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DECERETO No.063 
(AGOSTO 04 DE 2016) 

 
 

“POR EL CUAL SE ADICIONA Y MODIFICA EL DECRETO 074 DE MAYO 29 DE 
2015, EN DONDE SE AJUSTA EL MANUAL ESPECFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA DE 

PERSONAL DEL MUNICIPIO DE TENJO, NIVEL CENTRAL” 
 

El Alcalde Municipal de Tenjo-Cundinamarca, en ejercicio de sus atribuciones 
Constitucionales, en especial las conferidas por el Articulo 315 Numeral 7 de la 
Constitución Política; y Legales, en especial las conferidas por el Articulo 91 de la Ley 
136 de 1994, Decreto 785 de marzo 17 de 2005, Decreto 2539 del 22 de julio de 2005, 
y Decreto 2484 del 2 de Diciembre de 2014. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Decreto 074 del 29 de mayo de 2015, se ajustó el Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Laborales para los empleados de la Planta de Personal del 
Municipio de Tenjo Nivel Central, por disposición del Decreto No. 2484 del 2 de 
diciembre de 2014, por medio del cual se reglamentó el Decreto Ley 785 de 2005 del 
Gobierno Nacional. 
 
Que se hace necesario adicionar el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias 
Laborales, 
 
En mérito de lo anterior expuesto, 
 
 

DECRETA 
 
ARTCULO PRIMERO.- Adiciónese el Decreto 174 del 29 de Mayo de 2015, en el 
sentido de adicionar el artículo segundo el numeral 4, así: 
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FUNCIONES ESENCIALES PARA EL TECNICO OPERATIVO: 
 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de tecnólogo o título de formación 
técnica profesional en Obras civiles, tecnólogo 
en sistemas. 

Doce (12) meses de experiencia 
laboral relacionada 

ALTERNATIVA 

Dos (2) años de formación universitaria en 
Arquitectura  o Ingeniería civil. 

Experiencia relacionada de mínimo 
dieciocho (18) meses 

 
ARTICULO SEGUNDO: el presente Decreto rige a partir de la fecha de su sanción. 
 
 
 
 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 

JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal 

 
 
 
 
 

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Firma:    

Nombre: Patricia Arias Ramos Nicol Quinche Mendoza Nicol Quinche Mendoza 

Cargo: Profesional Universitario Secretario de Desarrollo Institucional Secretario de Desarrollo Institucional 

Fecha: 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016 
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Decreto N" 074 de 2015. "por el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
laborales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldia Municipal de 're*, Nivel Central". 

DECRETO No. 074 DE 2015 
(Mayo 29) 

"POR EL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 

PERSONAL DEL MUNICIPIO DE TENJO, NIVEL CENTRAL". 

El Alcalde Municipal de Tenjo — Cundinamarca, en ejercicio de sus atribuciones 
Constitucionales, en especial las conferidas por el Articulo 315 Numeral 7 de la 
Constituci6n Politica; y Legales, en especial las conferidas por el Articulo 91 de la 
Ley 136 de 1994, Decreto 785 de 17 de marzo de 2005, Decreto 2539 del 22 de 
julio de 2005, y Decreto 2484 del 2 de Diciembre de 2014, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto No. 2484 del 2 de diciembre de 2014, por medio del cual se 
reglamento el Decreto Ley 785 de 2005, el Gobierno Nacional, dispuso que los 
organismos y entidades del orden territorial deberian ajustar sus Manuales de 
Funciones y Competencias Laborales dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
expedicion del mismo. 

Que mediante Decreto No. 135 del 28 de diciembre de 2012, se aprob6 la 
modificacion de la planta de personal del Sector Central de la Alcaldia de Tenjo —
Cundinamarca. 

Que como consecuencia de lo dispuesto en el Decreto 2484 de 2014, se hace 
necesario ajustar el Manual de Funciones y Requisitos Especificos por Niveles y 
Empleos de la Alcaldia Municipal de Tenjo. 

En merito a lo anteriormente expuesto, 
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EN 5 P Rik I AN  

Decreto N" 074 de 2015, "nor el coal se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
laborales para los empleos de la planta de personal de la ,\lcaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central". 

DECRETA 

ARTICULO PRIMERO.- Articulo 10. Ajustar el manual especifico de funciones y 
de competencias laborales para los empleos que conforman Ia planta de personal 
de Ia Alcaldia Municipal de Tenjo, nivel central, fijada por el Decreto 135 del 28 de 
diciembre de 2012, cuyas funciones deberan ser cumplidas por los funcionarios 
con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de Ia misi6n, objetivos y 
funciones que la ley y los reglamentos le senalan al Municipio de Tenjo, 
Cundinamarca, asI: 

ARTICULO SEGUNDO.- DE LAS FUNCIONES, REQUISITOS ESPECIFICOS Y 
COMPETENCIAS PARA EL NIVEL DIRECTIVO: 

1. DEL ALCALDE: 

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Directivo 

DENOMINACION EMPLEO: Alcalde 

CODIGO: 005 

GRADO: 04 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Despacho del Alcalde 

JEFE INMEDIATO: No aplica 
II. AREA FUNCIONAL 

Despacho del Alcalde Municipal 

,1 
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S P RACI N 

Decreto N° 074 de 2015. "por el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
laborales para los empleos de la piano de personal de la Alcaldia Municipal dc Tertio, Nivel Central". 

III. PROPOSITO DEL CARGO 
Ejercer la autoridad que le ha sido delegada, generando desarrollo sostenible al Municipio, 
Gestionar y aplicar las atribuciones y competencias que le confieren Ia Constituci6n, la Ley, 	las 
Ordenanzas y los Acuerdos Municipales. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 
Corresponde al Alcalde ejercer las atribuciones y competencias que le confiere los articulos 314 y 
315 de la Constitucion Politica de Colombia; el articulo 132 del Decreto Nacional 1333 de 1986, el 
articulo 91 	y 92 	de Ia Ley 136 de 1994, Ley 1551 	de 2012 y demas que le serialen la 
ConstituciOn, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos y las que le fueren delegadas por el 
Presidente de Ia RepUblica o Gobernador respectivo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
Las atribuciones y competencias que le confiere el articulo 315 de la Constitucion Politica de 
Colombia; el articulo 132 del Decreto Nacional 1333 de 1986, el articulo 91 de Ia Ley 136 de 1994 
y denies que le senalen Ia ConstituciOn, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos y las que le 
fueren delegadas por el Presidente de la RepUblica o Gobernador respectivo, 	son ejercidas de 
acuerdo a las necesidades de la poblaciOn y proyecciOn de Ia misma. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

POR NIVEL JERARQUICO 

Orientationa resultados 
Orientational usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromise con la organization 

Liderazgo 
PlaneaciOn 
Toma de decisiones 
Direction y Desarrollo de Personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Ser Elegido por Voto popular y las serialadas 
por Ia ConstituciOn Politica de Colombia y las 
Leyes 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A. N.A. 

"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
Calle 3 No. 3 — 86 • Codigo Postal: 250201 • Telefonos: 8646471/8646804/8646806 • Fax: 8646163 

asistentedespacho@tenjo-cundinamarca.gov.co  • www.enjo-cundinamarca.gov.co  
Tenjo - Cundinamarca t4i" 

D A Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 

Despacho 

5 



IIP A I N 

Deereto N" 074 de 2015, "par el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
lahorales para los ernpleos de la planta de personal de la Alcaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central". 

2. DEL SECRETARIO DE DESPACHO 

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Directivo 
DENOMINACION EMPLEO: Secretario de Despacho 
CODIGO: 020 
GRADO: 03 
NUMERO DE CARGOS: Siete (07) 

DEPENDENCIA: 

Secretaria de Desarrollo Institucional 
Secretaria de Gobierno 
Secretaria de Hacienda. 
Secretaria de Infraestructura. 
Secretaria de Ia Protecci6n Social. 
Secretaria de Educacion y Cultura. 
Secretaria de Desarrollo Econ6mico y de Ambiente. 

JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 
II. AREA FUNCIONAL 

Secretario de Desarrollo Institucional 
Secretario de Gobierno 
Secretario de Hacienda. 
Secretario de Infraestructura. 
Secretario de Ia Protecci6n Social. 
Secretario de Educaci6n y Cultura. 
Secretario de Desarrollo EconOmico y de Ambiente. 

III. PROPOSITO DEL CARGO 
Apoyar Ia gestiOn politico-administrativa del Alcalde, teniendo en cuenta las leyes y decretos 
establecidos para tal fin. Siendo el responsable de Ia planeacion, organizaci6n, y evaluaciOn de los 
planes, estrategias y programas de desarrollo Municipal. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 

FUNCIONES ESENCIALES PARA TODOS LOS SECRETARIO DE DESPACHO 

1. Asesorar 	a Ia 	AdministraciOn Municipal en Ia formulacion 	coordinaciOn y ejecuciOn de las 
politicas y planes generates contextualizadas dentro del Plan de Desarrollo local 

2. Coordinar 	el 	funcionamiento 	y 	actualizaciOn 	del 	sistema 	de 	informacion 	integral 	cle 	Ia 
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ENlitOPERA. I N 

Decreto N" 074 de 2015, "por el (Jut] se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencies 
laborales para los empleos de la planta de personal de la A lcaldia Municipal de 'Fe*, Nivel Central". 

dependencia, con el fin que exista un nivel de comunicacion eficiente. 

3. Atender los asuntos que el Alcalde le asigne o delegue, mediante el correspondiente acto 
administrativo, cumpliendo a cabalidad con lo encomendado. 

4. Representar al Alcalde en los asuntos, eventos y actividades oficiales que este le sefiale, 
teniendo en cuenta la programaci6n establecida. 

5. Adelantar las gestiones necesarias, para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos y adoptar sistemas o Canals de informaciOn para la ejecuci6n y 
seguimiento. 

6. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comites y demas cuerpos en que tenga asiento la 
dependencia y/o que le sean delegadas. 

7. Establecer, mantener y perfeccionar el sistema de control interno, el cual debe ser adecuado a 
Ia naturaleza, estructura y mision de Ia entidad. 

8. Dirigir, organizar y ejecutar el funcionamiento de la dependencia, proponer ajustes 
correspondientes; rendir informes requeridos y velar por Ia oportuna prestacion del servicio. 

9. Las demas sefialadas en La constitucion, Ia ley, los estatutos y las disposiciones que determine 
en Ia organizaciOn de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo. 

SECRETARiA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

En el area de gestion administrative y logistica 

1. Planear dirigir, coordinar y evaluar Ia formulaciOn y adopciOn de la politica, programas y 
proyectos relacionados con el sistema de gesti6n administrativa y evaluacion de resultados; con el 
sistema de informaciOn e informatica integral para Ia 2. Administraci6n Municipal, y formular, 
desarrollar procesos y mecanismos para Ia coordinacion administrativa y funcional de la entidad 
oficinas a su cargo para un adecuado manejo de Ia informaciOn. 

3. Formular, coordinar, evaluar y controlar los planes y programas relacionados con la actualizacion 
de la estructura organica y funcional de Ia Administracion, de los manuales de procesos, 
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S P 	N 

Decreto N° 074 de 2015. "por el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
laborales para los empleos de la pianta de personal de la A Icaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central", 

procedimientos, funciones y de gestiOn de personal, cumpliendo con los requerimientos de ley. 

4. Planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar los planes, programa y procesos relacionados con 
evaluar los sistemas de comunicaciOn, con sistema se Gestion Documental, mensajeria, 
correspondencia, Almacen General, transporte interno, cafeteria, aseo y celaduria, para que estos 
servicios se presten adecuadamente. 

Planear, organizar, dirigir, coordinar y evaluar los planes, programa y procesos relacionados con el 
mantenimiento y conservation de bienes inmuebles y muebles al servicio de la AdministraciOn 
Municipal en terminos de calidad y oportunidad. 

En el area de informaciOn, orientacion y atenciem al usuario 

1. Planear dirigir, coordinar y evaluar la formulaciOn y adopciOn de la politica, 1. Planear dirigir, 
coordinar y evaluar la formulacion y adopciOn de la politica, programas y proyectos relacionados 
con el sistema de informaciOn orientaci6n y atenci6n al usuario en sus diferentes ambitos aplicando 
procedimientos, tecnologia y normatividad vigente. 

2. Disenar y aplicar los procesos de atenci6n e informaci6n a los usuarios interna y externos de use 
oficial en Ia Alcaldia municipal. 
Disefiar y aplicar los procesos tendientes a Ia simplification de metodos, procedimientos y tramites 
para la prestaci6n de los servicios a los usuarios y velar por la permanente actualizaciOn del 
sistema de control interno. 

En el area de gestiem de recursos humanos 

1. Planear, dirigir, controlar y evaluar la funcion administrativa en su calidad de organ° tecnico y 
especializado en la administrar de personal dentro de los principios que orientan la funci6n 
administrativa. 
2. Adoptar las politicas, concertaciOn e implementaciOn de los sistemas de selecciOn de personal, 
plantas de personal, sistema de carrera administrativa, sistema de evaluaciOn de personal, para 
garantizar el acceso y permanencia de personal. 
3. Desarrollar, aplicar y controlar programas sobre sistemas de informaciOn relacionados con 
historias laborales, nOminas y demas situaciones administrativas derivadas de Ia gesti6n del 
Talento Humano. 
4. Planear, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar las politicas, planes, programas y 
proyectos sobre estimulos, incentivos, bienestar social y laboral de los servidores pUblicos de Ia 
Entidad. 
5. Planear, disefiar, coordinar, desarrollar, controlar y evaluar los planes institucionales anuales de  
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Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 

Despacho 0 S PERA I AN  

Decreto N" 074 de 2015. "por el cual se atusta el Manual especilico de funciones y dc competencias 
laborales para los empleos de la plaria de personal de la Alcaldia Municipal de Tento, Nivel Central". 

capacitaciOn, PIC., previo diagnostico y priorizaciOn de necesidades de capacitaciOn y demas 
actividades necesarias para potenciaci6n del talento Humano. 
6. Planear, dirigir y ejecutar la politica, planes y programas de Salud Ocupacional. 

En el area de control interno y gestion de Ia calidad 

1. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos relacionados con el 
sostenimiento del sistema de control Interno, desarrollando metodos en la implementacion y 
actualizacion de procesos y procedimientos del mismo. 

2. Dirigir Coordinar, administrar y evaluar el Sistema de Gesti6n de Ia Calidad de conformidad con 
metodos y estandares ofrecidos para el logro de Ia misi6n Institucional. 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

En el area de orden publico, convivencia, seguridad ciudadana y proteccion del consumidor 

1. Dirigir, Coordinar, y promover Ia formulacion de politicas, planes y programas de orden publico, 
convivencia y seguridad ciudadana, para garantizar el cometido estatal en materia de seguridad 
en el Municipio. 

2. Cumple las funciones de jefe inmediato de las inspecciones de policia. Asesorar y asistir al 
Despacho del Alcalde, en Ia resolucion de los procesos policivos y contravencionales de 
competencia del Alcalde o que le sean delegados. 

3. Dirigir y coordinar asuntos policivos de competencia del despacho como: control de 
funcionamiento de establecimientos industriales, comerciales y de servicios, rifas, juegos, 
concursos, espectaculos pUblicos, yentas ambulantes y espacio pUblico en el municipio. Asi como 
garantizas as acciones tendientes a la protecci6n del consumidor 

4. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos relacionados con el 
sistema de transit° y transporte pOblico dentro de la jurisdiccion, de acuerdo a las competencias 
asignadas a los Municipios. 

En el area de derechos humanos 
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Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 

Despacho 
6E   ASP AIN 

Decreto N° 074 de 2015. "por el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
para los empleos de la planta de personal de la Alcaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central". 

1. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes y programas relacionados con el sistema de 
proteccion de derechos humanos, tanto sociales, politicos, culturales, de ambiente, étnicos y 
libertades pCiblicas, encaminados a defender los derechos de la comunidad 

2. Promover la institucionalizacion de los programas de acceso a la justicia, centros de convivencia, 
casas de justicia, conciliacion en derecho, conciliacion en equidad y tratamiento integral y pacifico 
de los conflictos comunitarios o particulares, a traves de la jurisdiccion de paz. 

3. Planear, diseliar e implementar programas de prevencion, asistencia, atencion, protecciOn y 
reparaciOn integral a las victimas conforme con los lineamientos establecidos. 

4. Coordinar, controlar procesos de protecciOn, que se relacionen con la trata de personas dentro 
de la jurisdicci6n del municipio y garantizar los derechos de la poblaciOn diferencial presente en el 
municipio. 

En el area de gobierno comunitario y participaciem ciudadana 

1. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos relacionados con los 
mecanismos de participaci6n ciudadana y comunitaria, para ejercer las politicas democraticas. Asi 
como asistencia y apoyo a organizaciones civicas y comunitarias, incentivando Ia autogestiOn en 
las comunidades 

2. Adelantar investigaciones y estudios de tipo psicosocial, sobre problematicas de este tipo a Nivel 
Municipal y proyectar alternativas de soluciOn. 

En el area de prevencion y atenciem de desastres 

1. Planear, coordinar, ejecutar y evaluar programas de fomento y capacitacion a nivel comunitario 
e institucional, relacionados con el sistema de prevencion y atenciOn de desastres a Nivel 
Municipal, respondiendo a las necesidades reales de Ia poblaciOn. 

2. Coordinar y controlar y desarrollar acciones que brinden apoyo para el fomento, funcionamiento 
de organismos comunitarios de seguridad convivencia social y beneficencia pCiblica y prevenciOn de 
desastres (Policia Civica, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil etc.) 

