nivel, código, 

grado, propósito principal, funciones esenciales, contribuciones individuales, 

conocimientos básicos y requisitos de estudio y experiencia.  

 
Que posteriormente se hicieron las siguientes modificaciones al decreto Nº 126 de 2005:    
 

 Mediante decreto Nº 135, en  fecha 19 de junio de 2007 se suprimieron dos (2) 

cargos: Gestión de Proyecto y  La Secretaria de Desarrollo  y se crearon dos (2) 

cargos: uno denominado Director y Coordinador del Centro de Convivencia 

Ciudadana asignado a la Secretaria General y otro denominado Profesional 

Universitario asignado a la Oficina de Desarrollo. 

 

 En fecha enero 2 de 2008 mediante resolución Nº 002  se resuelve ajustar los 

artículos 9 y 23 del decreto Nº 126 del 4 de julio de 2005. 
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 En fecha 15 de mayo de 2008 mediante decreto Nº 155 se suprime el cargo, 

DIRECTOR Y COORDINADOR DEL CENTRO DE CONVIVENCIA  y crea el cargo 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO asignado a la Coordinación del Centro de 

Convivencia 

 

 En fecha 25 de noviembre de 2011, mediante resolución Nº 396, se modifica el 

decreto Nº 126 de 4 de julio de 2005, incorporándose al Manual Específico De 

Funciones y Competencias Laborales los cargos de Auxiliares Administrativos 

Código 407, grado 13 y la homologación salarial a cinco (5) funcionarios. 

 

 En fecha 2 de enero de 2012 mediante decreto Nº 001 se determina ajustar los 

artículos: séptimo, décimo segundo y décimo séptimo del Decreto Nº 126 del 4 de 

julio de 2005. 

 

 En fecha 24 de enero de 2012  mediante decreto Nº 021 se determina suprimir el 

cargo profesional universitario, asignado a la SECRETARIA DE HACIENDA, 

código 219, grado 23, y se crea el cargo COORDINADOR DE ÁREA asignado a la 

SECRETARIA DE HACIENDA, código 314, grado 14. 

 

Que por medio del Decreto 2484 del 2 de diciembre de 2014, el Gobierno Nacional 

reglamentó el Decreto Ley 785 de 2005, que establece los requisitos para que un 

ciudadano pueda ejercer un cargo público del orden territorial. El citado decreto 

reglamentario señala que para la determinación de las disciplinas académicas de los 

empleos, las entidades y organismos del orden territorial  identificarán en el manual 

específico de funciones y de competencias laborales los Núcleos Básicos del 

Conocimiento  que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con 

la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior –SNIES, cuya formación habilita a su poseedor para desempeñarse en un 

determinado empleo. En este decreto hay unas novedades respecto a lo que veníamos 

manejando tradicionalmente en los Manuales Específicos de Funciones, y versa 

principalmente sobre el señalamiento de las titulaciones académicas para el desempeño 

de un empleo.  

El artículo 5° del decreto en mención establece: para efectos de la identificación de las 

disciplinas académicas de los empleos que exijan como requisito el título o la aprobación 

de estudios en educación superior, de que trata el artículo 23 del Decreto Ley 785 de 

2005, las entidades y organismos identificarán en el manual de funciones y de 

competencias laborales los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) que contengan las 

disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16127#23
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Teniendo en cuenta las motivaciones antes expuestas se hace necesario ajustar el 

manual de funciones y competencias laborales, lo que se hará por este acto. 

 
En mérito de lo anterior,  
 

 

DECRETA: 
 

ARTICULO 1. Ajustar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, 

para los diferentes empleos que conforman la planta de personal de la Alcaldía Municipal 

de BARANOA, fijada por el Decreto No. 126 del 4 de Julio de 2005, adoptando lo 

ordenado por el decreto 2484 de 2 de diciembre de 2014,  las cuales deben ser cumplidas 

por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, 

objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan al Municipio.  

 

 

CAPITULO PRIMERO 

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

ARTÍCULO 2. Del Organigrama. La Alcaldía Municipal de Baranoa tiene una estructura 

organizacional representada gráficamente en un organigrama que se simboliza y describe 

de la siguiente manera: 
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I. SECTOR ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION LEGAL. 
 
Tiene a su cargo la administración del municipio y su representación legal; direccionar la 

buena marcha de todas las dependencias del municipio acorde al plan de desarrollo, a las 

diferentes normas y reglamentos establecidos por la entidad, a la constitución política y   

leyes nacionales. Impartir autoridad en el municipio apoyada por las fuerzas represivas 

del Estado para que todos los habitantes y visitantes del municipio puedan desarrollar sus 

actividades sociales, económicas, culturales y familiares en completa armonía y paz 

conforme a las normas legales. 

 

FUNCIONES: 
 

1. Dirigir las acciones administrativas del municipio; asegurar el cumplimiento de las 

funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extra 

judicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los 

gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales 

y comerciales de carácter local, de acuerdo a las disposiciones pertinentes. 

2. Planear, coordinar y ejecutar todo lo relacionado con la administración y desarrollo 

del recurso humano. 

3. Planear y coordinar las necesidades de fuerza laboral a nivel interno velando por 

el cumplimiento de las disposiciones legales sobre carrera administrativa y las 

demás disposiciones aplicables a la administración de personal al servicio del 

municipio. 

4. Planear, coordinar y ejecutar la contratación administrativa del municipio. 

5. Coordinar y controlar la prestación de los servicios de aseo y seguridad a las  

instalaciones de la administración municipal. 

6. Coordinar y supervisar el manejo de la documentación generada y recibida por la 

administración; así mismo desarrollar programas y procedimientos en la 

manipulación de los archivos documentales.  

7. Coordinar y llevar a cabo los procesos de control interno disciplinarios, tramitando 

las etapas instructivas y conociendo en primera instancia de los procesos que se 

adelantan contra los asuntos públicos. 

8. Aplicar las normas del área de tránsito y transporte expedida por el gobierno 

nacional o departamental y emitir las de orden municipal delegadas por la ley para 

garantizar el ordenamiento y control de tránsito. 

9. Planificar y regular el servicio de transporte público en los términos establecidos 

por la ley, garantizando las condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad 

de los usuarios. 
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10. Dirigir, organizar y controlar todos los servicios administrativos de transporte y 

tránsito, adoptando normas y procedimientos emanados de la dirección 

departamental de tránsito y del ministerio de transporte. 

11. Dirigir y controlar, dentro de los términos fijados, los trámites y demás asuntos 

relacionados con la violación de las normas de tránsito.  

12. Realizar las demás actividades tendientes a garantizar una efectiva prestación del 

servicio de transporte y tránsito. 

13. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y 

telefonía pública básica conmutada, por las empresas de servicio público de 

carácter oficial,  privado o mixto, o directamente por la administración central del 

municipio. 

14. Asegurar, en los términos de la ley, la participación de los usuarios en la gestión y 

fiscalización de las entidades que prestan los servicios en el municipio. 

15. Disponer el otorgamiento de subsidio a los usuarios de menores ingresos, con 

cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo a lo dispuesto en las leyes 

pertinentes. 

 
Normatividad  Relacionada. 
 

 Constitución Nacional,  Articulo 315. 

 Ley 909 de 2004, empleo público y  carrera administrativa. 

 Ley 80 de 1993. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 Ley 4 de 1992, Régimen Salarial y Prestacional de los servidores públicos. 

 Decreto 785 de 2005 Nomenclatura de Empleos de las Entidades Territoriales.  

 Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos. 

 Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único. 

 Ley 87 de 1993. Contratación pública. 

 Ley 136. normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de 

los municipios. 

 
Áreas a cargo 
 

 Despacho del Alcalde – Subsecretaría De Despacho  

 Oficina de Control Interno 

 Secretaría de Despacho – Secretaria General. 

 Sección de Recurso Humano 

 Centro de Convivencia Ciudadana 

 Inspecciones de Policía 
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 Comisaria de Familia 

 Archivo  
 Enlace de la población pobre y vulnerable 

 
II. SECTOR SALUD. 

 
Tiene a su cargo la promoción de la calidad de vida y la salud como componente de 

bienestar, la seguridad y desarrollo integral de la población del municipio, a través de la 

evaluación, control y vigilancia del sistema general de seguridad social en salud. 

 

FUNCIONES:  
 

1. Formular y adoptar los planes, programas y proyectos del sector salud que se 

requieren en la localidad.  

2. Controlar, en coordinación con las entidades públicas y privadas del área de la 

salud, los factores de riesgo que afecten la salubridad de la población. 

3. Desarrollar labores de inspección, vigilancia y control de las instituciones que 

prestan servicios salud e informar a las autoridades competentes sobre la 

observancia de las normas de obligatorio cumplimiento. 

4. Formular y adoptar programas de salud preventiva, acorde con las necesidades de 

la población.  

5. Ejecutar y adecuar políticas, normas técnicas y administrativas trazadas por el 

municipio, la secretaria departamental de salud y el ministerio de salud en la 

prestación del servicio. 

6. Administrar los recursos del subsidio para la población más vulnerable en los 

términos previstos por la ley 100/1993 y decretos reglamentarios. 

7. Financiar y cofinanciar la afiliación al régimen subsidiado de la población pobre y 

vulnerable, y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin. 

8. Dirigir, controlar y vigilar el funcionamiento de las instituciones prestadoras de 

salud  de todos los órdenes.  

9. Coordinar y controlar la ejecución de las acciones del plan de atención básica 

(PAB) a la comunidad. 

10. Determinar las políticas a ser adoptadas por la administración municipal tendientes 

a prevenir y conservar la salud, la higiene y la seguridad del ambiente laboral del 

personal adscrito al municipio. 

 

Normatividad relacionada. 
 

 Decreto 027 de 2003. Prestación de servicios de salud. 

 Decreto 258 de 2002. Sistema general de participaciones en salud. 
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 Ley 10 de 1990. Sistema nacional de salud. 

 Ley 100 de 1993 y decretos reglamentarios. 

 Ley 715 de 2001.  

 

Área a cargo.  
 

 Secretaría de Despacho – Secretaria de Salud. 

 Aseguramiento. 

 Salud pública. 

 

 
III. SECTOR EDUCACION, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE. 

 
Tiene a su cargo dirigir, coordinar y controlar de acuerdo con las normas legales las 
políticas planes y programas para la prestación del servicio educativo. 
 
FUNCIONES: 
 

1. Formular y presentar alternativas para la financiación de proyectos educativos a 

nivel local. 

2. Planear el desarrollo educativo del municipio según las políticas establecidas en 

los planes de desarrollo y programa de gobierno. 

3. Orientar y supervisar la educación oficial en el contexto de la legislación escolar 

vigente. 

4. Promover la participación del sector privado y demás instituciones a favor de la 

educación en el municipio. 

5. Proponer los planes y proyectos que deban incluirse en el plan sectorial 

departamental y nacional. 

6. Programar y coordinar con las entidades públicas y privadas las diferentes 

actividades relacionadas con la educación. 

7. Elaborar planes, programas y proyectos tendientes a la creación, desarrollo, 

fomento y dinamización de la cultura en la población. 

8. Fomentar y divulgar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones y propiciar la 

participación activa de la comunidad, para el mejoramiento de la calidad de vida, 

de acuerdo con las políticas y programas señalados en el plan de desarrollo del 

municipio. 

9. Implementar sistemas de organización para la conservación del patrimonio 

histórico municipal. 

10. Elaborar, implementar y ejecutar planes y programas dirigidos a la protección y 

desarrollo de los niños y jóvenes del municipio. 
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11. Formular, coordinar y ejecutar los programas encaminados  a dinamizar una 

efectiva participación en las competencias y actividades deportivas. 

 

Normatividad aplicada. 
 

 Ley 115 de 1994. Ley general de educación. 

 Decreto 2082 de 1996. Educación especial 

 Decreto 2700 de 2004, certificación Municipios 

 Ley 715 de 2001. Sistema general de participaciones.  

 Ley 397 de 1997. Ley de cultura. 

 Ley 181 de 1995. Ley del deporte. 

 Ley 375 de 1997. Ley de juventud. 

 
Área a cargo: 
 

 Secretaría de Despacho – Secretaria de Educación. 
 Cultura y deporte. 
 Bibliotecas. 

 
IV. SECTOR PLANEACION 

 
Tendrá a su cargo, coordinar y elaborar los planes y programas necesarios para el 

desarrollo social, económico, físico y espacial de todo el territorio municipal. Así como, 

coordinar la ejecución de los mismos. 

 

FUNCIONES:  
 

1. Asesorar, coordinar y manejar todos los asuntos relacionados con la planeación 

del territorio urbano y rural. 

2. Servir de medio para la vinculación y armonización entre planeación local, 

nacional, regional y departamental. 

3. Realizar estudios técnicos, económicos y sociales para cada uno de los proyectos 

de inversión;  emitir su respectiva viabilidad, de acuerdo a lo estipulado en el plan 

de desarrollo y radicarlo en el banco de proyectos. 

4. Realizar procedimientos de control urbanístico e imponer las sanciones y 

contravenciones correspondientes a que se refiere la ley 388 de 1997 y el decreto 

1052 de 1998. 

5. Adelantar estudios de estratificación y nomenclatura socioeconómica de la 

población.  

6. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías trazadas 

por el gobierno nacional. 
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7. Establecer en el municipio una nomenclatura alfanumérica precisa, que permita 

individualizar cada predio. 

 
8. Elaborar planes y proyectos necesarios para la ejecución de las obras públicas 

municipales contempladas en el plan de desarrollo. 

9. Ejecutar directa o indirectamente los programas de construcción y/o remodelación 

de las carreteras veredales, vías puentes y demás obras que correspondan 

adelantar al municipio,  

10. Diseñar, elaborar y presentar proyectos que en materia de construcción de obras 

públicas deba adelantar el municipio. 

11. Garantizar el mantenimiento eficiente de los establecimientos y edificios públicos 

que correspondan al municipio, así como dirigir y controlar las obras de 

pavimentación que adelanten o que deleguen al mismo otras entidades. 

12. Planear, coordinar y ejecutar planes de desarrollo productivo agropecuario a fin de 

garantizar mejores condiciones para la obtención de mejores productos del sector 

agrario a nivel local. 

13. Planear, coordinar y ejecutar planes de prevención, promoción social y desarrollo 

económico que garantice una mejor calidad de vida para los habitantes del 

municipio basado en la generación de empleo productivo. 

14. Elaborar, en coordinación con el departamento, planes turísticos y gestionar la 

inclusión de sus proyectos en el plan de desarrollo general del municipio.  

15. Vigilar las condiciones ambientales que afecten la salud y el bienestar de la 

población. 

 
Normatividad Relacionada. 
 

 Ley 152 de 1994. Ley Orgánica Del Plan De Desarrollo. 

 Ley 715 de 2001. 

 Ley 1083 de 2006. Planeación Urbana Sostenible. 

 Ley 388 de 1997. 

 Ley 142 de 1994. Ley de servicio público. 

 Decreto 1538 de 1996 estratificación socioeconómica. 

  

Áreas a cargo: 
 

 Secretaría de Despacho  -  Secretaria de Planeación. 
 Banco de programas  y proyectos 
 Infraestructura. 
 SISBEN. 
 Desarrollo  Social 
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V. SECTOR DE HACIENDA 
 
Tiene a su cargo, asesorar al alcalde en la formulación de políticas financieras, fiscales y 

económicas, así como encargarse del recaudo de los ingresos y pago de las obligaciones 

a cargo del municipio y su respectiva contabilidad. 

 
FUNCIONES: 
 

1. Administrar los recursos financieros necesarios para la ejecución de planes, 

programas y proyectos del municipio en la prestación de los servicios. 

2. Adelantar las distintas operaciones relativas a la administración del presupuesto, 

asesorar en esta materia a las secretarías y demás dependencias del municipio. 

3. Estudiar y analizar las necesidades de financiamiento y proponer la obtención de 

créditos cuando se considere necesario, ante organismos y entidades. 

4. Desarrollar y ejecutar planes programas y proyectos para la correcta 

administración, control y recaudo de los impuestos de industria y comercio, predial 

y otros que le correspondan al municipio por ley. 

