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RESOLUCIÓN NÚMERO *20171100000965* DE 2017
(16-05-2017)

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECIFICO DE

FUNCIONES,REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES DE LOS DIFERENTES EMPLEOS

DE LA PLANTA DE CARGOS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN-

CAUCA"

El Presidente del Concejo Municipal de Popayán cauca, en ejercicio de sus
atribuciones Constitucionales, Legales, Estatutarias y en especial las conferidas en
la Ley 136 de 1994, el Decreto ley 785 de 2005 y el Decreto 2539 de 2005,

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 122 dice que "No habrá
empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y para
proveer ios de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente".

Que la ley 909 de Septiembre 23 de 2004 y sus decretos reglamentarios regulan las
normas de empleo público y carrera administrativa.

Que mediante decreto 785 del 17 de marzo de 2005, establecen los criterios y la
obligatoriedad de las Entidades Públicas para identificar e incorporar en los
manuales específicos de funciones y de requisitos las competencias laborales para
los empleos que conforman su planta de personal.

Que mediante decreto 2539 del 22 de julio de 2005 se establecieron las
competencias laborales generales para los diferentes empleos públicos de los
diferentes niveles jerárquicos de las Entidades Públicas a las cuales se aplica el
Decreto-Ley 785 de 2005.

Que el Concejo Municipal de Popayán, actualmente esta desarrollando procesos
tendientes a la organización administrativa y de su planta de personal ajusfándola
a la normatividad vigente, es por ello que como un primer paso se hace necesario
establecer las competencias comunes y comportamentales de ios servicios
públicos de la Corporación Edilicia y el manual de funciones, requisitos y
competencias laborales para los empleos públicos de la misma.

Que con mérito en lo anteriormente expuesto.

Proyecto; Claudia Ximena Muñoz Alegría
Reviso: Carlos bovino Sánchez

Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz M.

^Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21
Edificio ef CAM, línea telefónica (092) 824200o Fax (092) 8244925, la página web:

www.concejodepppayan.goy.cp o al correo electrónico:
concejQmunícipq lpopoyan@amaSLcom
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COMPETENCIAS COMUNES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

Orientación a
resultados

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

Compromete recursos y tiempos
para mejorar la productividad
tomando las medidas necesa-
rias para minimizar ios riesgos.

Realiza todas las acciones ne-
cesarias para alcanzar los obje-
tivos propuestos enfrentando los
obstáculos que se presentan.

Orientación al
usuario y al
ciudadano.

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

• Atiende y valora las necesida-
des y peticiones de los usuarios
y de ciudadanos en general.

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

• Da respuesta oportuna a las ne-
cesidades de los usuarios de
conformidad con el servicio que
ofrece la Empresa.

• Establece diferentes canales de
comunicación con el usuario
para conocer sus necesidades y
propuestas y responde a las mis-
mas.

• Reconoce la interdependencia
entre su trabajo y el de otros.

Transparencia

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

• Proporciona información veraz.

• Facilita el acceso a la informa-
ción relacionada con sus res-
ponsabilidades y con el servicio
a cargo de la Empresa en que
labora.

• Demuestra imparcialidad en sus
decisiones.

• Ejecuta sus funciones con base
en las normas y criterios aplica-
bles.

Proyecto: Claudia Ximena Muñoz Alegría
Reviso: Carlos Jovino Sánchez

Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz M.

..Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 -21
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:

www.conceÍodepopa_ygn.goy_._cQ o al correo electrónico:
conceiomunicipalpopavan@qmail.com
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• Constituye y mantiene grupos
de trabajo con un desempeño
conforme a los estándares.

• Promueve la eficacia del
equipo.

• Genera un clima positivo y de
seguridad en sus colaboradores.

• Fomenta la participación de to-
dos en los procesos de reflexión
y de toma de decisiones.

• Unifica esfuerzos hacia objetivos
y metas institucionales.

necesaria para alcanzar los
objetivos organizacionales.

COMPETENCIAS COMUNES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

COMPETENCIA

Planeación

"DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

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

CONDUCTAS ASOCIADAS

Anticipa situaciones y escenarios fu-
turos con acierto.

Establece objetivos claros y conci-
sos, estructurados y coherentes con
las metas organizacionales.

Traduce los objetivos estratégicos
en planes prácticos y factibles.

Busca soluciones a los problemas.

Distribuye el tiempo con eficiencia.

Establece planes alternativos de ac-
ción.