"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPER/DAD" 
	

t? 
Calle 3 No. 3 — 86 • C6digo Postal: 250201 • Telefonos: 8646471/8646804/8646806 • Fax: 8646163 

asistentedespacho@tenjo-cundinamarca.gov.co  • www.tenjo-cundinamarca.gov.c) 
Tenjo - Cundinamarca 

10 



Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 

Despacho DE LA P RAV 
ZA 

Decreto N" 074 de 2015. "por el cual se ajusta el Manual especifico de tunciones y de competencies 
lahorales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldia Municipal del enjo, Nivel Central-. 

SECRETARiA DE HACIENDA 

En las areas de presupuesto y contabilidad 

1. Dirigir, coordinar y evaluar la formulacion, ejecucion y adopcion de la politica, programas, 
proyectos, analisis, estudios e investigaciones, relacionados con la Hacienda PUblica Municipal y la 
gestion integral en las areas fiscal, financiera, presupuestal, contable y de credit° pUblico de 
acuerdo con lo establecido en la ley. 

2. Participar en Ia planeacion y formulacion del Plan Financiero, PAC, Plan Plurianual de lnversiones, 
Presupuesto General del Municipio y calculo de la capacidad de endeudamiento de Ia Entidad y/o 
sectorial, aportando ideas que propendan por el buen use de los recursos del Municipio. 

3. Desarrollar programas de racionalizacion del gasto piiblico municipal y garantizar el cumplimiento 
de los compromisos que en materia fiscal y de racionalidad en el gasto haya adquirido la 
Administraci6n municipal. 
4. Dirigir, coordinar y ejecutar el proceso 	referente al proceso de saneamiento contable de la 
entidad. 
5. Administrar el Fondo de Solidaridad y Redistribucion del Ingreso. 

En las areas de tesoreria y recaudo 

1. Formular, coordinar, ejecutar y controlar las politicas y planes en materia tributaria de acuerdo 
con el Plan de Desarrollo Municipal. 
2. Formular, coordinar, ejecutar y controlar las politicas y planes en pagos y recaudos de acuerdo 
al plan de acci6n de la dependencia. 

En el area de control, ejecuciones fiscales y jurisdiccion coactiva 

1. Dirigir, coordinar y evaluar la formulaci6n, la planeaciOn, organizacion, direccion, ejecuciOn y 
control de planes, programas y procesos relacionados con: Catastro de contribuyentes, impuestos 
tributarios e inspeccion y control fiscal. 
2. Ejercer el proceso de jurisdiccion coactiva y ejecuciones fiscales en la aplicaciOn de la norma 
vigente. 

"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
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Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 

Despacho 
SP 	IN 

A 

Decreto N' 074 de 2015. "por el cual Sc ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
laborales para los empleos de la planta de personal de la A Icaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central". 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

1. Planear, formular, dirigir, evaluar y ejecutar las politicas, plan tactic° y operativo en materia de 
obras publicas, plan vial, equipamiento, infraestructura, serialetica, movilidad, alumbrado pOblico y 
saneamiento basico. 
2. Dirigir, y coordinar con el area juridica los pliegos de condiciones para licitaciones y terminos de 
referencia para el sistema de contrataciOn del sector. 
3. Dirigir, 	coordinar, ejecutar, evaluar 	los procesos de lnterventoria y supervision de obre que 
contrate o realice directamente Ia entidad. 
4. Planear, formular, coordinar, ejecutar, y evaluar las politicas, planes, 	programas, 	proyectos, 
procesos y actividades relacionadas con la prestacion de 	otros 	servicios no domiciliarios que 
competan al municipio o que se le asignen. 
5. Planear, formular, dirigir, ejecutar y evaluar las politicas, politicas, planes y programas en materia 
de vivienda de interds social mejoramiento, adquisicion de vivienda nueva y reubicacion de vivienda 
asentadas en zona del alto riesgo del municipio. 
6. Administrar el Fondo de Vivienda de Interes Social. 

SECRETARIA DE LA PROTECCION SOCIAL 

En el area de salud 

1.Planear, organizar, coordinar, 	controlar, vigilar y evaluar el funcionamiento del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud —SGSSS, y Ia concurrencia e integraciOn de programas y proyectos 
en 	saneamiento basic° y ambiental nivel Municipal, 	de acuerdo a las disposiciones reguladoras 
de Ia materia. 

2. Planear, organizar, administrar, 	controlar y evaluar, Fondo Territorial de Salud, de acuerdo a 
procedimientos y normas vigentes, presentando los informes correspondientes. 

3. Adoptar y ejecutar las politicas de salud del orden departamental y nacional a nivel local, 
promoviendo a Ia vez Ia integracion funcional de los entes y organismos responsables de Ia salud 
en el territorio del Municipio. 

4. Diseriar y formular el plan y programas de promociOn de Ia salud, prevencion de Ia enfermedad y 

"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
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Decreto N° 074 de 2015, "Igor el cual se ajusta el Manual especifico do funciones y do competencias 
laborales para los ernpleos de la planta de personal de la Alcaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central". 

PAB a Nivel Municipal, que respondan a las necesidades reales de la comunidad. 

5. Realizar estudios relacionados con factores determinantes del estado de salud y enfermedad 
dentro de la poblaciOn Municipal, para formular y actualizar el plan local de salud. 

En el area de la promoci6n social y bienestar familiar 

1. Planear, coordinar y ejecutar programas de diagnOstico sobre situaciones de marginalidad, 
pobreza, riesgo, vulnerabilidad abandono o maltrato, dentro del Municipio y promover la 
inclusion de los grupos vulnerables en el sistema Municipal de beneficiarios. 

2. Planear, coordinar y ejecutar planes, programas y proyectos de atencion integral en las areas de 
bienestar, asistencia y desarrollo social para la poblaciOn del Municipio especialmente para 
grupos vulnerables. 

3. Coordinar y participar en la ejecuciOn de programas de bienestar, asistencia y desarrollo social 
que se originen a traves de la Comisaria de Familia y/o Inspecciones de Policia, encaminadas a 
mejorar las relaciones sociales de la comunidad. 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 

En el area educativa 

1. Planear, organizar, coordinar, ejecutar controlar y vigilarla Politica Educativa a nivel Municipal, 
asi como 	ofrecer asesoria y asistencia tecnica en la planeacion y desarrollo de sistemas y 
servicios educativos, jornada complementaria y control de los mismos. 

2. Brindar asesoria y asistencia tecnica en asuntos relacionados con la administraciOn, gesti6n y 
desarrollo del personal docente Municipal, en lo que sea de su competencia, ajustada a 
normatividad vigentes. 

En el area cultural 

1. Planear, coordinar y evaluar las politicas planes y programas relacionados con el fomento y 
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administraci6n del sistema de cultura a Nivel Municipal y adelantar su coordinaciOn 
interinstitucional, con el fin de apoyar las manifestaciones culturales del Municipio. 

2. Promover y fomentar programas y procesos de investigacion para el conocimiento, 
consolidaciOn, divulgacion y fomento de las diversas formas de identidad cultural del Municipio. 

3. Formular, coordinar y evaluar programas tendientes a promover la defensa, restauracion, 
conservaciOn y difusiOn del patrimonio histOrico, de valores y de identidad histOrica a Nivel 
Municipal. 

4. Formular, coordinar y evaluar planes, programas y procesos de coordinaciOn e interacciOn entre 
los sistemas cultural y educativo a Nivel Municipal. 

En el area de Ia biblioteca pUblica municipal 

1. Planear, formular, organizar y evaluar los programas y procesos administrativos relacionados con 
el servicio pCiblico de biblioteca, encaminado a Ia prestaciOn del servicio actualizado de consulta a 
la comunidad; asi como coordinar el sistema de informacion hist6rica, cultural, artistica, 
geografica, ambiental y turistica del Municipio, que permita despertar el sentido de pertenencia y 
compromiso hacia el Municipio. 

En el area de la juventud 

1. Planear, coordinar y ejecutar la politica, planes y programas especiales para la juventud en 
materia de educacion, capacitaciOn, formacion, salud, cultura, recreaciOn, deporte y 
aprovechamiento del tiempo libre, segun las normas establecidas. 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y DE AMBIENTE 

En el area de la promoci6n del desarrollo econ6mico 

1. Planear, formular, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar las politicas, planes, programas y 
procesos para el fomento, capacitacion y desarrollo de sectores econOmicos de comercio, 
tecnologia, servicios y demas actividades economicas. 

2. Planear, formular, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar programas, proyectos y procesos de 
cooperaci6n con el sector pUblico y/o privado para la generaci6n de empleo a nivel Municipal 
ademas de implementacion sistema de informaciOn y base de datos relacionados con el  
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Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 

Despacho 
S P RA I N DE 

Decreto N° 074 de 2015, "por el coal se ajusta el Manual especifico de funeiones y de competencias 
laborales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central", 

directorio comercial y empresarial, demanda y oferta de empleo y estadisticas economicas 
relacionadas con el sector, con el fin de brindar de forma veraz la informaciOn solicitada. 

3. Planear, formular, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar programas, proyectos y procesos de 
asesoria y asistencia tecnica para la capacitacion, fomento y desarrollo de alternativas de 
produccion, mercadeo y comercializacion, asi como la creaciOn de formas asociativas de trabajo 
en todas las modalidades. 

En el area de asistencia tecnica agropecuaria 

1. Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar, el plan operativo anual, formulacion del plan de inversion, 
programa agropecuario Municipal, planes, programas y proyectos sectoriales del municipio. 

2. Planear, formular, coordinar, ejecutar y evaluar programas y procesos de diagn6stico para brindar 
de manera permanente asistencia tecnica y transferencia de tecnologia de manera directa o a 
traves de convenios interinstitucionales, con Entidades y organismos del sector pUblico y/o privado 

En el area de gestion ambiental 

1. Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar, el plan operativo anual, formulacion del plan de inversion, 
programa Ambiental, Forestal y EcolOgico del Municipio, planes, programas y proyectos. 

2. Gestionar ante entidades pUblicas y privadas recurso tecnico y economic° para el fomento, 
conservacion y recuperaci6n del medio ambiente. 

En el area de fomento y desarrollo del sector turismo 

1. Planear, formular, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar el Plan Municipal de Turismo, sus 
programas y proyectos integrando las politicas planes y programas del sector nacional y 
departamental, asi como al sector privado para el fomento, financiacion y gestion del sistema 
turistico. 

2. Planear, formular, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar el plan de integracion, coordinacion y 
capacitacion para gremios y comunidad referente al sector turistico, con el fin de promover esta 
actividad en el Municipio. 

3. Formular los planes y programas de construcci6n, adecuacion, mejoramiento y mantenimiento 
de infraestructura turistica previa ejecuciOn del diagnostic° actualizado de necesidades, para 
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Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 

Despacho 
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N 

Decreto N" 074 de 2015. -por el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
laborales para los empleos de la planta de personal de la A Icaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central". 

responder a la demanda turistica. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Regimen Juridico Municipal. 
2. Politicas pUblicas para la Administraci6n Territorial. 
3. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 
4. Conocimiento sistemico de la administraci6n pUblica. 
5. Conocimiento de la estructura del Estado en todos sus niveles. 
6. Conocimiento de normas y procedimientos especificos sobre control interno, procesos y 

procedimientos y sistema MECI. 
7. Conocimiento del fundamento axiologico y/o manual de etica institucional. 
8. Conocimiento de sistemas de gestiOn y de calidad. 
9. Tecnicas e instrumentos de evaluaciOn. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

OrientaciOn a resultados 
OrientaciOn al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organizaci6n 

Liderazgo  
PlaneaciOn 

 
Toma de decisiones 
Direcci6n y Desarrollo de Personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo 	profesional 	en 	administraci6n, 
derecho, 	Psicologia, 	Trabajo 	Social 	o 
Ingenieria Industrial 

. 	. 
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo 	profesional 	en 	Derecho, 
administraci6n, 	relaciones internacionales, 
comunicacion 	social, 	periodismo, 	ciencias 
politicas. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada 

SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA HACIENDA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo 	profesional 	en 	Economia, Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
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Deercto N° 074 de 2015. "por el coal se ajusta el Manual especilico de funciones y de competencias 
laboralcs Kara los ernpleos de la planta de personal de la Alcaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central". 

AdministraciOn o Contaduria POblica relacionada. 
SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo 	profesional 	en 	ingenieria 	civil, 	o 
arquitectura 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada 

SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE LA PROTECCION SOCIAL 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo 	profesional 	en: 	Salud 	pOblica, 
medicina, 	administraci6n, 	relaciones 
internacionales, 	psicologia, 	trabajo 	social, 
lngenieria Biomedica o sanitaria. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo 	profesional 	en 	Administraci6n, 
Educaci6n, 	Sociologia, 	Psicologia 	o 
Derecho. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y DE 
AMBIENTE 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Titulo 	profesional 	en 	medicina veterinaria, 
zootecnia, 	agronomia, 	administracion, 
ingenieria 	ambiental, 	sanitaria, 	agricola, 
pecuaria o foresta 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A. N.A. 
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Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 

Despacho 
POBRVZA 

 

Decreto N° 074 de 2015, "por el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
laborales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central". 

3. DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: Directivo 

DENOMINACION EMPLEO: Director Administrativo 

CODIGO: 55 

GRADO: 03 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Departamento Administrativo de Planeacion 

JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 
II. AREA FUNCIONAL 

Departamento Administrativo de PlaneaciOn 
III. PROPOSITO DEL CARGO 

Su 	mision principal es formular coordinadamente las politicas y planes generales de 
orden 	economic°, 	ambiental, 	fisico, 	institucional 	y 	territorial 	necesarios 	para 	Ia 
construcci6n de un municipio competitivo, sostenible, equitativo y gobernable, desde 
las perspectivas sectorial, social y territorial. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar al Alcalde en la adopciOn de politicas, planes y estrategias en las areas de 
planificacion administrativa, financiera, de gestion, urbanismo y obras pUblicas segOn 
las normas vigentes. 

2. Brindar asesoria y asistencia tecnica en asuntos relacionados con legalizacion de 
predios, 	areas 	de 	cesion 	del 	Municipio, 	asentamientos 	subnormales, 	poblacion 
desplazada dentro de Ia jurisdiccion del Municipio, dando cumplimiento a las normas 
vigentes. 

3. Dirigir, coordinar y evaluar la formulacion y adopcion de la politica, programas y 
proyectos relacionados con el sistema de gestion administrativa y evaluacion de 
resultados; con el sistema de informacion e informatica integral para la AdministraciOn 
Municipal. 

4. Planear, dirigir, coordinar y evaluar la formulacion y ejecucion de los procesos de 
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EN S PERA I N 

Decreto N° 074 de 2015. -por el coal se ajusta el Manual especitico de funciones y de competencies 
laborales para los ernpleos de la planta de personal de la Alcaldia Municipal de "Ferdo, Nivel Central". 

investigacion, estudios y analisis para la gesti6n financiera, presupuestal y de 
inversiones a nivel municipal que traiga beneficios a las finanzas del Municipio. 

En el area de Ia planificaciOn socioeconornica y de la inversion pUblica 

1. Planear, coordinar, ejecutar y evaluar el proceso de elaboraciOn, seguimiento y 
articulaciOn de planes, programas y proyectos de Desarrollo Municipal articulandolos 
con los de Desarrollo Regional, Departamental y Nacional, con el fin de darle proyecciOn 
al Municipio de acuerdo a las politicas nacionales vigentes. 

2. Brindar asesoria y asistencia tecnica a las diferentes dependencias de Ia 
Administracion Municipal, para Ia elaboraciOn de los planes indicativos de gestion o 
planes anuales de acciOn, en Ia elaboracion e implementacion de manuales de control 
interno, indicadores de gesti6n y evaluacion de resultados, para que estos procesos 
sean adelantados de conformidad con las normas. 

3. Participar en la planeacion y formulacion del Plan Financiero, PAC, Plan Plurianual 
de Inversiones, Presupuesto General del Municipio y calculo de Ia capacidad de 
endeudamiento de Ia Entidad y/o sectorial, aportando ideas que propendan por el buen 
use de los recursos del Municipio. 

4. Dirigir, coordinar, evaluar, el funcionamiento y actualizacion del Banco Municipal de 
Programas y Proyectos, asi como disehar e implementar metodologias y mecanismos 
para la identificaciOn, factibilidad, viabilidad formulacion y evaluacion de programas y 
proyectos para todas las dependencias de Ia Administracion Municipal, cumpliendo con 
los parametros de ley para tales efectos. 

5. Ejercer la coordinaci6n tecnica a nivel Municipal del sistema y programa de 
prevenciOn y atencion de desastres, dando respuesta a las necesidades que presente el 
Consejo Municipal para la Gestion del Riesgo de Desastres — CMGRD, o quien haga sus 
veces. 

6. Coordinar y ejercer funciones de interventoria a contratos de consultoria del 
Municipio y a proyectos relacionados con el area de gestion de planificaciOn, urbanismo, 
y estratificacion socio econ6mica, con el fin de observar que se cumplan segOn lo 
estipulado. 

En el area de la planeacion territorial 
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Decreto N" 074 de 2015. -por el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
labor:des para los empleos de la planta de personal de la Alcaldia Municipal de 'Fe*, Nivel Central". 

1. Coordinar, ejecutar y evaluar los planes programas y proyectos de desarrollo urbano, 
espacio public° y usos del suelo dentro de Ia jurisdicci6n Municipal. 
2. Coordinar y evaluar el banco inmobiliario, el sistema de archivo e informaciOn 
geografica y cartografica Municipal, de acuerdo a las normas establecidas para tal fin. 