5. Establecer políticas de cobro y ejercer la jurisdicción coactiva  en contra de los 

deudores morosos de acuerdo a la ley, iniciando y tramitando los procesos 

respectivos. 

6. Iniciar y tramitar los procesos por alcance, liquidados contra los contribuyentes de 

los impuestos municipales por multas y otros conceptos que se adeuden al 

municipio. 

7. Desarrollar planes programas y proyectos para la correcta actualización de 

avalúos y re-avalúos de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del 

municipio. 

8. Efectuar los pagos por distintos conceptos, recaudar los ingresos a favor del 

tesoro municipal, y, por lo tanto, establecer un efectivo sistema de recaudo. 

9. Diseñar, establecer e implementar políticas y procedimientos técnicos de 

contabilidad pública, así como consolidar toda la información que, ante las 

diferentes instancias, debe presentar la administración municipal. 

10. Elaborar el balance general y determinar las normas contables que deban regir en 

la administración. Igualmente, establecer y definir los estados financieros e 

informes que se deban presentar. 
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Normatividad Relacionada. 
 

 Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto.    

 Decreto 72 de 2005. Sistema General de Participaciones. 

 Acto legislativo 01 de 2001. 

 Decreto 159 de 2002. Distribución de Recursos. 

 Decreto 1339 de 1994. Impuesto Predial a Favor de las Corporaciones Autónomas  

 Ley 223 de 1995 Estatuto Tributario. 

 Ley 488 de 1998. Impuesto sobre la Renta. 

 Ley 549 de 1999. Pasivo Pensional. 

 Ley 550 de 1999. Restructuración de pasivos. 

 Ley 617 de 2000. 

 Ley 715 de 2001. 

 Ley 388 de 1997.  

 

Áreas a cargo: 
 

 Secretaría de Despacho – Secretaria de Hacienda 
 Tesorería 
 Presupuesto 
 Contabilidad. 
 Sistema 

 
 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA CLASIFICACION. DENOMINACIÓN, 
CODIGOS Y GRADOS 

 
ARTICULO 3. DE LA  CLASIFICACION DE LOS EMPLEOS: Según la naturaleza de sus 

funciones y responsabilidades que les corresponden a los empleados de la alcaldía de 

Baranoa a que se refiere el presente decreto los empleos se clasifican en los siguientes 

niveles: 

 

NIVEL DIRECTIVO. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de 

Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, 

programas y proyectos. 
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NIVEL ASESOR. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y 

asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección. 

 

NIVEL PROFESIONAL. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda  la ejecución y 

aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional diferente a la 

técnica profesional y tecnológica reconocida por la ley;  y que, según su complejidad y 

competencias exigidas, le puedan corresponder funciones  de coordinación, supervisión y 

control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos 

institucionales. 

 

NIVEL TÉCNICO. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de 

procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las 

relacionadas con la aplicación  de la ciencia y la tecnología. 

 

NIVEL ASISTENCIAL.  Comprende el empleo cuyas funciones implica el ejercicio de 

actividades de apoyo y complementaria de las tareas propias de los niveles superiores, o 

de labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de 

simple ejecución.   

 

ARTICULO 4. DE LOS CÓDIGOS Y DENOMINACIONES  DE LOS EMPLEOS. Los 

empleos de la alcaldía municipal de Baranoa tendrán los siguientes códigos y 

denominaciones. 

 

NIVEL CODIGO DENOMINACIÓN 

DIRECTIVO 

005 ALCALDE 

006 JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

020 SECRETARIO DE DESPACHO 

PROFESIONAL 

201 TESORERO  

202 COMISARIO DE FAMILIA 

219 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

TÉCNICO 

303 INSPECTOR DE POLICIA URBANO  

306 INSPECTOR DE POLICIA RURAL 

323 TÉNICO EN ÁREA DE SALUD 

314 TECNICO OPERATIVO 

ASISTENCIAL 

407 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

470 AUX. DE SERV. GENERALES 

480 CONDUCTOR 

487 OPERARIO 

472 AYUDANTE 

 
 

ARTICULO 5. NOMENCLATURA Y NÚMERO DE EMPLEOS.  La planta de personal de 

la alcaldía Municipal de Baranoa tendrá la siguiente nomenclatura y número de empleos: 
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NIVEL CODIGO GRADO DENOMINACION Nº  EMP 

DIRECTIVO 

005 01 ALCALDE 1 

006 02 
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO 1 

020  
 

02 
 

SECRETARIO DE DESPACHO 5 

045 02 SUB-SECRETARIO DE DESPACHO 1 

TOTAL NIVEL DIRECTIVO 8 

 
 
 
 

NIVEL CODIGO GRADO DENOMINACION Nº  EMP 

PROFESIONAL 

201 03 TESORERO 1 

202 06 COMISARIO DE FAMILIA 1 

219 

04 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3 

05 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 

09 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 

TOTAL NIVEL PROFESIONAL 8 

 
 
 
 
 

NIVEL CODIGO GRADO DENOMINACION Nº  EMP 

TECNICO 

 
323 

 
07 

TÉCNICO EN ÁREA DE SALUD 
 
1 

 
303 

 
08 

INSPECTOR DE POLICIA URBANO  1 

306 13 INSPECTOR DE POLICIA RURAL 3 

 
314 

 
  

10 TÉCNICO OPERATIVO  2 

11 TECNICO OPERATIVO 4 

12 TECNICO OPERATIVO 1 

TOTAL NIVEL TECNICO 12 
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NIVEL CODIGO GRADO DENOMINACION Nº  EMP 

ASISTENCIAL 

 
407 

14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 14 

480 15 CONDUCTOR 1 

487  16 OPERARIO 5 

472 17 AYUDANTE 3 

470 17 AUX. DE SERV. GENERALES 3 

TOTAL NIVEL ASISTENCIAL 26 

TOTAL PLANTA DE PERSONAL 54 

 
 
ARTICULO  6. PLAN DE CARGOS. Adóptese el siguiente plan de cargos de la Alcaldía 
Municipal de Baranoa: 
 
 

1. DESPACHO DEL ALCALDE: 
 
MISION: Ejecutar y coordinar el desarrollo y control de la dirección y administración del 

municipio. 

 

OBJETIVO: Despachar autoridad; y dirigir las decisiones y acciones que deban  realizar 

las dependencias de la organización central, los órganos descentralizados y  empresas 

privadas encargadas de prestar los servicios públicos para llevar el control administrativo 

del municipio.   

 
 

No CARGOS NIVEL CODIGO GRADO DENOMINACIÓN 

1 DIRECTIVO 005 01 ALCALDE MUNICIPAL 

1 DIRECTIVO 045 02 
SUBSECRETARIO DE 

DESPACHO 

1 TECNICO 314 12 TECNICO  

3 ASISTENCIAL 407 14 AUX ADMINISTRATIVO 

1 ASISTENCIAL 470 17 
AUXILIAR DE SERV 

GENERALES 
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1.2. CONTROL INTERNO. 

 
Nº CARGOS NIVEL CODIGO GRADO DENOMINACIÓN 

1 DIRECTIVO 006 02 JEFE DE CONTROL INTERNO 

      
     

1.3.  SERVICIOS GENERALES 
 
Nº CARGOS NIVEL CODIGO GRADO DENOMINACIÓN 

1 ASISTENCIAL 480 15 CONDUCTOR 

5 ASISTENCIAL 487 16 OPERARIO 

3 ASISTENCIAL 472 17 AYUDANTE 

 
 
 

2. SECRETARIA GENERAL. 
 

MISION: Dirigir y coordinar las decisiones y acciones atinentes a las normas orgánicas y  

de orden público en el municipio. 

 

OBJETIVOS: Mantener a la entidad jurídica y administrativamente organizada, y 

preservar el orden público del territorio municipal.  

 
 

Nº CARGOS NIVEL CODIGO GRADO DENOMINACIÓN 

1 DIRECTIVO 020 01 SECRETARIO DE DESPACHO 

1 PROFESIONAL 219 05 
COORDINADOR CENTRO 

CONVIVENCIA 

2 TÉCNICO 314 11 TÉCNICO 

1 ASISTENCIAL 407 14 AUX ADMINISTRATIVO 

1 ASISTENCIAL 470 17 
AUXILIAR DE SERV 

GENERALES 

 
 
     2.1.   SECCION TALENTOS HUMANOS 
 
 
Nº CARGOS NIVEL CODIGO GRADO DENOMINACIÓN 

1 PROFESIONAL 219 04 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

1 ASISTENCIAL 407 14 AUX ADMINISTRATIVO 
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2.2.  INSPECCIONES DE POLICIA 
 

Nº CARGOS NIVEL CODIGO GRADO DENOMINACIÓN 

1 TECNICO 303 08 
INSPECTOR DE POLICIA 

URBANO 

3 TECNICO 306 13 
INSPECTOR DE POLICIA 

RURAL 

2 ASISTENCIAL 407 14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

1 ASISTENCIAL 470 17 
AUXILIAR DE SERV 

GENERALES 

 
2.3. COMISARIA DE FAMILIA 

 
Nº CARGOS NIVEL CODIGO GRADO DENOMINACIÓN 

1 PROFESIONAL 202 06 COMISARIO DE FAMILIA 

1 ASISTENCIAL 407 14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
 

3. SECRETARIA DE HACIENDA. 
 
MISION: Dirigir  y  coordinar las decisiones y acciones correspondiente a la gestión de los 
recursos financieros y al uso de los mismos. 
 
OBJETIVOS: Gestionar los recursos suficientes para la ejecución del plan de desarrollo, 
hacer uso y llevar el control adecuado a los mismos,  cumpliendo con los principios de 
eficacia, eficiencia, economía, equidad, moralidad y transparencia. 
 

 
Nº CARGOS NIVEL CODIGO GRADO DENOMINACIÓN 

1 DIRECTIVO 020 02 SECRETARIO DE DESPACHO 

1 PROFESIONAL 201 03 TESORERO 

2 PROFESIONAL 219 04 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

2 TECNICO 314 10 TÉCNICO OPERATIVO 

2 ASISTENCIAL 407 14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
 

4. SECRETARÍA DE PLANEACION. 
 
MISION: Dirigir y coordinar la planeación del desarrollo municipal. 

 

OBJETIVO: Realizar la Planeación y Seguimiento Presupuestal y Financiero del municipio 

dentro de un ordenamiento territorial para que el desarrollo y el progreso del municipio 

sea sostenible en el largo plazo. 
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Nº CARGOS NIVEL CODIGO GRADO DENOMINACIÓN 

1 DIRECTIVO 020 02 
SECRETARIO DE 

DESPACHO 

1 PROFESIONAL 219 05 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

1 PROFESIONAL 219 09 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

1 TÉCNICO 314 11 
TÉCNICO OPERATIVO 

(SISBEN) 

2 ASISTENCIAL 407 14 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

6 
 

5. SECRETARIA DE SALUD. 
 
MISION: Dirigir y coordinar las decisiones y acciones en el área de la salud del municipio. 
 
OBJETIVO: Controlar y mejorar la prestación de los servicios de salud en nivel 

asistencial, y desarrollar los programas de prevención a los riesgos de salud y promoción 

de una vida saludable. 

 
Nº CARGOS NIVEL CODIGO GRADO DENOMINACIÓN 

1 DIRECTIVO 020 02 
SECRETARIO DE 

DESPACHO 

1 TECNICO 323 07 TECNICO AREA DE SALUD 

1 ASISTENCIAL 407 14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
     3 

6. SECRETARIA DE EDUCACION. 
 
MISION: Dirigir y coordinar las decisiones y acciones atinentes a la calidad de la 

educación y el desarrollo cultural del municipio. 

 

OBJETIVO: Planear, dirigir, coordinar y controlar, de conformidad con la Constitución y la 

Ley las directrices y orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, de la 

gobernación del atlántico, del Alcalde, del Concejo municipal, siempre en concordancia 

con lo definido en los Planes de Desarrollo del municipio y con el fin de ofrecer los 

servicios educativos en sus diferentes modalidades y niveles. 
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Nº CARGOS NIVEL CODIGO GRADO DENOMINACIÓN 

1 DIRECTIVO 020 02 
SECRETARIO DE 

DESPACHO 

1 TECNICO 314 11 TÉCNICO OPERATIVO 

1 ASISTENCIAL 407 14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
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CAPITULO TERCERO 

DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

 
ARTICULO 7. DEL ALCALDE MUNICIPAL. Son funciones y requisitos específicos para 

el desempeño de alcalde municipal los siguientes:  
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Alcalde Municipal 

Nivel: Directivo 

Código: 005 

Grado: 01 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Despacho del Alcalde 

Cargo del Jefe Inmediato:  

 
II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Cumplir con los mandamientos constitucionales para construir las obras que demande 

el progreso local, ordenar el desarrollo del municipio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 

funciones que le asignen la constitución y las leyes. 

 
III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Las señaladas en la constitución nacional y las leyes 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

Las señaladas en  su programa de gobierno 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Constitución política de Colombia. 
2. Sistema de Información de gestión Municipal 
3. Gerencia de Servicio 
4. Gestión de proyectos 
5. Contratación estatal 
6. Control interno. 
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VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios 
La Ley 136 de 1994 establece que para 
ser elegido Alcalde se requiere ser 
ciudadano colombiano en ejercicio y 
haber nacido o ser residente del 
respectivo municipio o de la 
correspondiente área metropolitana 
durante un año anterior a la fecha de 
inscripción o durante un período mínimo 
de tres años consecutivos en cualquier 
época. 

 

Experiencia 
Las señaladas en la constitución 
nacional y las leyes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
MUNICIPIO DE BARANOA 

 Decreto 070 de Junio 2 de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE 

FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
BARANOA 

 

22 
 

MANUAL  ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES - 

 

ARTICULO 8. DEL SUBSECRETARIO DE DESPACHO. Son funciones y requisitos 

específicos para el desempeño del cargo de  Subsecretario de Despacho asignado al 

Despacho  del Alcalde Municipal los siguientes:   
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Subsecretario de Despacho 

Nivel: Directivo 

Código: 045 

Grado: 02 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Despacho del Alcalde 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar sus conocimientos normativos, legales y organizacionales para darles 
cumplimiento  a todos los trámites y diligencias  que deba resolver el  señor 
alcalde en el ejercicio de sus funciones. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asumir la responsabilidad de la correspondencia que se dirija al Alcalde para 
que todos los asuntos y documentos que deban someterse a consideración de  
éste tengan oportuno trámite. 

2. Proyectar Resoluciones, Decretos, Actas y demás pronunciamientos 
Administrativos que deba suscribir el Alcalde. 

3. Orientar, Dirigir y Organizar las actividades que deba cumplir el Despacho  y 
las audiencias que el alcalde disponga  atender, para que todo se cumpla en 
la fecha y hora programada. 

4. Enviar a las diferentes dependencias, mediante memorando, la 
correspondencia, documentación y demás requerimientos que implique 
cumplimiento de términos, para apoyar el control administrativo del  alcalde 
municipal. 

5. Asistir al Alcalde en las labores protocolarias cuando este expresamente lo 
faculte. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. A la correspondencia recibida se le hace inmediatamente el respectivo estudio 
y análisis jurídico y administrativo, asesorando al  alcalde para la gestión del  
pronto tramite. 

2. Las proyecciones de las resoluciones, decreto, actas y demás 
pronunciamientos administrativos del resorte del alcalde se hacen con la 
debida responsabilidad y  lealtad  y atendiendo las normas constitucionales, 
legales y administrativas. 

3. Las actividades que debe cumplir el despacho y las audiencias del señor 
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alcalde se lleva muy bien planeada con todos sus expedientes organizados 
para cumplir con la hora y fecha programada y darle solución satisfactoria a 
los compromisos adquiridos con los clientes internos y externos. 

4. A la correspondencia enviada a las diferentes dependencias se le lleva un 
control de cumplimiento para agilizar el  pronto trámite de las mismas. 

5. De los informes solicitados por el alcalde, a cada una de las dependencias, se 
le hace seguimiento para el oportuno cumplimiento, presentándole  al alcalde  
un análisis  verbal   sobre los mismos. 

