
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO No:  041 
12 de Octubre de 2005 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE HACE EL AJUSTE AL MANUAL DE FUNCIONES Y 
REQUISITOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL DE EL PEÑOL,  
 
El Alcalde del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales, 
en especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Nacional y las 
Leyes 443 de 1998 y 136 de 1994 y los Decretos Nacionales 785 y 2539 de 2005 
y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que mediante Acuerdo Municipal No: 015 del 24 de Diciembre de 2000, se 
facultó al ejecutivo municipal para reestructurar la Administración Municipal y 
fijar las funciones generales para las diferentes dependencias. 

 

 Que en con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 617 de 2000, 
se adelantó el correspondiente estudio técnico mediante el cual se identificaron 
las alternativas de ajuste administrativo que debían ser implementadas con el 
fin de lograr el saneamiento fiscal del Municipio. 

 

 Que el estudio técnico concluyó que era necesario crear, suprimir y reclasificar 
algunos empleos, adoptar una nueva planta de cargos globalizada y distribuirla 
en organismos de acuerdo a las necesidades del servicio, por lo cual fue 
necesario asignar unas funciones. 

 

 Que por Decreto Municipal No: 107 del 28 de Diciembre de 2001 se 
suprimieren los cargos inicialmente creados por Decreto No: 002 de 1999. 

 

 Que por Decreto Municipal No: 001 del 2 de Enero de 2002 de adoptó la nueva 
reclasificación de los empleos sugerida por el estudio técnico, haciéndose 
necesario precisar su estructura y funciones. 

 

 Que con motivo de los concursos de mérito establecidos en la Ley  909 de 
2004 se hace necesario realizar un ajuste al Manual de Funciones y Requisitos 
de los servidores públicos de la Administración Municipal de El Peñol. 

 
 
 
 
 
Página No: 02: Decreto No: 041 del 12 de Octubre de 2005 “Por medio del cual se hace un ajuste al Manual 
de Funciones y Requisitos de la Administración Municipal de El Peñol” 

 
 
 

 Que el Decreto Nacional 785 del 17 de Marzo de 2005 estableció el sistema  
de nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades territoriales. 

 



 Que el Decreto Nacional 2539 del 22 de Julio de 2005, estableció las 
competencias generales para los empleos públicos de los distintos niveles 
jerárquicos de las entidades territoriales. 

 

 Que en consecuencia de la anterior se hace necesario ajustar el texto de la 
Resolución Municipal No: 040 del 29 de Mayo de 2002 por medio de la cual se 
adoptó la actual estructura orgánica de la Administración Municipal de El 
Peñol, se definieron sus cargos, sus funciones y remuneraciones. 

 
 
 
 

DECRETA: 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO: 
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 
Artículo 1: De la estructura orgánica de la Administración Municipal:     La 
estructura orgánica del Municipio de El Peñol, estará integrada por los sectores 
central y descentralizado, así: 
 
SECTOR CENTRAL: 
 
001.    Concejo Municipal  

01,    Secretaría 
 
002.    Personería. 

01. Secretaría 
 

003.    Alcaldía Municipal 
01.    Secretaría  
01.    Conductor 

 
100. Secretaría de Gobierno y Apoyo Ciudadano  
200. Dirección de Planeación  
300. Dirección Financiera  
400. Dirección de Desarrollo 
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SECTOR DESCENTRALIZADO: 
 
      1- ENTIDADES DESCENTRALIZADAS: 
 

a) Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios 
b) Instituto de Deportes de El Peñol – INDERPE 
c) Fondo de Vivienda de Interés Social – FOVIS 
d) Aguas y Aseo de El Peñol 

 
       2- ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS: 
 



a) Colegio León XIII 
b) Colegio La Milagrosa 
 
3- SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 
 
a) Acopeñón S.A. 
 

La Alcaldía Municipal, el Concejo Municipal y la Personería, son los órganos 
principales de la Administración Central. 
 
Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las 
sociedades de economía mixta, son organismos del sector descentralizado. Las 
que existan o llegaren a existir en el futuro, cumplirán sus funciones en los 
términos señalados en el acto de su constitución y bajo la orientación del gobierno 
municipal. 
 
Artículo 2:   De la composición de la Alcaldía Municipal:   La Alcaldía Municipal 
estará integrada por las siguientes Secretarías y Direcciones : 
 

100. Secretaría de Gobierno y Apoyo Ciudadano 
200. Dirección de Planeación 
300. Dirección Financiera 
400. Dirección de Desarrollo 

 
Artículo 3: De los niveles funcionales de las dependencias que integran el 
despacho del Alcalde: Para el cumplimiento de la misión del Municipio, el 
despacho del Alcalde estará integrado por: la Secretaría de Gobierno y Apoyo 
Ciudadano y las Direcciones de Planeación, Financiera y de Desarrollo, las que 
tendrán los siguientes niveles funcionales: 
 

 Primer Nivel: El despacho del Alcalde Municipal y Secretaría de Gobierno 
y Apoyo Ciudadano, ejercerán las funciones de autoridad máxima. En esta 
primera instancia confluyen la visión estratégica, la gestión y el desarrollo 
global del Municipio. Se aprueban planes y  
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programas; se gestionan recursos; se concertan acciones con entidades del 
orden nacional e internacional y se ofrece el apoyo y la coordinación 
permanente a las demás instancias de la organización mediante consejos, 
juntas y comités de orden institucional local y regional. 
 

 Segundo Nivel: Las direcciones ejercen funciones de gestión. En estas 
instancias se promueven y se materializan los acuerdos; administran y 
gestionan la asignación de recursos; obtienen y proveen la información a 
las entidades de carácter regional. 

 

 Tercer Nivel: Los demás empleos de la Administración ejecutan 
procedimientos y acciones encaminados al cumplimiento de las metas 
trazadas por los niveles superiores a través de la conformación de grupos 
interdisciplinarios, permanentes o transitorios, de acuerdo a las 
necesidades del servicio y a los lineamientos dados por los niveles 
superiores de la Administración. 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO : 



CONSEJOS, JUNTAS Y COMITÉS 
 
Artículo 4: De los Consejos, Juntas y Comités de la Administración 
Municipal: Los Consejos, Juntas, Comités y Mesas, son instancias de 
composición plural, permanentes o temporales, integrados por funcionarios del 
gobierno municipal y/o representantes de la comunidad o las instituciones. 
 
Estos Consejos, Juntas, Comités y Mesas tendrán como funciones generales: 
 

 Recomendar la adopción de políticas y planes propios para la Secretaría o 
Dirección a la que prestan apoyo. 

 

 Coordinar los asuntos del área o sector conforme a la ley. 
 

 Prestar asesoría al gobierno municipal. 
 
PARÁGRAFO: Los Consejos, Cabildos, Asambleas, Comités, Juntas y Mesas no 
tendrán funciones ni ejecutivas, ni operativas y serán los siguientes: 
 
 Consejo de Gobierno 
 Consejo Municipal de Seguridad 
 Consejo Municipal de Política Social –COMPES MPAL- 
 Consejo Territorial de Planeación Municipal 
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 Consejo Municipal de Desarrollo Rural –CMDR- 
 Consejo Municipal de Cultura 
 Consejo y Gabinete Infantil 
 Consejo Municipal de la Juventud 
 Cabildo del Adulto Mayor 
 Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada 
 Comité Municipal de Atención y Prevención de Desastres –CLOPAD 
 Comité Municipal de Estratificación 
 Comité Local de Salud 
 Comité Municipal del SISBEN 
 Comité Municipal de Atención a la Discapacidad 
 Comité Municipal de Prevención de la Drogadicción 
 Comité Municipal de Protección a los Animales 
 Comité de Empleo 
 Comité de Establecimientos Abiertos al Público 
 Comité de Turismo  
 Comité de Control Interno 
 Comité de Gestión de la Calidad 
 Comité de Compras 
 Comité de Archivo 
 Comité de Salud Ocupacional 
 Comités Transitorios ( Electorales, Censo, Contable y Otros ) 
 Junta Municipal de Educación 
 Mesas del Plan de Desarrollo Municipal 
 Asamblea Municipal por la Armonía Peñolense 
 



Artículo 5: De la integración del Consejo de Gobierno: El Consejo de Gobierno 
se integrará de la siguiente forma:  El Alcalde Municipal quien lo presidirá; 
pudiendo delegar en el Secretario de Gobierno y Apoyo Ciudadano o cualquiera 
de los Directores sectoriales.  Y los demás Directores. 
 
PARÁGRAFO: Como Secretario del Consejo de Gobierno, actuará el Secretario 
de Gobierno y Apoyo Ciudadano o quien el Alcalde designe para esta función.  El 
Alcalde podrá invitar a las reuniones del Consejo de Gobierno a otros funcionarios 
cuando el interés administrativo así lo recomiende. 
 
Artículo 6: De las funciones específicas del Consejo de Gobierno Municipal: 
El Consejo de Gobierno tendrá las siguientes funciones específicas: 

 
a) Prestar al Alcalde Municipal la asesoría técnica y administrativa que 

requiera en las materias que éste le proponga y en la solución de los 
problemas de la Administración. 
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b) Elaborar y aprobar el Plan de Acción de las distintas dependencias de la 

Administración Municipal. 
 
c) Emitir concepto sobre las materias administrativas correspondientes a cada 

una de las dependencias de las cuales son titulares los miembros del 
Consejo de Gobierno y sobre las iniciativas de estos que sean sometidos a 
su consideración. 

 
d) Participar en la elaboración del presupuesto, el cual deberá coordinar la 

Dirección Financiera y la Dirección de Planeación, antes de que sea pasado 
a estudio y aprobación del Concejo Municipal. 

 
e) Revisar los planes y programas de inversión a fin de recomendar los 

ajustes necesarios para su correcta ejecución. 
 
f) Conceptuar sobre políticas de coordinación que la Administración Municipal 

deba mantener con los organismos de orden nacional, departamental o 
municipal, que tengan relación directa con el Municipio. 

 
g) Analizar y conceptuar sobre los proyectos de acuerdo que por iniciativa del 

Alcalde, vayan a ser presentados a consideración del Concejo Municipal. 
 
h) Emitir concepto sobre los asuntos que someta a consideración el Alcalde 

Popular. 
 
i) Aprobar los planes de acción que la Secretaría y las diferentes Direcciones 

preparan. 
 
j) Fijar políticas de control interno mediante planes, programas y proyectos 

según lo establecido en la Ley 87 de 1983, con el fin de que sean 
precisadas por el Comité de Control Interno. 

 
k) Evaluar el desarrollo y seguimiento de planes, programas y proyectos y 

proponer los correctivos cuando se presentan desviaciones del mismo. 
 



l) Dictar su propio reglamento interno de funcionamiento. 
 
Artículo 7: De las Autoridades de Planeación: Serán autoridades de planeación  
municipal, en los términos del artículo 33 de la Ley 152 de 1994, las siguientes 
instancias: 
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a) E! Alcalde Municipal quien será el máximo orientador de planeación del 

municipio. 
 
b) El Consejo de Gobierno 
 
c) La Dirección de Planeación, la cual desarrollará las orientaciones  

impartidas por el Alcalde, dirigirá y coordinará la formulación de los planes y 
programas. 

 
d) El Consejo Territorial de Planeación Municipal. 

 
Artículo 8: De la integración del Consejo Territorial de Planeación Municipal: 
Estará integrado por las personas que designe el Alcalde de ternas que presenten 
las correspondientes autoridades y organizaciones de los sectores económicos, 
sociales, educativos, culturales, comunitarios y ecológicos. 
 