Toma de
decisiones

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

Elige con oportunidad, entre mu-
chas alternativas los proyectos a
realizar.

Efectúa cambios complejos y com-
prometidos en sus actividades o en
las funciones que tienen asignadas
cuando detecta problemas o difi-
cultades para su realización.

Decide bajo presión.

Decide en situaciones de alta com-
plejidad e incertidumbre.

Proyecto; Claudia Ximena Muñoz Alegría
Reviso: Carlos Jovino Sánchez

Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz M.

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a ¡a Carrera 6 No. 4 -21 .
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 824200o Fax (092) 8244925, la página web:

www.CQncejodepopayan.gov.co o al correo electrónico:
conceiomuniciDalpopavan@gmail.com
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ARTÍCULO SEXTO. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL PROFESIONAL.

Las competencias comporlameníales de los servidores públicos del nivel del
profesional, que deberán ser cumplidos con criterios de eficiencia y eficacia en
orden ai logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le
señalan al Concejo Municipal de Popayán, serán las señaladas en el artículo 8
numeral 8.3 del Decreto 2539 de 2005.

COMPETENCIAS COMUNES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

Aprendizaje
Continuo

Adquirir y desarrollar
permanentemente
conocimientos, destrezas
y habilidades, con el fin
de mantener alfós

• Aprende de la experiencia de otros y
de la propia.

• Se adapta y aplica nuevas tecnolo-
gías que se implanten en la organiza-
ción.

COMPETENCIAS COMUNES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

COMPETENCIA DEFINICIONDE LA
COMPETENCIA

estándares de eficacia
organizacional.

CONDUCTAS ASOCIADAS

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

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

• Reconoce las propias limitaciones y
las necesidades de mejorar su prepa-
ración.

• Asimila nueva información y la aplica
correctamente.

Aplicar el conocimiento
profesional en fa

• Analiza de un modo sistemático y ra-
cional los aspectos del trabajo, ba-
sándose en la información relevante.

• Aplica reglas básicas y conceptos
complejos aprendidos.

• Identifica y reconoce con facilidad
las causas de los problemas y sus po-
sibles soluciones.

Proyecto: Claudia Xímena Muñoz Alegría
Reviso: Carlos Jovino Sánchez

Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz M.

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a ia Carrera ó No. 4 - 21
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web;

www.conceiodepopoyan.gcy^cp o al correo electrónico:
cpncejomunícipQipopavan'3'gmaíl.com
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Experiencia
Profesional.

Trabajo en Equipo
y Colaboración.

resolución de problemas
y transferirlo a su entorno
laboral.

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

Clarifica datos o situaciones comple-
jas.

Planea, organiza y ejecuta múltiples
tareas tendientes a alcanzar resulta-
dos institucionales.

• Coopera en disfintas situaciones y
comparte información.

• Aporta sugerencias, ideas y opinio-
nes.

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

• Planifica las propias acciones te-
niendo en cuenta la repercusión de
las mismas para la consecución de
los objetivos grupales.

• Establece diálogo directo con los
miembros de! equipo que permita
compartir información e ideas en

COMPETENCIAS COMUNES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA

COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

condiciones de respeto y cordialidad.

• Respeta criterios dispares y distintas
opiniones del equipo.

Creatividad e
Innovación

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

Ofrece respuestas alternativas.

Aprovecha las oportunidades y pro-
blemas para dar soluciones novedo-
sas.

Desarrolla nuevas formas de hacer y
tecnologías.

Busca nuevas alternativas de solu-
ción y se arriesga a romper esque-
mas tradicionales.

Inicia acciones para superar los obs-
táculos y alcanzar metas específicas.

Proyecto: Claudia Ximena Muñoz Alegría
Reviso: Carlos Jovino Sánchez

Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz M,

..^Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 - 21,
Edificio e! CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:

www.CQnceiQ.depopavgn.gov.co o al correo electrónico:



FORMATO RESOLUCIÓN

COWCE3O 3WL>3VTC/<2ífl£ <DÍE
Wi: 817.005.028-2

Código
F-GAT-OÓ

Versión
001

Página
9 de 20

ARTÍCULO SÉPTIMO. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DEL NIVEL ASISTENCIAL
Las competencias comportamentales de los servidores públicos de! nivel
Asistencia!, que deberán ser cumplidas con criterios de eficiencia y eficacia en
orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le
señalan a la Corporación Edilicia, serán las señaladas en eí artículo 8 numeral 8.5

de! Decreto 2539 de 2005.