6. De los asuntos conocidos en el ejercicio de las funciones se mantiene  
discreción y reserva. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de Administración Publica 
2. Metodología para la  elaboración de Actos Administrativos. 
3. Normas de Contratación Estatal (ley 80) 
4. Normas Presupuestales. 
5. Normas Disciplinarias 
6. Normas de control interno 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en:  

  Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales 

 Derecho y Afines 
 Comunicación Social, Periodismo 

y Afines 
 Psicología 
 Sociología, Trabajo Social y 

Afines 
 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTICULO 9: DEL TÉCNICO DEL DESPACHO. Son funciones y requisitos específicos 

para el desempeño del cargo de técnico del Despacho los siguientes: 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Técnico del Despacho 

Nivel: Técnico 
Código: 314 
Grado: 12 
No. de cargos   Uno (1) 
Dependencia Despacho del Alcalde  
Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde municipal 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos de promoción, organización y capacitación que propicien 
el mejoramiento en la calidad de vida y el desarrollo integral de las 
comunidades. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir con las respectivas comisiones asignadas por el despacho del alcalde 
para el desarrollo de las políticas relacionadas con la comunidad.  

2. Apoyar en el diseño, organización, ejecución y control de planes y proyectos, o 
acciones que deban emprender la Secretarias General o la de Salud, que 
requiera de su concurso. 

3. Desarrollar los mecanismos y escenarios de planeación participativa con las 
organizaciones cívicas y/o comunitarias. 

4. Fomentar el interés asociativo y el trabajo comunitario como instrumentos   de 
desarrollo social. 

5. Coordinar campañas, programas y actividades para el logro de los diferentes 
objetivos de las comunidades. 

6. Desempeñar funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por su 
jefe inmediato. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. De las comisiones asignadas por el despacho del alcalde se le da 
cumplimiento con eficacia y eficiencia  para ser efectivo en las políticas del 
plan de desarrollo. 

2. De los planes, proyectos y acciones que deba realizar las secretarias 
general y de salud se le brinda apoyo oportuno y eficaz. 

3. A las organizaciones cívicas y/o comunitarias se le apoya y se le facilitan 
los espacios necesarios para que desarrollen sus proyectos y actividades 
de manera oportuna  y emotiva. 
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4. Se realizan acciones tendientes a incentivar a la comunidad a que se 
organicen para que, con la participación de la población en el proceso de 
desarrollo local,  se garantiza la responsabilidad y el cuidado de las obras,  
la comunidad se hace responsable y  vigila su propio desarrollo.  

5. Se realizan acciones tendientes a incentivar una nueva actitud de los 
pobladores ante las autoridades locales  al no esperar que éstas atiendan 
todos sus problemas, si no que la población resuelva los que estén  dentro 
de sus posibilidades, tratando así de asegurar el bienestar general. 

6. Para el logro de los diferentes objetivos comunitarios se realizan 
campañas, programas y actividades para que, con la participación de la 
población en el proceso de desarrollo local,  se garantiza la 
responsabilidad y el cuidado de las obras, de esta manera la comunidad 
se hace responsable y  vigila su propio desarrollo. 

7. Se actúa con  agilidad en tiempos de respuesta a los requerimientos, 
consultas, solicitudes y peticiones de los usuarios internos y externos. 

8. Los informes presentados reflejan los resultados y transparencia de la 
gestión institucional. 

9. De las diferentes funciones que se le delegue se le da un eficaz y eficiente 
cumplimiento 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de Procedimiento Administrativo 
2. Técnicas de archivo. 
3. Técnicas de oficina. 
4. Sistema de gestión documental institucional. 
5. Informática básica – programas ofimáticos. 
6. Gerencia del servicio  
7. Normas sobre  Organización de grupos de trabajo. 
8. Metodologías sobre  Relaciones Humanas. 

 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título de formación técnicas en área 
sociales o diploma de Bachiller, para este 
último caso además curso específico no 
inferior a (60) horas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTICULO 10. DEL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO. Son funciones y 

requisitos específicos para el desempeño del cargo de  Coordinador de Control Interno los 

siguientes: 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Jefe de Control Interno 

Nivel: Directivo 

Código: 006 

Grado: 02 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Despacho del Alcalde  

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adoptar el sistema de control interno para coadyuvar a la alta dirección en la toma de 
decisiones que direccione el accionar administrativo hacia la consecución de sus fines 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar e Implementar el sistema de control interno, la evaluación de los 
planes y los correctivos necesarios para que el sistema funcione 
adecuadamente hacia el logro de las metas propuestas.  

2. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 
institucional.  

3. Promocionar los medios para que las personas ejecuten las actividades que le 
corresponden asumiendo su propia responsabilidad. 

4. Rendirle periódicamente un informe al alcalde municipal.   

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

1. El sistema de control interno adoptado dispone de excelentes y confiables 
mecanismos de verificación y evaluación; generando un esquema de control 
productivo que permite detectar los riesgos existentes en la planeación y 
ejecución de los procesos, y las causas que los ocasionan, lo que nos admite 
diseñar oportunamente los controles pertinentes para que no se presenten 
obstáculos en el desarrollo de las actividades propias de la entidad.  

2. El proceso de sensibilización hacia la formación  de una cultura de autocontrol 
ha generado en los funcionarios  la convicción de que cada persona debe ser 
responsable en la ejecución de sus tareas y por ende del control de las 
mismas, y  se ha despejado la idea de que el  control no es algo ajeno y en 
cabeza de terceros, en este caso, de la oficina de control interno, sino de 
todos y cada uno de los funcionarios. 

3. La adopción de medidas como la estructura organizacional, la  planeación,  los 
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manuales de función,  los manuales de procesos y procedimiento, reglamento 
interno de trabajo y de más normas y mecanismos de evaluación y verificación  
son los medios que nos han permitido definir con claridad las 
responsabilidades para cada área y  funcionario, lo que ha generado un 
mejoramiento continuo en la misión institucional. 

4. Por medio de la definición oportuna y concertada con los funcionarios sobre 
los mapas de riesgo se ha logrado tomar medidas preventivas, correctivas y 
de mejoramiento en las desviaciones que se puedan presentar en la 
organización y, por lo tanto,  se afecte el logro de los objetivos propuesto. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

9. Normas sobre Sistema de Control Interno 
10. Normas sobre Plan de Desarrollo Municipal 
11. Normas sobre Desarrollo Institucional 
12. Normas sobre Contratación Publica 
13. Normas Presupuestales 
14. Normas de Procedimiento Administrativo y Contable 

 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en:  

 Economía, Administración, 
Contaduría Y Afines 

 Derecho Y Afines. 
 Ingeniería Industrial Y Afines 

 

Experiencia 
Tres años (3) años de experiencia 
debidamente comprobada. 
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ARTICULO 11. DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Son funciones y requisitos 

específicos para el desempeño del cargo de  Auxiliar Administrativo los siguientes: 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Auxiliar  Administrativo 

Nivel: Asistencial 

Código: 407 

Grado: 14 

No. de cargos   Catorce (14) 

Dependencia Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

 
II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Administrar la información del área, para personal interno y externo, aplicando el 
sistema de gestión documental 

 
III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Elaborar documentos en procesadores  de texto, cuadros en hojas de cálculo, 
presentaciones en software relacionado y manejar aplicativos de Internet. 

2. Recibir, radicar, redactar y organizar  la correspondencia para la firma del jefe y su 
posterior distribución a los destinos correspondientes.. 

3. Atender personal y telefónicamente al público y fijar las entrevistas que sean 
autorizadas por el jefe. 

4. Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Los documentos que deben ser tramitados en la oficina se realizan 
eficazmente en procesadores de texto, en hojas de cálculo y presentaciones 
en software relacionados lo que genera eficiencia y celeridad en las metas de 
la dependencia. 

2. Se maneja correctamente los aplicativos  de Internet  haciendo más efectivos 
el acceso a la información externa y el manejo de la comunicación con los 
usuarios en general. 

3. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente, y se archivan 
con base en el sistema de gestión documental, lo que genera mejor control en 
el cumplimiento de los compromisos y metas institucionales.   

4. La información y la correspondencia del jefe de la dependencia se maneja con 
mucha  discreción 

5. A la comunidad en general se le atiende con amabilidad en sus peticiones y 



REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
MUNICIPIO DE BARANOA 

 Decreto 070 de Junio 2 de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE 

FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
BARANOA 

 

29 
 

MANUAL  ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES - 

 

necesidades, orientándoles en forma clara en caso que  su petición no 
corresponde a dicha oficina.  

6. De las peticiones que  correspondan a la oficina, se registran los puntos de 
sus necesidades y la identificación,  dirección y teléfono del solicitante,  y se le 
comunica al superior inmediato. 

7. El directorio telefónico y las direcciones correspondientes a los clientes 
internos y externos de la oficina se mantiene actualizado. 

8. La agenda del jefe se lleva bien organizada para recordarle oportunamente 
sus compromisos. 

9. La correspondencia se distribuye diariamente de acuerdo con   los  
procedimientos establecidos en el sistema de gestión documental. 

10. Se lleva un registro de necesidades logística para tramitar oportunamente su 
pedido y no se presenten obstáculos en el desarrollo de las actividades. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Técnicas de Archivo 
2. Sistema de Gestión Documental. 
3. Software de Archivo. 
4. Técnica en sistema de computador (Word y Excel) 

 

 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios 
Diploma de Bachiller en cualquier 
modalidad y cursos específicos mínimos 
de sesenta (60) horas relacionadas con 
las funciones del cargo. 

 

Experiencia 
Veinticuatro  (24) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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ARTICULO: 12. DEL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES. Son funciones y 
requisitos específicos para el desempeño del cargo de  Auxiliar  de Servicios Generales  
los siguientes: 
 

 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Auxiliar De Servicios Generales 

Nivel: Asistencial 

Código: 470 

Grado: 17 

No. de cargos   Tres(3) 

Dependencia Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión  

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades varias y llevar la correspondencia y documentación necesaria 
a las diferentes dependencias o entidades, para darle  celeridad  a la gestión de  la 
administración municipal. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir las órdenes de su jefe inmediato para la ejecución  de las actividades  que 
se deban realizar. 

2. Llevar documentos  y correspondencia a los destinos que se le encomiende para 
una pronta y eficaz comunicación con los usuarios del municipio. 

3. Las demás que se deban realizar de acuerdo a la naturaleza del cargo 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las actividades encomendadas se realizan con celeridad y responsabilidad 
atendiendo las indicaciones que el jefe inmediato le ordene para el buen 
funcionamiento de la entidad. 

2. La correspondencia y/o documentos autorizados para enviar se organiza para 
distribuir el tiempo y el espacio y agilizar su destinación. 

3. De la correspondencia enviada se lleva un control para la evidencia del 
recibido.   

4. La custodia de la correspondencia se maneja con mucha responsabilidad y 
discreción  y se le entrega un informe verbal al superior inmediato. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de nomenclatura urbana. 
2. Relaciones Interpersonales 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Educación básica primaria. 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTICULO. 13: DEL CONDUCTOR. Son funciones y requisitos específicos para el 

desempeño del cargo de  Conductor  los siguientes: 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Conductor 

Nivel: Asistencial 

Código: 480 

Grado: 15 

No. de cargos   Uno(1) 

Dependencia Despacho del Alcalde 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir el vehículo asignado para transportar al Alcalde a los destinos indicados. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir el vehículo para transportar al alcalde municipal a los destinos que el 
indique.  

2. Custodiar la integridad del vehículo para que este al día tanto en su integridad 
física como en los papeles de propiedad y tránsito. 

3. Colaborar en las actividades o disposiciones que el Jefe Inmediato le encomiende. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La operación del vehículo se realiza previa revisión mecánica para evitar el 
riesgo de accidentes. 

2.  El vehículo se mantiene en excelentes condiciones de limpieza y vigilancia del 
sistema mecánico. 

3. El vehículo, periódicamente, es puesto a disposición  de mecánicos idóneos 
para el respectivo mantenimiento. 

4. Los documentos del vehículo se custodian con el respectivo celo para evitar 
pérdida o destrucción y llevando un estricto control en los periodos de vigencia 
de dichos documentos.   

5. La custodia del vehículo  se maneja con mucha responsabilidad. 
6. Las diligencias encomendadas por el Jefe inmediato son resueltas con 

celeridad  y eficiencia. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos de conducción de vehículo 
2. Conocimiento de señales de tránsito 
3. Conocimientos menores de mecánica 
4. Relaciones Interpersonales 
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VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Educación básica primaria. 
Licencia de Conducción  

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses de 
experiencia  relacionada 
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ARTICULO. 14: DEL OPERARIO. Son funciones y requisitos específicos para el 

desempeño del cargo de  operario  para el Mercado  los siguientes: 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Operario 

Nivel: Asistencial 

Código: 487 

Grado: 16 

No. de cargos   Cinco (5) 

Dependencia Recurso Humano 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe Recurso Humano 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el aseo y vigilancia de la Plaza de Mercado Municipal para mantenerlos  
en buen estado y  condiciones higiénicas. 

. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar la limpieza general de las instalaciones para mantener el mercado en 
excelentes condiciones higiénicas. 

2. Realizar las labores de vigilancia en mercado municipal de acuerdo a los 
horarios establecidos. 

3. Responder por las herramientas de trabajo de cada una de las instalaciones 
4. Cumplir con las normas e instrucciones de seguridad industrial y precauciones 

en el manejo de los desechos. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La limpieza del matadero y mercado municipal, se realizan puntualmente en 
los horarios  y frecuencias establecidas manteniendo cada  una de las 
instalaciones en excelentes condiciones higiénicas. 

2. El mercado se encuentra custodiado correctamente cumpliendo con las 
políticas de la institución y con los horarios establecidos por la dirección 
general. 

3. Las herramientas de trabajo y las instalaciones se custodia con mucho celo 
para evitar la pérdida o daño  en las mismas  

4. La disposición final de basuras se maneja ordenadamente y en los recipientes 
adecuados. 

5. Se lleva estricto control en la responsabilidad por la seguridad industrial. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de normas Higiénicas 



REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
MUNICIPIO DE BARANOA 

 Decreto 070 de Junio 2 de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE 

FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
BARANOA 

 

34 
 

MANUAL  ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES - 

 

2. Relaciones Interpersonales. 
 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Educación básica primaria 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia  
relacionada 
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ARTICULO. 15: DEL AYUDANTE. Son funciones y requisitos específicos para el 

desempeño del cargo de  ayudante  para el mercado publico  los siguientes: 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Ayudante 

Nivel: Asistencial 

Código: 472 

Grado: 17 

No. de cargos   Tres(3) 

Dependencia Recursos Humanos 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de Recursos Humanos 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el aseo de la Plaza de Mercado para mantenerlos  en buen estado y  
condiciones higiénicas. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

5. Realizar la limpieza general de las instalaciones para mantener el mercado en 
excelentes condiciones higiénicas. 

6. Cumplir con las normas e instrucciones de seguridad industrial y precauciones 
en el manejo de los desechos. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

6. La limpieza del mercado municipal, se realizan puntualmente en los horarios  y 
frecuencias establecidas manteniendo cada  una de las instalaciones en 
excelentes condiciones higiénicas. 

7. La disposición final de basuras se maneja ordenadamente y en los recipientes 
adecuados. 

8. Se lleva estricto control en la responsabilidad por la seguridad industrial. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

3. Manejo de normas Higiénicas 
4. Relaciones Interpersonales. 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Educación básica primaria 

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses de 
experiencia  relacionada 
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ARTÍCULO 16: DEL SECRETARIO GENERAL. Son funciones y requisitos específicos 

para el desempeño del cargo de  Secretario  General  los siguientes: 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Secretario General 

Nivel: Directivo 

Código: 020 

Grado: 02 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Secretaria General 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adoptar Políticas, Planes, Programas y Proyectos para el cumplimiento de las 
normas legales orgánicas del municipio; el desempeño eficiente de las funciones 
administrativas de las dependencias y de los procesos de adquisición de 
suministros de los bienes y servicios; la contratación municipal; la convivencia 
ciudadana y la conservación del orden público, para mantener  la línea de 
autoridad y mando del alcalde. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al alcalde en el diseño de las políticas para el mantenimiento y 
conservación  del orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana. 