Articulo 9: De la finalidad y funciones específicas del Consejo Territorial de 
Planeación Municipal: El Consejo Territorial de Planeación Municipal tendrá por 
finalidad: discutir y analizar el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal; formular 
recomendaciones a las demás autoridades y organismos de planeación sobre el 
contenido de este y resolver las consultas que le formulen sobre el plan sometido 
a su consideración. Deberá asesorar al Alcalde en la elaboración, formulación, 
ejecución seguimiento y evaluación de los planes. Deberá contribuir a la 
concertación entre los sectores público y privado, en relación con las políticas y 
estrategias de desarrollo. Identificará y priorizará las necesidades básicas del 
Municipio, señaladas por la comunidad. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Promover la formulación, ejecución y seguimiento del Plan de Desarrollo 

Municipal. 
 
b) Proponer políticas de control y manejo del medio ambiente. 
 
c) Participar a nivel consultivo en la identificación de proyectos, para incluir en 

el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto Municipal, 
identificando los recursos asignados a cada proyecto. 

 
d) Coordinar y supervisar todas las acciones tendientes a lograr el alcance del 

Plan de Desarrollo tanto en el área urbana como rural. 
 
e) Recomendar a la Administración Municipal las políticas y criterios que 

sirvan de base para la elaboración de planes y programas de desarrollo 



económico y social, con base en las políticas generales trazadas en los 
planes y programas regionales, departamentales y nacionales. 
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f) Conceptuar sobre las medidas que adoptará la Administración para el 
control de construcciones, urbanizaciones y asentamientos industriales, 
comerciales y de servicios o similares, de acuerdo a los lineamientos y 
consideraciones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 
g) Analizar y conceptuar sobre las obras cuya ejecución deba realizarse por el 

sistema de valorización y acordar su ejecución directamente por el 
Municipio o por intermedio de otras entidades públicas o privadas. 

 
h) Analizar todos aquellos casos de orden económico, espacial, fiscal, 

administrativo, social, ambiental, entre otros, que estén comprendidos 
dentro del campo de la planeación y sean susceptibles de su manejo y 
regulación para el beneficio local. 

 
i) Organizar y coordinar una amplia discusión sobre el Proyecto del Plan 

Municipal de Desarrollo, mediante la organización de reuniones 
municipales, en las cuales intervengan los sectores ecológicos, 
comunitarios y culturales, con el fin de garantizar eficazmente la 
participación ciudadana de acuerdo con el Articulo 342 de la Constitución 
Nacional. 

 
j) Absolver las consultas que, sobre el Plan Municipal de Desarrollo formule el 

gobierno municipal o las demás autoridades de planeación durante la 
discusión del Proyecto del Plan. 

 
k) Formular recomendaciones a las demás autoridades municipales y 

organismos de planeación sobre el contenido y la forma de Plan. 
 
l) Verificar la correspondencia de los planes con los programas de gobierno 

que hayan sido registrados al momento de la inscripción en la Registraduría 
para la Alcaldía Municipal. 

 
m) Servir de apoyo consultivo de las acciones entre el sector público y privado 

con respecto a las estrategias y políticas de desarrollo. 
 
n) Participar en la discusión, análisis, formulación e implementación del Plan 

de Ordenamiento Territorial, de acuerdo a los lineamientos establecidos en 
la Ley 388 de 1997. 

 
o) Impulsar la conformación y actualización del Banco de Proyectos Municipal. 
 
p) Proponer a la Administración Municipal, procedimientos que hagan más ágil 

y eficaz la acción administrativa. 
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q) Dictar su propio reglamento de funcionamiento. 
 



Artículo 10:    De la composición de la Junta Municipal de Educación 
"JUME": La Junta Municipal de Educación, estará conformada por: 

 
a) El Alcalde Municipal, quien la presidirá. 
 
b) El Director Desarrollo 
 
c) El Director de Núcleo Educativo. 
 
d) Dos representantes de los educadores, uno de los cuales será directivo 

docente designado por las respectivas organizaciones de educadores que 
acredite tener el mayor número de afiliados. 

 
e) Un representante de los padres de familia. 
 
f) Un representante de las comunidades indígenas o campesinas, designado 

por las respectivas organizaciones. 
 
g) Un representante de las instituciones educativas privadas del municipio, 

designado por la asociación que acredite el mayor número de afiliados. 
 
Artículo 11: De las funciones de la Junta Municipal de Educación "JUME": 
Las siguientes son las funciones de la Junta Municipal de Educación: 

 
a) Verificar que las políticas, objetivos, planes, y programas educativos 

nacionales y departamentales se cumplan cabalmente en el municipio. 
 
b) Fomentar, evaluar y controlar el servicio educativo en el municipio. 
 
c) Coordinar y asesorar a las instituciones educativas para la elaboración y 

desarrollo del currículo. 
 
d) Proponer al Departamento la planta de personal docente y administrativa  

de la educación, de acuerdo con sus planes, necesidades y recursos. 
 
e) Emitir concepto previo para el traslado del personal docente y 

administrativo del municipio y solicitar el traslado entre municipios de 
conformidad con el artículo segundo de la(Ley 60 de 1993) el Estatuto 
Docente y la Carrera Administrativa y sin solución de continuidad, dentro de 
un término no mayor de treinta (30) días, a partir de la aceptación del 
traslado por parte del municipio que vinculará al docente. 
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f) Contribuir al control, a la inspección y vigilancia de las instituciones 

educativas del municipio conforme a la Ley. 
 
g) Recomendar   la   construcción, dotación y mantenimiento de las 

instituciones educativas estatales que funcionen en el municipio. 
 
h) Presentar anualmente un informe público sobre su gestión,  

 
i) Darse su propio reglamento. 

 



 
CAPÍTULO TERCERO : 

EL MUNICIPIO Y EL ALCALDE 
 
Artículo 12: De la misión del Municipio: Le corresponde al Municipio prestar los 
servicios que la Constitución y la Ley le asignan, con el propósito de lograr el 
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de su población; 
promover el desarrollo de su territorio, asegurar la participación efectiva de la 
comunidad en el manejo de los asuntos públicos de carácter local y propiciar la 
integración regional, con sujeción a los principios de eficacia, eficiencia, publicidad 
y transparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad. 
 
Articulo 13: De las  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

FUNCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL: 
 
De acuerdo a la Constitución Política, el Alcalde Municipal es el jefe de la 
administración local y representante legal del Municipio y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
A. Constitucionales: Las Consagradas en el Artículo 315 de la Constitución 

Política, así: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los Decretos, las 
disposiciones del Gobernador, las Ordenanzas Departamentales y los 
Acuerdos Municipales. 

 
b) Conservar el orden público en el municipio de conformidad con la ley y las 

instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del 
Gobernador del Departamento de Antioquia. El Alcalde es la primera 
autoridad pública del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y 
diligencia las órdenes que le imparta el Alcalde por conducto del respectivo 
comandante. 

 
c) Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de 

las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, representar judicial 
y extrajudicialmente 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 con 
las disposiciones pertinentes. 

 
d) Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad 

con los Acuerdos respectivos. 
 
e) Presentar oportunamente al Concejo Municipal los proyectos de acuerdo 

sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, 
presupuesto   anual   de   rentas   y   gastos   y   los   demás   que   estime  
convenientes para la buena marcha del Municipio. 

 
f) Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo 

Municipal y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al 
ordenamiento jurídico. 

 
g) Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, 

presentarle informes generales sobre su administración y convocarlo a 
sesiones extraordinarias. 

 
h) Ordenar los gastos del Municipio de acuerdo con el plan de inversión y el 

presupuesto. 
 
i) Las demás que la constitución y la ley señalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
B. Legales: Las establecidas en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, así: 
 

En relación al Concejo: 
 
a) Presentar proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena 

marcha del Municipio. 
 
b) Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y 

programas de desarrollo económico y social y de obras públicas, que 
deberá estar coordinado con los planes departamentales y nacionales. 

 
c) Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el 

presupuesto anual de rentas y gastos. 
 
d) Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, 

presentarles informes generales sobre su administración en la primera 
sección ordinaria de cada año y convocarlos a sesiones extraordinarias. 

 
e) Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere acordado el Concejo 

Municipal y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al 
ordenamiento jurídico. 

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

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

 
h) Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales cuando el 

Concejo esté en receso. 
 

En relación con el orden público. 
 
a) Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad de la Ley y las 

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

 
b) Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de 

conformidad con la Ley, si fuera el caso medidas tales como: restricción de 
circulación y vigilancia de personas y lugares públicos; decretar el toque de 
queda y restricción y prohibición de expendio de bebidas embriagantes. 

 
c) Requerir el auxilio de la fuerza pública en los casos permitidos por la 

Constitución y la Ley. 
 
d) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local 

necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al 
Artículo 9 del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo 
modifiquen o adicionen. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

En relación con la Nación, el Departamento y a las Autoridades 
Judiciales: 

 
a) Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados 

nacionales que ejerzan sus funciones en el Municipio, donde no haya 
disposición que determine la autoridad que deba hacerlo o en de caso 
fuerza mayor o caso fortuito o cuando reciba tal delegación. 

 

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

 
c) Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras 

públicas que se ejecuten en territorio de la jurisdicción. 
 
d) Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador y colaborar con las 

autoridades judiciales cuando estas requieran de su apoyo e intervención. 
 

En relación con la Administración Municipal: 
 
a) Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de 

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

 
b) Nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes 

y directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales y 
comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

 
c) Suprimir o fusionar entidades o dependencias Municipales de conformidad 

con los acuerdos respectivos. 
 
d) Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalar las 

funciones especiales y fijarle sus asignaciones con arreglo a los acuerdos 
correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global 
fijado para gasto de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. 

 
e) Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de 

acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto 
observando las normas jurídicas aplicables. 

 
f) Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectiva el cobro de las obligaciones 

a favor del Municipio, función que se ejercerá conforme a lo establecido en 
la legislación contencioso administrativa y de procedimiento civil. 

 
g) Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales, 

municipales y los dictar actos necesarios para su administración. 
 
h) Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su 

dependencia. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
i) Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de 

las juntas, consejos y demás organismos cuyo nombramiento corresponda 
al Concejo, cuando este no se encuentre reunido, y nombrar interinamente 
a quien deba remplazarlos, excepto en los casos en que la ley disponga 
otra cosa. 

 
j) Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos públicos, 

empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, 
fondos rotatorios y unidades administrativas del Municipio. 

 
k) Adelantar acciones encaminadas a promover el mejoramiento económico 

de los habitantes del municipio. 
 
l) Desarrollar acciones encaminadas a garantizar la promoción de la 

solidaridad y la convivencia entre los habitantes del municipio, diseñando 
mecanismos que permitan la participación de la comunidad en la 
planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones 
municipales. 

 
m) Velar por el desarrollo sostenible en concurrencia con las entidades que 

determine la ley, 
 
n) Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e 

indigentes y su integración a la familia y a la vida social productiva y 
comunitaria. 

 
Con relación a la ciudadanía: 

 
a) Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía, por los medios 

de comunicación local de que disponga. 
 
b) Convocar a las organizaciones sociales y a las veedurías ciudadanas, para 

presentar los informes de gestión y de los más importantes proyectos que 
serán desarrollados por la Administración. 

 
c) Difundir de manera amplía y suficiente el Plan de Desarrollo del Municipio a 

los gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía 
en general. 

 
d) Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO CUARTO: 
PLANTA DE PERSONAL 

 
Artículo 14:  Planta Globalizada de Empleos: La Administración Municipal de El 
Peñol contará con la siguiente planta de empleos: 
 
 

DEPENDENCIA 
 

CARGO 
 

1. Concejo Municipal Secretario del Concejo Municipal 

  

2. Personería Personero Municipal 

 Secretaria de Personería 

3. Alcaldía Municipal Alcalde Municipal 

 Secretaria de Alcaldía  
Conductor 

31. Secretaría de Gobierno y  
        Apoyo Ciudadano.              

Secretario de Gobierno  
 Y Apoyo Ciudadano   

 
 

Profesional Centro de Cómputo 
Comisario de Familia  
Inspector de Policía y Tránsito  
Técnico en Almacén y Archivo 

32. Dirección de Planeación Director de Planeación 

 
 

Prof. en Planeación y Proyectos 
Técnico en Aplicación y Control  
Técnico en Información 
 Auxiliar Administrativo 

33. Dirección Financiera Director Financiero 

 
 

Tesorero  
Técnico en Presupuesto  
Técnico Contable  
Técnico Recaudador 

34. Dirección de Desarrollo Director de Desarrollo 

 
 

Profesional Ambiental  
Profesional Comunitario  
Técnico en Salud Pública 

 
 
 
 
 
 
 
Página No: 16: Decreto Municipal No: 41 del 12 de Octubre de 2005: “Por medio del cual se hace un Ajuste al 
Manual de Funciones y Requisitos de la Administración Municipal de El Peñol”  

 
 
Artículo 15: Noción de Empleo: Se entiende por empleo el conjunto de funciones 
que una persona natural debe desarrollar en relación con las competencias 
requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de 
los planes de desarrollo y los fines esenciales del Municipio. 