3. Coordinar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos relacionados con 
vivienda de interes social estratificacion socioeconomica y programacion de obras por el 
sistema de valorizacion. 

4. Coordinar, ejecutar y evaluar procesos y procedimientos de licenciamiento para 
obras y proyectos de urbanismo, obra civil, vivienda, construcciones, parcelaciones, 
loteos, cerramientos, demarcaciones, certificacion de use de suelo, estratificaciOn, 
nomenclatura y preservaciOn y proteccion del patrimonio cultural del municipio 

5. Coordinar, ejecutar y evaluar los programas y procesos relacionados con el disefio, 
implementaciOn y regulaciOn de planes parciales y actuaciones administrativas que 
operativicen el plan de ordenamiento territorial. 

En el area de Sistemas e Informacidn Municipal 

1. Planear, coordinar, formular, ejecutar y evaluar el plan tactic° y operativo de 
informatica, estadistica y sistemas de informaci6n integral, para la AdministraciOn 
Municipal. 

2. Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar metodos y procesos relacionados con el 
sistema de estadisticas a nivel economic°, social, poblacional, cultural, fisico, servicios 
pOblicos, etc. necesarios para la formulaciOn de politicas planes y programas. 

3. Dirigir, coordinar y evaluar el sistema de selecciOn de beneficiarios, SISBEN, a Nivel 
Municipal, donde las personas vulnerables sean las favorecidas. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

1. Regimen Juridic° Municipal. 
2. Politicas pUblicas para Ia Administracion Territorial. 
3. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 
4. Conocimiento sistemico de Ia administraci6n pOblica. 
5. Conocimiento de Ia estructura del Estado en todos sus niveles. 

"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
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Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 

Despacho DE LAASYr BAVAI  

Decreto N° 074 de 2015, "Igor el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
laborales para los ernpleos de la plaint' de personal de la Alcaldia Municipal de Terno, :Nivel Central". 

6. Conocimiento de normas y procedimientos especificos sobre control interno, 
procesos y procedimientos y sistema MECI. 

7. Conocimiento del fundamento axiologico y/o manual de etica institucional. 
8. Conocimiento de sistemas de gestion y de calidad. 
9. Tecnicas e instrumentos de evaluacion. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientacion a resultados 
OrientaciOn al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromise con la organizacion 

Liderazgo 
Planeacion 
Toma de decisiones 
Dirección y Desarrollo de Personal 
Conocimiento del Entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en economia, 
administraciOn, relaciones internacionales, 
arquitectura e ingenieria civil o catastral. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 

Despacho 

Decreto N" 074 de 2015. "Igor el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
laborales para los empleos tie la planta de personal de la Alcaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central". 

DIRECCION DE CONTROL INTERNO 
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: Directivo 

DENOMINACION EMPLEO: Director Adm in istrativo 

CODIGO: 009 

GRADO: 03 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: DirecciOn de Control Interno 

JEFE INMEDIATO: Alcalde Municipal 
II. AREA FUNCIONAL 

Direcci6n de Control Interno 
III. PROPOSITO DEL CARGO 

Verificar y evaluar en forma permanente el desarrollo del Sistema de Control Interno 
de la Entidad, Asesorar al Nivel Directivo y formular recomendaciones sobre los 
resultados 	que 	se 	encuentren 	durante 	la 	gestiOn, 	con 	el 	objetivo 	de 	plantear 
estrategias y correctivos en cada uno de los sistemas y areas de gestiOn. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 

1. Cumplir con las funciones que se encuentran senaladas en la Ley 87 de 1993 y 
demas norma que la modifiquen o adicionen, 	Ilevando a cabalidad todas las 
obligaciones del cargo. 

2. Planear, dirigir y organizar la verificacion y evaluaciOn del Sistema de Control 
Interno, encaminado a cumplir con los requisitos de ley. 

3. Verificar y evaluar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes 
y los sistemas de informaciOn de la Entidad o dependencia, recomendando a los 
directivos todo aquello que se evidencie como necesario en las diferentes areas. 

4. Fomentar en toda Ia organizaci6n la formacion de una cultura de control, que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misiOn institucional 
de Ia AdministraciOn Municipal. 

5. Planear, dirigir y organizar la implementaciOn del Modelo Estandar 	de Control 
Interno - MECI, conforme a los serialamientos y procedimientos legales. 

"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
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Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 	 SP AIN 

Despacho 

Dccreto N" 074 de 2015, **pore! cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencies 
laborales para los empleos dc la planta de personal de la Alcaldia Municipal de 'le*, Nivel Central". 

6. Planear, dirigir, coordinar y evaluar la implementacion del Sistema de Gestion de 
Calidad NTCGP-1000-2004, de acuerdo con los mandamientos legales. 

7. Verificar y evaluar la aplicacion de los mecanismos de participacion ciudadana, que 
en 	el 	desemperio 	del 	mandato 	constitucional 	legal, 	disefie 	la Administracion 
Municipal, con el fin de detectar posibles fallas, que no permitan el ejercicio de 
cooperacion por parte de la comunidad. 

8. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 
Control 	Interno dentro de 	la 	Entidad 	o dependencias, 	dando 	cuenta 	de 	las 
debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 

9. Verificar que se implanten las medidas recomendadas con relacion al Sistema de 
Control Interno, procesos y procedimientos, que repercutan en el mejoramiento 
continuo de la Entidad. 

10. Responder por resultados Optimos de gestiOn, manejo de informaci6n, y relaciones 
internas y externas de trabajo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

v Conocimiento del Estado y del sector Piiblico Territorial 
v Conocimiento especifico en politicas publicas, y sistema de control interno. 
V Naturaleza, estructura y politica institucional. 
v Conocimiento sistemico de la administracion piablica 
v Conocimiento de sistemas de gestion y de calidad 
V Tecnicas e instrumentos de evaluacion 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromise con la organizacion 

Liderazgo  
PlaneaciOn  
Toma de decisiones 
Dirección y Desarrollo de Personal 
Conocimiento del Entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional Experiencia minima de 3 &los en 
asuntos de Control Interno Ley 1474 de 

"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
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Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 

Despacho 

Decreto N" 074 de 2015. "por el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
laborales para los empleos de la Planta de personal de la Alcaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central". 

2011) 
VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 

ARTICULO TERCERO.- DE LAS FUNCIONES, REQUISITOS ESPECIFICOS Y 
COMPETENCIAS PARA EL NIVEL ASESOR: 

1. DEL JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURIDICA 

OFICINA ASESORA DE JURIDICA 
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 

NIVEL: Asesor 

DENOMINACION EMPLEO: Jefe de Oficina Asesora de Juridica 

CODIGO: 115 

GRADO: 04 

NUMERO DE CARGOS: Uno (1) 

DEPENDENCIA: Oficina Asesora Juridica 

JEFE INMEDIATO: 	 Alcalde Municipal 
II. AREA FUNCIONAL 

Oficina Asesora Juridica 
III. PROPOSITO DEL CARGO 

Liderar, 	coordinar, 	asistir 	y 	asesorar 	los 	asuntos 	juridicos 	y 	de 	contrataciOn 
necesarios para el cumplimiento de las politicas publicas municipales, al Despacho del 
Alcalde y a las diferentes dependencias de la AdministraciOn Municipal, con base en la 
normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 
1. 	Asesorar al Alcalde en la adopciOn de politicas, planes if estrategias en el area 
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Decreto N1' 074 de 2015. "por el cual se ajusta el Manual espeeffico de funciones y de competencias 
laborales para los ernpleos de la planta de personal de la Alcaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central". 

juridica y administrativa, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

2. Formular 	y 	desarrollar 	los 	planes, 	programas, 	proyectos 	y 	procedimientos 
relacionados 	con 	asuntos 	juridicos, 	administrativos, 	contrataciOn, 	policivos, 
acordes con las politicas administrativas de la Administracion Municipal. 

3. Prestar asesoria y asistencia juridica y administrativa en las diferentes ramas del 
derecho 	al 	Despacho 	del 	Alcalde 	y 	a 	las 	diferentes 	dependencias 	de 	la 
Administracion Municipal, con base en la normatividad vigente. 

4. Disenar, revisar y expedir los actos administrativos y conceptos 	que en materia 
juridica le soliciten las diferentes dependencias y organismos de la Administracion, 
asi como los particulares en asuntos relacionados con la misi6n y funciones del 
cargo o de la Administraci6n Municipal. 

5. Proyectar para el Despacho del Alcalde las providencias y actos administrativos 
que aquel deba expedir relacionados con 	procesos administrativos, 	recursos, 
tutelas, 	derechos de 	peticion, 	acciones de cumplimiento, 	acciones 	populares, 
personerias juridicas, permisos, 	licencias y demas actos de competencia del 
Despacho del Alcalde. 

6. Brindar 	asesoria 	juridica 	y 	asistencia 	tecnica 	en 	asuntos 	relacionados 	con 
legalizacion 	de 	predios, 	areas 	de 	cesi6n 	del 	Municipio, 	asentamientos 
subnormales, poblaciOn desplazada dentro de la jurisdiccion del Municipio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

✓ Conocimiento del Estado y del sector Publico Territorial 
✓ Conocimiento especifico en politicas pOblicas. 
✓ Conocimiento sistemico de la administraci6n pOblica 
✓ Conocimiento de sistemas de gesti6n y de calidad 
✓ Tecnicas e instrumentos de evaluacion 
✓ Conocimiento especifico en Derecho. 
✓ Conocimiento profesional actualizado 
✓ Metodologia de Investigacion y diseno de proyectos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organizacion 

Experticia 
Conocimiento del Entorno 
Construccion de relaciones 
Iniciativa 
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Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 

Despacho 

Decreto N° 074 de 2015. -por el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
laboralcs para los empleos de la planta de personal de la Alcaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central". 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en Derecho Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional relacionada 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A. N.A. 

2. DEL ASESOR 

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL: Asesor 

DENOMINACION EMPLEO Asesor 

CODIGO: 105 

GRADO: 04 

NUMERO DE CARGOS: Uno (01) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique el empleo 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza Ia jefatura de la dependencia 
II. AREA FUNCIONAL 

Gestion Interna 
III. PROPOSITO DEL CARGO 

Asesorar, apoyar y asistir al Alcalde Municipal en Ia identificaciOn, formulaciOn, 
ejecuciOn, seguimiento y evaluaciOn de planes programas y proyectos misionales 
en Ia gestion Interna y asuntos comunitarios y enlace del Despacho, con miras al 
logro de metas institucionales. 

IV. DESCRIPCION FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar y participar en el proceso de elaboraciOn del Plan de Desarrollo 

Integral del Municipio y de los planes sectoriales, con el fin de responder a las 
necesidades reales del Municipio. 

2. Asesorar y asistir al Alcalde en Ia adopci6n, coordinaci6n y desarrollo de la 
gesti6n institucional que asegure el mejoramiento continuo y eficiente de Ia 
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1)cereto N° 074 de 2015. -por el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencies 
lahorales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central". 

Administraci6n Municipal. 

3. Asesorar y/o desarrollar la formulaciOn de procesos y procedimientos que se 
requieran en el area de desempetio, de acuerdo con las politicas y las 
disposiciones vigentes sobre la materia, y vigilar el cumplimiento de las 
mismas 

4. Asesorar y asistir al Alcalde en la adopcion, coordinacion y desarrollo de 
politicas pUblicas del orden social, educativo, economic°, politico, cultural, 
ambiental y de desarrollo fisico, que garanticen el mejoramiento continuo de la 
calidad de vida de Ia poblaciOn y la efectiva satisfacci6n de las necesidades de 
sus habitantes. 

5. Atender y orientar a los clientes tanto internos como externos suministrando la 
informaci6n general que requieran de acuerdo con las actividades y servicios 
propios del Despacho de las necesidades de los consultantes. 

6. Asistir los procesos de cooperacion y articulaciOn de planes, programas y 
proyectos de desarrollo Municipal con los de desarrollo regional, departamental 
y nacional, con el fin de darle proyecci6n al Municipio de acuerdo a las politicas 
dictadas por el Gobierno Nacional. 

7. Proponer al Alcalde un plan de comunicacion, con criterios unificados para su 
aplicacion en todas las dependencias de la entidad y con Ia comunidad 
igualmente en el manejo de la imagen Institucional y relaciones con los 
medios de comunicacion. 

8. Asesorar a las dependencias en el estudio, evaluacion y seguimiento de los 
planes y programas que se Ileven a cabo relacionados con la comunicacion 
organizacional. 

9. Cumplir las demas funciones que le asigne el jefe de Ia dependencia conforme 
a la naturaleza del empleo y necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
✓ Conocimiento del Estado y del sector Public° Territorial. 
✓ Conocimiento especifico relacionado con las funciones del cargo en Asuntos 

de Gobierno. 
✓ Conocimiento profesional o tecnico profesional actualizado. 
✓ Metodologia de I nvestigaciOn y disetio de proyectos 
✓ Tecnicas de redaccion y comunicacion organizacional 
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Deereto N° 074 de 2015. "por el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
laborales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central". 

v Manejo de Informacion 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

OrientaciOn a resultados 
OrientaciOn at usuario y at ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organizaciOn 

Experticia 
Conocimiento del Entorno 
Construcci6n de relaciones 
Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 

ARTICULO CUARTO.- DE LAS FUNCIONES, REQUISITOS ESPECIFICOS Y 
COMPETENCIAS PARA EL NIVEL PROFESIONAL: 

1. DEL COMISARIO DE FAMILIA 

COMISARIA DE FAMILIA 
I. IDENTIFICACION 

NIVEL 	 : 	Central 
DENOMINACION DEL EMPLEO : 	Comisario de Familia 
COdigo 	 : 	202 
Grado 	 : 	05 
NOMERO DE CARGOS 	: 	Uno (01) 
DEPENDENCIA 	 : 	Comisaria de Familia 
SUPERIOR INMEDIATO 	: 	Secretaria de Protecci6n Social 

II. AREA FUNCIONAL 
Comisaria de Familia. Proceso Misional relacionados con Ia protecciOn Ia infancia y Ia 
adolescencia establecidos en Ia Ley 1098 de 2006. 

III. DEFINICION DEL PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO: 
Dirigir y ejecutar el cumplimiento de las competencias atribuidas a Ia comisaria de 
familia, relacionadas con la proteccion de menores, atenciOn y resoluciOn de conflictos 
familiares, dentro de las atribuciones y condiciones que establece Ia ley y el codigo 

"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
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Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 

Despacho 

   

Decreto N° 074 de 2015. "por el cual se ajusta el Manual cspecifico de funciones y de competencias 
laborales para los empleos de In planta de personal de la Alcaldia Municipal de "lenjo, Nivel Central-. 

del menor. 
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES: 

1. Dirigir, coordinar, organizar, ejecutar, evaluar y controlar los procedimientos 
relacionados con la recepcion a prevenciOn de quejas y denuncias sobre hechos 
configurativos de contravencion policiva o de delito en donde se involucren a 
menores de edad como ofendidos o sindicados y realizacion del tramite pertinente 
frente a las autoridades competentes de conformidad con el codigo del menor, de 
policia, de procedimiento penal y demas leyes o normas sobre la materia. 

2. Dirigir, coordinar, organizar, ejecutar, evaluar y controlar los procedimientos 
relacionados con la recepciOn a prevencion de denuncias sobre hechos, quejas, 
denuncias o informes relacionados con conflictos familiares o de maltrato, 
abandono, explotacion, mendicidad, explotaciOn con fines comerciales, abuso o 
cualquier otra forma de violencia al menor o a nivel intrafamiliar. 

3. Dirigir, coordinar, organizar, ejecutar, evaluar y controlar las diligencias, 
comisiones, procedimientos, y actuaciones relacionadas con aplicacion de 
medidas de proteccion, investigacion, custodia, traslado de menores dentro de las 
competencias legales asignadas a Ia comisaria y que adelante de oficio o que 
sean solicitadas por el I.C.B.F., la Jurisdiccion de Familia o Defensoria de 
Menores. 

4. Dirigir, coordinar, organizar, ejecutar, evaluar y controlar el sistema de control 
interno y del plan de acciOn anual para la oficina. 

5. Cumplir las demas funciones que le sean asignadas por Ia Ley, C6digos o por el 
Alcalde, conforme a la naturaleza del empleo y las necesidades del servicio. 

EN EL AREA DE ASESORIA, ORIENTACION Y ASISTENCIA PSICOLOGICA Y 
SOCIAL 

6. Dirigir, ejecutar, evaluar y controlar los planes, programas y proyectos a traves de 
convenios para la orientaciOn, capacitaciOn, rehabilitacion y asistencia al menor, 
joven o adulto, con enfasis en los grupos poblacionales vulnerables. 

7. Planear, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar los planes, programas y procesos 
relacionados con la orientacion, formaci6n y capacitacion para Ia prevencion de la 
violencia intrafamiliar y social; asI como de la problematica social a todo nivel. 

8. Asistir y colaborar a Ia Secretaria de salud y Desarrollo Social e InspecciOn de 
Policia en la formulacion y ejecucion de programas y proyectos relacionados con el 
sector de bienestar social, convivencia y desarrollo comunitario. 