2. Darle cumplimiento a las políticas y medidas adoptadas por la entidad para la 
preservación del orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana. 

3. Inventariar y organizar las normas legales orgánicas del municipio para el 
desarrollo funcional de la institución. 

4. Garantizar el cumplimiento de las normas establecida en el Código Nacional 
de Transito, sobre asignación de rutas, horarios, licencias y normas para 
poder transitar por el municipio 

5. Coordinar el proceso de implementación de Quejas y Reclamos de los 
usuarios e implementación del buzón de sugerencias 

6. Recibir la Quejas que se realicen en contra de los funcionarios y darles el 
trámite correspondiente a la ley 734 del 2002. 

7. Adoptar políticas para dar respuesta oportuna y satisfactoria a las peticiones 
de la comunidad en general. 

8. Redactar los oficios de respuestas de Derechos de petición, demandas 
administrativas, civiles, laborales, tutelas, recursos e incidentes en 
coordinación con el asesor jurídico de la entidad; igualmente, las providencias 
en segunda instancias de los procesos originales con contravenciones a 
policías. 

9. Supervisar la elaboración, ejecución, control y cumplimiento de la contratación 
Administrativa, aplicando la normatividad vigente en coordinación con el 
asesor  jurídico de la entidad. 
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10. Ejercer las supervisiones de la contratación que le sea delegada de acuerdo a 
la naturaleza de su cargo. 

11. Coordinar la elaboración del Plan de Compras del municipio. 
12. Adoptar las políticas y medidas necesarias para el manejo de  los recursos 

físicos (insumos, muebles e inmuebles) y los archivos de la alcaldía municipal. 
13. Adoptar las políticas y medidas necesarias para el manejo del talento 

Humano. 
14. Aplicar las disposiciones legales y constitucionales para la correcta gestión de 

los programas de vivienda de interés social y  de legalización de predios en 
coordinación con la secretaría de planeación. 

15. Revisar los poderes conferidos para las personas naturales o jurídicas que 
demanden la atención de la administración y reconocerle personería jurídica a 
los apoderados. 

16. Expedir permisos e imponer sanciones en relación con el control de las 
actividades privadas y la defensa de los espacios públicos. 

17. Asistir y participar activamente en los comités y juntas que las normas legales  
determinen o que el alcalde le delegue.   

18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior 
inmediato de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El diseño de políticas atinentes al mantenimiento y conservación del orden 
público, la seguridad y la convivencia ciudadana se realiza con los 
conocimientos de ley y atendiendo los principios constitucionales y los 
derechos y deberes de los ciudadanos. 

2. A través de las inspecciones de policía y la Comisaria de familia se le da 
estricto cumplimientos a las políticas y medidas tendientes a conservar el 
orden público  y la convivencia sana y pacifica en la comunidad. 

3. Los códigos y demás normas jurídicas y contables se  mantienen organizados 
y actualizados para servir de herramienta en la capacitación y consulta de los 
funcionarios  para  la    toma de sus decisiones  y  actuaciones administrativa. 

4. El tránsito municipal se mantiene organizado,  aplicando cumplidamente el 
código nacional de tránsito y  las políticas adoptadas por la entidad para el 
establecimiento de rutas,  horarios y licencias. 

5. El proceso de quejas y reclamos adoptado por la entidad ha contribuido a 
mejorar  las actitudes de los funcionarios y a generar mayor transparencia en 
las decisiones y acciones administrativas. 

6. De las quejas recibidas en contra de las actitudes, acciones u omisiones de 
los funcionarios, relacionadas con sus deberes y responsabilidades, se le hace 
el respectivo proceso disciplinario, aplicando las normas procedentes y el 
debido proceso. 

7. Las políticas adoptadas para el manejo de las peticiones de los ciudadanos ha 
generado en los funcionarios mayor celeridad y responsabilidad en la 
información que se le brinda al ciudadano solicitante. 

8. La redacción de los oficios para dar respuesta a las peticiones y demandas 
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administrativas,  civiles, laborales, etc., se le da oportuna, aplicando a las 
normas y procedimientos pertinentes. 

9. A la contratación administrativa del municipio se le hace la respectiva 
supervisión, seguimiento y control  en las etapas de elaboración y ejecución, 
atendiendo la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la 
entidad.  

10. A los contratos, que por la naturaleza de su cargo se le exige supervisión y 
control, se le hace la respectiva interventoría de acuerdo a las normas 
establecidas. 

11. El plan de compras se coordina con las diferentes dependencias, teniendo en 
cuenta las diferentes necesidades (equipos y útiles de oficina) de cada una de 
ellas. 

12. Las políticas y medidas adoptadas para el manejo adecuado de los recursos 
físicos (insumos, muebles e inmuebles) ha generado mayor compromiso en 
los funcionarios por el uso responsable y claro de los recursos del municipio, 
mejorando la  eficiencia y la eficacia en sus funciones  y racionalizando los 
gastos de funcionamiento. 

13. Las políticas y medidas adoptadas para la administración de los archivos de la 
alcaldía  se ajustan a las normas archivistas y a las necesidades de la 
administración para el buen uso y conservación de la información documental 
del municipio. 

14. Las políticas y medidas adoptas para  administración del talento humano 
responde a las necesidades estructurales, disciplinarias y de gestión 
requeridas para la buena marcha de la administración de personal de la 
entidad. 

15. A los programas de vivienda de interés social y legalización de predios se les 
hace estricta revisión y ajuste a la normatividad legalmente establecida. 

16. A las entidades privadas que realicen actividades productivas, comerciales o 
sociales se le expiden las respectivas licencias o permisos, siempre y cuando 
cumplan con el lleno de los requisitos de ley y normas municipales. 

17. A las entidades mencionadas anteriormente que infrinjan la ley serán 
sancionadas ejemplarmente. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas sobre Procedimiento Administrativo 
2. Normas de Control Interno 
3. Normas Urbanísticas 
4. Normas Disciplinarias.  
5. Metodologías de Investigación  y  Diseño de Proyectos. 
6. Normas sobre Manejo de Archivos. 
7. Normas sobre administración de talento humano. 

 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
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Estudios 
Título Profesional en:  

 Derecho y afines 
 Sociología, Trabajo Social y 

Afines 
 Economía, Administración de 

empresa.  
 Ingeniería Industrial y Afines 
 Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
 

Experiencia 
Veinticuatro (24) meses de 
experiencia especifica o  relacionada 
en el cargo o en el sector público 
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ARTICULO 17: DEL COORDINADOR DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. 

Son funciones y requisitos específicos para el desempeño del cargo de 

Coordinador del Centro de Convivencia los siguientes: 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Coordinador Centro De Convivencia. 

Nivel: Profesional 

Código: 219 

Grado: 05 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Secretaria General 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adoptar Políticas, Planes Programas y Proyectos para hacer realidad al  Centro 
de Convivencia como un espacio de encuentro donde la comunidad tiene acceso 
a instituciones del orden local con programas e iniciativas que promueven y 
fomentan los valores ciudadanos, la convivencia y la resolución pacífica de 
conflictos. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Velar por el cumplimiento de las directrices y lineamientos generales del 
programa nacional y facilitar el trabajo de las instituciones locales así como de 
fomentar la convivencia y el compromiso del trabajo en equipo respetando las 
competencias particulares. 

2. Darle cumplimiento a las políticas para la preservación del Centro de 
Convivencia Ciudadana. 

3. Adoptar las medidas necesarias para el manejo de los recursos físicos del 
Centro de Convivencia Ciudadana. 

4. Adoptar las medidas necesarias  para el control del personal que labora en el 
centro de convivencia ciudadana, en coordinación con el Jefe de recursos 
Humanos de la alcaldía.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. En cumplimiento de las funciones se permite una atención directa a la 
comunidad. Se facilita el desarrollo de estrategias educativas para la 
prevención de la violencia en todas sus formas. Se promueve la convivencia 
pacífica y la resolución alternativa de conflictos. Se fomenta una cultura de 
convivencia pacífica y respeto al derecho ajeno. Se involucra a la comunidad 
en la resolución formal y no forma de los conflictos. 

2. Las normas y demás manuales de convivencia ciudadana se mantienen 
organizados y actualizados para servir de herramientas para la toma de 
decisiones cuando se trate de resolver conflictos en la comunidad.  
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3. Las políticas y medidas adoptadas para el manejo adecuado de los recursos 
físicos (insumos, muebles e inmuebles) ha generado mayor compromiso de 
los funcionarios en el uso de los recursos del centro de convivencia, 
mejorando la  eficiencia y la eficacia en sus funciones. 

4. Las políticas y medidas adoptas para  administración del  personal que labora 
en el centro de convivencia ciudadana, responde a las necesidades 
estructurales, disciplinarias y de gestión requeridas para la buena marcha de 
la administración del ente.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas sobre Procedimiento Administrativo 
2. Normas Disciplinarias  
3. Metodologías de Investigación  y  Diseño de Proyectos. 
4. normas sobre administración de talento humano. 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en:  

 Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales 

 Derecho y Afines 
 Comunicación Social, Periodismo 

y Afines 
 Psicología 
 Sociología, Trabajo Social y 

Afines 
 

Experiencia 
Veinticuatro  (24) meses de 
experiencia profesional relacionada. 
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ARTÍCULO 18: DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Talento Humano). Son 

funciones y requisitos específicos para el desempeño del cargo de  Profesional 

Universitario asignado a la secretaría  general  los siguientes: 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación Del Empleo:  Profesional Universitario 

Nivel: Profesional 

Código: 219 

Grado: 04 

No. De Cargos   Uno (1) 

Dependencia Secretaria General 

Cargo Del Jefe Inmediato: Secretario General 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar estudios e investigaciones tendientes a promover el desarrollo              
integral del talento humano al servicio de  la entidad. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar estudios e investigaciones para identificar las necesidades de 
capacitación,  preparar y presentar el plan institucional de capacitación, los 
programas de inducción, re inducción, estímulos y evaluación del desempeño 
para los empleados de la Alcaldía Municipal. 

2. Dirigir el manejo administrativo de la planta de personal de la alcaldía 
municipal. 

3. Adoptar los reglamentos internos para el cumplimiento de los deberes, 
obligaciones y responsabilidades de los empleados de la alcaldía municipal de 
acuerdo a la ley y a las políticas de la institución. 

4. Presentar mensualmente a la Secretaría General  un informe sobre el 
desarrollo de los asuntos sometidos al conocimiento de su dirección. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planes y  programas en materia de Bienestar Social establecidos por la 
entidad corresponde con  las políticas y normas  adoptados. 

2. Los planes y programas en materia de capacitación corresponde con las 
necesidades personales e institucionales. 

3. La adopción  del sistema de Evaluación del Desempeño laboral se ajusta a los 
criterios legales y a las directrices de la comisión nacional del servicio civil       
( CNSC )  

4. La administración de la planta de personal se lleva al día en lo 
correspondiente a al manejo de la nómina y demás prestaciones sociales. 

5. Las historias laborales se mantienen correctamente conservadas y 
organizadas. 

6. Se  responde con responsabilidad y prontitud las peticiones y necesidades de 
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los usuarios internos y externos. 
7. Los manuales específicos de funciones se mantienen actualizado de acuerdo 

a las necesidades de la entidad y a las nuevas normatividades establecidas. 
Los reglamentos internos adoptados se ajustan a las normas legales y a las 
necesidades disciplinarias de la entidad.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan Nacional de Capacitación 
2. Políticas Públicas en Administración de personal 
3. Normas Sobre Administración de Personal. 
4. Metodologías de Investigación y Diseño de proyectos. 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en:  

 Derecho y Afines 
 Sociología, Trabajo Social y 

Afines 
 Economía 
 Ingeniería Industrial y Afines 
 Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales: 
 

Experiencia 
Treinta y seis  (36) meses de 
experiencia laboral relacionada con el 
cargo. 
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ARTÍCULO 19: DEL TÉCNICO (Enlace). Son funciones y requisitos específicos para el 

desempeño del cargo de  técnico asignado a la SECRETARIA GENERAL  los siguientes:  
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación Del Empleo:  Técnico  

Nivel: Técnico 

Código: 314 

Grado: 13 

No. De Cargos   Uno (1) 

Dependencia Secretaria General 

Cargo Del Jefe Inmediato: Secretario General 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar y desarrollar  los conocimientos tecnológicos o técnicos profesional de su 
disciplina académica para lograr los objetivos y metas de la  entidad en los 
programas sociales adoptados por  la administración municipal. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar a la administración municipal en la organización de las actividades 
sociales tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas pobres y 
vulnerables. 

2. Coordinar los procesos de difusión, programación e inscripción requeridos 
para la incorporación de beneficios  

3. Llevar los registros de los programas de acción social del municipio y velar por 
el cumplimiento de las normas que regulan dichos programas. 

4. Las demás funciones  asignadas por la administración de conformidad con la 
naturaleza del cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El manejo adecuado y responsable de los programas de familias en acción ha 
aliviado las necesidades insatisfechas de las mujeres cabeza de hogar, al 
tiempo que, con  charlas y talleres, se ha logrado mejorar  su nivel educativo, 
contribuyendo a crear principios y valores en  la formación de sus hijos. 

2. Los procesos de difusión, programación  e inscripción se ha realizado 
conforme a las normas establecidas y a los principios de equidad, igualdad, 
transparencia, moralidad, eficiencia y celeridad. 

3. Los registros de los programa se llevan ordenadamente  con sus carpetas bien 
organizadas, procurando que todo se ajuste a las normas. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de Procedimiento Administrativo. 
2. Normas sobre Organización de grupos de trabajo. 
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3. Metodologías sobre Relaciones Humanas.  

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título de formación tecnológica en área 
sociales o diploma de Bachiller, para este 
último caso además curso específico no 
inferior a (60) horas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTÍCULO 20: DEL TÉCNICO (Archivo). Son funciones y requisitos específicos para el 

desempeño del cargo de  Técnico asignado a la Secretaria general los siguientes: 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación Del Empleo:  Técnico  

Nivel: Técnico  

Código: 314 

Grado: 11 

No. De Cargos   Uno (1) 

Dependencia Secretaria General 

Cargo Del Jefe Inmediato: Secretario General 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Archivar y mantener organizado el Archivo Central de la Alcaldía Municipal de 
Baranoa, proteger la información documental, facilitar el acceso rápido   y  
transparente a la información, garantizar la confiabilidad de la información y el 
cumplimiento de la normativa vigente sobre gestión documental. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar el Archivo Central de la alcaldía municipal de Baranoa para que 
todos documentos estén en orden y codificados. 

2. Proponer procedimientos o instrumentos requeridos para el óptimo 
funcionamiento de los archivos central e histórico. 

3. Recibir las transferencias documentales de las diferentes dependencias, 
previa revisión de los listados enviados por las mismas. 

4. Organizar los archivos de acuerdo a las normas vigentes. 
5. Facilitar la consulta de los documentos que reposan en los archivos central e 

histórico. 
6. Rendir informe anual o cuando así se requiera de las actividades, programas y 

proyectos desarrollados durante el período. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los Archivos de la Alcaldía se encuentran organizados de acuerdo a las 
normas archivísticas. 

2. Al comité de archivo se le presenta periódicamente propuestas de 
mejoramiento para un óptimo funcionamiento del archivo central. 

3. La documentación recibida de las diferentes dependencias es solo aquella que 
cumplen con las normas gestión documental legalmente establecidas y de 
acuerdo a las reglas adoptada  por el comité de archivo. 

4. La documentación se encuentra perfectamente organizada de acuerdo a las 
normas de gestión documental para que la información requerida se tramita 
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con responsabilidad y oportunidad, transfiriendo la información solicitada 
conforme a las políticas y reglas establecidas por la entidad. 