COMPETENCIAS COMUNES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Manejo de la
Información

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

• Evade temas que indagan sobre in-
formación confidencial.

• Recoge solo información imprescindi-
ble para el desarrollo de la tarea.

• Organiza y guarda de forma ade-
cuada la información a su cuidado,
teniendo en cuenta las normas lega-
les y de la organización.

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

COMPETENCIAS COMUNES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

COMPETENCIA

Adaptación al
cambio

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

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

CONDUCTAS ASOCIADAS

• Es capaz de discernir qué se puede
hacer público y qué no.

• Transmite información oportuna y ob-
jetiva.

• Acepta y se adapta fácilmente a los
cambios.

• Responde al cambio con flexibilidad.

• Promueve eí cambio.

Proyecto: Claudia Xirnena Muñoz Alegría
Reviso: Carlos Jovino Sánchez

Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz M.

_Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 - 21
Edificio e! CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:

www.cojcejodepppavan.gov.co o al correo electrónico:
^oncejorn u nicipglpopgyqn@grnail.com
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Relaciones
Interpersonales

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

Escucha con interés a las personas
y capta las preocupaciones, in-
tereses y necesidades de los de-
más.

Transmite eficazmente las ¡deas,
sentimientos e información impi-
diendo con ello malos entendidos
o situaciones confusas que puedan
generar conflictos.

Colaboración

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

Ayuda al logro de los objetivos arti-
culando sus actuaciones con los
demás.

Cumple con los compromisos que
adquiere.

Facilita la labor de sus superiores y
compañeros de trabajo.

ARTÍCULO OCTAVO. COMPETENCIAS FUNCIONALES: COMPETENCIAS FUNCIONALES
DE LOS EMPLEOS. Las Competencias Funcionales, Contribuciones, Conocimientos
Básicos y Requisitos requeridos para desempeñarlos empleos públicos de la planta
de personal del Concejo Municipal de Popayán serán las descritas a continuación:

ARTÍCULO NOVENO. NIVEL DIRECTIVO. Comprende los empleos a ios cuales
corresponden funciones de Dirección General, de formulación de políticas
institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos.

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

.. _ ¡5ENTIFICACK5FP

Nivel:

Denominación del empleo:

Código:

Grado:

No. de cargos:

Directivo

Secretario General

020

01

Uno(l)

Proyecto: Claudia Ximena Muñoz Alegría
Reviso: Carlos Jovino Sánchez

Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz M.

_C¡udadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 - 21
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:

www.concejodepopayan.gov.co o al correo electrónico:
conceiomunicipalpopayon@amait.com
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Dependencia:

Cargo del Jefe Inmediato:

Concejo Municipal de Popayán

Presidente del Concejo Municipal

PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar el más alto apoyo a la mesa Directiva de! Concejo Municipal de Popayán y
soporte Técnico Administrativo para cumplir con la Constitución y las Leyes, para
alcanzar los propósitos Institucionales y Misionales de la Corporación.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Dirigir y publicar la Gaceta del Concejo.

2. Coordinar la presentación de los nuevos Proyectos de Acuerdo ante la plenaria,
de conformidad con el Reglamento Interno y la Ley.

3. Radicar y repartir a las comisiones los proyectos de acuerdo para primer debate.

4. Llevar el libro público de registro de actividades económicas, privadas de los con-
cejales y procurar que dicha información permanezca actualizada.

5. Registrar y certificar la asistencia de los Concejales a las sesiones plenarias.

6. Asistir a las sesiones plenarias.

7. Dar lectura en voz alta a las proposiciones, proyectos de acuerdo, documentos
y demás comunicaciones que hagan parte del orden el día.

8. Poner en conocimiento del Presidente ios documentos recibidos por la secretaria.

9. Redactar y remitir las notas oficiales que le solicita la mesa Directiva y el Presi-
dente.

10. Rendir informe detallado, tanto de la ejecución del presupuesto como de la ges-
tión administrativa del Concejo cuando la Mesa Directiva lo solicite.

11. Firmar las actas y acuerdos con arreglo al reglamento.

12. Citar oportunamente a los Concejales para las sesiones.

13. Llevar el libro de registro de solicitudes de intervenciones de particulares en la
discusión de los proyectos de acuerdo en primer debate.

Proyecto: Claudia Ximena Muñoz Alegría
Reviso: Carlos Jovino Sánchez

Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz M.

_Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 - 21,
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:

wwvy^conce[odepop_gyqn_.goy.cQ o ai correo electrónico:
concejomujijcipqjpj3pqvan@gmail.com
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14. Notificar las citaciones aprobadas por el Concejo,

15. Servir de órgano de comunicación con otras Entidades Públicas o Privadas y la
ciudadanía en general.

16. Servir de Secretario de la Mesa Directiva.

17. Mantener y entregar por riguroso inventario a su sucesor los documentos y ense-
res de la Corporación.

18. Velar por la protección del patrimonio del Concejo, en especial las obras del
salón del Concejo y la Sala Martínez.

19. Garantizar que al interior de su dependencia, las recomendaciones dadas por la
oficina de control interno sean consideradas e implementadas con el fin de me-
jorar la gestión e imagen de la Corporación, así mismo es responsable de aplicar
los métodos y procedimientos con el fin de mejorar la calidad, eficiencia y efica-
cia del Control Interno.

20. Recibir la inscripción de constitución de las bancadas existentes al interior de la
Corporación y publicar los documentos constitutivos de las mismas.

21. Las demás que le asigne el Presidente, los acuerdos y la Ley.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. El direccionamiento estratégico y la Planificación de la Entidad se orientan
con liderazgo proacíivo.

2. Guiar y dirigir el grupo establecido y manteniendo el espíritu de unión para
alcanzar los objetivos del mismo.

3. Ser claro y concreto en su comunicación verbal y escrita, siendo entendidas
las instrucciones que imparte.

4. Da fe pública del cumplimiento de los procesos Misionales.

Proyecto: Claudia Ximena Muñoz Alegría
Reviso: Garios Jovíno Sánchez

Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz M.

_C¡udadano Payanes cuatquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 -21
Edificio el CAM, línea felefónica (092) 824200o Fax (092) 8244925, ía página web:

www.conceiodep_Qp_ayan.goy.cQ o al correo electrónico:
conceiomunicipalpopayan(":gmo:il com
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5. La verificación de las transcripciones y edición de actas de plenarias y comi-
siones es permanente y oportuna.

6. La asistencia a la comisión y/o plenaria, se realiza con diligencia oportuna y
eficaz.

7. Las convocatorias, citaciones, solicitudes se realizan con oportunidad, cono-
cimiento, claridad, información completa y amabilidad.

8. Los Proyectos de Acuerdo de tramitan de acuerdo con las directrices dadas
por el Presidente de la Comisión, a lo dispuesto por la Ley y el Reglamento
Interno del Concejo Municipal de Popayán.

9. Las consultas y demás solicitudes se responden de manera inmediata, com-
pleta con conocimiento y en forma clara.

10. Los procesos administrativos y la ejecución de acciones de la Corporación
Edilicia se realizan en concordancia con sus objetivos para la cual fue creada
y en cumplimiento de las funciones asignadas.

11. Los informes son rendidos en forma oportuna, están acorde con los requeri-
mientos y reflejan la realidad de las actividades y acciones realizadas.

12. Las actividades de gestión del talento humano, están orientadas a mejorar
sus competencias y se realizan con estricta sujeción a la normatividad vi-
gente, en un marco de responsabilidad y respeto de los derechos laborales
de los servidores públicos.

13. Su participación en reuniones y comités en los que tiene asiento su cargo
en la Corporación, es oportuna, constructiva, representativa y contribuye
al objeto para la cual fue convocada.

14. La Corporación Edilicia opera en aplicación de los procesos y procedi-
mientos definidos, contando con responsables directos de cada una de
las acciones ejecutadas.

15. La responsabilidad disciplinaria contenida en el Código Disciplinario
Único, es aplicada con estricta sujeción a los procedimientos en é Consa-
grados.

Proyecto: Claudia Ximena Muñoz Alegría
Reviso: Carlos Jovino Sánchez

Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz M.

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 - 21
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:

www.cQnceiodepopayan.aov.co o al correo electrónico:
conceiomunicipalpopavan@amail.corn
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

• Constitución Política

• El Régimen Municipal

• Reglamento Interno del Concejo

• Normas de Contratación Estatal.

• Derecho Administrativo y Régimen Disciplinario

• Gestión del Talento Humano.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios: Título profesional Universitario u título de postgrado en la modalidad
especiaíización.

Experiencia: Un (1) año de experiencia profesional o título profesional y tres (3)
años de experiencia específica o relacionada.

Vil. EQUIVALENCIAS

Título Profesional y Tres (3) años de experiencia específica o relacionada.