 
Artículo 16:. De la Clasificación de los Empleos: Los empleos de la 
Administración Municipal, según la naturaleza esencial de sus funciones, la índole 
de sus responsabilidades y los requisitos esenciales para su desempeño, se 
clasifican en los siguientes niveles jerárquicos y se serán los que a continuación 
se señalan: 
 

1. Directivo  
2. Profesional 
3. Técnico 
4. Asistencial 

 

      Nivel  Código     Denominación del Cargo    Grado 

    

    Directivo   3001 Alcalde Municipal     01 

   2001 Personero Municipal     01 

   3111 Sec. de Gobierno y Apoyo Ciud.      02 

   3211 Director de Planeación     03 

   3311 Director Financiero     03 

   3411 Director de Desarrollo     03 

    

   Profesional   3122 Comisario de Familia     04 

   3123 Profesional Centro de Cómputo     04 

   3422 Profesional Ambiental     04 

   3222 Profesional en Planeación y Proy.     04 

   3423 Profesional Comunitario     04 

    

   Técnico    3332 Tesorero     05 

   3133 Inspector Mpal de Policía y Tráns.     05 

       3134 Técnico en Almacén y Archivo     07 

   3233 Técnico en Aplicación y Control     07 

   3234 Técnico en Información     07 

   3333 Técnico en Presupuesto     07 

   3334 Técnico Contable     07 

   3335 Técnico Recaudador     07 

   3434 Técnico en Salud Pública     07 

  Asistencial   1041 Secretario Concejo Municipal     06 

   3042 Secretaria de Alcaldía     08 

   2042  Secretaria Personería     09 

   3245 Auxiliar Administrativo     09 

   3043 Conductor     09 
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Artículo 17: De las Funciones Generales: A los empleos agrupados en los 
niveles jerárquicos de que trata el artículo anterior le corresponden las siguientes 
funciones generales: 

 



a) 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. 

 
b) Profesional: Agrupa los empleos a los cuales corresponden funciones cuya 

naturaleza demanda la aplicación de conocimientos propios de cualquier 
carrera profesional reconocida por la ley, distinta de la técnica profesional o 
tecnológica. 

 
c) Técnico: Están comprendidos los empleos cuyas funciones exigen el 

desarrollo de procesos misionales y la aplicación de la ciencia y la 
tecnología. 

 
d) Asistencial: Comprende los empleos cuyas funciones implican desarrollo 

de actividades de apoyo y complementarias propias de los niveles 
superiores y se caracterizan por ser actividades manuales o tareas de 
simple ejecución. 

 
Articulo 18: De la Nomenclatura y Clasificación de empleos: A cada uno de los 
niveles señalados en el artículo anterior, le corresponde una nomenclatura 
específica. 
 
Articulo 19: Del Código: Para el manejo del sistema de nomenclatura y 
clasificación, cada empleo se identifica con un código de cuatro ( 4 ) dígitos: El 
primero señala el más alto nivel jerárquico al cual pertenece ( Concejo, Personería 
o Alcaldía ), el siguiente corresponde al código de la Secretaría o Dirección a la 
cual pertenece; el tercero indica el nivel de funciones generales ( Directivo, 
Profesional, Técnico o Asistencial ) y el cuatro dígito es el número de orden en la 
sección en la cual se realizan las funciones. 
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Artículo 20:  Competencias Comunes a los Servidores Públicos:  Todos los 
servidores públicos deberán poseer y evidenciar las siguientes competencias: 
 

 
COMPETENCIA 
 

 
DEFINICIÓN DE LA              

COMPETENCIA 
 

 
    CONDUCTAS ASOCIADAS 

 
 
Orientación a 
resultados 
 

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

 
- Cumple con oportunidad en función 
de estándares, objetivos y metas 
establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas. 
 - Asume la responsabilidad por sus 
resultados.  
- Compromete recursos y tiempos 
para mejorar la productividad 
tomando las medidas necesarias 
para minimizar los riesgos.  
- Realiza todas las acciones 
necesarias para alcanzar los 
objetivos propuestos enfrentando los 
obstáculos que se presentan. 

 



 
 
Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 
 

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

 
- Atiende y valora las necesidades y 
peticiones de los usuarios y de 
ciudadanos en general.  
- Considera las necesidades de los 
usuarios al diseñar proyectos o 
servicios.  
- Da respuesta oportuna a las 
necesidades de los usuarios de 
conformidad con el servicio que 
ofrece la entidad.  
- Establece diferentes canales de 
comunicación con el usuario para 
conocer sus necesidades y 
propuestas y responde a las mismas.  
- Reconoce la interdependencia entre 
su trabajo y el de otros. 

 

 
 
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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Compromiso con 
la Organización 
 

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

 
- Promueve las metas de la              
organización y respeta sus normas.  
- Antepone las necesidades de la 
organización a sus propias 
necesidades.  
- Apoya a la organización en 
situaciones difíciles.  
- Demuestra sentido de pertenencia 
en todas sus actuaciones. 

 

 
Artículo 21: Competencias Comportamentales por Nivel Jerárquico:  Las 
siguientes son las competencias comportamentales para cada nivel jerárquico: 
 
 

 
COMPETENCIA 

 

 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

 
 
Liderazgo 
 
 

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

 
- Mantiene a sus colaboradores  
motivados.  
- Fomenta la comunicación clara, 
directa y concreta. 
 - Constituye y mantiene grupos de 
trabajo con un desempeño conforme 
a los estándares.  
- Promueve la eficacia del equipo.  
- Genera un clima positivo y de 
seguridad en sus colaboradores. 
 - Fomenta la participación de todos 
en los procesos de reflexión y de 
toma de decisiones.  
- Unifica esfuerzos hacia objetivos y 
metas institucionales. 

 

 
 
Planeación 
 
 

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

 
- Anticipa situaciones y escenarios 
futuros con acierto. - Establece 
objetivos claros y concisos, 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales.  
- Traduce los objetivos estratégicos 
en planes prácticos y factibles.  
- Busca soluciones a los problemas.  
- Distribuye el tiempo con eficiencia.  
- Establece planes alternativos de 
acción. 

 
Toma de 
decisiones 
 

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

 
- Elige con oportunidad, entre 
muchas alternativas, los proyectos a 
realizar  
- Efectúa cambios complejos y 
comprometidos en sus actividades o 
en las funciones que tiene asignadas 
cuando detecta problemas o 
dificultades para su realización.  
- Decide bajo presión. 
- Decide en situaciones de alta 
complejidad e incertidumbre. 
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Dirección y 
Desarrollo de 
Personal 
 

 
 
Favorecer el 
aprendizaje y 
desarrollo de sus 
colaboradores, 
articulando las 
potencialidades y 
necesidades 
individuales con las 
de la organización 
para optimizar la 
calidad de las 
contribuciones de los 
equipos de trabajo y 
de las personas, en 
el cumplimiento de 
los objetivos y metas 
organizacionales 
presentes y futuras. 
 

 
- Identifica necesidades de formación 
y capacitación y propone acciones 
para satisfacerlas.  
- Permite niveles de autonomía con el 
fin de estimular el desarrollo integral 
del empleado.  
- Delega de manera efectiva 
sabiendo cuándo intervenir y cuándo 
no hacerlo. 
 - Hace uso de las habilidades y 
recurso de su grupo de trabajo para 
alcanzar las metas y los estándares 
de productividad.  
- Establece espacios regulares de 
retroalimentación y reconocimiento 
del desempeño y sabe manejar 
hábilmente el bajo desempeño.  
- Tiene en cuenta las opiniones de 
sus colaboradores.  
- Mantiene con sus colaboradores 
relaciones de respeto. 
 

 
 
Conocimiento del 
entorno 
 

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

 
- Es consciente de las condiciones 
específicas del entorno 
organizacional  
- Está al día en los acontecimientos 
claves del sector y del Estado.  
- Conoce y hace seguimiento a las 
políticas gubernamentales.  
- Identifica las fuerzas políticas que 
afectan la organización y las posibles 
alianzas para cumplir con los 
propósitos organizacionales. 
 

 
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. 

  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Nivel Profesional: 

 

 
COMPETENCIA 

 

 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS 
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Aprendizaje 
Continuo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
- Aprende de la experiencia de otros 
y de la propia.  
- Se adapta y aplica nuevas 
tecnologías que se implanten en la 
organización.  
- Aplica los conocimientos adquiridos 
a los  desafíos que se presentan en 
el desarrollo del trabajo.  
- Investiga, indaga y profundiza en los 
temas de su entorno o área de 
desempeño. 
- Reconoce las propias limitaciones y 
las necesidades de mejorar su 
preparación.  
- Asimila nueva información y la  
aplica correctamente. 
 

 
 
Experiencia 
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 repercusión de 
las mismas para la consecución de 
los objetivos grupales.  
- Establece diálogo directo con los 
miembros del equipo que permita 
compartir información e ideas en 
condiciones de respeto y cordialidad.  
- Respeta criterios dispares y 
distintas opiniones del equipo. 
 

 
Creatividad e 
Innovación 
 

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

 
- Ofrece respuestas alternativas.  
- Aprovecha las oportunidades y 
problemas para dar soluciones 
novedosas.  
- Desarrolla nuevas formas de hacer 
y tecnologías.  
- Busca nuevas alternativas de 
solución y se arriesga a romper 
esquemas tradicionales.  
- Inicia acciones para superar los 
obstáculos y alcanzar metas 
específicas. 
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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 pueden optimizar 
el desempeño.  
- Asume las consecuencias de las 
decisiones adoptadas.  
- Fomenta la participación en la toma de 
decisiones. 
 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nivel Técnico: 
 
 

 
COMPETENCIA 

 

 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

 
Experiencia 
Técnica 
 

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

 
- Capta y asimila con facilidad 
conceptos e información.  
- Aplica el conocimiento técnico a las 
actividades cotidianas.  
- Analiza la información de acuerdo 
con las necesidades de la 
organización. 
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Experiencia 
Técnica 
 

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

 
- Comprende los aspectos técnicos y 
los aplica al desarrollo de procesos y 
procedimientos en los que está 
involucrado.  
- Resuelve problemas utilizando los 
conocimientos técnicos de su 
especialidad, 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. 
 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Nivel Asistencial 
 
 

 
COMPETENCIA 

 

 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

 
 
Manejo de la 
Información 
 

 
 
Manejar con respeto 
las informaciones 
personales e 
institucionales de que 
dispone. 
 

 
- Evade temas que indagan sobre 
información confidencial.  
- Recoge sólo información 
imprescindible para el desarrollo de la 
tarea.  
- Organiza y guarda de forma 
adecuada la información a su 
cuidado, teniendo en cuenta las 
normas legales y de la organización.  
- No hace pública información laboral 
o de las personas que pueda afectar 
la organización o las personas.  
- Es capaz de discernir qué se puede 
hacer público y qué no.  
- Transmite información oportuna y 
objetiva. 
 

 
Adaptación al 
cambio  
 

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

 
 
- Acepta y se adapta fácilmente a 
los cambios  
- Responde al cambio con 
flexibilidad.  
- Promueve el cambio. 
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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. 
 

 
Disciplina 
 

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

 
- 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 de-
más. 
 

 
- Escucha con interés a las personas 
y capta las preocupaciones, intereses 
y necesidades de los demás.  
- Transmite eficazmente las ideas, 
sentimientos e información 
impidiendo con ello malos entendidos 
o situaciones confusas que puedan 
generar conflictos. 
 

 
Colaboración 
 

 
Cooperar con los 
demás con el fin de 
alcanzar los objetivos 
institucionales. 
 

 
- Ayuda al logro de los objetivos 
articulando sus actuaciones con los 
demás.  
- Cumple los compromisos que 
adquiere.  
- Facilita la labor de sus superiores y 
compañeros de trabajo. 
 

 
Artículo 20: De la escala de remuneración: La siguiente es la escala salarial 
para los diferentes empleos de la administración central, según los niveles 
establecidos en el artículo 16 de la presente Decreto:  
 
 

    NIVEL    GRADO  Salario 2005 

Directivo     01  $ 2.148.000.oo 

Sec. Gobierno y Apoyo C.     02     1.812.912.oo 

Directores     03     1.702.852.oo 

Profesionales     04     1.367.753.oo 

Inspector de Policía y T.     05     1.097.694.oo 

Tesorero     05      1.097.694.oo 

Secretario de Concejo     06        903.080.oo 

Técnicos     07                         807.128.oo 

Secretaria de Alcaldía     08        787.590.oo 

Asistenciales     09        755.380.oo 
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CAPÍTULO QUINTO: 
MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

 
ARTÍCULO 22: COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS:  
De conformidad con el Artículo 07 del Decreto Nacional 2539 del 22 de Julio de 
2005 los servidores públicos deberán poseer y evidenciar las siguientes 
competencias: 
 
 
 
Artículo 22: Funciones y requisitos del cargo de Secretario de Apoyo 
Institucional y Ciudadano: Para desempeñar el cargo de Secretario de Apoyo 
Institucional y Ciudadano se requiere tener título en formación profesional 
universitaria, ser Tecnólogo en Administración Municipal o ,demostrar experiencia 
relacionada de mínimo cuatro ( 4 ) años en el ejercicio de funciones públicas de 
este género. 