5.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos  de normas archivísticas 
2. Sistema de gestión documental 
3. Software de archivo 
4. Información Básica 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de Bachiller, además, curso 
específico no inferior a sesenta (60) 
horas relacionadas con las funciones 
del cargo 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTÍCULO 21: DEL INSPECTOR DE POLICÍA URBANO. Son funciones y requisitos 

específicos para el desempeño del cargo de  Inspector de Policía Urbano  los siguientes: 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación Del Empleo:  Inspector de Policía Urbano 

Nivel: Técnico 

Código: 303 

Grado: 08 

No. De Cargos   Uno (1) 

Dependencia Secretaria General 

Cargo Del Jefe Inmediato: Secretario General 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar la constitución política, las leyes, ordenanzas, acuerdos y  demás normas 
con fuerza de ley del orden nacional, departamental  y  municipal  para la 
preservación  del orden público, la protección de los derechos civiles y las 
garantías  sociales. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar acciones  para la conservación del orden público, la preservación de 
la moral pública, la protección de los derechos civiles y garantías sociales y 
hacer cumplir las normas de policía y las expedidas por la administración  
municipal. 

2. Realizar los registros de inhumación de cadáveres para administrar las 
estadísticas y la información correspondientes a las defunciones acaecidas en 
la jurisdicción municipal.  

3. Expedir permisos de mudanza de muebles y enseres y de movilización de 
ganado  para evitar el hurto de las propiedades de los ciudadanos. 

4. Expedir constancia de pérdida de documentos, tomar declaraciones 
juramentadas, expedir certificados de supervivencia y certificados de buena 
conducta y vecindad para dar fe a otras instancias administrativas sobre las 
circunstancias legales  y/o morales de los ciudadanos.   

5. Refrendar los registros de marcas y herretes y los abonos de venta conforme 
a las normas establecidas por la entidad para llevar un control policivo sobre la 
propiedad, compra y venta de ganado y la movilización de los mismos. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 
1. Se le da cumplimiento a  las campañas preventivas en la conservación del 

orden público que sean programadas por la administración municipal, 
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departamental o nacional. 
2. De las quejas y denuncias presentada por los ciudadanos se le ha dado pronta 

solución  ajustándose a las normas  sobre la preservación de la moral pública, 
la protección de los derechos civiles y las garantías sociales. 

3. El control sobre los precios máximos al público se realiza en forma periódica y 
estratégica para sorprender al infractor, aplicándoles las sanciones legales 
correspondientes. 

4. El cobro de multas producto de las sanciones impuesta por la alcaldía se viene 
cumpliendo  con el debido proceso. 

5. Las sanciones de multas, arrestos y demás medidas requeridas para proteger 
los derechos civiles se viene realizando atendiendo las normas legales.  

6. Los registros de inhumación de cadáveres se lleva adecuadamente  en los 
libros de acuerdo a las normas establecidas por la administración municipal.  

7. Los permisos de mudanza y movilización de ganado se le concede a los 
usuarios de acuerdo a las normas establecidas por la administración 
municipal. 

8. Los certificados y constancias expedidos para dar fe sobre las eventualidades 
de los ciudadanos se hace atendiendo las normas legales y las reglas 
establecidas por la administración municipal. 

9. Los registros de marcas y herretes y los abonos de venta son refrendados y 
registrados conforme a las normas establecidas por la administración 
municipal. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas constitucionales. 
2. Normas  de policía y orden publico  
3. Normas  de Procedimiento Civil y Conciliatorio. 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Título Profesional en:  
 Derecho y Afines 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTÍCULO 22: DEL INSPECTOR DE POLICÍA RURAL. Son funciones y requisitos 
específicos para el desempeño del cargo de  Inspector de Policía Rural los siguientes: 
 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Inspector De Policía Rural 

Nivel: Técnico 

Código: 306 

Grado: 13 

No. de cargos   Tres (3) 

Dependencia Secretaria General 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario General 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar la constitución política, las leyes, ordenanzas, acuerdos y  demás normas 
con fuerza de ley del orden nacional, departamental  y  municipal  para la 
preservación  del orden público, la protección de los derechos civiles y las 
garantías  sociales del corregimiento a su cargo.   

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar acciones  para la conservación del orden público, la preservación de 
la moral pública, la protección de los derechos civiles y garantías sociales y 
hacer cumplir las normas de policía y las expedidas por la administración  
municipal. 

2. Expedir permisos de mudanza de muebles y enseres y de movilización de 
ganado  para evitar el hurto de las propiedades de los ciudadanos  
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Se le da cumplimiento a  las campañas preventivas en la conservación del 
orden público que sean programadas por la administración municipal, 
departamental o nacional. 

2. De las quejas y denuncias presentada por los ciudadanos se le ha dado pronta 
solución  ajustándose a las normas  sobre la preservación de la moral pública, 
la protección de los derechos civiles y las garantías sociales. 

3. El control sobre los precios máximos al público se realiza en forma periódica y 
estratégica para sorprender al infractor, aplicándoles las sanciones legales 
correspondientes. 

4. El cobro de multas producto de las sanciones impuesta por la alcaldía se viene 
cumpliendo  con el debido proceso. 

5. Las sanciones de multas, arrestos y demás medidas requeridas para proteger 
los derechos civiles se viene realizando atendiendo las normas legales.  

6. Los permisos de mudanza y movilización de ganado se le concede a los 
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usuarios de acuerdo a las normas establecidas por la administración 
municipal. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas constitucionales. 
2. Normas  de policía y orden público. 
3. Normas  de Procedimiento Civil y Conciliatorio.  

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Un (1) año de educación superior o 
Diploma de Bachiller en cualquier 
modalidad o para este último caso, 
además, Curso específico no inferior a 
sesenta (60) horas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia  en 
funciones judiciales o de policía o 
administrativo de contenido judicial en 
el sector público. 
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ARTÍCULO 23: DEL COMISARIO DE FAMILIA. Son funciones y requisitos específicos 

para el desempeño del cargo de  Comisario de Familia  los siguientes: 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Comisario De Familia 

Nivel: Profesional 

Código: 202 

Grado: 06 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Secretaria General 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario General 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar  las normas constitucionales y legales para mantener la convivencia 
armónica en las familias, prevenir la delincuencia juvenil y proteger al menor del 
maltrato. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar campañas de convivencia familiar y ciudadana para prevenir los 
conflictos intrafamiliar y de delincuencia juvenil. 

2. Atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos relacionadas 
con los conflictos familiares y casos de explotación y maltrato al menor para 
darle solución conforme a la ley. 

3. Apoyar  al  ICBF y demás entidades encargadas de la jurisdicción de familia 
en todas las comisiones, peticiones  y  prácticas de prueba. 

4. Asistir  y  participar activamente  en los comités y juntas que las normas 
constitucionales y legales lo determinen o que el alcalde le delegue 

5. Presentar un informe mensual al secretario general de la gestión realizada 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Para emprender las campañas de convivencia familiar y ciudadana se prepara 
un diagnostico sobre las dificultades o conflictos que se presenta dentro de las 
familias y los problemas de delincuencia juvenil en las comunidades, dándole 
mayor énfasis a los puntos vulnerables de la población donde se detecte 
mayor ocurrencia de la problemática. 

2. Con los resultados de los diagnósticos se programan charlas, talleres y de 
más mecanismos necesarios para orientar a la comunidad en mejorar los 
comportamientos familiares y la vida en sociedad que nos conlleve a reducir la 
delincuencia juvenil a la mínima expresión. 

3. Las denuncias sobre los conflictos familiares y del menor maltratado son 
resueltas de manera oportuna  y  eficaz procurando la conciliación, la 
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concertación o las sanciones según el hechos violatorio de la ley 
4. El apoyo a las demás entidades encargadas de la jurisdicción de familia se 

cumple conforme a las normas legales Inter-administrativas para la gestión 
judicial en el momento que se requiera practicar pruebas y demás elementos 
para impartir justicia. 
Los informes presentados a la Secretaria General se realizan de manera 
oportuna y organizada. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas Constitucionales. 
2. Normas de Protección al  menor y la familia  
3. Normas de Procedimiento Civil y Conciliatorio. 

 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

Título Profesional en:  
 Derecho y afines 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTÍCULO 24: DEL SECRETARIO DE HACIENDA. Son funciones y requisitos 

específicos para el desempeño del cargo de  Secretario de Hacienda  los siguientes: 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Secretario De Hacienda 

Nivel: Directivo 

Código: 020 

Grado: 02 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Secretaria De Hacienda 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal. 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y coordinar las políticas, planes y programas de tipo económico para la 
gestión, ejecución y control de los recursos financieros del municipio en el 
cumplimiento del plan de desarrollo y los fines estatales. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir y coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto que en su 
oportunidad deba remitirse al concejo municipal para su estudio y aprobación  

2. Establecer  las políticas y medidas necesarias para la ejecución presupuestal 
que garantice un control adecuado de los gastos y una eficaz gestión de los 
ingresos del municipio.  

3. Dirigir y coordinar los ingresos que deba recibir el municipio de las diferentes 
fuentes para una eficiente gestión financiera.  

4. Adoptar normas y procedimientos de tesorería para el manejo adecuado y 
controlado de los pagos de obligatorio cumplimiento por el municipio. 

5. Dirigir y administrar la información financiera  del municipio y presentarle un 
informe mensual al  alcalde. 

6. Asistir y participar activamente en los comités y juntas que las normas 
constitucionales y legales lo determinen o el alcalde le delegue 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La proyección del presupuesto se elaboró  siguiendo los siguientes pasos: 
Primero, en coordinación con el área de planeación,  se consulta previamente 
a los gremios económicos, sociales y culturales para conocer sus necesidades 
y propuesta, igualmente se trabajó con cada una de las dependencias de la 
administración para que, con base en las funciones, tareas y 
responsabilidades de cada una y con relación a los planes de acción de 
servicio a la comunidad producir un diagnostico positivo; Segundo,  con base 
en al diagnósticos adquirido y de acuerdo al marco fiscal de mediano plazo  se 
elabora el proyecto de presupuesto; Tercero, el proyecto de presupuesto se 
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socializa ante el consejo de gobierno para su estudio y  validación; Cuarto, el 
proyecto de presupuesto validado se presenta al Consejo Municipal para su 
estudio y aprobación. 

2. Las políticas y medidas establecidas para el manejo presupuestal garantiza 
mejor control en  los gasto de funcionamiento y mayor eficacia en la gestión de 
los ingresos, generando como consecuencia un incremento en el ahorro 
operacional que se traduce en una  mayor inversión social.  

3. Los ingresos  recibidos por las diferentes fuentes es orientado  de acuerdo a lo 
establecido por la ley, atendiendo los principios constitucionales, en aras de 
prestar unos servicios  con calidad y eficiencia. 

4. Las actividades financieras con las organizaciones bancarias y demás 
entidades económicas se realiza en cumplimiento a las normas y de acuerdo a 
los convenios establecidos con estas entidades, en aras de una efectiva 
gestión y control de los recursos financieros. 

5. Las normas y procedimientos de tesorería adoptados genera en los 
funcionarios de la dependencia mayor compromiso por la transparencia,  
celeridad y fluidez en la información de tesorería y un eficaz control interno en 
la custodia de los recursos financieros del municipio. 

6. Con las normas y procedimientos establecidos para la producción, flujo y 
registro de la información financiera se ha logrado mayor transparencia 
celeridad y calidad en la misma, lo que da como resultado: más eficacia y 
eficiencia para la planeación financiera; más oportuna  la rendición de cuenta 
a los órganos de control externo y mayor control interno. 

7. El orden y organización mencionada anteriormente nos garantiza presentarle 
al  alcalde unos informes financieros ordenados concisos y transparentes 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas orgánicas  presupuestales  
2. Normas tributarias 
3. Normas sobre contratación administrativa 
4. Normas sobre racionalización del gasto público 
5. Normas sobre crédito público 
6. Normas sobre los ingresos corrientes de la nación 
7. Metodologías para la preparación de proyectos de presupuesto 
8. Código Único Disciplinario y Estatuto Anticorrupción. 

 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en  
 Economía, Administración, 

Contaduría y afines 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTÍCULO 25: DEL TESORERO. Son funciones y requisitos específicos para el 

desempeño del cargo de  Tesorero los siguientes: 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación Del Empleo:  Tesorero 

Nivel: Profesional 

Código: 201 

Grado: 03 

No. De Cargos   Uno (1) 

Dependencia Secretaria de Hacienda 

Cargo Del Jefe Inmediato: Secretario de Hacienda 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y controlar los ingresos efectivos del municipio y la custodia de los 
mismos y realizar los desembolsos de  fondo que se requieran para proteger los 
recursos financieros y cumplir oportunamente con los compromisos de pago de la 
administración municipal.  

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar, controlar y supervisar el recaudo de todos los ingresos del 
municipio para llevar un manejo adecuado y controlado de las rentas que 
efectivamente ingresen a las arcas del municipio. 

2. Pagar las cuentas  del municipio para atender oportunamente los cometidos 
de la administración en cumplimiento del plan de desarrollo y de las 
necesidades administrativas. 

3. Responder por los fondos depositados en las entidades financieras y títulos 
valores bajo su custodias a favor del municipio. 

4. Enviar periódicamente a las secciones  de contabilidad y presupuesto  
informes detallados correspondiente a  ingresos efectivos y  cuentas 
canceladas  para llevar los respectivos registros contables y presupuestales. 
5. Presentar mensualmente al  Secretario de Hacienda un informe 
detallado  sobre los ingresos recaudados y las cuentas canceladas  para que 
éste tome las medidas correspondiente de ajuste o mejoramiento a las 
políticas financieras del municipio. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. De los recursos que ingresan al municipio directamente por el Sistema 
General de Participación o por otras fuentes se le lleva el debido seguimiento 
y control conciliando la información proveniente de los documentos CONPES 
o de los organismos económicos encargados de recaudar impuestos para los 
entes territoriales con la información de las entidades bancarias relacionadas 
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con los depósitos en las respectivas cuentas. 
2. Los recursos propios por concepto de impuestos, tasas, contribuciones  y 

otros del orden municipal se depositan, en su totalidad,  en las cuentas 
bancarias del municipio   para el debido control y custodia de los recursos 
financieros del municipio.   

3. De las cuentas por cancelar solo se hace efectivo su pago  aquellas que 
contienen todos sus documentos soportes legalizados. Y, a las cuales, se les 
hace los respectivos descuentos y retenciones de ley. 

4. El valor resultante de los descuentos o retenciones de ley o por orden judicial 
realizado a las cuentas canceladas se le da inmediatamente  el debido 
traslado a los beneficiarios o destinos respectivos.  

5. El manejo de la caja menor se realiza conforme a la normatividad  establecida 
en el acto administrativo expedido por el secretario de hacienda.  

6. Para una eficaz custodia de los recursos financieros se llevan diariamente 
actualizados los libros de banco, se le exige mensualmente a las entidades 
financieras los extractos bancarios de cada una de las cuentas del municipio y 
se  realización de las conciliaciones bancarias. Esta información se envía a la 
sección de contabilidad para la supervisión y control contable. 

7. Periódicamente se envía en forma impresa y en medios magnéticos un 
informe detallado y organizado en hojas de cálculo, con todos los soportes 
anexos a las secciones de contabilidad y presupuesto para los respectivos 
registros presupuestales y contables.  
Mensualmente se presenta al secretario de hacienda un informe general y 
comentado sobre los hechos positivos  y negativos que influyen en el 
cumplimiento de los objetivos y metas financieros del municipio. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Metodologías aplicadas al manejo de tesorería 
2. Manejo de  contratos de cuentas bancarias 
3. Manejo sobre normas contables 
4. Normas sobre  presupuesto municipal 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en  
Economía, Administración, 
Contaduría y afines 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTICULO. 26: PROFESIONAL UNIVERSITARIO (contabilidad) Son funciones y 

requisitos específicos para el desempeño del cargo  Profesional Universitario asignado a 

la Secretaria de Hacienda los siguientes: 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación Del Empleo:  Profesional Universitario 

Nivel: Profesional 

Código: 219 

Grado: 04 

No. De Cargos   Uno (1) 

Dependencia Secretaria de Hacienda 

Cargo Del Jefe Inmediato: Secretario de Hacienda 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Preparar y organizar  los estados financieros del municipio para una correcta 
veraz y transparente información financiera. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los estados financieros del municipio, de acuerdo con las normas 
legales establecidas. 