ARTICULO DÉCIMO. NIVEL PROFESIONAL. Agrupa los empleos cuya naturaleza
demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier
carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida
por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les puedan
corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas
encargadas de ejecutar ios planes, programas y proyectos institucionales.

Proyecto: Claudia Ximena Muñoz Alegría
Reviso: Garios Jovíno Sánchez

Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz M.

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21,
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:

www.concejodepopayan.gov.co o al correo electrónico:
concejom u nicípa tpopayan@gmail.com
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

~~ "" " ~ ~ T IDENTIFICACIÓN" ~ "

Nivel:

Denominación del Empleo:

Código:

Grado:

No de cargos:

Dependencia:

Cargo del jefe inmediato:

Profesional

Profesional Especializado

222

Oí

Uno (1)

Concejo Municipal de Popayán

Secretario General

II. PROPÓSITO MUNICIPAL

Planear, coordinar y controlar las operaciones de Tesorería, para garantizar el
adecuado manejo de los fondos, recursos monetarios y valores de la Corporación, con
sujeción a los principios de oportunidad, seguridad, rentabilidad, liquidez y conforme a
las normas legales que rigen la materia.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALESI I I .

1. Colaborar con el Secretario General, para el buen desempeño y funciona-
miento de la Corporación.

2. Capilar y clasificar por temas y materias los Acuerdos del Concejo Municipal.

3. Mantener en riguroso inventario los muebles y enseres pertenecientes a la Cor-
poración.

4. Desempeñar las funciones de Tesorero Pagador.

5. Efectuar el recaudo, en forma oportuna, de los valores por concepto de trans-
ferencias que gire la Administración Municipal.

6. Realizar los pagos que por todo concepto deba efectuar el Concejo, previo los
descuentos de Ley.

7. Llevar los libros de Auxiliar de Bancos, Avances y otros que sean necesarios para
eí buen funcionamiento de la Tesorería del Concejo.

Proyecto: Claudia Ximena Muñoz Alegría
Reviso: Carlos Jovino Sánchez

Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz M.

^Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 - 21
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:

www.concejodepQpayan.aoy.co_ o a! correo electrónico:
conceJQmunic'iCLalpopayan'^gmail.com
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8. Elaborar y firmar cheques y cuentas de cobro de acuerdo con las normas y
procedimientos establecidos.

9. Transferir oportunamente a las Entidades respectivas los valores que hayan
sido descontados por diferentes conceptos.

10. Expedir dentro de los términos legales los certificados de Retenciones.

11. Las demás que le asigne la Corporación y este Reglamento.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Cuentas aperturadas de acuerdo con las condiciones de seguridad y la nor-
matividad vigente.

2. Informes de gestión y resultados presentados en forma oportuna a las instan-
cias institucionales y órganos de controí.

3. Fondos, valores y documentos conservados y custodiados bajo estrictas medi-
das de seguridad.

4. Pago de obligaciones en forma oportuna previa revisión de soportes legales.

5. Retenciones realizadas de acuerdo con las disposiciones vigentes.

6. Cuenta cancelada oportunamente de acuerdo a la programación existente.

7. Los pagos de la Corporación Edilicia se realizan de manera oportuna y cuen-
tan con todos los soportes exigidos por ¡a ley para sustentar eí pago.

8. Los planes y programas son ejecutados coordinadamente y los informes rela-
cionarlos con el desarrollo de las actividades es presentado oportunamente.

9. Los planes, programas y actividades a su cargo se ejecutan de acuerdo a la
programación realizada dando cumplimiento a los objetivos para los cuales
fueron formulados.

10. Los conceptos emitidos y la asistencia técnica profesional brindada en los
asuntos que se le soliciten contribuyen el cumplimiento de la misión, objetivos
y funciones de la Corporación.

11. Su participación en las reuniones de trabajo interno es oportuna, constructiva
y contribuye al objeto para la cual fue convocada.

Proyecto: Claudia Ximena Muñoz Alegría
Reviso: Carlos Jovino Sánchez

Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz M.

__C¡udadcmo Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 - 21
Edificio el CAM, línea telefónica ¡092} 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:

www.concejodepQpavan.Qov.co o al correo electrónico:
cQnceiomunicipalpopavan@amaii.com
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12. Todas sus actividades, acciones y actuaciones se realizan en cumplimiento de
los objetivos de la Corporación Edilicia, su estatuto orgánico y de las demás
disposiciones que regulan procedimientos y trámites administrativos externos e
internos.