 Nivel del Cargo:   Directivo 

 Código:    1001002 

 Jefe Inmediato:   Alcalde Popular 

 Naturaleza del Cargo:  Libre nombramiento y remoción 

 Personal a cargo:  - Profesional Centro Cómputo 
- Comisario de Familia 
- Inspector de Policía y Tránsito 
- Técnico en Almacén y Archivo 

 
Esfera de acción: 
 
Centralizar las funciones de representación del Alcalde Popular ante la ausencia 
de éste; coordinar las acciones de los grupos de apoyo administrativo, jurídico, 
financiero, planificador y de gestión del Municipio para el normal funcionamiento 
de las demás dependencias. Coordinar la aplicación de las políticas que serán 
adoptadas por la Administración Municipal tendientes a la prevención, 
conservación y restablecimiento del orden público que garantice un estado de 
convivencia pacífica y eleve la calidad de vida de la comunidad, a través del 
fortalecimiento de los servicios. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Coordinar las labores de planeación y gestión administrativa y técnica de 

las diferentes dependencias de la Administración Municipal. 
 
b) Impulsar  mecanismos  de  participación  ciudadana  y  la  atención  de 

demandas y tutelas. 
 
c) Coordinar y promover las acciones tendientes a buscar la conciliación y 

concertación en la solución de conflictos que lleve a quebrantar el orden 
público y la paz ciudadana, buscando el fortalecimiento de la autoridad civil. 

 
d) Coordinar la elaboración de los contratos que requiera la Alcaldía, para 

legalizar los diferentes negocios jurídicos que se realicen y la aplicación de 
los planes, programas y proyectos en materia jurídica, trazados por esta, 
para el logro de los objetivos y metas propuestas. 

 
e) Revisar y proyectar los actos administrativos pertinentes para la ejecución 

de los proyectos que así lo requieran. 



 
f) Presentar para la firma del Alcalde Popular los Decretos relacionados con 

novedades del personal, para asegurar la continuidad en la prestación del 
servicio. 

 
g) Presidir los comités de coordinación para evaluación y seguimiento del 

control interno. 
 
h) Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos por la 

Administración Municipal, para mejorar la prestación de los servicios a 
cargo de la institución. 

 
i) Coordinar con las autoridades competentes las acciones de procedimientos 

policivos, las gestiones de la Comisaría de Familia y la Inspección de 
Policía y Tránsito, la administración de la cárcel, impulsar mecanismos de 
participación ciudadana y la atención de demandas y tutelas. 

 
j) Coordinar las acciones relativas a la selección, registro y administración de 

personal, elaboración de nómina, implementación de programas de 
bienestar y capacitación. 

 
k) Coordinar el desarrollo de las labores de administración de inventarios, 

servicios de mantenimiento y administración de bienes. 
 
l) Liderar y dirigir el Comité de Compras del Municipio. 
 
m) Coordinar la elaboración e implementación de los cursos de inducción y 

actualización para los empleados del municipio. 
 
n) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial. 
 
o) Calificar el desempeño de los empleados adscritos a su dependencia en los 

términos fijados por la ley. 
 
p) Potenciar las relaciones comunidad y Administración Municipal, para crear 

espacios de participación, buscando el consenso general en la toma de las 
decisiones públicas. 

 
q) Garantizar en nombre del Municipio una interlocución válida, única y 

coordinada ante las entidades del orden supramunicipal. 
 
r) Apoyar la gestión ante las diferentes dependencias del Departamento, con 

organismos del orden nacional e internacional para la obtención de 
recursos económicos, técnicos y humanos, a fin de ejecutar políticas, 
programas y proyectos de asistencia técnica en el Municipio. 

 
s) Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Municipio 

con otras entidades. 
 
t) Representar al Municipio, por delegación del Alcalde, en reuniones y asistir 

a las demás actividades de competencia de la Secretaría y presentar los 
respectivos informes. 

 
Articulo 22: Funciones y requisitos del cargo de Director de Planeación: 
Para ejercer el cargo de Director de Planeación se requiere acreditar título de 
arquitecto o ingeniero civil y demostrar una experiencia mínima de tres (3) años en 
el ejercicio de la profesión. 

 Nivel del Cargo:   Directivo 

 Código:                           2001002 

 Jefe Inmediato:   Alcalde Popular 



 Naturaleza del Cargo:  Libre Nombramiento y remoción 

 Personal a cargo:   - Profesional en Planeación y Proyectos 
-Técnico en Aplicación y Control 
-Técnico en Información 
-Auxiliar Administrativo 

 
Esfera de acción: 
 
Planear, dirigir y controlar el cumplimiento de los objetivos y estrategias de los 
planes municipales y las políticas trazadas. Dirigir la formulación y fijación de 
políticas, adoptar los planes generales relacionados con el organismo y velar por 
el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su ejecución. 
Impulsar, dentro del marco de las funciones propias del organismo las gestiones 
necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos. Tiene como funciones básicas: Identificar, formular, asesorar, coordinar 
y dirigir todos los proyectos de planificación para el desarrollo municipal, de 
acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de 
Ordenamiento Territorial, el Estatuto de Planeación y demás normas establecidas 
en el municipio. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Coordinar la elaboración y ejecución el Plan de Desarrollo Municipal y los 

planes sectoriales; el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, el 
Plan de Gobierno del Alcalde y el Proyecto de Presupuesto Municipal; junto 
con las demás dependencias. 

 
b) Determinar mecanismos que permitan obtener información suficiente, 

confiable, actualizada y oportuna, para formular diagnósticos y hacer más 
fácil y adecuado el proceso de toma de decisiones. 

 
c) Dirigir y coordinar técnicamente a las dependencias de la Administración 

Municipal, en la formulación del Plan de Desarrollo, el Plan Operativo Anual 
de Inversiones y de los planes sectoriales para garantizar coherencia en las 
actividades y asegurar la ejecución de los estos, sus programas y 
proyectos. 

 
d) Diseñar las políticas generales para la elaboración y actualización del Plan 

de Ordenamiento Territorial. 
 
e) Asesorar a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, en 

la elaboración y formulación de planes, programas y proyectos, que serán 
inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, 
para que estos sean coherentes con el Plan de Desarrollo y permitan el 
logro de la misión institucional. 

 
f) Apoyar las demás dependencias de la Administración Municipal en la 

preparación de los correspondientes planes de acción, para que se ajusten 
a los planes, programas y proyectos determinados en el Plan de Desarrollo. 

 
g) Hacer evaluación y seguimiento a los programas y proyectos formulados en 

el Plan de Desarrollo, a fin de efectuar los correctivos necesarios y lograr 
los objetivos y metas propuestas. 

 
h) Resolver las consultas que le formulen sobre el Plan de Desarrollo. 
 
i) Asesorar al Alcalde en la elaboración, formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de los planes. 
 



j) Contribuir a la concertación entre los sectores público y privado en relación 
con las políticas y estrategias de desarrollo. 

 
k) Identificar y priorizar las necesidades de información básica del Municipio. 
 
l) Participar en la identificación de proyectos que serán incluidos en el plan de 

inversiones y el presupuesto municipal, permitiendo distinguir los recursos 
destinados a cada proyecto, señalándoles la prioridad de ejecución, 
encaminada a acelerar el desarrollo del municipio. 

 
m) Coordinar y supervisar todas las acciones tendientes a lograr el alcance del 

Plan de Desarrollo, tanto en el área urbana como rural. 
 
n) Impulsar la conformación y actualización del Banco de Proyectos, 
 
o) Coordinar el diseño del Plan Vial Municipal. 
 
p) Colaborar en la elaboración del proyecto de presupuesto de rentas y gastos 

del Municipio. 
 
q) Proponer políticas y programas sobre la declaración y conservación de los 

valores arquitectónicos, históricos y culturales del patrimonio municipal. 
 
r) Elaborar y velar porque se cumplan las políticas, planes y normas sobre el 

manejo y control del medio ambiente, poniendo en conocimiento de las 
autoridades los asuntos que no sean de su competencia. 

 
s) Hacer cumplir la reglamentación de construcción, urbanismo y usos del 

suelo vigentes. 
 
t) Recoger, analizar, procesar, actualizar y conservar la información 

estadística básica de municipio para sustentar los estudios, programas y 
proyectos que se propongan, mantener el sistema de estratificación 
socioeconómica y administrar el SISBEN. 

 
u) Coordinar la elaboración de presupuestos para las obras públicas que se 

adelanten en el municipio y participar en los procesos de interventoría y 
seguimiento de las mismas. 

 
v) Coordinar las acciones que garanticen la administración y mantenimiento 

de parques. 
 
w) Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Planeación y 

Valorización. 
 
x) Identificar y gestionar los proyectos de cooperación internacional que surjan 

como iniciativa institucional u ofrecimiento de cooperación, siempre y 
cuando estén contemplados en el sistema de planeación municipal. 

 
y) Determinar mecanismos que permitan obtener información suficiente, 

confiable, actualizada y oportuna, para formular diagnósticos y hacer más 
fácil y adecuado el proceso de toma de decisiones. 

 
z) Adoptar sistemas de información y articularlos al Sistema de Información 

Municipal para la ejecución y seguimiento de los programas, proyectos de 
su dependencia. 

 
Artículo 23: Funciones y requisitos del cargo de Director Financiero: Para 
ejercer el cargo de Director Financiero se requiere acreditar título de formación 
universitaria profesional o tecnológica en el campo de la finanzas públicas o 



demostrar experiencia relacionada con el desempeño de este tipo de funciones 
por más de cinco ( 5 ) años. 
 

 Nivel del Cargo:   Directivo 

 Código:    3001002 

 Jefe Inmediato:   Alcalde Popular 

 Naturaleza del Cargo:  Libre nombramiento y remoción 

 Personal a cargo:   -Tesorero 
-Técnico en Presupuesto 
-Técnico Contable 
-Técnico Recaudador 

Esfera de acción: 
 
A nivel de la organización, es el responsable de formular y ejecutar una política de 
administración financiera y fiscal para el Municipio. Tendrá la responsabilidad 
sobre la administración de los recursos económicos, por lo que además de las 
funciones de planeación y administración, tendrá el carácter de funcionario de 
manejo. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Garantizar la consolidación y actualización del censo de contribuyentes. 
 
b) Monitorear las condiciones del censo catastral y proponer mecanismos para 

su actualización. 
 
c) Velar porque se implemente el proceso de liquidación oficial, discusión y 

cobro de los tributos. 
 
d) Diseñar y proponer programas de determinación y financiación de tributos. 
 
e) Implementar los programas adecuados para el cobro de los tributos. 
 
f) Diseñar e impulsar programas de recuperación de cartera. 
 
g) Diseñar e implementar procesos para la liquidación oficial, discusión y 

cobro de los tributos municipales. 
 
h) Implementar acciones que permitan disponer de una eficiente y actualizada 

contabilidad presupuestal. 
 
i) Velar porque se implementan prácticas consistentes de administración y 

ejecución presupuestal. 
 
j) Proponer los parámetros y lineamientos para la elaboración y actualización 

del PAC. 
 
k) Elaborar y presentar los informes financieros ante las entidades que los 

demanden, especialmente a ¡a Contraloría General de Antioquia y 
Contraloría General de la Nación. 

 
l) Consolidar un sistema de Información Financiera Integral para el Municipio, 

el cual articule la información producida en las diferentes áreas: 
presupuesto, tesorería, contabilidad, rentas y administración financiera. 

 
m) Formular propuestas tendientes al fortalecimiento presupuestal mediante 

políticas del orden fiscal, económico y tributario. 
 

n) Asesorar a la Administración en la identificación de fuentes de recursos 
alternos para el desarrollo de proyectos estratégicos. 



 
o) Formular propuestas tendientes a la consecución de créditos y en general 

de la financiación de programas y proyectos. 
 
p) Orientar y revisar la elaboración del proyecto de presupuesto general que 

haya de presentarse, para garantizar su aprobación por parte del Concejo 
Municipal. 

 
q) Supervisar la ejecución del presupuesto, para controlar el gasto. 
 
r) Coordinar el diseño y establecimiento de! sistema presupuestal ( Plan 

Financiero, Plan Anual de Inversiones y Presupuesto Anual ), a fin de 
garantizar el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo 
económico y social, incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 
s) Implantar un sistema de contabilidad, que permita conocer y controlar las 

operaciones del Municipio y suministre información confiable y oportuna 
para la toma de decisiones. 

 
t) Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento 

de los planes, programas y proyectos tendientes a procurarle al Municipio 
los fondos requeridos para la inversión y gasto público, según las políticas 
adoptadas. 

 
u) Hacer seguimiento permanente de las políticas financieras adoptadas, en 

cuanto a su ejecución, oportunidad y resultados, con el propósito de 
establecer los puntos críticos y adoptar los ajustes necesarios. 

 
v) Preparar y presentar al Alcalde y al Concejo Municipal de acuerdo con su 

competencia, planes, programas y proyectos tendientes a establecer 
políticas y objetivos que en el campo financiero y en el gasto público, se 
deban desarrollar en el Municipio, para asegurar el cumplimiento de la 
misión institucional. 

 
w) Participar con la Secretaría de Apoyo Institucional, la Dirección de 

Planeación y la Dirección de Desarrollo en la definición de los parámetros 
para la elaboración del Plan de Desarrollo y los planes sectoriales (PLS, 
PEM, Plan de Desarrollo Comunitario, PAM y Plan de Vivienda) de acuerdo 
al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, al Plan de Gobierno del 
Alcalde y del Plan Financiero del Municipio. 

 
x) Diseñar e impulsar instrumentos de planeación presupuesta! y financiera 

que permitan al Municipio la consolidación de un plan financiero, que 
incluya políticas claras sobre la obtención de recursos y ejecución de los 
gastos. 

 
y) Coordinar las labores de contabilidad presupuesta!, elaboración del PAC y 

elaboración y presentación de informes financieros. 
 
z) Dirigir y liderar las actividades del COMFIS. 