2. Coordinar y supervisar los procedimientos y  documentos requeridos en  los 
actos administrativos, que impliquen registros contables, para garantizar que 
todos se haga dentro de los procedimientos contables establecidos por la ley. 

3. Preparar los informes financieros que se deben presentar tanto a los usuarios 
internos como a los órganos de control externos. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los estado financieros se preparan con aplicación estrictas de las  normas y 
sistemas contables. 

2. Las capacitaciones y entrenamiento que se le da a todas las áreas de la 
administración ha generado una cultura contable, permitiendo que la 
información financiera se presente en forma completa y oportuna y que los 
registros permitan identificar y controlar los rubros de inversión, cuentas por 
cobrar, inventarios, activos fijos y cuentas por pagar. 

3. Las órdenes de pago y demás documentos del resorte contable, antes de 
someterse a la firma del alcalde, se les hace previamente una supervisión y 
análisis minucioso para verificar que todos los procedimientos y documentos 
soportes estén estrictamente ajustado a las normas contables. 

4. La implantación del sistema general de contabilidad pública y la obligatoriedad 
de presentar periódicamente los informes contables, representa un gran 
avance en la preservación de los dineros y bienes del municipio. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de Contabilidad pública. 
2. Normas presupuestales. 
3. Normas de contratación Estatal. 
4. Metodología para la preparación de Estados Financieros. 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en  
 Administración, Contaduría y 

afines 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTICULO 27: COORDINADOR DE ÁREA (Presupuesto). Son funciones y requisitos 
específicos para el desempeño del cargo de  Coordinador De Área De Presupuesto 
asignado  a la Secretaría De Hacienda  los siguientes: 
 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Coordinador Área de Presupuesto 

Nivel: Técnico Operativo 

Código: 314 

Grado: 10 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Secretaria  de  Hacienda  

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Hacienda 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y controlar el presupuesto municipal  para- la planeación, ejecución y 
supervisión del presupuesto que debe manejar el municipio en cada vigencia en el  
cumplimiento del plan de desarrollo y los fines estatales.  

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar con el secretario de Hacienda la elaboración del PROYECTO DE 
PRESUPUESTO  que en su oportunidad se remitirá al Concejo Municipal para 
su estudio y aprobación. 

2. Llevar y administrar los  libros de INGRESOS,  libros de APROPIACIONES Y 
COMPROMISOS, libros de OBLIGACIONES Y PAGOS, libros de VIGENCIAS 
FUTURAS  y libros de RESERVAS PRESUPUESTALES y CUENTAS POR 
PAGAR. para el respectivo control en el proceso de afectación  presupuestal. 

3. Apoyar en la preparación de los PROYECTOS DE ACUERDO que se refieran 
a políticas económicas del municipio  tales como: Adicciones, traslados, 
créditos y contra-créditos presupuestales. 

4. Dirigir y administrar la información presupuestal del municipio y presentarle un 
informe mensual al Secretario de Hacienda. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Con unos diagnósticos e indicadores de gestión financiero bien preparados y 
organizados se logra ser más eficaz y eficiente  al momento de elaborar del 
proyecto de presupuesto.  

2. Los libros de afectación presupuestal se mantienen actualizados, generando 
una información oportuna y eficaz para ser utilizada al momento de ser 
requerida para la toma de decisiones.  

3. Los proyectos de acuerdo referentes a políticas económicas del municipio son 
preparados atendiendo las normas legales y las necesidades financieras 
detectadas para incrementar los ingresos o reducir gastos y trasladar montos 
que se requieran para atender prioridades de gasto e inversión. 



REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
MUNICIPIO DE BARANOA 

 Decreto 070 de Junio 2 de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE 

FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
BARANOA 

 

61 
 

MANUAL  ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES - 

 

La información presupuestal del municipio se maneja en forma responsable y 
transparente, garantizándose el acceso a la información, tanto a los clientes 
interno como externo y certificándose la disponibilidad presupuestal requerida,  
según los saldos de los registros de los libros de afectación presupuestal. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas orgánicas  presupuestales 
2. normas tributarias.  
3. Normas sobre contratación administrativa. 
4. Normas sobre racionalización del gasto público. 
5. Normas sobre crédito publico  
6. Normas sobre los ingresos corrientes de la Nación  
7. Metodología para la preparación de proyectos de presupuesto 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Diploma de Bachiller  cualquier 
modalidad y estudios técnico en áreas 
contables o financieras.  

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTICULO 28: COORDINADOR DE ÁREA  (Impuesto). Son funciones y requisitos 

específicos para el desempeño del cargo de  Coordinador Área asignado a la Secretaria 

de Hacienda (Recaudo de Impuestos)  los siguientes: 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Coordinador De Área De Impuesto 

Nivel: Técnico-Operativo 

Código: 314 

Grado: 10 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Secretaria  de  Hacienda  

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Hacienda 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y controlar la liquidación de los  impuestos, tasas, contribuciones y demás 
recurso propios del municipio para un efectivo recaudo y registro contable y  
presupuestal de los mismos. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar la liquidación anual correspondiente a los impuestos directos de los 
contribuyentes del municipio  para que sean enviadas oportunamente a los 
domicilios de los contribuyentes respectivos. 

2. Mantener actualizada las  disposiciones establecidas en las   nuevas 
reglamentaciones y demás aspectos referentes a impuestos Municipales para 
dar cumplimiento estricto a las normas  tributarias del municipio. 

3. Atender en primera instancia  a los usuarios  para dar respuesta oportuna a 
las peticiones y necesidades que presenten los contribuyentes referentes a la 
liquidación y/o  cancelación  de los diferentes impuestos, tasas y 
contribuciones. 

4.  Rendir informe mensual al secretario de Hacienda de las actividades 
realizadas. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. A principios de cada año se procede a hacer la liquidación del impuesto 
predial y se le informa oportunamente al secretario de Hacienda para que  
gestione la distribución de la misma  a los  contribuyentes. 

2. Mensualmente se le presenta al Secretario de Hacienda y Tesorero Municipal 
una relación de los clientes morosos, para que se tomen las medidas 
pertinentes. 

3. Las nuevas disposiciones establecidas en el estatuto tributario son adoptada y 
aplicadas para un eficaz y eficiente  recaudo de los impuestos municipales. 

4. Al contribuyente se les atiende con amabilidad y celeridad explicándoles con 
fundamento en las normas existentes, lo que adeuda, los posibles descuentos 
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y  formas de pago, para que a éste se le faciliten las alternativas en el 
cumplimiento de sus deberes fiscales con el municipio. 

5. A la comunidad en general, por solicitud individual, se le expide sus 
certificados de paz y salvo de tesorería previa revisión y firma del secretario de 
Hacienda. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas tributarias 
2. Conocimientos contables. 
3. Manejo de sistemas de computación 

 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios 
Diploma de Bachiller  cualquier 
modalidad y estudios técnico en áreas 
contables o financieras. 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTÍCULO 29: DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO. (Sistema) son funciones y 

requisitos específicos para el desempeño del cargo de  Profesional Universitario asignado 

a la Secretaria de Hacienda  (Sección Sistema) los siguientes:   

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación Del Empleo:  Profesional Universitario 

Nivel: Profesional 

Código: 219 

Grado: 04 

No. De Cargos   Uno (1) 

Dependencia Secretaria de Hacienda (Sistemas) 

Cargo Del Jefe Inmediato: Secretario de Hacienda 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar eficazmente a la institución  para la gestión y sostenimiento de  la 
infraestructura organizacional  de la alcaldía municipal. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Interactuar con las diferentes áreas de la Institución con el fin de dar 
solución a la problemática de manejo de información, mediante la utilización 
de los recursos tecnológicos disponibles. 

2. Mantener contacto permanente con el área de hacienda, para el óptimo 
desempeño de sus funciones. 

3. Diseñar e implementar las políticas de protección para el buen 
funcionamiento de la Red de la alcaldía, así como optimizar y administrar la 
conexión a Internet. 

4. En coordinación con el Comité de control interno, actualizar la Página de 
Transparencia Institucional y garantizar la confidencialidad de la información 
reservada de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.  

5. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo y 
telecomunicaciones. 

.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Se mantiene contacto periódicos con cada una de las áreas de la institución 
para solucionar los problemas informáticos que se presenten mediante la 
utilización de los recursos tecnológicos disponibles. 

2. Con el área  de hacienda se tiene contacto permanente para  que sus 
funciones relacionadas con la utilización de redes informáticas para la 
comunicación con entidades financieras y demás entidades estatales se lleven 
a cabalidad. 

3. Para el logro de una efectiva  conectividad de las diferentes áreas de la 
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institución entre sí  y con los diferentes sectores de la sociedad y el Estado  se 
mantiene una óptima conexión a internet, a la que se le hace periódicamente 
su evaluación y control.   

4. Con el comité de control interno  se coordina la actualización de la página de 
transparencia institucional, garantizando la confidencialidad de la información, 
de acuerdo a la ley 1712 de 2014. 

5. En cada una de las oficinas se hace periódicamente mantenimiento preventivo 
a los equipos de cómputo y telecomunicaciones evitando así que se dilaten las 
actividades normales de la administración. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas administrativas 
2. Tecnología Informática 
3. Seguridad  Informática 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en  
 Ingeniería de Sistemas, 

Telemática y afines 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTÍCULO 30: DEL SECRETARIO DE PLANEACION. Son funciones y requisitos 

específicos para el desempeño del cargo de  Secretario de Planeación los siguientes: 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Secretario de Planeación 

Nivel: Directivo 

Código: 020 

Grado: 02 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Área de Planeación  

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar  políticas, planes programas y proyectos para  ordenar el desarrollo 
del territorio municipal y las obras que demande el progreso del municipio.  

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar  la  Preparación del Proyecto del Plan integral  de desarrollo del 
Municipio para la gestión administrativa del alcalde electo. 

2. Coordinar y  preparar el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T) para ordenar  
el desarrollo del municipio. 

3. Asesorar y apoyar a las diferentes dependencias en la elaboración  de los 
Planes de Acción para que cada plan este en armonía con el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

4. Adoptar las normas sobre reglamento urbano, saneamiento Ambiental y 
licencias de construcción para el  ordenamiento urbanístico del   municipio. 

5. Adoptar las normas sobre: estadísticas socioeconómicas y del SISBEN, 
estratificación y banco de proyecto para tener una información clara y precisa 
del desarrollo económico y social del municipio.  

6. Implementar y coordinar el comité de control interno de gestión.  
7. Asistir y participar activamente en los comités y juntas que las normas legales 

lo determine o que el alcalde le delegue. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El Plan de Desarrollo presentado se ajusta a las normas legales, esta acorde 
al programa de gobierno del alcalde electo y consulta las necesidades e 
intereses de los ciudadanos con una proyección de progreso económico, 
social y cultural sostenible.  

2. El Plan de Ordenamiento Territorial  proyecta nuestro territorio con una visión 
de municipio más ordenado atendiendo las normas ambientales y urbanísticas 
y previniendo los asentamientos urbanos en zonas de alto riesgo. 

3. Con las asesorías que se le presta a todas las dependencias se ha logrado 
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mayor eficacia y calidad, alcanzando los objetivos y estándares de resultados 
en cada  de los planes de acción de las áreas. 

4. Con  la adopción y aplicación de las normas urbanísticas, ambientales y 
licencia de construcción se ha logrado un paisaje más amable y un tránsito 
más cómodo y seguro  por los espacios públicos y zonas peatonales por parte 
de los ciudadanos. 

5. Con la adopción de las normas de estadísticas socioeconómicas y bancos de 
proyectos se ha logrado establecer los diagnósticos e indicadores pertinentes 
para diseñar proyectos más atinados a la realidad de nuestro municipio 

6. Se constituyó el  Comité de Coordinación de Control Interno de gestión, como 
instancia del más alto nivel para el fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno. De igual forma, se reglamentó el funcionamiento de las Mesas de 
Autocontrol, como órgano a nivel de cada dirección o proceso para fortalecer 
la autoevaluación y el autocontrol y la mejora continua de los procesos y del 
Sistema de Control Interno. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas Urbanísticas 
2. Normas sobre Plan de Desarrollo Municipal 
3. Normas sobre Contratación Estatal 

Conocimientos estadísticos 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en: 

 Arquitectura y Afines 
 Ingeniería Administrativa y Afines 
 Ingeniería Civil y Afines 
 Ingeniería Industrial y Afines 
 Economía, Administración de 

empresa 

  

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTÍCULO 31: DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Desarrollo Social) Son funciones 

y requisitos específicos para el desempeño del cargo de  Profesional Universitario 

asignado a Área de Planeación  los siguientes: 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Profesional Universitario 

Nivel: Profesional 

Código: 219 

Grado: 05 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Área de Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Planeación 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Darle aplicación a los planes programas y proyectos  originados por el gobierno 
nacional, departamental y local para promover la participación comunitaria y el 
empleo, y atender a la población pobre y vulnerable del municipio.  

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adoptar y ejecutar los programas nacionales, departamentales y municipales 
orientados hacia el bienestar de la población pobre y vulnerable. 

2. Promover y organizar la participación comunitaria para el desarrollo social. 
3. Participar en programas de acción social inmediata en caso de calamidad en 

la población. 
4. Asistir y participar activamente en los comités y juntas que las normas 

constitucionales y legales lo determinen o que el alcalde le delegue. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. funciones del cargo, se participa con todo el empeño y entusiasmo. Con los 
programas nacionales, departamentales y municipales en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida de la población pobre y vulnerable se le ha 
dado el mayor apoyo y dedicación a este grupo poblacional, cumpliendo a 
cabalidad las directrices nacionales y el plan de desarrollo del municipio. 

2. Con la promoción y organización de la participación comunitaria hemos 
logrado concientizar a la comunidad para la participación en la veeduría de las 
actuaciones administrativas e integrarse activamente en la ejecución de obras 
que realice la administración municipal mediante la modalidad cívica–
comunitaria. 

3. En caso de calamidad imprevista que se presente en la población, estamos 
prestos a participar en los programas de acción social inmediata para mitigar o 
reparar los daños causados. 

4. De los comités y juntas necesarios para el desarrollo organizado de las 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Metodología de Diseño y Elaboración de proyectos. 
2. Manejo de Software para la elaboración de Proyectos 
3. Manejo indicadores y datos  estadísticos    
4. Manejo de normas de Estratificación socio-económica. 
5. Conocimiento de leyes Urbanas y Rurales. 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título Profesional en: 
 Administración de empresa 
 Economía 
 Sociología, Trabajo Social y afines. 
 Derecho y Afines 
 Ingeniería Industrial y afines 

 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTICULO. 32: PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Control Urbanístico). Son funciones y 

requisitos específicos para el desempeño del cargo de  Profesional Universitario asignado 

a Área de Planeación  los siguientes: 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Profesional Universitario 

Nivel: Profesional 

Código: 219 

Grado: 09 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Área de Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Planeación 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar todos los conocimientos de su profesión para coordinar  el diagnóstico y 
análisis de las necesidades del municipio relacionadas con  el control urbanístico 
y la infraestructura municipal. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar y mantener actualizados los planos y cartas topográficas necesarias 
para conocer y controlar los cambios físicos del Municipio. 

2. Participar  en los estudios sobre el uso del suelo en el casco urbano y su área 
de expansión tendientes a la racionalización del crecimiento del área urbana  y  
para controlar el plan de ordenamiento territorial   

3. Adelantar el seguimiento necesario al crecimiento físico del municipio y 
determinar las nomenclaturas de las nuevas construcciones para conservar el 
orden urbano del municipio y prevenir que se violen  las normas urbanísticas y 
ambientales.   