9. Cumplir las demas funciones que le sean asignadas por Ia Ley, Codigos o por el 
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Alcalde, conforme a Ia naturaleza del empleo y las necesidades del servicio. 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 

10. Regimen juridic° municipal. 
11. Planes de desarrollo nacional, departamental y municipal. 
12. Conocimiento sistemico de la administracion pOblica. 
13. Conocimiento de Ia estructura del estado a nivel nacional, departamental y 

municipal. 
14. Conocimiento especifico del sistema nacional de bienestar familiar. 
15. Conocimiento sobre administracion de personal. 
16. Conocimiento de normas y procedimientos especificos para el area de gestiOn 

y en relaciOn con el codigo del menor y normas complementarias. 
17. Conocimiento del fundamento axiologico y/o manual de etica institucional. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientacian a resultados 
OrientaciOn al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la OrganizaciOn 

Aprendizaje Continuo 
Experticia profesional  
Trabajo en equipo y ColaboraciOn 

 
Creatividad e Innovacion 
Cuando tengan personal a cargo: 
Liderazgo de Grupos de Trabajo 
Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo 	profesional 	en 	disciplina 
academica (profesion) del nude° basic° 
de Conocimiento en: 
1. Derecho, 	con 	tarjeta 	profesional 

vigente. 

2. No tener antecedentes 	penales 	ni 
disciplinarios. Ver 	el 	Concepto 	del Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 	experiencia 

profesional. Consejo de Estado 1915 de 2008. 

Acreditar titulo de postgrado en Derecho 
de 	Familia, 	Derecho 	Civil, 	Derecho 
Administrativo, 	Derecho 	Constitucional, 
Derecho Procesal, Derechos Humanos, 
o 	en 	Ciencias 	Sociales, 	siempre 	y 
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Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 

Despacho DE 
SP AIN 

A  

Decreto N" 074 de 2015, "por el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 

laborales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldia Municipal de "Folio, Nivel Central-. 

cuando en este Ultimo caso el estudio de 
la familia sea un componente curricular 
del programa. 	(Declarado EXEQUIBLE 
por 	Ia 	Corte 	Constitucional 	mediante 
Sentencia C-149 de 2009, siempre que 
se entienda que para el cumplimiento 
del 	requisito 	se 	pueden 	acreditar 
tambien otros titulos de postgrado que 
resulten 	afines con 	los citados y que 
guarden 	relacion 	directa, 	clara 	e 
inequivoca con las funciones asignadas 
al defensor de familia, conforme a los 
Articulos 81 y 82 de Ia misma ley). 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A. N.A. 

2. DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
I. IDENTIFICACION 

NIVEL 	 : 	Profesional 
DENOMINACION DEL EMPLEO : 	Profesional Universitario 
Codigo 	 : 	219 
Grado 	 : 	03 (9) — 04 (16) — 05 (4) 
NUMERO DE CARGOS 	: 	Veintinueve (29) 
DEPENDENCIA 	 : 	Donde se le ubique 
SUPERIOR INMEDIATO 	: 	Quien ejerza Ia supervision directa 

II. AREA FUNCIONAL 
Donde se ubique el cargo, de acuerdo al proceso que maneje. 

III. DEFINICION DEL PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO: 
Aplicar los conocimientos propios de una profesiOn universitaria en la ejecucion 
de funciones y actividades orientadas a la atencion de las 	necesidades del 
servicio en las distintas areas de la AdministraciOn Municipal. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 	 / 
"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
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1. Participar con los jefes de dependencia en Ia realizaciOn de estudios e 
investigaciones y disetio de sistemas e instrumentos normativos que 
requieran de sus conocimientos, para lograr el cumplimiento de Ia misiOn 
de la dependencia. 

2. Preparar los informes y prestar los servicios de asistencia profesional que 
se requieran para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos 
institucionales, programas y servicios a cargo de Ia dependencia donde 
labora y sus diferentes areas. 

3. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que 
permitan mejorar Ia prestaci6n de los servicios a su cargo y el oportuno 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos, as! como Ia ejecuci6n 
y utilizaciOn optima de los recursos disponibles. 

4. Proponer e implantar procesos, procedimientos, metodos e instrumentos 
requeridos para mejorar Ia prestaciOn de los servicios a su cargo. 

5. Absolver consultas, emitir conceptos en el area de desempefio, de 
acuerdo con las politicas y las disposiciones vigentes sobre la materia y 
vigilar el cumplimiento de las mismas. 

6. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los 
objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes 
respectivos, de acuerdo con instrucciones recibidas. 

7. Coordinar, evaluar y controlar Ia ejecuci6n y desarrollo de los programas, 
proyectos o procesos administrativos que se le asignen, conforme a las 
instrucciones que reciba 

8. Cumplir en el area de trabajo que se le asigne, las actividades especificas 
que le seriale Ia autoridad competente, acordes con la naturaleza del 
empleo y necesidades del servicio. 

9. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal bajo su 
inmediata responsabilidad, verificando que se estén cumpliendo con lo 
establecido. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES PARA PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO GRADO 05 

SECRETARIA DE HACIENDA - AREA CONTABLE (LNR) 

1. Planear, dirigir, ejecutar y evaluar el Sistema de Contabilidad PUblica del 
Municipio, asi como coordinar con las diferentes dependencias el suministro 
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de la informacion que requiera, bajo los parametros establecidos. 
2. Disefiar mecanismos y procedimientos que permitan Ia conformaciOn del 

sistema contable, base para la elaboraciOn del balance general. Implemental-
modelos actualizados de libros y formas contables, que permitan que el 
proceso contable sea efectivo. 

3. Presentar mensualmente un balance y estados financieros que demuestren la 
situaci6n fiscal del Municipio al finalizar el periodo contable. 

OFICINA ASESORA JURIDICA — Area Juridica 

1. Colaborar con los jefes de dependencia en la realizaciOn de estudios e 
investigaciones y diseno de sistemas e instrumentos normativos que 
requieran de sus conocimientos, para lograr el cumplimiento de la 
dependencia. 

2. Preparar y proyectar auto, actos administrativos, en el impulso de procesos 
juridicos que son competencia de la dependencia y/o del despacho del 
Alcalde Municipal. 

3. Tramitar los asuntos y documentos que se le determinen conforme a los 
metodos y procedimientos administrativos establecidos. 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

1. Participar en la formulaciOn, coordinaciOn de las politicas generales sobre 
Regimen Disciplinario acorde con lo sefialado por las normas, entidades de 
vigilancia y control. 

2. Organizar, proyectar, sustentar y fijar procedimientos disciplinarios para que 
los procesos se desarrollen dentro de los principios generales de economia, 
celeridad, imparcialidad, publicidad, buscando salvaguardar el derecho de 
defensa y el debido proceso, velando por su adecuado cumplimiento. 

3. Coordinar, organizar y divulgar planes y programas de capacitaciOn y 
divulgacion del Regimen Disciplinario, la jurisprudencia y doctrina sobre la 
materia, a fin que Ia administraciOn los conozca. 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO - Area Empleo:  

1. Participar en la planeaciOn, coordinaciOn y ejecuci6n de la politica de 
empleabilidad a nivel municipal. 
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2. Planear, coordinar, promocionar y ejecutar programas, proyectos y 
alternativas que incentiven la instalaciOn de nuevas empresas e industrias en 
el Municipio, contribuyendo al desarrollo econOmico y a Ia generaci6n de 
empleo. 

3. Coordinar, promocionar y participar en programas y eventos para incentivar la 
formaci6n para el trabajo en la comunidad 

4. Disefiar, Coordinar y desarrollar los procesos y procedimientos relacionados 
con el banco de empleo y Ia gestiOn turistica, para articular las necesidades 
del mercado y el comportamiento de la demanda laboral del municipio, asi 
como el fomento del turismo y el aprovechamiento de las potencialidades 
contribuyendo y garantizando una mejora en la calidad de vida de los 
habitantes del municipio. 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA - Area Casa de La Cultura  

1. Participar, en la gestiOn, ejecuciOn, coordinacion y evaluacion de las politicas 
planes, proyectos y programas relacionados con el fomento y administracion 
del sistema de cultura a municipal. 

2. Proponer programas y procesos de investigaciOn para el conocimiento, 
consolidacion, divulgaciOn y fomento de las diversas formas de identidad 
cultural del Municipio, asi como apoyar programas en defensa del patrimonio 
cultural en todas sus variables. 

3. Coordinar y evaluar planes, programas y procesos de coordinacion e 
interacciOn entre los sistemas cultural y educativo a Nivel Municipal. 

Biblioteca Municipal 

1. Participar en Ia formulaciOn, organizaci6n y evaluacion de programas y 
procesos administrativos relacionados con el servicio pilblico de biblioteca, 
encaminado a la prestacion del servicio actualizado de consulta a la 
comunidad. 

2. Apoyar programas y procesos administrativos relacionados con el sistema 
de informaci6n hist6rica, cultural, artistica, geografica, ambiental y turistica 
del Municipio, que permita despertar el sentido de pertenencia y 
compromiso hacia el Municipio.  
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Deereto N' 074 de 2015. "por el cual se at usta el Manual especifico de funciones y de competencias 

laborales para los empleos de in planta de personal de Ia Alcaldia Municipal de Tenju, Nivel Central". 

DESCRIPCION 	DE 	FUNCIONES 	ESENCIALES 	PARA 	PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO GRADO 04 

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - Area sostenimiento 
Control Interno y Gestion de Calidad 

1. Participar en la planeacion, diserio, ejecuci6n y evaluaciOn de los procesos 
para Ia implementacion de los Sistemas de Desarrollo Administrativo, de 
GestiOn de Ia Calidad y el 	Modelo Estandar de Control 	Interno en sus 
diferentes versiones. 

2. Coordinar, promover y participar en los procesos de su competencia, que se 
implementen en las diferentes dependencias. 

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - Area Informatica y 
Sistemas 

1. Coordinar, 	supervisar, 	controlar y ejecutar los procesos y procedimientos 
relacionados con el area de sistemas de 	la Alcaldia, 	tecnologias de 	la 
informaci6n y comunicaciones, el software y hardware y los sistemas de 
informacion administrativos, para facilitar el proceso de toma de decisiones de 
la Alta Direccion. 

2. Participar en Ia formulacion de proyectos y procesos para el soporte tecnico 
informatico, 	como: 	compra, 	suministro, 	administracion, 	traslado, 
mantenimiento 	de 	equipos 	de 	computo, 	soporte 	tecnico 	electric° 	e 
infraestructura de red, de acuerdo con las necesidades especificas de cada 
dependencia de la administraciOn. 

3. Brindar soporte tecnico a usuarios en servicios como las tecnologias para 
comunicaciones, 	internet, 	intranet, 	software 	operativo, 	bases 	de 	datos, 
ofimatica, 	antivirus, 	de 	acuerdo 	con 	las 	necesidades 	percibidas 	y 
especificas. 

4. Conceptuar, capacitar, informar sobre el use legal de sistemas de informaciOn 
a traves del licenciamiento, copias de respaldo, redundancia en sistemas 
criticos, 	planes 	de 	contingencia 	y 	soporte 	tecnico 	a 	las 	diferentes 
dependencias de la administracian municipal. 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
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1. Coordinar y ejecutar labores profesionales en el manejo y atenci6n de 
victimas, fortalecimiento a la Secretaria de Gobierno en derechos humanos y 
derecho internacional humanitario, de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes, participar en Ia formulacion de la politica de victimas buscando su 
articulacion con los planes, politicas y proyectos del orden nacional, 
departamental y municipal. 

2. Administrar el Centro de Memoria Hist6rica a nivel municipal. 

3. Gestionar y Coordinar con entes y dependencias que corresponds, Ia 
atenci6n integral prioritaria de victimas, conforme las normas vigentes e 
indicacion del superior inmediato. 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 

1. Coordinar, acompafiar y controlar los procesos y procedimientos profesionales 
relacionados con el desarrollo psico-social de los estudiantes en las 
instituciones educativas pUblicas municipales, contribuyendo al avance 
integral los estudiantes. 

SECRETARIA DE LA PROTECCION SOCIAL - Programa Adulto Mayor 

1. Definir, coordinar y participar en Ia ejecuciOn de las actividades programadas 
en planes y proyectos dirigidos a la atenci6n y proteccion de los derechos del 
adulto mayor. 

SECRETARIA DE LA PROTECCION SOCIAL - Programa Discapacidad 
Diversamente Habil  

1. Coordinar, promover, formular y ejecutar los programas y proyectos dirigidos a 
Ia poblaciOn con discapacidad - diversamente habil en pro de Ia mejora de su 
calidad de vida e integraciOn a los programas que ofrece la alcaldia de Tenjo. 

SECRETARIA DE LA PROTECCION SOCIAL — Psicolocia  

1. Planear, coordinar y ejecutar labores profesionales para el desarrollo de los 
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planes, programas, proyectos, procesos y actividades, orientadas a Ia 
proteccion y atenciOn integral de Ia infancia, nifiez y adolescencia. 

SECRETARIA DE LA PROTECCION SOCIAL - Asequramiento y Regimen 
Subsidiado  

1. Coordinar, supervisar, controlar y desarrollar los procesos y procedimientos 
relacionados con la programaciOn, seguimiento y evaluacion de los 
programas, proyectos y acciones del aseguramiento de la poblaciOn residente 
en el municipio al Sistema General de Seguridad Social y contribuir al ejercicio 
del derecho a la salud 

SECRETARIA DE LA PROTECCION SOCIAL - Equidad y Genero 

1. Planear, coordinar, promover e implementar labores profesionales para el 
desarrollo de los planes, programas, proyectos, procesos y actividades, 
relacionados con la equidad de genero, la violencia intrafamiliar y el abuso 
sexual, que contribuyan a elevar Ia calidad de vida de estas poblaciones 
vulnerables del municipio. 

SECRETARIA DE LA PROTECCION SOCIAL - Salud Publica 

1. Coordinar, supervisar, controlar y desarrollar los procesos y procedimientos 
relacionados con la programaci6n, seguimiento y evaluacion de los 
programas, proyectos y acciones relacionados con los ejes programaticos de 
salud publica, promociOn social, prevencion, vigilancia y control de riesgos 
profesionales y emergencias y desastres del Plan Territorial de Salud 

SECRETARIA DE LA PROTECCION SOCIAL - Primera Infancia 

1. Planear, coordinar y ejecutar labores profesionales para el desarrollo de los 
planes, programas, proyectos, procesos y actividades, orientadas a la 
protecciOn y atencion integral de la primera infancia. 
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laborales para los empleos de la planta de personal de la A lcaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central". 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION  

1. Asistir y asesorar al Director del Departamento Administrativo de PlaneaciOn 
en el ambito juridico en torno a Ia recuperaciOn de cesiones, banco 
inmobiliario y en Ia ejecuciOn de actividades con base a los diferentes 
instrumentos de ordenamiento, desarrollo territorial y las normas urbanisticas 
vigentes. 

OFICINA ASESORA DE JURIDICA — Contrataciem 

1 	Apoyar y asesorar juridicamente a los distintos niveles de Ia administraciOn 
municipal, para permitir que las actuaciones administrativas se enmarquen 
en la Ley y la Constituci6n y que los procesos de contrataci6n en que sea 
parte el Municipio sean atendidos oportunamente, en beneficio del interes 
general y de Ia Comunidad. 

2. 

	

	Asistir juridica y legalmente, coordinar, proyectar, hacer seguimiento y 
evaluar procedimientos y actividades relacionadas con Ia divulgaciOn, 
publicacion, manejo de Ia pagina Web y cumplir los terminos y etapas de los 
procesos contractuales. 

COMISARIA DE FAMILIA - Area de Psicoloqia 

1. Planear, coordinar, absolver consultas y ejecutar labores profesionales de 
psicologia relacionadas con el desarrollo de los planes, programas, 
proyectos, procesos y actividades de Ia Comisaria de Familia, orientados a 
la ejecuciOn de los objetivos de la dependencia, en el marco del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar. 

2. Aplicar los conocimientos propios de su profesion en las actividades y 
areas de trabajo que se le determinen, conforme a las necesidades de la 
AdministraciOn. 

3. Ejecutar, evaluar y controlar los planes, programas y proyectos a traves de 
convenios para Ia orientaciOn, capacitacion, prevenciOn, rehabilitaciOn y 
asistencia al menor, joven o adulto, con enfasis en los grupos 
poblacionales vulnerables. 

4. Asistir y colaborar a la Secretaria de salud y Desarrollo Social e Inspeccion 
de Policia en la formulacion y ejecuciOn de programas y proyectos 
relacionados con el sector de bienestar social, convivencia y desarrollo  

"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
	t4 

Calle 3 No. 3 — 86 • C6digo Postal: 250201 • Telefonos: 8646471/8646804/8646806 • Fax: 8,646163 
asistentedespacho@tenjo-cundinamarca.gov.co  • www.tenjo-cundinamarca.gov.cceal 

Tenjo - Cundinamarca 
38 



Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 

Despacho 
S PER

a
A I N 

Decreto N" 074 de 2015. "por el dual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
laborales para los ernpleos de la Planta de personal de la Alcaldia Municipal de Tel*, Nivel Central". 

comunitario. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES PARA PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO GRADO 03  

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - Area Talento Humano 

1. Participar, coordinar, ejecutar y evaluar el desarrollo de programas, 
procesos y proyectos en materia de gesti6n de recursos humanos, 
siguiendo orientaciones del jefe de Ia dependencia. 

2. Organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con el sistema general de administraci6n y gestion del 
Talento Humano, relacionados con la selecciOn, afiliacion, formaciOn, 
motivacion y capacitacion, inducciOn y reinducci6n de personal; evaluacion y 
calificacion del desempefio, permanencia, promocion, gestion y retiro; 
regimen salarial, prestacional y pensional del personal vinculado o que se 
vincule a Ia Administracion Municipal nivel central. 

3. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con el bienestar laboral, estimulos (Bienestar social e 
Incentivos), promoci6n y desarrollo integral del empleado que logren la 
motivacion de los empleados de la Administracion Municipal, acordes con 
las normas administrativas vigentes. 