 
Artículo 24: Funciones y requisitos del cargo de Director de Desarrollo: 
Para ejercer el cargo de Director de Desarrollo se requiere acreditar título de 
formación profesional en cualquiera de las áreas de salud o ambiental, al mismo 
tiempo de demostrar una experiencia relacionada con el cargo de no menos de 
tres ( 3 ) años. 
 

 Nivel del Cargo:   Directivo  

 Código:    4001002 

 Jefe Inmediato:   Alcalde Popular 



 Naturaleza del Cargo:  Libre nombramiento y remoción 

 Personal a cargo:   -Profesional Ambiental 
-Profesional Comunitario 
-Técnico en Salud Pública 

 
Esfera de acción en relación con la salud : 
 
Gerenciar y dirigir las acciones encaminadas a la ejecución de programas y 
proyectos de salud a través de las entidades ejecutoras preestablecidas para ese 
propósito. Para el efecto coordinará y la gestión sectorial del Municipio con base 
en las políticas formuladas para el cumplimiento de la misión por parte de la 
primera instancia de la Administración Municipal. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Elaborar de acuerdo con las políticas nacionales, departamentales y 

municipales, el Plan Local de Salud. 
 
b) Apoyar, de acuerdo al PLS, el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) 

en el sector de la salud. 
 
c) Desarrollar y de acuerdo a la normatividad, actividades de inspección, 

vigilancia y control de las Instituciones que prestan servicios de salud en el 
municipio e informar a las autoridades competentes sobre la observación de 
las normas de obligatorio cumplimiento. 

 
d) Realizar labores de fomento de la salud y prevención, tratamiento de la 

enfermedad de acuerdo a las necesidades de la comunidad. 
 
e) Formular y ejecutar en coordinación con las entidades públicas y privadas 

del área de la salud, programas y proyectos, para el control de los factores 
de riesgo que ajustan la salubridad de la población. 

 
f) Alimentar y administrar la base de datos que permite identificar la población 

del Municipio afiliada al régimen contributivo, al régimen subsidiado y al de 
vinculados de la seguridad social en salud, así como potencial de personas 
que deben estar en el régimen subsidiado. 

 
g) Administrar el régimen subsidiado y de vinculados a la seguridad social en 

salud, de acuerdo a las normas vigentes y a la población más pobre 
identificada por el SISBEN (Sistema de Identificación de Beneficiarios de 
Inversión). 

 
h) Vigilar y promover la afiliación de la población al régimen contributivo. 
 
i) Manejar y administrar el sistema de información en salud, articulado al 

sistema de información municipal. 
 
j) Coordinar la ejecución de las acciones del Plan de atención básica (PAB). 
 
k) Proponer y cobrar las tarifas por la expedición de la certificación sanitaria. 
 
l) Llevar el registro de los prestadores de servicios de salud y realizar 

evaluación de su operación. 
 
m) Hacer seguimiento a la gestión de la Empresa Social del Estado (E.S.E) del 

Municipio. 
 
n) Apoyar el desarrollo de acciones para ejercer la vigilancia epidemiológica 

en su jurisdicción. 



 
o) Formular los proyectos a ejecutar en el sector de la salud (contenidos en el 

Plan de Desarrollo Local de la Salud) e inscribirlos en el Banco de 
Proyectos de Inversión Municipal. 

 
p) Garantizar en nombre del Municipio una interlocución válida, única y 

coordinada ante las entidades del orden supramunicipal, encargadas de la 
prestación de servicios de salud. 

 
q) Apoyar la gestión ante las diferentes dependencias del Departamento de 

Antioquia, con organismos del orden nacional e internacional para la 
obtención de recursos económicos, técnicos y humanos, a fin de ejecutar 
políticas, programas y proyectos de asistencia en salud en el municipio. 

 
r) Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Municipio 

con otras entidades. 
 
s) Representar al Municipio, por delegación del Alcalde, en reuniones y asistir 

a las demás actividades de competencia de la Dirección y presentar los 
respectivos informes. 

 
t) Asistir a las reuniones del Concejo Municipal, cuando este organismo lo 

requiera y rendir los informes solicitados. 
 
u) Establecer en coordinación con el Departamento y la Nación, los criterios, 

procedimientos y guías para evaluar la calidad en la prestación de los 
servicios de salud por parte de las E.P.S y las I.P.S con presencia en el 
municipio. 

 
v) Velar por el ejercicio y cumplimiento del control interno 'en su dependencia, 

para garantizar eficiencia y eficacia en la prestación del servicio, 
optimización del recurso y logro de objetivos y metas propuestas. 

 
w) Calificar el desempeño de los empleados adscritos a su dependencia en los 

términos fijados por la ley. 
 
Esfera de acción en relación con el Desarrollo: 
 
Gerenciar y dirigir las acciones encaminadas a la ejecución de programas y 
proyectos de educación, cultura y desarrollo comunitario en el municipio. Tendrá 
entre otras las siguientes funciones específicas: 
 
Funciones específicas: 

 
a) Elaborar de acuerdo con las políticas nacionales, departamentales y 

municipales, el Plan Municipal de Educación y el Plan Municipal de Cultura. 
Apoyar la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) en 
los componentes educativo, cultural y deportivo. 

 
b) Desarrollar de acuerdo a la normatividad, actividades de inspección, 

vigilancia y control de las instituciones que prestan servicios educativos en 
el municipio e informar a las autoridades competentes sobre la observación 
de las normas de obligatorio cumplimiento. 

 
c) Realizar labores de fomento, calidad y cobertura de la educación. 
 
d) Apoyar la gestión ante las diferentes dependencias del Departamento de 

Antioquia, con organismos del orden nacional e internacional para la 
obtención de recursos económicos, técnicos y humanos, a fin de ejecutar 
programas y proyectos en educación, cultura y deportes en el municipio. 



 
e) Formular e implementar el sistema de información educativo de acuerdo al 

sistema de información municipal a las directrices de la Secretaría de 
Educación Departamental y el Ministerio de Educación. 

 
f) Orientar la realización de proyectos de formación de educadores dirigidos a 

su profesionalización, actualización y especialización. 
 
g) Impulsar proyectos complementarios entre la educación formal, no formal e 

informal. 
 
h) Coordinar, dirigir y organizar programas de capacitación y orientación a los 

diferentes grupos culturales y comunidad educativa, para difundir las 
políticas y planes de desarrollo culturales y educativos que se diseñen al 
interior del Municipio en cuanto a la organización interinstitucional de los 
mismos y su funcionamiento. 

 
i) Administrar el recurso humano adscrito a la Dirección de Educación y las 

plantas físicas para la educación y los inventarios. 
 
j) Asegurar el mantenimiento y actualización del sistema de información del 

personal docente y administrativo. 
 
k) Apoyar los procesos de selección, inducción, evaluación, la inscripción y 

ascenso en el escalafón del personal docente y directivo docente. 
 
l) Realizar seguimiento, evaluación y control a los programas y proyectos del 

sector educativo y presentar informes periódicos. 
 
m) Coordinar la administración del personal docente y administrativo, de los 

establecimientos municipales y nacionalizados, de acuerdo a los 
parámetros establecidos en materia educativa. 

 
n) Planear y coordinar un eficiente servicio a través de los entes que ofrezcan 

apoyo a las actividades educativas y culturales en el municipio ( Biblioteca, 
Casa de la Cultura, etc.). 

 
o) Coordinar actividades de promoción de la cultura y el aprovechamiento del 

tiempo libre, con las instancias del orden municipal. 
 
p) Coordinar la celebración de festividades patrias y cívicas y la promoción de 

campañas educativas. 
 
Esfera de acción en relación con la actividad agropecuaria y ambiental: 
 
Gerenciar y dirigir las acciones encaminadas a la ejecución de programas y 
proyectos en los sectores agropecuario y ambiental. Para el efecto coordinará 
gestión sectorial del municipio con base en las políticas formuladas por normas 
generales y atendiendo las directrices de las entidades con presencia en la región 
y competentes para definir las políticas de cada sector. 
Funciones específicas: 

 
a) Elaborar en coordinación con la Dirección de Planeación los planes y 

programas que de carácter ambiental y agropecuario que deban impulsarse 
en el municipio. 

 
b) Garantizar en nombre del Municipio una interlocución única y coordinada 

ante las entidades vinculadas a los sectores agropecuario y ambiental. 
 



c) Apoyar la gestión ante las diferentes dependencias del Departamento de 
Antioquia, con la Corporación Autónoma Regional Rionegro Nare, 
CORNARE, con organismos del orden nacional e internacional para la 
obtención de recursos económicos, técnicos y humanos, a fin de ejecutar 
políticas, programas y proyectos de asistencia técnica y fomento en el 
Municipio. 

 
d) Representar al Municipio, por delegación del Alcalde, en reuniones y asistir 

a las demás actividades de su competencia y presentar los respectivos 
informes. 

 
e) Presentar iniciativas de proyectos de acuerdos, planes y programas al 

Alcalde en asuntos relacionados con la dependencia, para contribuir a la 
promoción del desarrollo de las comunidades rurales de bajos ingresos y a 
la participación equitativa de los miembros de la familia en la producción 
agropecuaria. 

 
f) Asistir a las reuniones del Concejo municipal, cuando este organismo lo 

requiera y rendir los informes solicitados. 
 
g) Adoptar sistemas de información y articularlos al sistema de Información 

municipal para la ejecución y seguimiento de los programas y proyectos de 
su dependencia. 

 
Artículo 25: Funciones y requisitos del cargo de Personero. Para ejercer el 
cargo de Personero se requiere ser abogado titulado o demostrar haber terminado 
estudios de derecho. 
 

 Nivel del Cargo:   Directivo 

 Código:    021001 

 Jefe Inmediato:   Concejo Municipal 

 Naturaleza del Cargo:  Funcionario de período fijo 

 Personal a cargo:   -Secretaria de Personería 
 
Esfera de acción: 
 
Ejercer las funciones de representante del Ministerio Público en el Municipio, 
además de las asignadas por la Constitución Nacional, la Ley y los Acuerdos 
Municipales. 
 
Funciones específicas: 

 
a) Vigilar el cumplimiento de las Constitución Nacional, las leyes, las 

ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos administrativos, 
promoviendo las acciones a que hubiere lugar. 

 
b) Defender los intereses de la comunidad 

 
c) Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas 

municipales. 
 
d) Ejercer la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan 

funciones públicas municipales; ejercer preferentemente la función 
disciplinaria con respecto a los servidores públicos municipales y 
adelantar las investigaciones correspondientes según lo establecido en la 
Ley. 

 
e) Intervenir eventualmente y por delegación de la Procuraduría en los 

procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, en defensa 



del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías 
fundamentales. 

 
f) Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por la Ley 

y sus reglamentos. 
 
g) Intervenir en los procesos de policía cuando lo considere conveniente o 

cuando lo solicite el contraventor o el perjudicado con la contravención. 
 
h) Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la Ley. 
 
i) Rendir anualmente informe de su gestión al Concejo Municipal. 
 
j) Nombrar y remover, de acuerdo a la Ley, los funcionarios a su cargo. 
 
k) Defender el patrimonio público interponiendo las acciones judiciales y 

administrativas pertinentes. 
 
l) Divulgar ampliamente los Derechos Humanos; orientar e instruir a los 

habitantes del municipio en el ejercicio de estos. 
 
m) Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas por 

el Defensor del Pueblo en el territorio municipal. 
 
n) Defender los intereses colectivos y en especial los relacionados con el 

medio ambiente, mediante las acciones legales pertinentes. 
 
o) Velar porque se dé adecuado cumplimiento en el Municipio a la 

participación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 
comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no 
gubernamentales. 

 
p) Promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas. 
 
q) Las demás asignadas por la Ley. 