4. Rendir informes periódicos al Jefe de la Oficina sobre las labores 
desarrolladas en el ejercicio de sus funciones. 

5. Las demás que le sean asignada relacionadas con su cargo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Los planos y la carta topográfica del municipio se mantienen actualizados de 
acuerdo al desarrollo del municipio y a  las necesidades de planeación del 
municipio 

2. El aporte realizado en los estudios sobre uso del suelo se ubica en los 
estándares de eficacia y calidad esperados para el análisis y control del plan 
de ordenamiento territorial 

3. La nomenclatura de las nuevas construcciones para conservar el orden 
urbano del municipio se mantiene actualizado conforme a las normas 
urbanísticas.  
Las estrategias y normas aplicadas para que la ciudadanía respete el 
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ordenamiento territorial y cumpla con las licencias de construcción ha 
permitido mantener el orden del municipio con su nomenclatura actualizada, 
se respectado los espacios públicos y las normas ambientales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas Urbanísticas. 
2. Manejo de Software de Estratificación socio-económica. 
3. Metodología de Diseño y Elaboración de proyectos 

 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

Estudios 
Título Profesional en: 

 Arquitectura y Afines 
 Ingeniería Civil y Afines 
 Ingeniería Industrial y Afines 
 Economía, administración 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTÍCULO 33: DELTÉCNICO OPERATIVO (SISBEN) Son funciones y requisitos 
específicos para el desempeño del cargo de  técnico operativo asignado a Área de 
Planeación  los siguientes: 

 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Técnico Operativo 

Nivel: Técnico 

Código: 314 

Grado: 11 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Área de Planeación 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario de Planeación 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar los conocimientos técnicos de su disciplina académica para lograr una 
información veraz y confiable del nivel socio-económico de los habitantes del 
municipio que permita orientar con efectividad la inversión en los programas 
sociales adoptados por  la administración municipal. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener  depurado y actualizado los datos del SISBEN. 
2. Vincular los ciudadanos que por alguna razón no estén vinculados a la base 

de datos  del  SISBEN y  desvincular a los que emigren en forma definitiva del 
municipio y recibir los reclamos de los ciudadanos que se encuentren 
inconforme con la identificación de su nivel socioeconómico  y darle respuesta 
oportuna 

3. Preparar un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas de población 
urbana y rural  del municipio de Baranoa, responsabilizarse por el trabajo 
realizado y presentar un informe mensual al director de planeación municipal. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

1. La actualización  del  SISBEN se realiza diariamente de acuerdo alas normas 
establecidas por el gobierno nacional. 

2. Los reclamos solicitados por la comunidad se le resuelve de manera oportuna 
amable y cortés y atendiendo las normas establecidas, se vincula a los 
ciudadanos que informan no estar en la base de datos y se desvincula 
aquellos sobre los que se tiene conocimiento que han emigrado 
definitivamente del municipio. 

3. Se envían oportuna y ordenadamente los informes mensuales requeridos por 
el director de Planeación. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1.   Software de Archivo 
2.  Información Básica Relacionada con el SISBEN 
3.  Normas sobre Relaciones Humanas. 
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VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título de formación tecnológica en 
arquitectura o diploma de Bachiller, 
para este último caso además curso 
específico no inferior a (60) horas 
relacionadas con las funciones del 
cargo 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTÍCULO 34: DEL SECRETARIO DE SALUD. Son funciones y requisitos específicos 

para el desempeño del cargo de  Secretario de Salud  los siguientes: 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Secretario de Salud 

Nivel: Directivo 

Código: 020 

Grado: 02 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Área de Salud 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adoptar los planes programas y proyectos para la promoción y atención de la 
salud de la población, garantizar el logro de las metas nacionales de salud pública 
y focalizar de los recursos en las prioridades en salud del municipio. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar los  planes, programas y proyectos adoptados por la administración 
municipal para la dirección del sector salud en el municipio. 

2. Dirigir los programas de aseguramiento establecidos en el Sistema General de 
seguridad social en salud para darle un efectivo cumplimiento a las políticas 
nacionales referentes a esta materia. 

3. Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública para 
prevenir los riesgos en  la salud y promover una vida saludable en los 
habitantes del municipio. 

4. Asistir  y  participar activamente  en los comités y juntas que las normas 
constitucionales y legales lo determinen o que el alcalde le delegue 

5. Preparar los informes de gestión que se deben presentar a la secretaria de 
salud departamental y demás entes de control y mantener informado de ello al 
alcalde municipal.  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
 
1. Los planes, programas y proyectos en salud adoptados están en armonía con 

las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. 
2. Los recursos destinados por la nación para subsidiar la salud de la población 

pobre y vulnerable y los programas de salud publica se ejecutan con eficacia, 
eficiencia y transparencia y ajustado a las normas establecidas. 

3. La vigilancia y supervisión pertinente  de la prestación de los servicios de 
salud ha contribuido a que el servicio asistencial a la población sea oportuno, 
de calidad y conforme a las leyes establecidas 
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4. Los mecanismos adoptados para educar e impulsar al ciudadano en la 
participación social y el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en materia 
de salud y seguridad social en salud ha permitido un progreso significativo en 
la comunidad para las decisiones democráticas que se deben tomar en esta 
materia y la defensa por el respeto de la dignidad humana. 

5. El sistema integral de información adoptado es apropiado a las necesidades 
de información que se requieren para la planeación y presupuestación, 
permitiéndonos ser oportunos  en la información requerida por el sistema y ser 
efectivo en la promoción de planes programas y proyectos en salud. 

 
DEL ASEGURAMIENTO 

 
6. La selección de los beneficiarios del régimen subsidiado se hace atendiendo 

las disposiciones que regulan la materia y de conformidad con los principios 
de igualdad y equidad. 

7. Los contratos celebrados para atender el aseguramiento en el régimen 
subsidiado de la población pobre y vulnerable se realizan atendiendo las 
normas de contratación pública y los principios de transparencias y moralidad. 

8. A las empresas  escogidas para administrar el régimen subsidiado en el 
municipio se le hace estricto seguimiento y control para garantizar que se 
respeten los derechos de los usuarios. 

9. A la población identificada con  una capacidad de pago  suficiente para 
afiliarse al régimen contributivo se les induce a que ingresen a tal régimen 
para evitar que le quiten espacio en el régimen subsidiado a las personas 
realmente pobres. 

 
DE LA  SALUD PÚBLICA 

 
10. Las políticas y planes en salud pública se han adoptado e implementado de 

conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental. 
11. El Plan de Atención Básica municipal adoptado cumple con las normas 

establecidas   
12. De las condiciones determinantes de la situación de la salud del municipio se 

han tomado las medidas pertinentes para mejorarla, promoviendo la 
coordinación, cooperación e integración de los diferentes sectores para la 
formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos en salud pública 
del municipio.  

13. Las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y 
zoonosis se ejecutan conforme a las políticas y directrices nacionales y 
departamentales. 

14. A los establecimientos y espacios que pueden generar riesgo para la  
población, tales como establecimientos educativos, cárceles, cuarteles, 
guarderías, ancianitos, transporte público, escenarios deportivos, bares, 
tabernas, plaza de mercado, sacrificio de animales, etc., se le ejerce vigilancia 
y control sanitario sobre los factores de riesgo para la salud 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas Públicas en  Salud 
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2. Planes sobre Asignación de Recursos para la salud 
3. Normas sobre Administración del Subsidio en Salud. 
4. Metodología de Diseño y Elaboración de proyectos 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: 

 Bacteriología 
 Enfermería 
 Medicina 
 Nutrición y Dietética 
 Odontología 
 Salud Pública 
 Terapias 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
MUNICIPIO DE BARANOA 

 Decreto 070 de Junio 2 de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE 

FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
BARANOA 

 

77 
 

MANUAL  ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES - 

 

ARTÍCULO 35: DELTÉCNICO EN EL ÁREA SALUD. Son funciones y requisitos 

específicos para el desempeño del cargo de  Técnico en el área Salud los siguientes: 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Técnico En Área De Salud 

Nivel: Técnico  

Código: 323 

Grado: 07 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Área De Salud 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario De Salud. 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Vigilar y controlar todos los eventos del Plan de Atención Básica y el 
cumplimiento por parte de las IPS de estas acciones cuando el municipio 
contrata con ellas, además de desarrollar acciones de vigilancia y control de 
las coberturas de protección, detección temprana y atención a enfermedades 
en salud pública. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer las acciones de vigilancia de la Salud Publica que deben 
desarrollarse en el Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas PIC 
2. Coordinar en conjunto con la persona del Sistema de Información la 
elaboración y/o actualización del perfil epidemiológico del municipio, el cual 
deberá servir de base para elaborar el Plan local de Salud dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal. 
3. Asesorar y/o capacitar a los prestadores de servicios de salud en los aspectos 
de vigilancia de la Salud Pública, incluyendo las normas existentes en los 
protocolos de vigilancia epidemiológica o guías de atención. 
4. Coordinar la distribución de suministros para realizar las acciones de vigilancia 
de la salud pública. 
5. Coordinar la gestión de vigilancia de la salud pública con las instituciones y 
laboratorios prestadores de servicios de salud. 
6. Proponer ante el Secretario de Salud y la Administración Municipal las medidas 
de intervención requeridas para el control de la Salud Pública, incluyendo los 
brotes. 
7. Coordinar con otros sectores las intervenciones que estas deben desarrollar 
para modificar los factores de riesgo de los eventos sujetos a vigilancia de la 
Salud Publica. 
8. Solicitar a la Dirección Seccional de Salud del departamento  información sobre 
la presencia de factores de riesgo relacionados con enfermedades o eventos que 
puedan Desencadenar brotes o epidemias en su municipio. 
9. Coordinar con el Secretario de Salud la creación, mediante resolución, del 
Comité de Vigilancia de la Salud Publica. 
10. Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean 
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asignadas por su jefe inmediato. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Las recomendaciones para la vigilancia de la salud pública se hacen oportuna 
y eficazmente, atendiendo los protocolos exigidos por las autoridades 
competentes. 

2. El perfil epidemiológico del municipio se lleva actualizado para que en la 
elaboración del plan local de salud se hagan los efectivos cálculo y 
estadísticas.  

3. A cada una de las IPS se les capacita y asesora  periódicamente en lo que 
corresponde a su responsabilidad con la vigilancia epidemiológica y las guías 
de atención.   

4. El suministro de insumos para las acciones atinentes a la vigilancia de la salud 
pública se llevan bien coordinadas  

5. Con las diferentes instituciones y laboratorios prestadores de servicios de 
salud se coordina eficazmente la gestión de vigilancia de la salud pública.  

6. Al secretario de salud municipal se le presentan oportunamente las medidas 
necesarias de intervención para el control de la salud. 

7. Con las otras instancias que tengan incidencia en el área de salud se 
coordinan proyecto o actividades para modificar factores de riesgo que puedan 
afectar la salud de la comunidad.  

8. Se mantiene en permanente contacto con la secretaria de salud departamental 
para conocer sobre la presencia de factores de riesgo que puedan 
desencadenar brotes o epidemias en el municipio. 

9. El comité de vigilancia de la salud pública está legalmente creado y 
reglamentado. 

10. Para las demás funciones inherentes a su cargo que le sean encomendada 
estar siempre en disposición para cumplirlas a cabalidad.   

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas Públicas en  Salud. 
2. Planes sobre Asignación de Recursos para la salud. 
3. Normas sobre Administración del Subsidio en Salud. 
4. Sistema de vigilancia y control en salud publica. 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional o técnico en:  

 Enfermería y afines 
 Salud Pública y afines 

 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTICULO 36: DELSECRETARIO DE EDUCACIÓN. Son funciones y requisitos 

específicos para el desempeño del cargo de  Secretario de Educación  los siguientes: 

 

 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Secretario de Educación 

Nivel: Directivo 

Código: 020 

Grado: 02 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Área Educación 

Cargo del Jefe Inmediato: Alcalde Municipal 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adoptar los planes programas y proyectos en el área de la educación y la cultura y 
el deporte para el mejoramiento socio-cultural  de nuestra comunidad  

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir los  planes, programas y proyectos de orden nacional en materia de 
educación, cultura y deporte que deban ser adoptados por la administración 
municipal. 

2. Adelantar los estudios necesarios  para el análisis de las necesidades 
generales en educación, cultura y deporte del municipio con el propósito de 
preparar adecuadamente los proyectos que deben ser incorporados al 
presupuesto general del municipio en esta área. 

3. Conocer las necesidades  urgentes de cada uno de los planteles educativos,  
centros culturales y deportivos del municipio para gestionar en forma oportuna 
y ante las instancias competentes la solución de los problemas detectados. 

4. Asistir  y  participar activamente  en los comités y juntas que las normas 
constitucionales y legales lo determinen o que el alcalde le delegue. 

5. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Con los estudios realizados sobre las necesidades en cada una de las 
instituciones educativas, centros culturales y deportivos se ha logrado 
proyectar el presupuesto de los sectores educativos, culturales y deportivos 
con eficacia, equidad y transparencia. 

2. Los planes, programas y proyectos del orden nacional, departamental y 
municipal en el área de la educación,  la cultura y el deporte  se están 
ejecutando con eficacia y calidad,  vigilando el adecuado cumplimiento de las 
normas, Decretos y Resoluciones expedidas por el Gobierno nacional, 
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Departamental o Municipal para el buen desempeño de  la  actividad educativa 
y cultural. 

3. A todos y a cada uno de los establecimientos educativos, centros culturales y 
deportivos se le establecen periódicamente visitas de inspección ocular para 
conocer las falencias del estado físico de sus áreas locativas, muebles y 
demás artículos necesarios para la enseñanza. Resolviéndose oportunamente 
los problemas detectados. 

4. Con los gremios de profesores y asociaciones de padres de familias de cada 
una de las instituciones educativa se mantiene contacto directo a través de 
reuniones periódicamente programadas  para conocer y concertar la solución 
de las necesidades y prioridades de los profesores y estudiantes en cuanto a 
la calidad de la educación y la capacitación de los educadores. 

5. con los grupos de las diferentes manifestaciones culturales, a través de 
reuniones de concertación, se está  promocionando la posibilidad de  
agremiación entre ellos para dirigir el presupuesto de una manera más 
equitativa y eficaz, en aras de  incentivar la creatividad  cultural en todos los 
sectores de  nuestro municipio. 

6. Con las organizaciones de las diferentes disciplinas deportivas y en 
coordinación con la secretaria de salud se promociona la práctica deportiva en 
la población, en todas las edades, para mantener una vida física y 
mentalmente saludable. 

7. Para los  programas de capacitación realizados a los docentes se a 
consultado y estudiado las verdaderas necesidades del profesorado y 
estudiantado en todo el cuerpo de profesores del municipio, evitando toda 
discrecionalidad indebida que beneficie a un solo sector o a un determinado 
grupo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1.   Políticas y Planes Nacionales de Educación 
2.   Normas sobre administración de la educación. 
3.   Políticas, Planes y Programas Nacionales sobre Cultura.  
4.   Metodologías de Investigación y Diseño de Proyectos 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título profesional en: 

 Administración 
 Economía 
 Educación 
 Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
 Comunicación Social, Periodismo 

y Afines 
 Deportes, Educación Física y 

Recreación 
 Derecho y afines 
 Filosofía, Teología y afines 
. 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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ARTÍCULO 37: TÉCNICO (Biblioteca) Son funciones y requisitos específicos para el 
desempeño del cargo de  Técnico asignado a la Secretaria de Educación  los siguientes: 

 
 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo:  Técnico 

Nivel: Técnico 

Código: 314 

Grado: 11 

No. de cargos   Uno (1) 

Dependencia Secretaria De Educación (Biblioteca) 

Cargo del Jefe Inmediato: Secretario De Educación 

II.   PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adoptar métodos de organización y funcionamiento de la biblioteca para prestar 
un buen servicio de información bibliográfica a los  estudiantes y demás usuarios 
que soliciten el servicio en la biblioteca municipal.  

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener  organizado, codificado y clasificado el material existente en la 
biblioteca. 

2. Elaborar las fichas técnicas correspondientes a las publicaciones que sean 
adquiridas o recibidas a cualquier titulo por la biblioteca y velar por el buen 
estado y manejo de los ficheros. 

3. Suministrar información necesaria y orientar a los usuarios  que soliciten 
material bibliográfico existente en la biblioteca . 

4.  Dirigir y controlar el préstamo de libros y demás publicaciones y responder 
por la custodia de los mismos. 
5. Rendir informe mensual al superior inmediato sobre el funcionamiento 
de la biblioteca y de las necesidades  de existencia de libros y demás 
publicaciones. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

1. Todo el material existente se encuentra debidamente organizado, codificado y 
clasificado y la elaboración de las fichas, su manejo y conservación se ajusta a 
los procedimientos sobre la materia. 