4. Planear, organizar, coordinar y evaluar los planes, programas y procesos 
relacionados con la formacion, motivacion y capacitacion de los empleados 
de la administraciOn municipal para mejorar las condiciones de vida. 

5. Coordinar la adopci6n las politicas y programas relacionados con el medio 
ambiente laboral y mejoramiento del entorno fisico, salud ocupacional a fin 
de establecer espacios sanos de trabajo. 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 

1. 	Planear, coordinar y ejecutar labores profesionales de trabajo social 
relacionadas con el desarrollo de los planes, programas, proyectos, 
procesos y actividades de Ia Secretaria de educaciOn y cultura, orientados 
a Ia ejecuciOn de los objetivos que se persiguen con esta dependencia. 

"HONESTIDAD, CAMB!O Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

1. Apoyar Ia coordinacion y Ia ejecucion de las politicas, planes, programas y 
proyectos de obras de infraestructura fisica del municipio 

2. Coordinar y desarrollar estudios de pre y factibilidad de proyectos de obras 
pUblicas y su respectiva viabilizaciOn, contrataciOn y desarrollo, 

3. Coordinar, ejecutar, evaluar y controlar los procesos de Interventoria al 
desarrollo, mantenimiento y remodelacion de obras que contrate o realice 
directamente Ia entidad. 

4. Brindar asistencia tecnica en el sector de obras a Ia comunidad en la 
soluciOn de sus necesidades en materia de construcciones generates, vias, 
carreteras y caminos entre otros. 

COMISARIA DE FAMILIA - Area De Trabajo Social  

1. Planear, coordinar y ejecutar labores profesionales de trabajo social 
relacionadas con el desarrollo de los planes, programas, proyectos, 
procesos y actividades de Ia Comisaria de Familia, orientados a la 
ejecucion de los objetivos que se persiguen con esta dependencia, en el 
marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

2. Brindar asesoria y aplicar los conocimientos propios de su profesi6n en las 
actividades y areas de trabajo que se le determinen, conforme a las 
necesidades de Ia AdministraciOn. 

3. Ejecutar, evaluar y controlar los planes, programas y proyectos a traves de 
convenios para la orientacion, capacitacion, prevencion, rehabilitaciOn y 
asistencia al menor, joven o adulto, con enfasis en los grupos 
poblacionales vulnerables. 

4. Asistir y colaborar a la Secretaria de salud y Desarrollo Social e Inspeccion 
de Policia en Ia formulaciOn y ejecucion de programas y proyectos 
relacionados con el sector de bienestar social, convivencia y desarrollo 
comunitario. 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE - Area de 
Ambiente Y Desarrollo Agropecuario  

1. 	Participar, coordinar y ejecutar las politicas, programas y proyectos, 
orientados a los procesos productivos primarios y al fomento de Ia 

"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
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Agroindustria, con el fin de fortalecer los desarrollos productivos y 
asociativos del municipio en esta materia. 

2. Generar conceptos tecnicos propios de su especialidad, desarrollar 
actividades y tareas de asistencia tecnica, administrativa y operativa, que 
requiera la dependencia para el logro de sus objetivos 

3. Atender y orientar al pUblico, empleados y usuarios para suministrar la 
informacion general que requieran de acuerdo con las actividades y 
servicios propios de cada dependencia y concertar entrevistas con los 
superiores. 

4. Generar estudios, analisis y proyecciones para la identificaciOn, 
viabilizacion, gestion, financiaci6n, ejecucion y evaluacion de programas y 
proyectos de inversion. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 

En el area de Ia planificacion socioeconornica y de la inversion publics  

1. Participar en la planeaciOn y formulaciOn del Plan Financiero, PAC, Plan 
Plurianual de Inversiones, Presupuesto General del Municipio y calculo de Ia 
capacidad de endeudamiento de la Entidad y/o sectorial, aportando ideas que 
propendan por el buen use de los recursos del Municipio. 

2. Dirigir, coordinar, evaluar, el funcionamiento y actualizaciOn del Banco Municipal 
de Programas y Proyectos, asi como diseriar e implementar metodologias y 
mecanismos para la identificacion, factibilidad, viabilidad formulaciOn y 
evaluacion de programas y proyectos para todas las dependencias de la 
AdministraciOn Municipal, cumpliendo con los parametros de ley para tales 
efectos. 

3. Coordinar, supervisar, controlar y ejecutar los procesos y procedimientos 
relacionados con la programaci6n, seguimiento y evaluacion de la inversion 
pUblica municipal y del Plan de Desarrollo Municipal. 

4. Brindar asesoria y asistencia tecnica a las diferentes dependencias de Ia 
AdministraciOn Municipal, para la elaboracion de los planes indicativos de 
gesti6n o planes anuales de acci6n, en la implementaciOn de manuales de 
control interno, indicadores de gesti6n y evaluacion de resultados, de 
conformidad con las normas vigentes. 
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En el area de Ia planeacion territorial 

1. Coordinar, supervisar, controlar y desarrollar los procesos y 
procedimientos relacionados con Ia gesti6n y el ordenamiento territorial 
para asegurar el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial y de 
las normas urbanisticas. 

2. Coordinar, ejecutar y evaluar los planes programas y proyectos de desarrollo 
urbano, espacio public° y usos del suelo dentro de Ia jurisdicciOn Municipal. 

3. Coordinar y evaluar el banco inmobiliario, el sistema de archivo e 
informacion geografica y cartografica Municipal, de acuerdo a las normas 
establecidas para tal fin. 

4. Coordinar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos 
relacionados con vivienda de interes social y programaci6n de obras por el 
sistema de valorizacion 

En el area de Sistemas e Informaciem Municipal 

1. Coordinar, supervisar, controlar y ejecutar los procesos y procedimientos 
relacionados con la administraci6n del Banco Municipal de Programas y 
Proyectos de Inversion PCiblica para contribuir al proceso de programacion y 
ejecuci6n del gasto pOblico. 

2. Participar, coordinar, formular, ejecutar y evaluar el plan tactic° y operativo de 
informatica, estadistica y sistemas de informacion integral para Ia 
Administraci6n Municipal. 

3. Planear, coordinar, ejecutar y evaluar metodos y procesos relacionados con el 
sistema de estadisticas a nivel economic°, social, poblacional, cultural, fisico, 
servicios pUblicos, etc. necesarios para Ia formulaciOn de politicas planes y 
programas. 

4. Coordinar y evaluar el sistema de seleccion de beneficiarios, SISBEN, a Nivel 
Municipal, donde las personas vulnerables sean las favorecidas. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 
1. Regimen juridic° municipal relacionado con el area de desempelio. 
2. Planes de desarrollo municipal, programa de gobierno y planes de accion 

anuaI. 
3. Conocimiento sistemico de la administracion publica. 
4. Conocimiento de Ia estructura del estado. 

"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
Calle 3 No. 3 — 86 • C6digo Postal: 250201 • Telefonos: 8646471/8646804/8646806 • Fax: ,46163 

asistentedespacho@tenjo-cundinamarca.gov.co  • www,tenjo-cundinamarca.gov.coA) 
Tenjo - Cundinamarca 

42 



sr  

Decreto N" 074 de 2015. "por el cual se ajusta el Manual especifico de funciones y de competencias 
laborales para los empleos de in plaraa de personal de la A lcaldia Municipal de Terno, Nivel Central". 

5. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con la Dependencia y / o 
el area de gestion. 

6. Conocimiento sobre administraciOn de personal y de recursos en general. 
7. Conocimiento de normas y procedimientos especificos para el area de gestiOn. 
8. Conocimiento del fundamento axiologico y/o manual de etica institucional. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientacion a resultados 
OrientaciOn 	al 	usuario 	y 	al 
ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organizacion 

Aprendizaje Continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y Colaboracion 
Creatividad e InnovaciOn 
Cuando tengan personal a cargo: 
Liderazgo de Grupos de Trabajo 
Toma de decisiones 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 05 

SECRETARIA DE HACIENDA - Area Contable (LNR) 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo 	profesional 	en 	disciplina 
academica 	(profesi6n) 	del 	nixie° 
basic° de Conocimiento en: 	Titulo 
Profesional en: Contaduria PUblica 

Dieciocho 	(18) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

OFICINA ASESORA JURiDICA — Area Juridica 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional NBC en: Derecho. 
Dieciocho 	(18) 	meses 	de 	experiencia 

 
profesional relacionada. 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO - Area Em • leo 
FORMACION ACADEMICA 	 EXPERIENCIA 

Titulo 	profesional 	NBC 	en: 	Trabajo 
Social, 	Psicologia, 	Administraci6n, 	Dieciocho 	(18) 	meses 	de 	experiencia 
Comunicacion 	social, 	Contador 	profesional relacionada. 
POblico. 
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA - Area Casa De La Cultura 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Titulo 	profesional 	NBC 	en: 	Artes 
Representativas, 	Diserio, 	MOsica ' 
Bellas 	Artes, 	Artes 	Plasticas, 

Dieciocho 	(18) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 
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Comunicacion Social, Artes Liberales, 
Administracion. 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 04 
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - Area sostenimiento 
Control Interno y GestiOn de Calidad 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Titulo 	profesional 	NBC 	en: 
AdministraciOn, 	Otras 	ingenierias, 
Economia, 	Comunicaci6n 	social, 
periodismo, Psicologia 

Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - Area Informatica y 
Sistemas 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Thula profesional NBC en: Ingenieria 
de Sistemas, Telematica y afines 

Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional NBC en: Derecho y 
Afines 

Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional NBC en: 
Psicologia, 	Trabajo 	Social 
Educaci6n. 	 ' 

Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

SECRETARIA DE LA PROTECCION SOCIAL - Programa Adulto Mayor 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional NBC en: 
Trabajo Social, Otros programas de 
ciencias de Ia salud. 

Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

SECRETARIA DE LA PROTECCION SOCIAL - Programa Discapacidad 
Diversamente Habil 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Titulo 	profesional 	NBC 	en: 
Profesional 	en 	Terapias 	u 	Otros 
programas 	de 	las 	ciencias 	de 	Ia 
Salud. 

Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

SECRETARIA DE LA PROTECCION SOCIAL — PsicOloga 	 ,/ 
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FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Profesional en Psicologia Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

SECRETARIA DE LA PROTECCION SOCIAL - Aseguramiento y Regimen 
Subsidiado 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Titulo profesional en administraci6n o 
Programas de Ciencias de Ia Salud. 

Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

SECRETARIA DE LA PROTECCION SOCIAL - Equidad y Genero 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Profesional 	en 	Trabajo 	Social, 
Psicologia, Sociologia, Comunicador 
social. 

Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

SECRETARIA DE LA PROTECCION SOCIAL - Salud Publica 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en administracion, 
Ciencias de Ia salud, 	salud pCiblica, 
Enfermeria, 	Trabajo 	Social, 
Psicologia, Ingenieria sanitaria. 

Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

SECRETARIA DE LA PROTECCION SOCIAL - Primera Infancia 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Profesional en Ciencias de la Salud, 
Educaci6n, 	Ciencias 	sociales 	y 
humanas. 

Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA COMISARIA DE FAMILIA — Area 
Psicologia 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Titulo profesional en NBC en: Titulo 
Profesional en Psicologia (2 cargos). 

Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada. 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 03 
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL — Area Talento Humano 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Titulo 	profesional 	en 	NBC 	en: 
Administracion, 	Psicologia, 	Trabajo 
Social, Ingenieria Industrial. 

Seis 	(6) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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Titulo 	profesional 	en 	NBC 	en: 
Trabajo Social 

Seis 	(6) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo 	profesional 	en 	NBC 	en: 
Ingenieria Civil. 

Seis 	(6) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

COMISARIA DE FAMILIA - Area De Trabajo Social 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional en NBC en: Trabajo 
Social. 

Seis 	(6) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE - Area 
De Medio Ambiente Y Desarrollo Agropecuario 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Titulo 	profesional 	en 	NBC 	en: 
Ingenieria Agricola o Agronomia. 

Seis 	(6) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

DEPARTAMENTO 	ADMINISTRATIVO 	DE 	PLANEACION- 	area 	de 	la 
planificaciOn socioecon6mica y de la inversion pLiblica 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Titulo 	profesional 	en 	NBC 	en: 
administraci6n, 	Economia, 	Ciencias 
Politicas. 

 (6) 	meses 	de 	experiencia Seis  
profesional relacionada 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 	DE 	PLANEACION 	- area 	de 	la 
planeaciOn territorial 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Titulo 	profesional 	en 	NBC 	en: 
ingenieria 	civil, 	ingenieria 	catastral 
Geodesia o arquitectura. 	

' 
Seis 	(6) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION - area de Sistemas e 
Informacion Municipal 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Titulo 	profesional 	en 	NBC 	en: 
economia, administraciOn. 

Seis 	(6) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A. N.A. 
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ARTICULO QUINTO.- DE LAS FUNCIONES, REQUISITOS ESPECIFICOS Y 
COMPETENCIAS PARA EL NIVEL TECNICO: 

1. DEL INSPECTOR DE POLICIA 3a  A 6' CATEGORIA: 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
I. IDENTIFICACION 

NIVEL: Tecnico 

DENOMINACION: Inspector de Policia 3a  a 6a  Categoria 

CODIGO: 303 

GRADO: 05 

NUMERO DE CARGOS: Dos (2) 

DEPENDENCIA: InspecciOn de Policia Urbana 
InspecciOn de Policia La punta 

JEFE INMEDIATO: Secretario de Gobierno 
II. AREA FUNCIONAL 

Inspeccion de Policia Urbano. 	InspecciOn de Policia La punta. 
III. PROPOSITO DEL CARGO 

Ejecutar 	y 	aplicar 	planes, 	programas, 	procesos, 	procedimientos 	y 	normas, 
tendientes a garantizar Ia tranquilidad y seguridad de las personas y de sus bienes 
dentro de Ia jurisdicciOn Municipal, asi como Ia aplicacion de correctivos conforme 
a las atribuciones conferidas por la Ley, los C6digos de Policia y Acuerdos. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES 
1. Conocer los asuntos o negocios que le asigne la Ley, las Ordenanzas y los 

Acuerdos del Concejo y Decretos Municipales, para poder ejercer a cabalidad 
sus funciones. 

2. Conocer de las contravenciones comunes y especiales a que se refiere el 
Codigo Nacional de Policia, el C6digo Departamental de Policia y las demas 
disposiciones sobre Ia materia. C6digo de Regimen Politico Municipal, C6digo 
de Transito Terrestre, para poder aplicar los respectivos correctivos. 

3. Tramitar y decidir los asuntos policivos de su competencia de conformidad con 
el procedimiento y demas conceptos que contengan las normas pertinentes. 
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4. Disefiar, coordinar, ejecutar y evaluar programas periodicos relacionados con 
ocupaci6n de espacio public° control de horarios de establecimientos publicos, 
control 	de 	pesas 	y 	medidas, 	acaparamiento 	y 	especulaciOn, 	control 	de 
vendedores ambulantes, seguridad y convivencia ciudadana, protecciOn de 
derechos humanos, garantias sociales y libertades piblicas, encaminadas a 
hacer respetar los derechos de los ciudadanos. 

5. Prestar colaboraciOn y apoyo a Ia rama judicial y administrativa, de acuerdo a 
las competencias propias del cargo. 

6. Planear, 	coordinar, 	dirigir, 	ejecutar 	y 	evaluar 	programas 	y 	procesos 	de 
orientaciOn, 	asistencia 	y 	capacitaciOn 	a 	nivel 	institucional 	y 	comunitario 
relacionado con temas de seguridad ciudadana y convivencia social, derechos 
humanos, garantias y libertades pOblicas, derecho policivo y contravencional y 
demas temas relacionados con la problematica social del Municipio, con el 
propOsito de disminuir los indices de inseguridad en Ia comunidad. 

7. Realizar los estudios, estadisticas e informes de manera periodica en relaciOn 
con la politica criminologica, orden pOblico y seguridad, asuntos policivos y 
Contravencionales y demas actuaciones de la inspecci6n para ser remitidos al 
superior inmediato. 

8. Colaborar con las demas dependencias de la Administraci6n Municipal en 	Ia 
ejecucion de programas relacionados con asistencia social, beneficencia y 
socorro, para proteger los derechos de Ia poblaciOn más vulnerable. 

9. Cumplir con las demas funciones que le asigne el jefe de Ia dependencia, 
conforme a Ia naturaleza del empleo y necesidades del servicio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 
1. Conocimiento del Estado y del Sector POblico Territorial 
2. Conocimiento especifico en area tecnica de gestiOn interna 
3. Conocimiento Codigo Nacional de Policia, Reglamento de Policia y 

Convivencia Ciudadana del Departamento de Cundinamarca. 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Orientacion a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
1. 	Compromiso con Ia organizaciOn 

Experticia Tecnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovacion 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
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SECRETARIA DE GOBIERNO - InspecciOn de Policia 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Cuatro (4) arms de Educacion Superior en 
Areas Jurldicas o AdministraciOn POblica. 

Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 
experiencia laboral relacionada 

VIII. ALTERNATIVA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Cuatro (4) semestres aprobados en 
Derecho o afines o Tecnico Judicial, 
Tecnico Criminalistico 

Experiencia relacionada de minimo 
Treinta y seis (36) meses 
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2. DEL TECNICO ADMINISTRATIVO 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL: Tecnico 

DENOMINACION: Tecnico Adm in istrativo 

CODIGO: 367 

GRADO: 01 (9) - 02 (3) - 04 (3) - 05 (3) 

NUMERO DE CARGOS: Dieciocho (18) 

DEPENDENCIA: Donde se le ubique 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza Ia supervisiOn directa 
II. AREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo, de acuerdo al proceso que maneje 
III. PROPOSITO DEL CARGO 

Ejecutar actividades que demandan los conocimientos de normas, metodos y 
procedimientos tecnico-administrativos, preestablecidos y de necesaria aplicaciOn 
en el desarrollo de procesos y atenci6n de servicio a cargo de la dependencia 
respondiendo por el adecuado manejo, almacenamiento, conservaciOn y entrega 
de los elementos puestos bajo su custodia y administracion, asi como por el 
manejo del sistema de inventario utilizado y el archivo del Almacen. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES 
1. Generar conceptos tecnicos propios de su especialidad para Ia ejecuciOn 

de planes, programas, proyectos y procesos de la dependencia. 

2. Promover la cultura de autocontrol y auto evaluacion e implementar las 
acciones de control interno establecidas por el Despacho del Alcalde, para 
garantizar la efectividad y operaci6n del Sistema de Control Interno. 

3. Participar y colaborar en la implementacion de sistemas de informaci6n 
que garanticen Ia agilidad y confiabilidad del flujo de la misma, para apoyar 
el proceso de toma de decisiones y Ia interacciOn entre las dependencias. 

4. Coordinar 	los 	proyectos, 	programas, 	procesos 	y 	actividades 
administrativas de la dependencia garantizando la correcta aplicaciOn de 

"HONESTIDAD, CAMINO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
Calle 3 No. 3 - 86 • C6digo Postal: 250201 • Telefonos: 8646471/8646804/8646806 • Fax: 8646163 

asistentedespacho@tenjo-cundinamarca.gov.co  • www.tenjo-cundinamarca.gov.co  
Tenjo - Cundinamarca 

Departamento de Cundinamarca 
Municipio de Tenjo 

Despacho 

50 



Ep 	SUP R I AN 

Decreto N" 074 de 2015. "por el cual se ajusta el Manual especrfico de funeiones y de competencias 
laborales para los ernpleos de la planta de personal de la Alcaldia Municipal de Tenjo, Nivel Central". 

las normas y procedimientos tecnicos vigentes, para el correcto manejo, 
control y tramite de la correspondencia interna y externa del Municipio. 

5. Brindar asistencia tecnica y administrativa, de acuerdo con instrucciones 
recibidas, y comprobar la eficacia de los metodos y procedimientos 
utilizados en el desarrollo de planes y programas y presentar los informes 
que correspondan. 

6. Disenar, desarrollar y aplicar sistemas de informacion, clasificacion, 
actualizaciOn, manejo y conservacion de recursos propios de la Entidad. 

7. Velar por una oportuna atencion al cliente tanto interno como externo, con 
el fin de contribuir a un mejor servicio. 

8. Apoyar en la comprensiOn y la ejecuciOn de los procesos auxiliares e 
instrumentales del area de desemperio y sugerir las alternativas de 
tratamiento y generaci6n de nuevos procesos. 

9. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo 
con el area de desemperio y la naturaleza del empleo. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES PARA TECNICO GRADO 05 

DESPACHO ALCALDIA - Area Administrative- enlace  

1. Adelantar actividades que demandan los conocimientos de normas, metodos y 
procedimientos tecnico-administrativos, preestablecidos y de necesaria 
aplicacion en el desarrollo de procesos de comunicaciOn, imagen institucional y 
relaciones con los medios de comunicaciOn, prensa con criterios unificados 
para su aplicacion en todas las dependencias de la entidad y con la comunidad 
y promocionar y divulgar los eventos pUblicos organizados por el municipio. 

2. Promover la ejecucion del Plan Nacional de Formaci6n de Veedores, con el 
propOsito de fortalecer las veedurias ciudadanas e Incentivar la formacion de 
asociaciones y mecanismos de asociaciOn de intereses para representar a los 
usuarios y ciudadanos y velar, en consonancia con las directrices del Alcalde 
municipal, por la aplicacion de mecanismos que brinden transparencia en el 

"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
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ejercicio de Ia funci6n administrativa 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES PARA TECNICO GRADO 04 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 

1. Ejecutar actividades que demandan los conocimientos de normas, 
metodos y procedimientos tecnico-administrativos, preestablecidos y de 
necesaria aplicacion en el desarrollo de procesos y atenciOn de servicio de 
Ia dependencia, relacionados con Ia gestiOn y desarrollo de los programas 
y proyectos educativos y culturales. 

2. Contribuir a Ia identificacion, preparacion y evaluaciOn de los proyectos de 
inversion de los sectores de educacion, y administrar Ia consolidaciOn de Ia 
informaciOn sobre los sectores de educaciOn y sistema de informaciOn del 
sector educativo y mantenerlo actualizado. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION  

En el area de Ia planificaciOn socioeconOmica y de Ia inversiOn publica 

	

1. 	Apoyar la ejecuciOn del Plan Financiero, PAC, Plan Plurianual de 
Inversiones, Presupuesto General del Municipio y calculo de Ia capacidad de 
endeudamiento de Ia Entidad y/o sectorial. 

3. Ejecutar Ia ImplementaciOn de metodologias y mecanismos para la 
identificaciOn, factibilidad, viabilidad formulaciOn y evaluaciOn de programas y 
proyectos para todas las dependencias de Ia AdministraciOn Municipal, 
cumpliendo con los parametros de ley para tales efectos. 

4. Eejecutar los procesos y procedimientos relacionados con la 
programacion, seguimiento y evaluaciOn de la inversiOn pOblica municipal 
y del Plan de Desarrollo Municipal. 

En el area de Ia planeaciOn territorial 

	

1. 	Verificar que Ia ejecuciOn de las obras se realice conforme a las 
autorizaciones otorgadas por el Departamento Administrativo de 
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PlaneaciOn para garantizar el cumplimiento de las normas urbanisticas 

En el area de Sistemas e Informacion Municipal 

1. Ejecutar el plan tactic° y operativo de informatica, estadistica y sistemas de 
informacion integral para la Administraci6n Municipal 

2. Alimentar el sistema de selecciOn de beneficiarios, SISBEN, a Nivel 
Municipal, donde las personas vulnerables sean las favorecidas, de 
acuerdo a lineamientos 

OFICINA ASESORA DE JURiDICA 

1. Apoyar juridicamente a los distintos niveles de la administracion municipal, 
para permitir que las actuaciones administrativas se enmarquen en la Ley 
y la Constituci6n y que los procesos de contrataci6n en que sea parte el 
Municipio sean atendidos oportunamente, en beneficio del interes general 
y de la Comunidad. 

2. Brindar asistencia tecnica, administrativa, de acuerdo con instrucciones 
recibidas, y comprobar la eficacia de los metodos y procedimientos 
utilizados en el desarrollo de planes y programas. 

3. Aplicar los conocimientos, principios y dernas disposiciones legales 
vigentes dentro del campo de la contrataciOn administrativa 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES PARA TECNICO GRADO 02 

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL — Area Almacen (LNR)  

1. Mantener, programar la adecuada administracion de las existencias del 
Almacen y velar porque estas se conserven dentro de los stocks maximos 
y minimos requeridos de elementos, y solicitar su reposici6n cuando sea 
necesario, buscando control y eficiencia en la administraci6n de las 
existencias. 

2. Implementar los procesos necesarios para el recibo, manejo, custodia y 
entrega de bienes muebles e insumos al servicio de la Administraci6n 

"HONESTIDAD, CAMBIO Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
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central de acuerdo con normas legales vigentes y las indicaciones del Jefe 
Inmediato. 

3. Elaborar, actualizar y responder por el inventario de bienes muebles 
devolutivos y de consumo, de conformidad con los procedimientos 
establecidos, presentar informes relacionados con el manejo del Almacen 
e inventarios al Alcalde, a entidades de control y demas autoridades 
competentes, con el visto bueno del Jefe Inmediato, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la materia. 

4. Velar porque las compras y adquisiciones se ejecuten de acuerdo con las 
especificaciones requeridas, conforme al plan de compras para la vigencia 
y a las normas legales vigentes. 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 

1. Ejecutar actividades que demandan los conocimientos de normas, 
metodos y procedimientos tecnico-administrativos, preestablecidos y de 
necesaria aplicacion en el desarrollo de procesos y atenciOn de servicio a 
cargo de la dependencia relacionados con la administraciOn de la 
Biblioteca Municipal que ejecute la Secretaria de Cultura para asegurar su 
funcionamiento 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Area Emprendimiento  

2. lncentivar el desarrollo productivo de las micro y pequelias empresas, 
liberando las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, 
de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo 
territorial más equilibrado y autOnomo asi como crear una base de datos de 
todos los proyectos productivos existentes en el municipio, con el fin de 
realizar un efectivo acompariamiento. 

3. Brindar asistencia tecnica en la ejecuciOn del plan Municipal de 
Emprendimiento, sus programas y proyectos integrando las politicas 
planes y programas del sector nacional y departamental, asi como al 
sector privado para el fomento, financiaci6n y gesti6n del sistema de 
emprendimiento Municipal. 
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4. Apoyar y coordinar la conformaci6n de redes y asociaciones entre los 
comerciantes y pequefios productores del municipio, que por restricciones 
del mercado y estructura de costos, no han podido posicionar los bienes y 
servicios que generan e impulsar Ia actividad productiva a traves de 
procesos de creaciOn de empresas competentes, articuladas con las 
cadenas y clusters productivos reales relevantes para la regi6n y con un 
alto nivel de planeaciOn y vision a largo plazo. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES PARA TECNICO GRADO 01  

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL — Area Gestion 
Documental  

1. Administrar el Sistema de Gesti6n Documental y verificar el cumplimiento 
de Ia Ley 594 de 2000, asi como las normas que la desarrollen, 
modifiquen o sustituyan. 

2. Promover acciones tendientes a la conservacion y adecuado use del 
archivo municipal, en concordancia con los procedimientos establecidos. 

SECRETARIA DE HACIENDA  

1. Brindar asistencia tecnica en Ia ejecucion de programas, procesos y 
procedimientos para la plena aplicacion del sistema de contabilidad 
general conforme a los planes de cuentas adoptados por las normas 
pertinentes. 

2. Ejecutar actividades que demandan los conocimientos de normas, 
metodos y procedimientos tecnico-administrativos, preestablecidos y de 
necesaria aplicacion en el desarrollo de procesos y atencion de servicio a 
cargo de la dependencia garantizando recursos suficientes para el 
desarrollo de los planes, programas y proyectos municipales 

3. Velar por la simplificacion de los procedimientos tributarios en documentos y 
estructura de acuerdo a la calendario tributario para facilitar al contribuyente el 
pago de sus obligaciones ,asi como orientar a los contribuyentes actuales y 
potenciales sobre los asuntos de su competencia, con el fin de socializar el 
calendario tributario y demas normas que rigen aspectos relacionados con los 
tributos 
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SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 

1. Realizar 	seguimiento 	a 	los 	contratos 
AdministraciOn en materia de educaciOn 
que haya lugar y Apoyar los tramites 
pre-contractual de los proyectos 
selecciOn 	abreviada, 	concurso 
observando los principios del Estatuto 
para garantizar Ia legalidad en los procesos 

2. Elaborar y/o proyectar, con base 
Cultura 	los 	informes 	de 	seguimiento, 
contratos, 	Ordenes 	de 	prestaciOn 
acuerdos 	que 	suscriba 	la 	Administracion 
juridicas, para formular, ejecutar o evaluar 

OFICINA ASESORA DE JURIDICA 

y 	convenios 	que 	celebre 	Ia 
y rendir los informes de avance a 

relacionados con la etapa previa o 
a 	realizar mediante licitaciOn 	pUblica, 
de 	meritos 	o 	contrataci6n 	directa, 

General de ContrataciOn Publica 
contractuales. 

en los lineamientos de Ia Casa de Ia 
control 	e 	interventoria 	de 	los 

de 	servicios, 	convenios 	y 	dernas 
con 	personas 	naturales 	o 

proyectos 

los conocimientos de normas, 
y administrativos preestablecidos y de 

de procesos y atencion de servicio a 
juridicamente a los distintos niveles de 

permitir 	que 	las 	actuaciones 
Ia 	Ley y Ia ConstituciOn 	y que los 

sea parte el Municipio sean atendidos 
general y de Ia Comunidad. 

1. 	1. 	Ejecutar actividades que demandan 
metodos y procedimientos tecnicos 
necesaria aplicacion en el desarrollo 
cargo de la dependencia apoyando 
Ia 	administraciOn 	municipal, 	para 
administrativas se enmarquen en 
procesos de contratacion 	en que 
oportunamente, en beneficio del interes 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 

1. Conocimiento del Estado y del Sector Publico Territorial 
2. Conocimiento especifico en area tecnica de gestiOn que le corresponda 
3. Informatica basica y nuevas tecnologias 
4. Normatividad vigente en el area 
5. Clasificacion y organizaci6n en Inventarios y documental (almacen, Archivo) 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

OrientaciOn a resultados Experticia Tecnica 
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Orientacion al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con Ia organizaci6n 

Trabajo en equipo 
Creatividad e innovacion 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA 	 EXPERIENCIA 

TECNICO ADMINISTRATIVO GRADO 05 
DESPACHO ALCALDIA - Area Administrative- enlace 
Tecnico o tecnologo en periodismo, areas 
administrativas, o sistemas. 

Veinticuatro 	(24) 	meses 	de 
experiencia laboral relacionada. 

ALTERNATIVA 
Terminaci6n 	y 	aprobacion 	de 	tres 	(3) 
anos 	de 	educaci6n 	superior 	en 
comunicaci6n social, periodismo y afines. 

Treinta 	y 	sets 	(36) 	meses 	de 
experiencia laboral relacionada 

TECNICO ADMINISTRATIVO GRADO 04 
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
Titulo de tecnologo o titulo de formacion 
tecnica 	profesional 	en 	Administracion 
PUblica o Administraci6n 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada 

ALTERNATIVA 
Dos (2) atios de formaciOn universitaria 
en 	Administraci6n 	Publica

' 
Administraci6n 	de 	personal 	o 
AdministraciOn de Empresas. 

Veinticuatro (24) meses de 
experiencia relacionada. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 
Titulo de tecnologo o titulo de formacion 
tecnica profesional en areas afines a Ia 
ingenieria o Arquitectura. 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada. 

ALTERNATIVA 
Dos (2) afios aprobados en 	ingenieria 
Civil y afine, o arquitectura. 

Veinticuatro (24) meses de 
experiencia relacionada. 

OFICINA ASESORA DE JURIDICA 
Titulo de tecnologo o titulo de formacion 
tecnica profesional en Ciencias Judiciales 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada. 

ALTERNATIVA 
Dos (2) atios de formaci6n universitaria 
en Derecho. 

Veinticuatro (24) meses de 
experiencia relacionada. 

TECNICO ADMINISTRATIVO GRADO 02 
"HONESTIDAD, CAMB!O Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
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SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL — Area Almacen 
Titulo de formaciOn tecnica profesional o 
tecnOlogo en administraciOn, contabilidad 
o finanzas. 

Doce (12) meses de experiencia 
laboral relacionada. 

ALTERNATIVA 
Dos (2) arios de educaci6n superior en 
administracion, o contaduria, o diploma 
de bachiller en cualquier modalidad, en 
este ultimo caso se debe acreditar curso 
sobre el manejo de Almacen e 
inventarios con una intensidad minima de 
ciento veinte (120) horas 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada. 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
Titulo de formaci6n tecnica profesional o 
tecnologo en educaciOn, administracion o 
afines. 

Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
laboral relacionada. 

ALTERNATIVA 
Dos (2) atios de Educaci6n Superior en 
administraci6n, Ciencia Politica. 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada. . 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Area Emprendimiento 
Titulo de formacion tecnica profesional o 
tecnOlogo en administraciOn, contabilidad 
o finanzas. 

Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
laboral relacionada. 

ALTERNATIVA 
Dos (2) anos de educaci6n superior en 
Contaduria 	POblica, 	Administraci6n, 
Comunicaci6n 	Social, 	Ciencia 	Politica, 
Relaciones 	Internacionales 	o 	Ciencias 
sociales. 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
laboral relacionada. 

TECNICO ADMINISTRATIVO GRADO 01 
SECRETARIA 	DE 	DESARROLLO 	INSTITUCIONAL 	— 	Area 	GestiOn 
Documental 
Titulo de tecnologo o titulo de formacion 
tecnica profesional en archivistica. 

Seis (6) meses de experiencia laboral 
relacionada. 

ALTERNATIVA 
Dos (2) afios de formaci6n universitaria 
en administraciOn o Archivo 

Doce (12) meses de experiencia 
relacionada. 
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SECRETARIA DE HACIENDA 

Titulo 	tecnologo 	o 	tecnico 	en 	areas 
administrativas o contables. 

Seis (6) meses de experiencia laboral 
relacionada. 

ALTERNATIVA 
Dos (2) afios de Educaci6n Superior en 
Administraci6n, Contaduria POblica. 

Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
laboral relacionada. 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
Titulo de formacion tecnica profesional o 
tecnologo en mantenimiento de sistemas 
y /o electronica. 
Titulo de tenico o tecnologo en 	areas 
administrativas o sociales. 

Seis (6) meses de experiencia laboral 
relacionada. 

ALTERNATIVA 
Dos (2) arms de Educaci6n Superior en 
Ingenieria de sistemas o electrOnica. 
Dos (2) alms de Educacion Superior en 
Administraci6n, Ciencia Sociales. 

Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
relacionada. 

OFICINA ASESORA DE JURIDICA 
Titulo de tecnologo o 	formacion tecnica 
profesional en 	administraci6n 	pUblica o 
asuntos juridiciales. 

Seis (6) meses de experiencia laboral 
relacionada. 

ALTERNATIVA 
Dos (2) arms de formacion universitaria 
en Derecho o Administraci6n Publica 

Doce (12) meses de experiencia 
relacionada. 
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3. DEL TECNICO OPERATIVO 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
I. IDENTIFICACION 

NIVEL: Tecnico 

DENOMINACION: Tecnico Operativo 

CODIGO: 314 

GRADO: 04 

NUMERO DE CARGOS: 01 (2), 02 (2), 04 (2) 

DEPENDENCIA: 
Secretaria de Desarrollo EconOmico 01 (2) 
Secretaria de Infraestructura 04 (2) 
Departamento Administrativo de Planeacion 02 (1), 01 (2) 

JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la supervision directa 

II. AREA FUNCIONAL 
Donde se ubique el cargo 

III. PROPOSITO DEL CARGO 
Ejecutar 	actividades 	que 	demandan 	los 	conocimientos 	de 	normas, 	metodos 	y 
procedimientos tecnicos, preestablecidos y de necesaria aplicaciOn en el desarrollo de 
procesos y atenci6n de servicios, con el fin de coordinar, acompariar y controlar los 
procesos y procedimientos tecnico-operativos, y apoyar en las demas labores tecnicas 
que le sean encomendadas y que sean competencia de Ia dependencia. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES PARA EL TECNICO OPERATIVO 

1. Apoyar en Ia comprensiOn y Ia ejecuci6n de los procesos auxiliares e instrumentales 
del area de desempefio y sugerir las alternativas de tratamiento y generaciOn de 
nuevos procesos. 

2. Diseriar, desarrollar y aplicar sistemas de informaci6n, clasificaciOn, actualizaciOn, 
manejo y conservaciOn de recursos propios de la OrganizaciOn. 

3. Brindar asistencia tecnica, operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y 
comprobar Ia eficacia de los metodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de 
planes y programas. 

4. Adelantar estudios y presentar informes de caracter tecnico y estadistico. 
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5. Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y 
efectuar los controles peri6dicos necesarios. 

6. Preparar y presentar los informes tecnicos sobre las actividades desarrolladas, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas. 

7. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el 
area de desemperio y Ia naturaleza del empleo. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES: Tecnico Operativo Grado 04 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA — Area Infraestructura  

1. Prestar apoyo tecnico en la ejecuci6n de politicas, planes, programas y proyectos 
de infraestructura, que realice el municipio y que le sean encomendados por el jefe 
inmediato, rindiendo los informes que correspondan. 

2. Brindar asistencia tecnica operativa en el seguimiento y control de supervision e 
interventoria de obra pUblica que le sea delegada, rindiendo informes tecnicos que 
correspondan. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA — Area Vivienda 

1. Prestar apoyo tecnico en el proceso de vivienda de interes social, y/o mejoramiento 
de vivienda, conforme los lineamientos de ley, siguiendo instrucciones del jefe de 
dependencia, realizar vivistas tecnicas, y presentando informes que correspondan. 

2. Apoyar Ia coordinacion del personal operativo de ornato, roceria, poda, jardineria y 
maquinaria, en la dependencia y la supervision del mantenimiento de las vias 
rurales y edificios de equipamiento municipal, mediante visitas de inspeccion tecnica 
ocular. 

3. Generar conceptos tecnicos propios de su especialidad para la ejecuci6n de planes, 
programas, proyectos y procesos de la dependencia 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES: Tecnico Operativo Grado 02  

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO — Area Asistencia Tecnica 
Aq ropecua ria  

1. Coordinar, desarrollar y ejecutar los procesos y procedimientos tecnico-operativos 
relacionados con la asistencia tecnica directa rural a pequetios y medianos 
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productores con el fin de incrementar la competitividad municipal, rindiendo los 
informes que corresponda. 

2. Prestar asesoria y asistencia tecnica en Ia elaboraciOn, ejecucion y evaluacion de 
los Planes Agropecuario Municipal y de Asistencia Tecnica Directa Rural para 
desarrollarlos conforme a las caracteristicas del Municipio y las necesidades de los 
pequelios y medianos productores, presentando informes q corresponda. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 

1. Brindar asistencia tecnica, operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y 
comprobar la eficacia de los metodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de 
planes y programas. 

2. Apoyar a la dependencia en las actividades y proceso tecnicas operativas que le 
indique el jefe inmediato, rindiendo los informes que correspondan. 

3. Preparar y presentar los informes tecnicos sobre las actividades desarrolladas, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES: Tecnico Operativo Grado 01  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION  

1. Brindar asistencia tecnica, operativa de acuerdo a las instrucciones recibidas y 
comprobar Ia eficacia de los metodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de 
planes y programas. 

2. Apoyar a Ia dependencia en las actividades y proceso tecnicas operativas que le 
indique el jefe inmediato, rindiendo los informes que correspondan 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 

6. Conocimiento del Estado y del Sector Public° Territorial 
7. Conocimiento especifico en area tecnica de gestion que le corresponda 
8. Informatica basica y nuevas tecnologias. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

OrientaciOn a resultados 
OrientaciOn al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organizaciOn 

Experticia Tecnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovation  

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA 	 EXPERIENCIA 

TECNICO OPERATIVO GRADO 04 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
Tecnico 	o 	Tecnologo 	en 	Ingenieria 	civil 	o 
Arquitectura 

Experiencia 	relacionada 	de 	minimo 
dieciocho (18) meses 

ALTERNATIVA 
Cuatro (4) semestres aprobados de Ingenieria 
Civil o arquitectura 

Experiencia relacionada de minimo 
Veinticuatro (24) meses 

TECNICO OPERATIVO GRADO 02 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
Tecnico 	o 	tecnologo 	en 	ciencias 
agropecuarias. 

Doce 	(12) 	meses 	de 	experiencia 
laboral relacionada 

ALTERNATIVA 
Dos (2) anos de educaciOn superior en 
ciencias en agronomia, veterinaria o zootecnia 

Experiencia relacionada de minimo 
Veinticuatro (24) meses 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo de tecnologo o titulo de formaciOn 
tecnica profesional en Obras civiles 

Doce (12) meses de experiencia 
laboral relacionada 

ALTERNATIVA 
Dos (2) anos de formacion universitaria en 
Arquitectura o Ingenieria civil. 

Experiencia relacionada de minimo 
dieciocho (18) meses 

TECNICO OPERATIVO GRADO 01 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 

Tres (3) anos de Education Superior en 
Arquitectura, Ingenieria Civil o Administration. 

Seis (6) meses de experiencia laboral 
 relacionada. 

ALTERNATIVA 
Dos (2) anos de formacion universitaria en 
Arquitectura o Ingenieria civil o 

Doce (12) meses de experiencia 
laboral relacionada. 
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Administraci6n 

ARTICULO SEXTO.- DE LAS FUNCIONES, REQUISITOS ESPECiFICOS Y 
COMPETENCIAS PARA EL NIVEL ASISTENCIAL: 

1. DEL SECRETARIO 

ASISTENCIAL 
I. IDENTIFICACION 

NIVEL Asistencial 
DENOMINACION Secretaria Ejecutiva del Despacho del Alcalde 
CODIGO 438 
GRADO 07 
NOMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPENDENCIA Despacho Alcalde 
SUPERIOR INMEDIATO Alcalde Municipal 

II. AREA FUNCIONAL 
Despacho del Alcalde 

III. DEFINICION DEL PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO: 
Ejecutar, apoyar y organizar las actividades de apoyo administrativo, y responder por 
Ia eficiencia en las actividades de secretariado y recepciOn en el Despacho del 
Alcalde, para garantizar su normal funcionamiento. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES: 
1. Recibir, 	revisar, 	clasificar, 	radicar, 	distribuir 	y 	controlar 	documentos, 	datos, 
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de Ia 
entidad. 
2. Llevar y mantener actualizados los registros de caracter tecnico, administrativo y 
financiero y responder por la exactitud de los mismos. 
3. Orientar a los usuarios y suministrar Ia informaciOn que les sea solicitada, de 
conformidad con los procedimientos establecidos. 
4. Desempefiar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a 
facilitar el desarrollo y ejecuci6n de las actividades del area de desemperio. 
6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 
7. Asistir al jefe inmediato en los asuntos administrativos que le competan, para 
agilizar los tramites de responsabilidad del Despacho.  
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8. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el 
area de desemperio y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 
1. Manejo de sistemas 
2.Normatividad vigente sobre gesti6n documental 
3. Conocimiento de la estructura del estado. 
4. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con la Dependencia y / o el 
area de gesti6n. 
5. Conocimiento de normas y procedimientos especificos para el area de gestiOn. 
6. Conocimiento del fundamento axiologico y/o manual de etica institucional. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Orientacion a resultados. 
Orientacion al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la OrganizaciOn. 

Manejo de la informaci6n. 
Adaptaci6n al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones Interpersonales. 
ColaboraciOn. 
Trabajo en equipo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
SECRETARIA EJECUTIVA GRADO 07 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller 
Treinta y seis (36) meses de 
experiencia laboral relacionada 

VIII. ALTERNATIVAS 
N.A 	 N.A 
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2. DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

ASISTENCIAL 
I. IDENTIFICACION 

NIVEL: Asistencial 
DENOMINACION DEL EMPLEO Secretaria Ejecutiva 
CODIGO 425 
GRADO 04 
NOMERO DE CARGOS Seis (6) 
DEPENDENCIA Donde le ubique 
SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza Ia supervision directa 

II. AREA FUNCIONAL 
Donde se ubique el cargo. De acuerdo al proceso que maneje. 

III. DEFINICION DEL PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO: 
Ejecutar actividades de apoyo administrativo o complementario de las tareas propias 
de los niveles superiores. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES: 
1. Recibir, 	revisar, 	clasificar, 	radicar, 	distribuir 	y 	controlar 	documentos, 	datos, 

elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de Ia 
entidad. 

2. Llevar y mantener actualizados los registros de caracter tecnico, administrativo y 
financiero y responder por Ia exactitud de los mismos. 

3. Orientar a los usuarios y suministrar Ia informaci6n que les sea solicitada, de 
conformidad con los procedimientos establecidos. 

4. Desempetiar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a 
facilitar el desarrollo y ejecuciOn de las actividades del area de desemperio. 

5. Asistir al jefe inmediato en los asuntos administrativos que le competan, para 
agilizar los tramites de Ia dependencia. 

6. Las dernas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el 
area de desempetio y Ia naturaleza del empleo. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES PARA SECRETARIO EJECUTIVO 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA- Area Juventudes 

1. Asistir el fomento de diseno de estrategias pedag6gicas y herramientas tecnicas, 
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conceptuales y de gesti6n para Ia promoci6n de la participaciOn de las nuevas 
generaciones. 
2. Desempefiar funciones administrativas en el proceso de juventudes, minorias 
etnicas y de la juventud rural y decisorias que tengan que ver con el desarrollo y 
progreso de Ia juventud. 
3. Apoyar el proceso de investigaciOn y organizaciOn de formaci6n de lideres juveniles, 
respecto a actividades culturales, recreativas, politicas, sociales, comunitarias. 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE —Area Turismo 

1. Desempefiar funciones administrativas materia de Turismo y Cultura en 
cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
2. Acompafiar los procesos de integraciOn de orden institucional para la promoci6n y el 
desarrollo de actividades turisticas en el municipio. 
3. Desarrollar todas las actividades necesarias para sensibilizar, capacitar y prestar 
asistencia tecnica a los actores turisticos locales. 

SECRETARIA DE GOBIERNO DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE — Area 
Aq ropecuaria  

2. Llevar el registro de quienes se benefician con los servicios de asistencia tecnica 
directa rural que brinda el Municipio. 
3.Apoyar el desarrollo de las funciones administrativas de Ia Secretaria de Desarrollo 
EconOmico y de Ambiente, 
4. Velar por una oportuna atencion al cliente tanto interno como externo, con el fin de 
contribuir a un mejor servicio. 

SECRETARIA DE GOBIERNO - Area- Inspection de Policia 

1. Asistir los procesos que sean competencia de la Inspection de policia. 
2. Desemperiar funciones de asistencia administrativa en los procesos de 
automatization de Ia de Ia informaciOn relacionada con los procesos, denuncias y 
tramites interpuestos por Ia comunidad. 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

1. Desempetiar funciones administrativas en los procesos propios de Ia dependencia, 
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guardando Ia confidencialidad requerida, especialmente en el tema de seguridad y 
convivencia ciudadana. 
3. Coordinar Ia agenda del superior inmediato, informandole oportunamente de los 
compromisos adquiridos. 
4. Colaborar en los aspectos logisticos necesarios para Ilevar a cabo reuniones que 
deba organizar la dependencia. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

1. Desempenar 	funciones 	administrativas 	en 	los 	procesos 	propios 	de 	Ia 
dependencias, 	y 	Ilevar 	registros 	que 	permitan 	obtener 	informaciOn 	para 	Ia 
adecuada toma de decisiones. 

2. Coordinar Ia agenda del superior inmediato, informandole oportunamente de los 
compromisos adquiridos. 
3. Mantener actualizado y ordenado los expedientes contractuales en los que hags 
parte Ia dependencia. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 
1. Manejo de sistemas. 
2. Normatividad vigente sobre gestiOn documental 
3. Conocimiento de Ia estructura del estado. 
4. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con Ia Dependencia y / o el 
area de gestiOn. 
5. Conocimiento de normas y procedimientos especificos para el area de gestiOn. 
6. Conocimiento del fundamento axiologico y/o manual de etica institucional. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

OrientaciOn a resultados 
OrientaciOn al usuario y al 
ciudadano 
Transparencia 
Compromiso 	con 	Ia 
Organizacion 

Manejo de Ia informaci6n. 
Adaptaci6n al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones Interpersonales. 
ColaboraciOn. 
Trabajo en equipo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral 
relacionada. 
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VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA 

	
EXPERIENCIA 

N.A 
	

N.A 

3. DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

ASISTENCIAL 
I. IDENTIFICACION 

NIVEL Asistencial 
DENOMINACION Auxiliar Administrativo 
CODIGO 407 
GRADO 01 (11) — 02 	(3) 
NOMERO DE CARGOS Catorce (14) 
DEPENDENCIA Donde se le ubique 
SUPERIOR INMEDIATO 	Quien ejerza Ia supervision directa 

II. AREA FUNCIONAL 
Donde se ubique el cargo. De acuerdo al proceso que maneje. 

III. DEFINICION DEL PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO: 
Ejecutar actividades de apoyo administrativo o complementario de las tareas 
propias de los niveles superiores. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, 
elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de Ia 
entidad. 
2. Llevar y mantener actualizados los registros de caracter tecnico, administrativo y 
financiero y responder por la exactitud de los mismos. 
3. Orientar a los usuarios y suministrar Ia informacion que les sea solicitada, de 
conformidad con los procedimientos establecidos. 
4. Desemperiar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a 
facilitar el desarrollo y ejecuci6n de las actividades del area de desempeno. 
6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 
7. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el 
area de desemperio y la naturaleza del empleo. 

DESCRIPCION 	DE 	FUNCIONES 	ESENCIALES 	PARA 	AUXILIAR 
"HONESTIDAD, CAMB!O Y RESULTADOS PARA LA PROSPERIDAD" 
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ADMINISTRATIVO GRADO 02 

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - Area Almacen 

1. Apoyar con la gestion de inventarios de la entidad. 
2. Realizar la actualization del inventario general de bienes al servicio de la 
Alcaldia municipal, por dependencia y en forma individualizada y realizar el cierre al 
finalizar cada vigencia. 

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - Area Mensaieria 

1. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 
2. Efectuar puntualmente Ia entrega de correspondencia y documentos que le 
soliciten las dependencias de Ia administraciOn municipal, o la que se genere desde 
estas hacia la cualquier parte del territorio nacional. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES PARA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO GRADO 01.  

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - Area Asistencial 

1. Apoyar Ia realizaciOn de los estudios previos del talento humano, servicios y 
suministros necesario para la ejecucion de programas, proyectos y/o actividades 
de la dependencia por funcionamiento e inversion. 
2. Ejecutar el proceso de tramite de cuentas de contratistas que correspondan a Ia 
dependencia. 

SECRETARIA DE PROTECCION SOCIAL Area — Comisaria 

1.Participar en los programas, proyectos o actividades propias de Ia Comisaria de 
Familia, 
2. Recibir, clasificar, analizar, registrar y controlar la informaciOn de las actividades 
que realice en concordancia con los procedimientos y las normas vigentes sobre Ia 
materia. 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 
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1. Llevar y mantener actualizados los registros de caracter administrativo y verificar 
Ia exactitud de los mismos. 
2. Participar en los programas, proyectos o actividades propias de la Secretaria de 
la EducaciOn y Cultura. 
3. Presentar los informes correspondientes con el anima de apoyar el desarrollo de 
las funciones competencia de la Secretaria de Educacion y Cultura. 

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL — Apoyo Gestion  
Documental.  