 
Artículo 26: Funciones y requisitos del cargo de Secretario del Concejo 
Municipal. Para ejercer el cargo de Secretario del Concejo Municipal se requiere 
acreditar título de bachiller; curso aprobado en manejo de computadores y tener 
una experiencia mínima de dos ( 2 ) años en el ejercicio de funciones públicas, 
 

 Nivel del Cargo:   Administrativo 

 Código:    016001 

 Jefe Inmediato:   Concejo Municipal 

 Naturaleza del cargo:  Funcionario de período fijo 
 
Esfera de acción: 
 
Velar por la conservación y buen orden del archivo municipal y los enseres 
encomendados. Debe servir de medio de comunicación con las demás 
corporaciones edilicias de la región, las entidades y los funcionarios públicos. 
 
Funciones específicas: 

 
a) Citar y asistir a todas las sesiones del Concejo Municipal; elaborar las 

correspondientes actas y dar lectura a estas en tales reuniones. 
 
b) Redactar y hacer firmar del Presidente del Concejo la correspondencia a 

que haya lugar. Dar trámite a la correspondencia recibida. 
 



c) Llevar en perfecto orden el libro de actas y el archivo de los" acuerdos 
aprobados. Velar celosamente por la seguridad de estos 

 
d) Expedir constancias sobre los documentos existentes en la Secretaría en 

los términos de la Ley. 
 
e) Recibir y radicar los proyectos de acuerdo para sus debates. 
 
f) Atender las llamadas telefónicas; tomar nota de ellas y dar trámite a las 

mismas. 
 
g) Atender a todas las personas que requieran los servicios de esa oficina y 

tramitar sus solicitudes con prontitud. Velar por la seguridad de la oficina y 
los bienes muebles a su cargo. 

 
h) Remitir al Alcalde los Acuerdos Municipales aprobados para su 

correspondiente sanción, así corno también los proyectos que no fueron 
aprobados. 

 
i) Prever todos los requerimientos logísticos que particularmente se necesiten 

para cada sesión del Concejo. Administrar de la mejor manera el recinto de 
sesiones y velar por la conservación de la iconografía de personajes 
ilustres que allí se mantiene. 

 
j) Disponer correctamente, en los términos de la Ley, los emblemas patrios 

municipales en el recinto del Concejo. 
 
k) Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato 

 
Artículo 27:   Funciones y requisitos del cargo de Secretaria de Personería. 
Para ejercer el cargo de Secretaria de la Personería se requiere acreditar título de 
bachiller académico o comercial y curso aprobado en manejo de computadores. 
 

 Nivel del Cargo:   Administrativo 

 Código:    0026003 

 Jefe Inmediato:   Personero 

 Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
 
Esfera de Acción: 
 
Elaborar correcta y oportunamente los trabajados de transcripción y ejecución que 
se le encomienden; atender cortésmente a todas las personas que se acercan a la 
oficina en busca de algún servicio; atender las llamadas telefónicas y velar por la 
presentación y seguridad de la oficina. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Dar celeridad a todos los trámites propios de la Personería 
 
b) Atender directamente las consultas para las cuales está autorizada 
 
c) Llevar la agenda de citas, reuniones, eventos y compromisos del Personero 
 
d) Conservar en correcto orden el archivo de la oficina y procurar su segundad 
 
e) Emplear adecuadamente el equipo de oficina y elaborar un registro de la 

entrada y salida de libros que en préstamo le soliciten. 
 
f) Llevar el registro de las notificaciones de los procesos en que interviene el 

Personero e igualmente de la salida e ingreso de expedientes para estudio. 



 
g) Organizar los turnos de las notificaciones de las oficinas judiciales. 
 
h) Llevar el libro de las investigaciones iniciadas por el Personero con las 

fechas de movimiento y novedades. 
 
i) Solicitar mensualmente a la cárcel y al juzgado, información previa a las 

visitas a estos sitios. 
 
j) Solicitar al juzgado los expedientes con un día de antelación a la fecha de 

la audiencia respectiva. 
 
k) Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

 
Artículo 28: Funciones y requisitos del cargo de Secretaria de la Alcaldía. 
Para ejercer el cargo de Secretaria de la Alcaldía se requiere acreditar título de 
bachiller técnico o comercial; curso aprobado en manejo de computadores y 
experiencia mínima de dos (2 ) años en el cargo de secretaria. 
 

 Nivel del cargo:   Administrativo 

 Código:    0360002 

 Jefe Inmediato:   Alcalde Popular 

 Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
 
Esfera de acción: 
 
Realizar las tareas propias de recepción de personas y llamadas que solicitan los 
servicios de la Administración Municipal y en particular del Alcalde. Centralizar el 
archivo del personal y administrar el fax y el conmutador. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Atender cortésmente a todas las personas que se acerquen al despacho del 

Alcalde y darle trámite a las consultas de estas y a las llamadas telefónicas. 
Dar traslado a los fax recibidos y transmitir los que se le soliciten. 

 
b) Llevar la agenda de reuniones, citas y compromisos del Alcalde Popular, 

recordándole con anticipación estas. 
 
c) Centralizar todas las historias laborales activas; insistir permanentemente 

en su actualización y velar por su conservación y seguridad. Exigir a los 
funcionarios antes de su posesión los requisitos previos a esta e instruir a 
los exfuncionarios sobre las obligaciones exigidas en el reglamento interno 
antes de cancelárseles la liquidación final. 

 
d) Contestar la correspondencia que le asigne el Alcalde y tramitar los oficios 

que se le soliciten. Velar por la buena presentación del despacho de este y 
prever la logística que requieran sus reuniones en particular. 

 
e) Dar información amable y oportuna sobre los servicios del Municipio, sus 

dependencias y actividades a las personas que así lo requieran, teniendo 
en cuenta el tipo de información que esta autorizada suministrar. 

 
f) Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

 
Artículo 29: Funciones y requisitos del cargo de Conductor. Para desempeñar 
el cargo de conductor se requiere acreditar título de bachiller; poseer licencia de 
conducción vigente y demostrar una experiencia mínima de tres ( 3 ) años en la 
conducción de vehículos. 
 



 Nivel del cargo:   Operativo 

 Código:    0037001 

 Jefe Inmediato:   Alcalde Popular 

 Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
 
Esfera de acción: 
 
Prestar correcta y oportunamente el servicio de transporte al Alcalde y demás 
funcionarios que este le encomiende, dentro y fuera del municipio. Realizar los 
trámites en las entidades que le sean señaladas y servir de apoyo logístico en 
actividades operativas de la Administración. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Transportar al Alcalde y los funcionarios que este señale en los horarios 

previstos. 
 
b) Velar por el buen funcionamiento, cuidado, mantenimiento y aseo del 

vehículo. Responder por los cambios de aceite, platinos, llantas y filtros 
este e informar oportunamente los daños ocurridos 

 
c) Permanecer en los lugares de trabajo señalados para el cumplimiento de 

sus funciones. 
 
d) Velar por el cuidado de las herramientas y accesorios del vehículo. Tomar 

medidas para la seguridad de este. 
 
e) Dar aviso oportuno del estado de los seguros propios del vehículo. 
 
f) Las demás asignadas por el jefe inmediato 

 
Artículo 30: Funciones y requisitos del cargo de Profesional Centro de 
Cómputo. Para ejercer el cargo de Profesional del Centro de Cómputo se requiere 
acreditar título universitario de Ingeniero en Sistemas. Se debe demostrar el 
conocimiento y manejo de la base de datos, procesador de palabras, 
mantenimiento de micros, internet e inglés. Adicionalmente se debe acreditar una 
experiencia mínima de dos (2) años en el ejercicio de la profesión. 
 

 Nivel del Cargo:   Profesional 

 Código:    1004001 

 Jefe Inmediato:   Secretario de Apoyo Institucional y Ciudadano 

 Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
 
Esfera de acción: 
 
Centralizar todo el proceso de sistematización de datos para generar informes.  
Funciones Específicas: 

 
a) Velar por el buen uso y correcto funcionamiento de los equipos de sistemas 

del software y hardware de la Administración Municipal. 
 
b) Revisar constantemente el estado de los computadores de la 

Administración Municipal y emprender tareas de mantenimiento preventivo 
de estos. 

 
c) Recepcionar la información llegada por internet y administrar la página y 

dirección electrónica. 
 
d) Coordinar y dar soporte a los funcionarios de la Administración sobre los 

diferentes programas de los computadores. 



 
e) Elaborar la nómina, las planillas de liquidación de la seguridad social y las 

pensiones con apoyo en los software existentes 
 
f) Generar las facturaciones del impuesto predial, de industria y comercio y de 

préstamos de vivienda. 
 
g) Velar por la seguridad de los equipos del Centro de Cómputo y no permitir 

que personas distintas a los funcionarios del Municipio los utilicen. 
 
h) Informar oportunamente a todos los servidores públicos del Municipio sobre 

posibles problemas, virus o daños que puedan presentar los programas 
instalados como consecuencia de las novedades tecnológicas del 
momento. 

 
i) Idear y poner en funcionamiento los programas que esporádicamente se 

requieran para trabajos, informes o eventos especiales. 
 
j) Apoyar desde su puesto de trabajo la calidad en la generación de informes 

que requieran el uso de información ya sistematizada.. 
 
k) Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

 
Artículo 31:   Funciones y requisitos del cargo de Comisario de Familia.  Para 
ejercer el cargo de Comisario de Familia se requiere acreditar título de abogado y 
especialización en derecho de familia. Adicionalmente se debe acreditar mínimo 
un ( 1 ) año de experiencia en el ejercicio de la profesión. 
 

 Nivel del cargo:   Ejecutivo 

 Código:    1003001 

 Jefe Inmediato:   Secretario de Apoyo Institucional y Ciudadano 

 Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
 
Esfera de acción: 
 
Emprender campañas por la integración familiar en la comunidad. Atender quejas 
relacionadas con conflictos familiares, violencia intrafamiliar, delitos y/o 
contravenciones de menores; demandas relativas a protección de menores y otras 
señaladas en la Ley. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos para fortalecer los lazos 

familiares; asegurar y apoyar el cumplimiento de los deberes y obligaciones 
de sus miembros; tutelar y proteger los menores. 

 
b) Recibir las quejas, informes o denuncias de los hechos en que aparezcan 

involucrados menores de edad o los relacionados con conflictos familiares 
para tomar medidas correspondientes y darles trámite según las 
disposiciones legales sobre la materia. 

 
c) Practicar allanamientos cuando se requiera de oficio o a solicitud del juez o 

defensor de familia, de acuerdo al procedimiento señalado para el efecto 
para conjurar situaciones donde pueda resultar comprometida la integridad 
de un menor. 

 
d) Inspeccionar lugares específicos para verificar e impedir casos de maltrato 

físico o moral a menores de edad, mujeres y ancianos. Adoptar las medidas 
necesarias para remediar tales situaciones. 

 



e) Gestionar la obtención de recursos para la financiación de los proyectos 
propios de la Comisaría. 

 
f) Actuar como conciliador en los conflictos que se susciten en las familias, 

cuando acudan a solicitar protección policiva. 
 
g) Dirigir acuerdos entre partes para la fijación de cuotas alimentarias. 
 
h) Poner a disposición del juez los menores capturados en flagrancia por 

hechos delictivos o contravencionales. Enviar también al Juzgado los 
objetos empleados por los menores en la comisión de delitos. 

 
i) Tramitar las comisiones encomendadas por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. Conducir hacia esta entidad los menores que se 
encuentren abandonados o en peligro físico o moral. 

 
j) Coordinar acciones, campañas cívicas y sociales de actividades 

preventivas, junto con entidades dedicadas al servicio comunitario. 
 
k) Liderar el Comité Municipal de Política Social. 

 
Artículo 32:   Funciones y requisitos del cargo de Inspector de Policía y 
Tránsito. Para ejercer el cargo de Inspector de Policía y Tránsito se requiere 
acreditar título de abogado o de Tecnólogo en Administración Municipal o título de 
bachiller con experiencia superior a cinco ( 5 ) años en el ejercicio de funciones 
judiciales o de policía. 
 

 Nivel del Cargo:   Ejecutivo 

 Código:    1003001 

 Jefe Inmediato:   Secretario de Apoyo Institucional y Ciudadano 

 Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
 
Esfera de acción: 
 
Proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Velar por el cumplimiento de 
los derechos y garantías constitucionales y hacer efectivas las disposiciones 
policivas contempladas para ello. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Conocer en única instancia de las contravenciones de policía determinadas 

en el Decreto 1355 de 1970, excepto las de competencia de la Policía 
Nacional. 

 
b) Conocer en única instancia de las contravenciones comunes determinadas 

en el Decreto Departamental 1508 de 1994. 
 
c) Conocer en primera instancia de las contravenciones especiales 

contempladas en la Ley 23 de 1991, cometidas antes del 22 de Diciembre 
de 1995 y de las que trata el Decreto 522 de 1971, la Ley 23 de 1991, el 
Decreto 800 de 1991 y la Ley 238 de 1995. 

 
d) Conocer en primera instancia de los juicios civiles de policía ( Querellas ), 

contemplados en el Código Departamental de Policía. 
 
e) Conocer en primera instancia de los procesos civiles - policivos de 

lanzamiento por ocupación de hecho ( Ley 57 de 1905 y Decreto 
Reglamentario 992 de 1930; Decreto Nacional Autónomo 0747 de 1992 y 
Artículo 69 de la Ley 9 de 1989. 