2. La atención al usuario que solicita el servicio es amable, cortés e ilustrativa. 
3. Se lleva una estricta custodia del material bibliográfico para evitar la pérdida 

de los mismos. 
4. Mensualmente se le presenta un informe al secretario de Educación  
de las actividades realizadas presentando, además, las sugerencias de las 
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necesidades de provisión de libros y publicaciones en aras de  mantener la 
biblioteca en excelentes condiciones para la prestación de  un buen servicio a 
la comunidad estudiantil.   

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

5.   Políticas y Planes Nacionales de Educación 
6.   Normas sobre administración de la educación. 
7.   Políticas, Planes y Programas Nacionales sobre Cultura.  
8.   Metodologías de Investigación y Diseño de Proyectos 

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 
Título de formación en Educación o 
diploma de Bachiller, para este último 
caso además curso específico no 
inferior a (60) horas relacionadas con 
las funciones del cargo 

Experiencia 
Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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CAPITULO CUARTO 

DE LAS COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES 

 
 

 ARTICULO 38: COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Las 

competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente manual 

específico de funciones y de competencias laborales serán las siguientes:  

 

 COMPETENCIA 
 DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

  
Orientación a 
resultados 
  

Realizar las funciones y 
cumplir los compromisos 
organizacionales con 
eficacia y calidad.  

 Cumple con oportunidad en función 
de estándares, objetivos y metas 
establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas. 

 Asume la responsabilidad por sus 
resultados. 

 Compromete recursos y tiempos 
para mejorar la productividad 
tomando las medidas necesarias 
para minimizar los riesgos.  

 Realiza todas las acciones 
necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando 
los obstáculos que se presentan. 
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Orientación al 
Usuario y al 
Ciudadano 

Dirigir las decisiones y 
acciones a la satisfacción 
de las necesidades e 
intereses de los usuarios 
internos y externos, de 
conformidad con las 
responsabilidades 
públicas asignadas a la 
entidad.  

 Atiende y valora las necesidades y 
peticiones de los usuarios y de 
ciudadanos en general. 

 Considera las necesidades de los 
usuarios al diseñar proyectos o 
servicios. 

 Da respuesta oportuna a las 
necesidades de los usuarios de 
conformidad con el servicio que 
ofrece la entidad. 

 Establece diferentes canales de 
comunicación con el usuario para 
conocer sus necesidades y 
propuestas y responde a las 
mismas. 

 Reconoce la interdependencia entre 
su trabajo y el de otros. 

 

 
 
Transparencia 

 
Hacer uso responsable y 
claro de los recursos 
públicos, eliminando 
cualquier discrecionalidad 
indebida en su utilización 
y  garantizar el acceso a la 
información 
gubernamental.   

 Proporciona información veraz, 
objetiva y basada en hechos. 

 Facilita el acceso a la información 
relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio 
a cargo de la entidad en que labora. 

 Demuestra imparcialidad en sus 
decisiones. 

 Ejecuta sus funciones con base en 
las normas y criterios aplicables. 

 Utiliza los recursos de la entidad 
para el desarrollo de las labores y la 
prestación del servicio.  
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ARTICULO 39: COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO 

DE EMPLEOS. Las competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos que 

como mínimo, se requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el presente 

manual específico de funciones y de competencias laborales,  serán las siguientes: 

 

1. NIVEL DIRECTIVO 

 
COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo Guiar  dirigir grupos y 
establecer y mantener 
la cohesión de grupos 
necesaria para 
alcanzar los objetivos 
organizacionales 

 Mantiene a sus colaboradores motivados. 

 Fomenta la comunicación clara, directa y 
concreta. 

 Constituye y mantiene grupos de trabajo con 
un desempeño conforme a los estándares. 

 Promueve la eficacia del equipo. 

 Genera un clima positivo y de seguridad en 
sus colaboradores. 

 Fomenta la participación de todos en los 
procesos de reflexión y de toma de 
decisiones. 

Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas 
institucionales. 

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

 Anticipa situaciones y escenarios futuros 
con acierto. 

 Establece objetivos claros y concisos, 
estructurados y coherentes con las metas 
organizacionales. 

 Traduce los objetivos estratégicos en planes 
prácticos y factibles. 

 Busca soluciones a los problemas. 

 Distribuye el tiempo con eficiencia. 
Establece planes alternativos de acción. 

Toma de 
decisiones 

Elegir entre una o 
varias alternativas 
para solucionar un 
problema o atender 
una situación, 
comprometiéndose 
con acciones 
concretas y 
consecuentes con la 
decisión. 

 Elige con oportunidad, entre muchas 
alternativas, los proyectos a realizar. 

 Efectúa cambios complejos y 
comprometidos en sus actividades o en las 
funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su 
realización. 

 Decide bajo presión. 

 Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre. 

 

Dirección y 
desarrollo de 

personal 

Favorecer el 
aprendizaje y 
desarrollo de sus 

 Identifica necesidades de formación y 
capacitación y propone acciones para 
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colaboradores, 
articulando las 
potencialidades y 
necesidades 
individuales con las 
de la organización 
para optimizar la 
calidad las 
contribuciones de los 
equipos de trabajo y 
de las personas, en el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 
organizacionales 
presentes y futuras 

satisfacerlas. 

 Permite niveles de autonomía con el fin de 
estimular el desarrollo integral del empleado. 

 Delega de manera efectiva sabiendo cuándo 
intervenir y cuando no hacerlo. 

 Hace uso de las habilidades y recursos de 
su grupo de trabajo para alcanzar las metas 
y los estándares de productividad.  

 Establece espacios regulares de 
retroalimentación y reconocimiento del 
desempeño y sabe manejar habitualmente 
el bajo desempeño. 

 Tiene en cuenta las opiniones de sus 
colaboradores. 

 Mantiene con sus colaboradores relaciones 
de respeto 

 

Conocimiento del 
entorno 

Estar al tanto de las 
circunstancias y las 
relaciones de poder 
que influyen en el 
entorno 
organizacional. 

 Es consciente de las condiciones 
específicas del entorno organizacional. 

 Está al día en los acontecimientos claves del 
sector y del estado. 

 Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales. 

 Identifica las fuerzas políticas que afectan la 
organización y las posibles alianzas para 
cumplir con los propósitos organizacionales 

 

 
 
 
 

2. NIVEL ASESOR 
 

 
COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia 
Profesional 

Aplicar el 
conocimiento 
profesional en la 
resolución de 
problemas y 
transferirlo a su 
entorno laboral. 

 Orienta el desarrollo de proyectos 
especiales para el logro de resultados de 
alta dirección. 

 Aconseja y orienta la toma de decisiones en 
los temas que le han sido asignados. 

 Asesora en materias propias de su campo 
de conocimientos, emitiendo conceptos, 
juicios o propuestas ajustados a 
lineamientos teóricos y técnicos. 

 Se comunica de modo lógico, claro, efectivo 
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y seguro.  

 Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas 
institucionales. 

 

Conocimiento del 
entorno 

Conocer e interpretar 
la organización, su 
funcionamiento y sus 
relaciones políticas y 
administrativas. 
 

 Comprende el entorno organizacional que 
enmarca las situaciones objeto de asesorías 
y lo toma como referente obligado para 
emitir juicios, conceptos o propuestas a 
desarrollar. 

 Se informa permanentemente sobre 
políticas gubernamentales, problemas y 
demandas del entorno. 

 

Construcción de 
relaciones 

Establecer y 
mantener relaciones 
cordiales y recíprocas 
con redes o grupos  
de personas internas 
y externas a la 
organización que 
faciliten la 
consecución de los 
objetivos 
institucionales. 

 Comprende el entorno organizacional que 
enmarca las situaciones objeto de asesorías 
y lo toma como referente obligado para 
emitir juicios, conceptos o propuestas a 
desarrollar. 

 Se informa permanentemente sobre 
políticas gubernamentales, problemas y 
demandas del entorno. 

 Interactúa con otros de un modo efectivo y 
adecuado. 

Iniciativa Anticiparse a los 
problemas iniciando 
acciones para superar 
los obstáculos y 
alcanzar metas 
concretas. 

 Prevé situaciones y alternativas de solución 
que orientan la toma de decisiones de la alta 
dirección. 

 Enfrenta los problemas y propone acciones 
concretas para solucionarlos. 

 Reconoce y  hace viables las oportunidades. 

 
3. NIVEL PROFESIONAL 

 
COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje 
Continuo 

Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, 
destrezas y 
habilidades, con el fin 
de mantener altos 
estándares de 
eficacia 
organizacional. 

 Aprende de la experiencia de otros y de la 
propia. 

 Se adapta y aplica nuevas tecnologías que 
se implanten en la organización. 

 Aplica los conocimientos adquiridos a los 
desafíos que se presentan en el desarrollo 
del trabajo. 

 Investiga, indaga y profundiza en los temas 
de su entorno o área de desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones y las 
necesidades de mejorar su preparación. 
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 Asimila nueva información y la aplica 
correctamente. 

 

Experticia 
profesional 

Aplicar el 
conocimiento 
profesional en la 
resolución de 
problemas y 
transferirlo a su 
entorno laboral. 

 Analiza de un modo sistemático y racional 
los aspectos del trabajo, basándose en la 
información relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos complejos 
aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las 
causas de los problemas y sus posibles 
soluciones.  

 Clarifica datos o situaciones complejas. 

 Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas 
tendientes a alcanzar resultados 
institucionales. 

 

Trabajo en Equipo 
y Colaboración 

Trabajar con otros de 
forma conjunta y de 
manera participativa, 
integrando esfuerzos 
para la consecución 
de metas 
institucionales 
comunes. 

 Coopera en distintas situaciones y comparte 
información. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del equipo o 
de los miembros del mismo. 

 Planifica las propias acciones teniendo en 
cuenta la de las mismas para la consecución 
de los objetivos grupales. 

 Establece diálogo directo con los miembros 
del equipo que permita compartir 
información e ideas en condiciones de 
respeto y cordialidad.  

 Respeta criterios dispares y distintas 
opiniones del equipo. 

Creatividad e 
Innovación 

Generar y desarrollar 
nuevas ideas, 
conceptos, métodos y 
soluciones. 

 Ofrece respuestas alternativas. 

 Aprovecha las oportunidades y problemas 
para dar soluciones novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y 
tecnologías.  

 Busca nuevas alternativas de solución y se 
arriesga a romper esquemas tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los obstáculos y 
alcanzar metas específicas. 
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3.1. NIVEL PROFESIONAL. Se  agregan cuando tengan personal a cargo. 

 
COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo de 
grupos de trabajo 

Asumir el rol de 
orientador y guía de 
un grupo o equipo de 
trabajo, utilizando la 
autoridad con arreglo 
a las normas y  
promoviendo la 
efectividad en la 
consecución de 
objetivos y metas 
institucionales. 

 Establece los objetivos del grupo de forma 
clara y equilibrada. 

 Asegura que los integrantes del grupo 
compartan planes, programas y proyectos 
institucionales. 

 Orienta y coordina el trabajo del grupo para 
la identificación de planes y actividades a 
seguir 

 Facilita la colaboración con otras áreas y 
dependencias. 

 Escucha y tiene en cuenta las opiniones de 
los integrantes del grupo. 

 Gestiona los recursos necesarios para poder 
cumplir con las metas propuestas. 

 Garantiza que el grupo tenga la información 
necesaria. 

 Explica las razones de las decisiones. 

Toma de 
decisiones 

Elegir entre una o 
varias alternativas 
para solucionar un 
problema y tomar las 
acciones concretas y 
consecuentes con la 
elección realizada. 

 Elige alternativas de solución efectivas y 
suficientes para atender los asuntos 
encomendados. 

 Decide y establece prioridades  para el 
trabajo del grupo. 

 Asume posiciones concretas para el manejo 
de temas o situaciones que demandan su 
atención. 

 Efectúa cambios en las actividades o en la 
manera de desarrollar sus 
responsabilidades cuando detecta 
dificultades para su realización o mejores 
prácticas que puedan optimizar el 
desempeño. 

 Asume las consecuencias de las decisiones 
adoptadas. 

 Fomenta la participación en la toma de 
decisiones. 
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4. NIVEL TÉCNICO 

 
COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia Técnica Entender y aplicar los 
conocimientos 
técnicos del área de 
desempeño y 
mantenerlos 
actualizados 

 Aplica el conocimiento  técnico a las 
actividades cotidianas. 

 Analiza la información de acuerdo con las 
necesidades  de la organización. 

 Comprende los aspectos técnicos y los 
aplica al desarrollo de procesos y 
procedimientos en los que está involucrado. 

 Resuelve problemas utilizando sus 
conocimientos técnicos de su especialidad y 
garantizando indicadores y estándares 
establecidos. 

 

Trabajo en Equipo 

Trabajar con otros 
para conseguir metas  
comunes 

 Identifica claramente los objetivos del grupo 
y orienta su trabajo a la consecución de los 
mismos. 

 Colabora con otros para la realización de 
actividades y metas grupales. 

 

Creatividad e 
innovación 

Presentar ideas y 
métodos novedosos y 
concretarlos en 
acciones 

 Propone y encuentra formas nuevas y 
eficaces de hacer las cosas. 

 Es recursivo 

 Es práctico 

 Busca nuevas alternativas de solución. 

 Revisa permanentemente los procesos y 
procedimientos para optimizar los 
resultados. 
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5. NIVEL ASISTENCIAL 

 
COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
información 

Manejar con respeto 
las informaciones 
personales e 
institucionales de que 
dispone 

 Evade temas que indagan sobre información 
confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible 
para el desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la 
información a su cuidado, teniendo en 
cuenta las normas legales y de la 
organización. 

 No hace pública información laboral o de las 
personas que pueda afectar la organización 
o las personas. 

 Es capaz de discernir que se puede hacer 
público y que no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

Enfrentarse con 
flexibilidad y 
versatilidad a 
situaciones nuevas 
para aceptar los 
cambios positiva y 
constructivamente 

 Acepta y se adapta fácilmente a los 
cambios. 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 
 

Disciplina 
 

Adaptarse a las 
políticas 
institucionales y 
buscar información de 
los cambios en la 
autoridad competente. 
 

 Acepta instrucciones aunque se difiera de 
ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de 
trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

 Realiza funciones orientadas a apoyar la 
acción de otros miembros de la 
organización. 

Relaciones 
interpersonales 

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

 Escucha con interés a las personas y capta 
las preocupaciones, intereses y necesidades 
de los demás. 

 Transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información impidiendo con 
ellos malos entendidos o situaciones 
confusas que puedan generar conflicto. 

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

 Ayuda al logro de los objetivos articulando 
sus actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y 
compañeros de trabajo. 



REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
MUNICIPIO DE BARANOA 

 Decreto 070 de Junio 2 de 2015 
POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE 

FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 
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MANUAL  ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES - 

 

 
 
ARTICULO 40: El jefe de personal, entregará a cada funcionario copia de las funciones y 

competencias determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el 

momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio 

de funciones o cuando mediante la adopción o modificación del manual se afecten las 

establecidas para los empleos.  Los jefes inmediatos responderán por la orientación del 

empleado en el cumplimiento de las mismas. 

 
ARTICULO 41. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u 

oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o 

autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensadas 

por experiencia u otras calidades, salvo  cuando las mismas leyes así lo establezcan. 

 

ARTICULO 42. El alcalde municipal mediante acto administrativo adoptará las 

modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el manual específico de 

funciones y de competencias laborales y podrá establecer las equivalencias entre 

estudios y experiencia, en los casos en que se considere necesario. 

 
ARTICULO 43. El presente decreto  rige a partir de la fecha de su aprobación, modifica el 
decreto Nº 126  del 4 de julio de 2005  y demás disposiciones que le sean contrarias. 
 

 
 

 

 

 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

 
ROBERTO CARLOS CELEDON VENEGAS 

Alcalde Municipal. 
 

 