13. Los procesos y procedimientos asignados a su área de desempeño se realizan
con estricta sujeción a los manuales y demás disposiciones legales vigentes.

14. Los informes son rendidos en forma oportuna, de acuerdo con los requeri-
mientos legales y reflejando la realidad de las acciones ejecutadas.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Técnicas de programación financiera.
Finanzas Públicas.
Régimen de Contratación Estatal.
Informática Básica.
Normas que regulan el manejo de la tesorería es Empresas Estatales.
Plan General de la Contabilidad Pública y su Normaíividad.
Normas que rigen el sistema tributario.
Hacienda Pública.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios: Título Profesional Universitario en Contaduría y Posgrado en modalidad de
especialización.

Experiencia: Un (1) año de experiencia profesional o Título Profesional Universitario en
Contaduría y Tres (3) años de experiencia profesional específica o relacionada.

Vil. EQUIVALENCIAS

Título Profesional y Tres (3) años de experiencia Profesional específica o relacionada.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. NIVEL ASISTENCIAS Comprende los empleos cuyas
funciones implican eí ejercicio de actividades de apoyo y complementarias de las
tareas propias de los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el
dominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución.
Proyecto: Claudia Ximena Muñoz Alegría
Reviso: Carlos Jovino Sánchez

Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz M.

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a ía Carrera ó No. 4 - 21,
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:

www.concejodepopayon.goy.co o al correo electrónico:
concejomunjcipalpoDayan@gmail.com
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

T IDENTIFICACIÓN

Nivel:

Denominación del Empleo:

Código:

Grado:

No de cargos:

Dependencia:

Cargo del jefe inmediato:

Nivel Asistencia!

Auxiliar Administrativo

407

01

Uno (1)

Concejo Municipal de Popayán

Secretario General

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar labores auxiliares de oficina.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Servir de apoyo en las Comisiones Permanentes y en las Accidentales nombra-
das por la Mesa Directiva.

2. Coordinar la grabación de las sesiones plenarias.

3. Registrar en los libros las Órdenes del día.

4. Transcribir las Actas de las sesiones plenarias del Concejo.

5. Las demás funciones que le asignen la Mesa Directiva y la Ley.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Actas elaboradas en forma oportuna cumpliendo con todas las normas téc-
nicas y de presentación.

2. El apoyo a las comisiones tanto permanentes como las accidentales se reali-
zan con diligencia oportuna y eficaz.

Proyecto: Claudia Xirnena Muñoz Alegría
Reviso: Carlos Jovino Sánchez

Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz M.

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21
Edificio el CAM, línea telefónica (092} 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:

www.conceiodeDopovon.Qov.co o al correo electrónico:
concejomunjcipalpQpayan@gmaii.com
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3. El uso de equipos, materiales y la presentación de los mismos es realizada de
forma impecable.

4. Elementos de trabajo disponibles en el área de desempeño bajo criterios de ra-
cionalidad y eficiencia.

5. Solicitudes de información atendidas en forma ágil y oportuna previa autoriza-
ción de su jefe inmediato.

ó. Informes presentados oportunamente con el visto bueno de su jefe inmediato.

7. Bases de datos, de las actas transcritas de las sesiones realizadas del Concejo
Municipal son confiables de acuerdo con la información recepcionada.

8. La logística para la grabación de las sesiones en plenaria se realiza en forma
oportuna, eficaz y eficiente.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENSIALES

• Técnicas de redacción y normas de ortografía.
• Relaciones Interpersonales.
• Normas para la presentación de informes.
• Informática Básica.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios: Título de bachiller es cualquier modalidad.

Experiencia: Un (1) año de experiencia o cuatro (4) años de
Secundaria y Un (1 ) año de experiencia laboral.

Educación Básica

Vil. EQUIVALENCIAS

Cuatro (4) años de Educación Básica Secundaria y Un (1 ) año de experiencia laboral.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. EQUIVALENCIAS. Las equivalencias para los requisitos
de educación y experiencia de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las
competencias y las responsabilidades de cada empleo, se fijan en el Concejo
Municipal de Popayán, de acuerdo con lo establecido en el artículo veinticinco
(25) del Decreto de Ley No 785 de 2005.

Proyecto: Claudia Ximena Muñoz Alegria
Reviso: Carlos Jovino Sánchez

Aprobó: Roberto Alejandro Muñoz M.

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 -21 ,
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:

www.concejodepQpayan.gov.co o al correo electrónico:
conceiomunicipalpopavan@gmail.com