1. Recibir, clasificar, analizar, registrar y controlar Ia informacion relacionada con 
los asuntos de competencia de gestion documental de la entidad.. 
2. Orientar a los usuarios y suministrar Ia informaci6n que les sea solicitada, de 
conformidad con los procedimientos establecidos. 
3. Apoyar en la organizacion, clasificacion, depuraciOn, custodia, bOsqueda y 
manejo del programa de gestion documental de la entidad. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION — Area Sisben  

1. Administrar y operar el Sistema de SelecciOn de Beneficiarios (SISBEN), y rendir 
los informes que las instancias y autoridades nacionales, departamentales o 
municipales requieran o demanden. 
2. Apoyar Ia aplicacion de Ia encuesta SISBEN 
3. Mantener actualizado el sistema de control de la informaciOn que reposa en el 
SISBEN, asegurando su calidad. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION  

1. Proponer y adelantar acciones para Ia consecuci6n de informaci6n y documentos 
indispensables para la elaboracion de estudios de proyectos y programas de la 
dependencia de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe inmediato.. 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA - Area- Casa de La Cultura.  

1. Proponer y adelantar acciones para la consecuciOn de informaciOn y documentos 
indispensables para Ia elaboracion de estudios, de proyectos y programas de la 
dependencia de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe inmediato.  
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2. Contribuir en la ejecuciOn de actividades administrativas del proceso de 
contratacion necesarias para el oportuno funcionamiento de la dependencia. 

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - Area de AtenciOn E 
Informacion al Usuario  

1. Coordinar, ejecutar y evaluar los planes y programas relacionados con la 
Organizacion, Administraci6n y funcionamiento efectivo del Area de atenciOn 

2. Apoyar, coordinar y desarrollar el sistema unico de recepción, radicaciOn y 
distribuci6n de correspondencia Interna y externa. 

SECRETARIA DE PROTECCION SOCIAL 

1. Proponer y adelantar acciones para Ia consecuciOn de informaci6n y 
documentos indispensables para la elaboraciOn de estudios, de proyectos y 
programas de la dependencia de acuerdo con las instrucciones impartidas por el 
jefe inmediato. 
2. Contribuir en la ejecucion de actividades administrativas del proceso de 
contratacion necesarias para el oportuno funcionamiento de Ia dependencia. 

OFICINA ASESORA DE JURIDICA 

1. Proponer y adelantar acciones para la consecuci6n de informaciOn y 
documentos indispensables para Ia elaboracion de estudios, de proyectos y 
programas de Ia dependencia de acuerdo con las instrucciones impartidas por 
el jefe inmediato. 

2. Contribuir en Ia ejecuci6n de actividades administrativas del proceso de 
contratacion necesarias para el oportuno funcionamiento de Ia dependencia. 

SECRETARIA DE GOBIERNO - Area — Inspecciem de Policia  

1 Apoyar los procesos de planeaciOn, organizaci6n, direcci6n y evaluaciOn de las 
politicas, planes y programas establecidos por sus superiores relacionados con Ia 
formaciOn y capacitacion a nivel comunitario e institucional para Ia promociOn y 
protecciOn de los derechos humanos, Ia seguridad ciudadana y Ia convivencia 
pacifica. 
2. Apoyar y desarrollar actividades administrativas relacionadas con los procesos  
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policivos, denuncias y tramites interpuestos por la comunidad. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 
1. Manejo de sistemas. 
2.Normatividad vigente sobre gestion documental 
3. Conocimiento de la estructura del estado. 
4. Conocimiento del sistema administrativo relacionado con la Dependencia y / o el 
area de gestiOn. 
5. Conocimiento de normas y procedimientos especificos para el area de gestiOn. 
6. Conocimiento del fundamento axiolOgico y/o manual de etica institucional. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

OrientaciOn a resultados 
Orientacion 	al 	usuario 	y 	al 
ciudadano 
Transparencia 
Compromiso 	con 	la 
OrganizaciOn 

Manejo de la informaci6n. 
AdaptaciOn al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones Interpersonales. 
ColaboraciOn. 
Trabajo en equipo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 02 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller 
Doce (12) meses de experiencia laboral 
relacionada 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRADO 01 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller 
Seis (6) meses de experiencia laboral 

relacionada. 
VIII. ALTERNATIVAS 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
N.A N.A 
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4. DEL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

ASISTENCIAL 
I. IDENTIFICACION 

NIVEL Asistencial 
DENOMINACION Auxiliar de Servicios Generales 
CODIGO 470 
GRADO 01 
NUMERO DE CARGOS Ocho (8) 
DEPENDENCIA Donde se ubique 
SUPERIOR INMEDIATO Secretario de Desarrollo Institucional 

II. AREA FUNCIONAL 
Donde se ubique el cargo. De acuerdo al proceso que maneje. 

III. DEFINICION DEL PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO: 
Responder por Ia buena presentacion, el aseo y orden fisico en las instalaciones del 
Municipio, asi como por Ia provision de los servicios de cafeteria. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES: 
1. Mantener en 	perfecto 	estado 	de 	aseo 	y 	ordenamiento 	fisico 	las 	dependencias, 
instalaciones o sitios del Municipio que le sean asignadas. 
2. Responder por Ia adecuada y oportuna provision de los servicios de cafeteria, de las 
dependencias de Ia AdministraciOn, para los usuarios de Ia Entidad que se le indiquen y 
prestar el servicio en las actividades y eventos que le asigne Ia autoridad competente. 
4. Cumplir con su horario de trabajo, siguiendo las indicaciones de su jefe inmediato en 
relaciOn con la distribuciOn de las labores, en terminos de tiempos y secuencias para 
atender efectivamente las necesidades de las diferentes dependencias en condiciones de 
eficiencia y eficacia. 
5. Realizar labores propias de los servicios generales que demande Ia instituciOn. 
6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran 
7. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de 
desempetio y Ia naturaleza del empleo. 

D. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 
1. Tecnicas de aseo. 
2. AtenciOn al cliente interno y externo. 
3.AtenciOn de servicios de cafeteria 
4.ProgramaciOn y manejo del tiempo 
5. Normas de preparaciOn y manipulaciOn de alimentos. 	 , j 
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6. Conocimiento del fundamento axiolOgico y/o manual de etica institucional. 
E. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Orientacion a resultados 
Orientacion 	al 	usuario 	y 	al 
ciudadano 
Transparencia 
Compromiso 	con 	la 
Organizacion 

Manejo de Ia informaciOn 
Adaptacion al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboracion 
Trabajo en equipo 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
AUXILIAR DE SERVICIOS GRADO 01 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Terminacion y aprobaci6n de cinco 
(5) 	atios 	de 	educaci6n 	basica 
primaria. 

12 meses de experiencia laboral 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 

5. DEL CONDUCTOR MECANICO 

ASISTENCIAL 
I. IDENTIFICACION 

NIVEL Asistencial 
DENOMINACION Conductor Mecanico 
CODIGO 482 
GRADO 02 (5), 05 (4) 
NOMERO DE CARGOS Nueve (9) 
DEPENDENCIA Donde se le ubique 
SUPERIOR INMEDIATO 	 Quien ejerza Ia supervisiOn directa 

II. AREA FUNCIONAL 
Donde se ubique el cargo. De acuerdo al proceso que maneje. 

III. DEFINICIoN DEL PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO: 
Coordinar y desarrollar los procesos y procedimientos tecnico-operativos relacionados 
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con el manejo y mantenimiento del vehiculo asignado.  
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES: 

1. Ejecutar actividades de conducci6n del vehiculo oficial asignado, aplicando sus 
conocimientos y experticia en el tema 

2. Velar por el correcto funcionamiento del vehiculo asignado, presentando 
oportunamente los informes del caso, el cual debera garantizar las mejores 
condiciones de uso. 

3. Responder por el equipo de herramientas y sefiales y mantener al dia los 
documentos del vehiculo, teniendo en cuenta las disposiciones de transit° vigentes. 

4. Propender por la racionalizaciOn de los recursos utilizados en desarrollo de sus 
labores y por Ia conservacion en buen estado del vehiculo a su cargo guardandolo 
en los lugares y horarios indicados. 

5. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 
6. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el 

area de desempefio y Ia naturaleza del empleo. 
7. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad vial y de transit° y transporte, 

aplicando las mejores practicas para disminuir la accidentalidad en las vias. 

FUNCIONES ESENCIALES PARA Conductor Grado 05 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

1. Programar el desarrollo de sus actividades laborales de acuerdo con Ia agenda que 
los jefes le asignen 

2. Prever diferentes rutas de desplazamiento para garantizar Ia seguridad de los 
funcionarios de Ia Administraci6n municipal. 

3. Coordinar, con las autoridades competentes, los esquemas de seguridad para 
proteger la vida e integridad de los funcionarios de Ia Administracion. 

4. Cumplir con el horario establecido, de acuerdo con sus necesidades de 
desplazamiento y en funciOn del desarrollo de los compromisos laborales. 

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA  

1. Transportar oportunamente a los estudiantes de los diferentes lugares a las 
instituciones educativas. 

2. Atender diligencias oficiales cuando se requieran.  
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3. 	Cumplir con 	el 	horario establecido 	por, 	de 	acuerdo 	con 	las 	necesidades 	de 
desplazamiento y en funcion del desarrollo de los compromisos laborales. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES PARA Conductor Grado 02 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

1. Aplicar las normas de seguridad exigidas para el desempeno de sus Iabores. 
2. Llevar a mantenimiento preventivo y correctivo, los respectivos vehiculos de acuerdo 

con Ia programaciOn establecida o cuando sea el caso 
3. Atender las sugerencias del superior inmediato. 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE - Area Agricola 

1. Aplicar las normas de seguridad exigidas para el desempeno de sus labores. 
2. Llevar a mantenimiento preventivo y correctivo, los respectivos vehiculos de acuerdo 

con Ia programaci6n establecida o cuando sea el caso 
3. Atender las sugerencias del superior inmediato. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 
1. Conducci6n de vehiculos 
2. Normas de transit° vigentes 
3. Mecanica general 
4. AtenciOn al cliente interno y externo. 
5. Conocimiento del fundamento axiolOgico y/o manual de etica institucional 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

OrientaciOn a resultados 
Orientacion 	al 	usuario 	y 	al 
ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con Ia OrganizaciOn 

Manejo de la informaci6n  
Ada 
Disci

p
plina 
taciOn al cambio 

 
Relaciones Interpersonales 
Colaboracion 
Trabajo en equipo 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
CONDUCTOR MECANICO 05 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Terminaci6n 	y 	aprobaciOn 	de 
educaciOn basica primaria. 

Treinta (30) meses de experiencia laboral 
relacionada. 
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ASISTENCIALES GRADO 02 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Terminaci6n 	y 	aprobaci6n 
educaci6n basica primaria. 

de 
Doce (12) meses de experiencia laboral 

relacionada 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 

6. DEL OPERARIO 
ASISTENCIAL 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL Asistencial 

DENOMINACION Operario 
CODIGO 487 
GRADO 04 (1) y 01 (11) 
NUMERO DE CARGOS Once 
DEPENDENCIA Donde se ubique 
SUPERIOR INMEDIATO Quien ejerza Ia supervisiOn directa 

II. AREA FUNCIONAL 
Donde se ubique el cargo. 

III. DEFINICION DEL PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO: 
Ejecutar 	las 	actividades 	operativas 	y de 	conservaciOn 	de 	recursos 	naturales 	y del 
medioambiente 	a 	cargo 	de 	la 	dependencia. 	Ejecutar 	las 	actividades 	operativas 
relacionadas con Ia construccion, conservacion y mantenimiento de Ia infraestructura de las 
instituciones 	educativas, 	equipamientos 	colectivos 	y 	edificaciones 	institucionales 	del 
municipio 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES: 

1. Desemperiar actividades operativas en los procesos que se le indiquen y en que haga 
parte Ia dependencia, en terminos de calidad, oportunidad y eficiencia. 

2. Mantener en perfecto estado de funcionamiento y aseo tanto interno como externo, las 
herramientas a su cargo, para garantizar el cuidado y conservaciOn de las mismas. 
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3. Realizar labores propias de los servicios generales que demande Ia dependencia y /o 
instituciOn, y que le indique el superior inmediato. 

4. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran. 
5. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area 

de desemperio y Ia naturaleza del empleo 

FUNCIONES ESENCIALES OPERARIO Grado 04 - SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y AMBIENTE  

1. Ejecutar actividades operativas de cuidado, mantenimiento, y pedagogia de los 
asuntos ambientales y sistemas productivos sostenibles del municipio. 

2. Llevar y mantener actualizados los registros que correspondan y responder por Ia 
exactitud de los mismos. 

3. Orientar a los usuarios y suministrar Ia informaciOn que les sea solicitada, de 
conformidad con los procedimientos establecidos. 

4. Desempefiar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar 
el desarrollo y ejecuciOn de las actividades del area de desempefio. 

5. Administrar de forma oportuna los viveros que le sean asignados, para el correcto y 
eficiente funcionamiento de las tareas Ilevadas a cabo en el sitio de trabajo. 

6. Proyectar los inventarios de insumos necesarios para el buen desarrollo de las 
actividades. 

7. Manejar los residuos organicos a traves de la implementacion de tecnicas de 
compostaje y lombricompuestos. 

8. Desarrollar procesos de educaci6n ambiental practica en escuelas y centros 
educativos con el fin de incentivar los conocimientos y desarrollar habilidades rurales 
en Ia nifiez y juventud del municipio. 

9. Apoyar en los procesos de reforestacion que se adelanten en el municipio. 

DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES OPERARIO GRADO 01 - SECRETARIA 
DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTE  

1. Propagar y mantener en 6ptimas condiciones el material vegetal existente en el vivero 
municipal con el fin de desarrollar los programas de reforestacion que se adelanten en el 
Municipio. 

2. Realizar el mantenimiento de las areas pUblicas que sean competencia de Ia 
Administracion municipal, con el fin de contribuir al ornato Municipal. 

3. Apoyar las talas de arboles que representen inminente riesgo para las edificaciones 
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cercanas y Ia seguridad de los habitantes del Municipio en terminos de circulaciOn. 
4. Apoyar las jornadas de reforestaciOn que realice Ia administraci6n municipal en el 

marco de los objetivos y programas del Plan de Desarrollo. 
5. Apoyar la ejecuci6n de las actividades operativas que implique la operaciOn del 

Sistema Municipal de PrevenciOn y Atenci6n de Desastres. 
6. Realizar el mantenimiento de los equipos, maquinaria e insumos de la dependencia. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - Area Plaza de Mercado 

1. 	Velar por el mantenimiento y el buen funcionamiento de las instalaciones de Ia plaza 
de mercado del Municipio de Tenjo. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

1. Responder por el buen uso, mantenimiento y conservaciOn de los elementos, 	equipos, 
documentos y registros de tipo manual o electrOnico, asignados para el 	normal 
funcionamiento de la dependencia. 

2. Permanecer en el lugar de trabajo cumpliendo estrictamente con los horarios y/o turnos 
asignados 	por el jefe inmediato, de tal forma que este dispuesto a cumplir sus 
funciones en el momento oportuno. 

3. Mantener en perfecto estado de funcionamiento y aseo tanto interno como externo, las 
herramientas a su cargo, para garantizar el cuidado y conservaciOn de las mismas. 

4. Utilizar adecuadamente los elementos de protecciOn personal y de seguridad industrial. 
5. Ejecutar trabajos que ordene el superior inmediato en la construccion, reparaciOn, 

mantenimiento y conservacion de edificaciones e instalaciones de obras pOblicas de 
infraestructura en las instituciones educativas del municipio. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 
1. Manejo de herramientas. 
2. Manejo material de construcci6n. 
3. Conocimientos basicos en seguridad industrial. 
4. Conocimientos 	especificos 	de 	fontaneria, 	operaciOn 	y 	manejo 	de 	equipos 	para 
tratamientos, agricultura y jardineria. 
5.Conocimiento del fundamento axiologico y/o manual de etica institucional 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

OrientaciOn a resultados 
OrientaciOn al usuario y al ciudadano 

Manejo de Ia informaci6n 
Adaptaci6n al cambio 
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Transparencia 
Compromiso con la Organizacion 

Disciplina 
Relaciones I nterpersonales 
Colaboracion 
Trabajo en equipo 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
OPERARIO GRADO 04 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Bachillerato en cualquier modalidad 
Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral 
relacionada. 

OPERARIO GRADO 01 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

TerminaciOn 	y 	aprobacion 	de 
educaciOn basica primaria. 

Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada. 

VIII. ALTERNATIVAS 
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

N.A N.A 
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DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO SEPTIMO.- DE LOS REQUISITOS YA ACREDITADOS: A los 
empleados que al momento del ajuste de las plantas de personal y a la entrada en 
vigencia de este Decreto se encuentran prestando sus servicios y desemperiando 
empleos de conformidad con normas anteriores, para todos los efectos legales y 
mientras permanezcan en los mismos empleos o sean incorporados a cargos de 
igual o equivalente denominacion, funciones y grado de remuneraci6n, no se les 
exigira acreditar nuevos requisitos. 

PARAGRAFO: Quienes sean nombrados o ingresen con posterioridad, deberan 
cumplir los requisitos serialados en este manual. 

ARTICULO OCTAVO.- DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL 
PRESENTE DECRETO: Corresponde al Jefe de la Entidad y a los Secretarios de 
Despacho, velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto. 

ARTICULO NOVENO.- DE LA VIGENCIA: El presente Decreto rige a partir de 
la fecha de su expedici6n y deroga los Decretos anteriores que le sean contrarios. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el Municipio de Tenjo - Cundinamarca, a los veintinueve (29) dias del 
mes de mayo de dos mil quince (2015). 

HANSY ZAPATA TIBAQUIRA 
Alcalde Municipal 

PROYECTO Y EDITO: Grupo Interno de Trabajo 
REVISO: Elizabeth Rodriguez V., Asesora Extern 
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