 



f) Conocer en primera instancia de los procesos de restitución de bienes del 
estado de uso público y fiscales, de conformidad con la normatividad 
vigente. 

 
g) Conocer en primera instancia de los procesos de protección de animales ( 

Ley 84 de 1989 y Ley 238 de 1995 Artículo 15 ). 
 
h) Aplicar las normas sancionatorias sobre especulación y acaparamiento 

(Decreto Nacional 2876 de 1984 y Resolución 036 del mismo año ). 
 
i) Dar aplicación a las normas sobre protección y defensa del consumidor, 

según la Ley 73 de 1981 y el Decreto 3466 de 1982. 
 
j) Aplicar las normas sobre sanciones urbanísticas, según el Artículo 66 de la 

Ley 9 de 1989, en concordancia con el Estatuto de Planeación Municipal. 
 
k) Dar aplicación al Decreto 1136 de 1970 sobre medidas protección social a 

mendigos y vagos. 
 
l) Dar aplicación al Decreto Nacional 2785 de 1936 y 2169 de 1949 sobre 

sanciones y turnos de farmacias y droguerías. 
 
m) Dar aplicación al Decreto 151 de 1957 sobre protección a la industria 

hotelera, de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Nacional. 
 
n) Dar aplicación al Decreto 196 de 1971 sobre el ejercicio de la profesión de 

Abogado, en sus artículos 28, 29 y 42. 
 
o) Colaborar con las autoridades sanitarias en lo referente a las diligencias 

preliminares ( Ley 9 de 1979 y Ley 99 te 1993 ) 
 
p) Además de los libros propios de la Inspección de Policía, llevar el libro 

radicador de la cárcel municipal; conservar las llaves de esta y hacer la 
reseña y retención de documentos de los reclusos. 

 
q) Conocer de las contravenciones en materia de tránsito. Recibir quejas y 

denuncias con ellas relacionadas y tramitar los correspondientes exhortes, 
de acuerdo a la Ley. 

 
r) Conocer en primera instancia de las infracciones de tránsito conforme al 

Decreto Nacional 1344 de 1971 y las normas que lo han modificado. Velar 
por el cumplimiento del Código Nacional de Tránsito. 

 
Artículo 33: Funciones y requisitos del cargo de Técnico en Almacén y 
Archivo. Para ejercer el cargo de Técnico en Almacén y Archivo se requiere 
acreditar título de Tecnólogo en Administración Municipal o título de bachiller con 
experiencia relacionada de más de tres ( 3 ) años en el desempeño de funciones 
públicas. Adicionalmente se debe acreditar curso aprobado en manejo y 
conservación de archivos. 
 

 Nivel del Cargo:           Técnico 

 Código:                        1005001 

 Jefe Inmediato:             Secretario de Apoyo Institucional y Ciudadano 

 Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
 
Esfera de acción: 
 
Centralizar las funciones de manejo de inventarios y conservación del Archivo 
Municipal. Responder por la custodia, administración, provisión y suministro de los 
bienes del Municipio. 



 
Funciones Específicas: 

 
a) Responder por el manejo, almacenamiento, entradas y salidas de los 

bienes devolutivos y muebles del Municipio. 
 
b) Solicitar, recibir, almacenar y controlar materiales e insumos que requiera la 

Administración Municipal. 
 
c) Suministrar los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades 

en las oficinas. 
 
d) Velar por la seguridad de los inventarios y los archivos municipales contra 

todo tipo de riegos. 
 
e) Confrontar los artículos que ingresan al almacén, con las características 

contempladas en los documentos que dan origen a la operación. 
 
f) Llevar estricto control de las existencias de bienes muebles e inmuebles a 

través de listados debidamente actualizados. 
 
g) Planear y realizar el inventario físico anual según los períodos que fije el 

Alcalde. 
 
h) Hacer la rendición de cuentas de inventarios a la Contraloría 

Departamental. Efectuar el control perceptivo sobre los bienes del 
Municipio. 

 
i) Realizar el recibo y entrega de inventarios a los funcionarios de la 

Administración Municipal a su ingreso o salida de esta, mediante conteos 
físicos. Expedir los correspondientes paz y salvos 

 
j) Recibir la correspondencia interna, radicaría y despachar por correo la que 

así lo requiera. Recibir la correspondencia externa, radicaría y distribuirla en 
las oficinas destinatarias. 

 
k) Dar instrucciones a las demás dependencias sobre la forma de remitir los 

nuevos archivos. 
 
l) Realizar labores de expurgo y conservación del archivo inactivo. Igualmente 

adelantar labores de clasificación y evaluación de documentos, según lo 
establecido por la Ley. 

 
Artículo 34: Funciones y requisitos del cargo de Profesional en Planeación y 
Proyectos. Para ejercer el cargo de Profesional en Planeación y Proyectos se 
requiere acreditar título de arquitecto y mínimo dos ( 2 ) años de experiencia en el 
ejercicio de la profesión. 
 

 Nivel del cargo:   Profesional 

 Código:    2004001 

 Jefe Inmediato:   Director de Planeación 

 Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
 
Esfera de acción: 
 
Programar, dirigir y ejercer la interventoría de las distintas obras públicas que se 
adelanten por parte del Municipio.   Realizar los diseños de las obras que se le 
soliciten. 
 
Funciones Específicas: 



 
a) Establecer y desarrollar parámetros de evaluación sobre el rendimiento de 

las obras. 
 
b) Recibir oficialmente las obras que se contraten y elaborar las 

correspondientes actas. 
 
c) Lograr una mayor cobertura en la supervisión de trabajos relacionados con 

la red vial para exigir parámetros de buena calidad y óptima utilización del 
equipo empleado. 

 
d) Establecer medidas y elaborar proyectos para conservar las obras públicas 

del municipio, de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
e) Presupuestar el valor de las obras que se requieren desarrollar y hacer el 

cálculo de superficies y volúmenes previos a la ejecución de las obras. 
 
f) Las demás que le asigne el jefe inmediato 
 

Artículo 35:  Funciones y requisitos del cargo de Técnico en Aplicación y 
Control. Para ejercer el cargo de Técnico en Aplicación y Control se requiere 
acreditar título de arquitecto o ingeniero civil o Tecnólogo en Construcciones 
Civiles. 
 

 Nivel del cargo:   Técnico 

 Código:    2005001 

 Jefe Inmediato:   Director de Planeación 

 Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
 
Esfera de acción: 
 
Servir de apoyo en todos los proyectos y programas que se adelanten desde la 
Dirección de Planeación, en particular los que requieran el establecimiento de 
controles y conceptos técnicos.  
 
Funciones Específicas: 

 
a) Realizar el trabajo de campo que se requiera para la correcta ejecución de 

las obras públicas. 
 
b) Ejercer el control sobre el espacio público, tanto en lo referente a las 

ventas ambulantes, escombros y materiales de construcción, como en las 
posibles intervenciones construcciones que deterioren este espacio. 

 
c) Colaborar con el control y trámite de licencias, permisos, régimen de 

propiedad horizontal y de demás documentos que se elaboran en la 
Dirección de Planeación 

 
d) Realizar visitas tendientes a solucionar querellas ocasionadas por 

problemas de construcciones o usos del suelo y apoyar el trabajo de las 
demás direcciones cuando requieran un concepto técnico. 

 
e) Realizar las visitas de interventoría que se le soliciten y apoyar las labores 

de dibujo, diseño y otras, que se adelanten en la Dirección de Planeación 
 
f) Las demás que le asigne el superior inmediato. 

 
Artículo 36: Funciones y requisitos del cargo de Técnico en Información. 
Para ejercer el cargo de Técnico en Información se requiere acreditar título de 
Tecnólogo en Administración Municipal o una experiencia equivalente de mínimo 



cuatro (4) años relacionada con el desempeño de funciones públicas. 
Adicionalmente se deberá acreditar la aprobación de curso de manejo de 
computadores. 
 

 Nivel del cargo:   Técnico 

 Código:    2005001 

 Jefe Inmediato:   Director de Planeación 

 Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
 
Esfera de acción: 
 
Centralizar las tareas propias del manejo del SISBEN y el catastro municipal. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Definir las directrices dadas por el Alcalde y el Comité Técnico del SISBEN, 

para el logro de sus objetivos en el corto y mediano plazo. 
 
b) Mantener diagnósticos actualizados sobre las características de la 

población encuestada. 
 
c) Preparar y dirigir, según las orientaciones del Comité Técnico, la fase de 

encuesta masiva del Sistema de Identificación de Beneficiarios, en cuanto a 
recolección de información, revisión, supervisión y procesamiento. 

 
d) Realizar la actualización del SISBEN, según las orientaciones del Comité 

Técnico. 
 
e) Formar, actualizar y conservar la información catastral del municipio dentro 

de los términos y condiciones exigidas por la Ley y hacer la revisión de 
liquidación del impuesto predial. 

 
f) Recibir de los contribuyentes las solicitudes de revisión de los avalúos 

catastrales y expedir copia de la estimación de estos. 
 
g) Hacer la incorporación al catastro del valor y fecha de adquisición de los 

predios o mejoras no incorporados. 
 
h) Incorporar en los registros catastrales los reajustes hechos por el gobierno 

nacional 
 
i) Revisar y preparar la distribución de las facturas del impuesto predial. 
 
j) Suministrar a los contribuyentes la información que esté autorizado dar y 

velar por la seguridad de los documentos a su cargo y la oficina en general. 
 
Artículo 37: Funciones y requisitos del cargo de Auxiliar Administrativo. 
Para ejercer el cargo de Auxiliar Administrativo de la Dirección de Planeación se 
requiere acreditar título de bachiller técnico o comercial, aprobación de curso en 
manejo de computadores y experiencia de mínimo un ( 1 ) año en el ejercicio de la 
profesión de secretaria 
 

 Nivel del cargo:            Auxiliar Administrativo 

 Código:                          2006004 

 Jefe Inmediato:            Director de Planeación 

 Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
 
Esfera de acción: 
 



Atender cortésmente a todas las personas que soliciten los servicios de la 
Dirección de Planeación, desempeñando las funciones propias de secretaria. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Atender las llamadas telefónicas y tomar nota de ellas 
 
b) Llevar la agenda de reuniones y compromisos de los funcionarios de la  

Dirección y recordarles con anticipación tales eventos. 
 
c) Elaborar y gestionar los documentos relativos a la presentación y 

tramitación de cuentas surgidas en la oficina. 
 
d) Digitar las cartas, informes y otros documentos que se requieran. 
 
e) Mantener en orden y buena presentación la oficina. Velar por la seguridad 

de la esta y establecer controles para el ingreso y salida de informes, 
planos y otros documentos. 

 
f) Organizar el archivo de la oficina y velar por su conservación. 
 
g) Apoyar la expedición de los certificados que se requieran. 
 
h) Suministrar oportuna y correcta información a los contribuyentes y público 

en general sobre los procedimientos que deben realizar para aceptar sus 
solicitudes. 

 
i) Realizar las actividades operativas, administrativas y contables, propias de 

la Dirección de Planeación que le indique el superior inmediato. 
 
Artículo 38: Funciones y requisitos del cargo de Tesorero. Para ejercer el 
cargo de Tesorero se requiere acreditar título de Tecnólogo en Administración 
Municipal o en áreas afines o demostrar una experiencia superior de tres ( 3 ) 
años en el desempeño de funciones relacionadas con este cargo. 
 

 Nivel del cargo:           Ejecutivo 

 Código:                          3003001 

 Jefe Inmediato:           Director Financiero 

 Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
 
Esfera de acción: 
 
Administrar los recursos económicos del Municipio, mediante la obtención de 
recaudos, realización de pagos y generación de informes. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Realizar el control de los recaudos de tesorería, registrarlos y efectuar las 

correspondientes consignaciones. 
 
b) Elaborar los cheques correspondientes a los pagos autorizados y llevar el 

control de los libros de tesorería y de las operaciones financieras que 
realice el Municipio. Manejar las cuentas bancarias del Municipio. 

 
c) Velar por el oportuno recaudo de los impuestos, aportes, participaciones y 

demás ingresos municipales. 
 
d) Hacer la rendición de cuentas a la Contraloría General de Antioquia; 

responder sus requerimientos y enviar los demás informes que se le 
soliciten. 



 
e) Tramitar los requerimientos correspondientes a ios pagos de cuentas de 

otras entidades hasta llegar a establecer la claridad necesaria sobre el 
trámite que se le dio. 

 
f) Trasladar oportunamente los impuestos a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales - DIAN - en los términos de la Ley. ( Iva, retefuente e 
impuesto de timbre ). Velar por el pago oportuno de los aportes 
parafiscales. 

 
g) Verificar las liquidaciones, de nómina, de vacaciones y prestaciones 

sociales que inicialmente se elaboren en el Centro de Cómputo; 
autorizarlas con su firma para darle trámite sus cuentas de pago. 

 
h) Verificar en las órdenes de pago la existencia de los adecuados soportes y 

requisitos fiscales previos a su pago y exigirlos a la sección donde se 
originó esta si carece de ellos. 

 
i) Administrar la caja de valores y establecer medidas de seguridad para la 

oficina, sus bienes y sus funcionarios. 
 
j) Generar el boletín diario de caja debidamente conciliado y presentarlo al 

Alcalde. 
 
k) Expedir el certificado de paz y salvo a los contribuyentes que legalmente 

cumplan con los requisitos para ello. 
 
l) Ejercer la jurisdicción coactiva para obtener el pago de acreencias fiscales 

a favor de! Municipio. 
 
m) Establecer controles para la adecuada protección de los recaudos y bienes 

existentes en la oficina, así como para su funcionamiento. 
 
Artículo 39:  Funciones y requisitos del cargo de Técnico en Presupuesto. 
Para ejercer el cargo de Técnico en Presupuesto se requiere acreditar título de 
tecnólogo en cualquiera de las áreas administrativas; acreditar también la 
aprobación de curso en manejo de computadores y demostrar una experiencia 
mayor de un (1 ) año en el desempeño de funciones públicas. 
 

 Nivel del cargo:             Técnico 

 Código:                         3005001 

 Jefe Inmediato:            Director Financiero 

 Naturaleza del cargo:    Libre nombramiento y remoción 
 
Esfera de acción: 
 
Centralizar el manejo general del presupuesto municipal y expedir los certificados 
de disponibilidad, previos a las órdenes de pago. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Registrar en el libro de presupuesto todas las órdenes de pago que lleguen 

a la Tesorería para ser canceladas. 
 
b) Asentar en el libro de presupuesto todos los decretos de adiciones, 

traslados y demás movimientos que se realicen en el presupuesto 
municipal. 

 
c) Expedir los certificados de disponibilidad presupuesta! que le soliciten, 

previa verificación de los requisitos para ello. 



 
d) Informar inmediatamente al jefe inmediato sobre el estado de las partidas 

presupuéstales de las que se exige disponibilidad y están agotadas. 
 
e) Entregar personalmente los certificados de disponibilidad a las secciones 

que lo solicitaron. 
 
Artículo 40: Funciones y requisitos del cargo de Técnico Contable. Para 
ejercer el cargo de Técnico Contable se requiere acreditar título de tecnólogo en 
contabilidad o en auditoría y costos, al igual que demostrar una experiencia 
mínima de un ( 1 ) año en el ejercicio de su profesión. 
 

 Nivel del cargo:           Técnico 

 Código:                         3005001 

 Jefe Inmediato:            Director Financiero 

 Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
 
Esfera de acción: 
 
Recolectar y registrar toda la información contable para elaborar los comprobantes 
y estados financieros y actualizar el patrimonio del Municipio. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Codificar y registrar los comprobantes diarios de ingresos y egresos. 
 
b) Colaborar con el manejo del programa: Paquete Contable. 
 
c) Realizar correctamente los registros de los comprobantes de contabilidad 

en los libros auxiliares 
 
d) Verificar los documentos soportes de todo pago. 
 
e) Revisar los boletines y comprobantes de caja menor. 
 
f) Preparar los comprobantes de movimientos indirectos que le sean 

encomendados. 
 
g) Elaborar mensualmente los balances de prueba que le sean solicitados y 

conciliarlos con el libro mayor. 
 
h) Prestar toda la colaboración necesaria para la elaboración del Balance 

General Consolidado. 
 
i) Velar por la conservación del archivo de contabilidad. 
 
j) Conocer  y   manejar  correctamente   el   Plan   General   de   Contaduría 

Pública. 
 
Artículo 41:   Funciones y requisitos del cargo de Técnico en Recaudos. 
Para ejercer el cargo de Técnico en Recaudos se requiere acreditar título de 
bachillerato técnico o comercial y aprobación de curso de manejo de 
computadores. Adicionalmente se debe demostrar una experiencia mínima de dos 
( 2 ) años como cajero. 
 

 Nivel del cargo:           Técnico 

 Código:                        3005001 

 Jefe Inmediato:            Director Financiero 

 Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
 



Esfera de acción: 
 
Centralizar los recaudos provenientes de los pagos de impuestos, tasas, multas y 
otras contribuciones. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Recibir los dineros que por distintos conceptos pagan los contribuyentes a 

través de facturas u órdenes de consignación. 
 
b) Realizar los cuadres diarios de caja y preparar las consignaciones de lo 

recaudado. 
 
c) Llevar un registro del movimiento de impuestos y otros recaudos, que 

faciliten un seguimiento administrativo de la potencialidad y realidad 
tributaria del Municipio 

 
d) Colaborar con el Tesorero en la preparación de la rendición de cuentas a 

la Contraloría Departamental. 
 
e) Establecer las medidas de seguridad necesarias para proteger los bienes 

existentes en la oficina y el producto de los recaudos. 
 
Artículo 42:   Funciones y requisitos del cargo de Profesional Ambiental.  
Para desempeñar el cargo de profesional ambiental se requiere acreditar título 
universitario de Ingeniero Ambiental o Ingeniero Agrónomo y demostrar 
mínimamente un año de experiencia en el ejercicio de la profesión. 
 

 Nivel del cargo:   Profesional 

 Código:    4004001 

 Jefe Inmediato:   Director de Desarrollo 

 Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
 
Esfera de acción: 
 
Coordinar y promover la ejecución de los proyectos de carácter ambiental y 
agropecuario que la Administración Municipal está empeñada en desarrollar con la 
ayuda de otras entidades regionales. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Servir de apoyo profesional para el desarrollo de los proyectos de carácter 

ambiental y comunitario que específicamente desarrollan El Peñol, 
Cornare, Isagen y las Empresas Públicas de Medellín. 

 
b) Evaluar las diferentes fases de los proyectos en desarrollo y estar 

presentando los informes requeridos. 
 
c) Velar por la conservación y recuperación de las microcuencas y sugerir 

nuevos proyectos tendientes a mejorarlas. 
 
d) Coordinar talleres y capacitaciones que incentiven las diversificaciones 

agrícolas y la preservación ambiental en general. 
 
e) Controlar el establecimiento de las granjas modelo y velar por su correcta 

administración. 
 
f) Programar actividades de manejo integrado de residuos sólidos y 

establecer mecanismos de control para la correcta disposición de residuos 
sólidos y material radiactivo. 



 
g) Realizar la interventoría del proyecto SIAM y de los proyectos de 

aprovechamiento forestal que se le soliciten. 
 
h) Controlar el envío de muestras de aguas a los laboratorios 
 
i) Coordinar las visitas de control a los expendios de insumos agropecuarios 

de la localidad. 
 
j) Centralizar los servicios ambientales y de apoyo agropecuario por medio 

del personal de contratistas, coordinando con ellos la eficiente prestación 
de estos servicios 

 
k) Las demás que le asigne el superior inmediato. 

 
Artículo 43:  Funciones y requisitos del cargo de Profesional Comunitario. 
Para ejercer el cargo de Profesional Comunitario se debe acreditar título 
universitario en cualquiera de las áreas sociales o de la salud o título de 
Tecnólogo en Administración Municipal y demostrar una experiencia mínima de 
tres ( 3 ) años en el ejercicio de la profesión. 
 

 Nivel del Cargo:   Ejecutivo 

 Código:    4003001 

 Jefe Inmediato:   Director de Desarrollo 

 Naturaleza del cargo:  Libre nombramiento y remoción 
 
Esfera de acción: 
 
Centralizar la ejecución de políticas administrativas en materia de desarrollo 
comunitario, en lo relativo a las áreas de educación, cultura, salud, empleo y 
desarrollo social en general. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Desarrollar talleres de formación social, participación comunitaria, 

preparación para la actividad turística, fomento cultural y promoción de la 
salud. 

 
b) Coordinar la ejecución de los distintos proyectos en materia de salud, 

turismo, empleo y educación y cultura, sirviendo de apoyo a las 
instituciones regionales y nacionales que cofinancian tales proyectos en el 
Municipio. 

 
c) Brindar asesoría para la constitución de micro y famiempresas dando la 

orientación suficiente para su desarrollo e indicando la posible asesoría 
externa al municipio. 

 
d) Presentar los informes que se requieran sobre las áreas enunciadas en el 

literal a). 
 
e) Sugerir nuevos proyectos de desarrollo social según los diagnósticos 

previamente obtenidos estableciendo las posibles entidades que a estos se 
puedan vincular. 

 
f) Apoyar las distintas investigaciones que sobre desarrollo comunitario se 

desarrollen en el municipio. 
 
g) Realizar una interlocución válida entre la Administración Municipal y las 

instituciones comunitarias, sobretodo el lo referente a la ejecución de los 
Planes de Gobierno y de Desarrollo Municipal. 



 
h) Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 
Artículo 44: Funciones y requisitos del cargo de Técnico en Salud Pública. 
Para ejercer el cargo de Técnico en Salud Pública se requiere acreditar título de 
educación profesional o tecnológica en cualquiera de las áreas de la salud; curso 
aprobado de manejo de computadores y demostrar una experiencia mínima de 
tres ( 3 ) años en el ejercicio de la profesión. 
 

 Nivel del cargo:   Técnico 

 Código:    4005001 

 Jefe Inmediato:   Director de Desarrollo 

 Naturaleza del Cargo:  Libre Nombramiento y remoción 
 
Esfera de acción: 
 
Centralizar la prestación de los servicios de control y vigilancia de la salud pública 
en el municipio y desarrollar los lineamientos al respecto existentes en el Plan de 
Gobierno y Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Funciones Específicas: 

 
a) Realizar las acciones pertinentes a la vigilancia epidemiológica en el 

municipio y ejercer labores de control sobre la red municipal de salud. 
 
b) Apoyar y coordinar las investigaciones sobre brotes epidémicos 

humanos y zoonóticos. 
 
c) Coordinar acciones preventivas en relación con la salud pública. 
 
d) Realizar el control de la calidad sanitaria de los establecimientos públicos 

y del personal que labora en procesos productivos; además sobre el 
transporte y expendio de alimentos de consumo humano. 

 
e) Realizar el control técnico al funcionamiento de farmacias, cosméticos, 

productos naturales, productos de aseo y limpieza, insumos para la 
salud, productos odontológicos y bebidas alcohólicas. 

 
f) Coordinar el programa gerontológico municipal y servir de apoyo a las 

actividades organizadas en bien de los discapacitados. 
 
g) Evaluar e informar sobre el desarrollo del proyecto " Desarrollo Humano " 

en sus distintas fases. 
 
h) Realizar el control, desde las normas técnicas, de los niveles de 

infestación de vectores transmisores de enfermedades 
 
i) Realizar la auditoría a las facturas de los servicios de salud prestados 

por los hospitales de El Peñol y la región, dando inmediata información 
sobre sus anomalías. 

 
j) Administrar las quejas y reclamos dentro del sistemas general de 

seguridad social. 
 

k) Administrar el programa " Epiinfo " de registros vitales y coordinar el 
recibo y envío de certificados a la Dirección Seccional de Salud de 
Antioquia en forma oportuna. 

 
l) Hacer el análisis de los registros vitales y emitir los comunicados 

epidemiológicos a los actores del Sistema General de Salud. 



 
m) Presentar en forma consolidada los resultados obtenidos en los 

diferentes cobros de eventos facturados al situado fiscal. 
 
n) Vigilar que los juegos de suerte, azar y rifas estén debidamente 

autorizados y legalizados por Ecosalud y el Municipio. 
 

o) Elaborar y dar trámite a las cuentas relacionadas con el área de la salud, 
que surjan en la oficina. 

 
p) Las demás que le asigne el superior inmediato. 

 
Artículo 45: Organigrama. En los términos enunciados en el articulado de la 
presente Resolución se adopta como organigrama oficial de la Administración 
Municipal de El Peñol el esquema que se presenta a continuación. 
 
Artículo 46:   La presente Resolución rige a partir del primero ( 1 ) de Junio de 
dos mil dos ( 2002 ). 
 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en la Alcaldía de El Peñol, el día veintinueve ( 29 ) de Mayo de dos mil dos 
(2002 ). 
 
 
 
 
 

ALIRIO DE JESÚS HOYOS GALEANO 
Alcalde Popular 


