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ACTUALIZACIÓN 

 

Para la actualización del presente manual de funciones, se tomó como referencia 

los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015 y se partió del Decreto 

Número 815 de 2018 por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, único 

Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las 

competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos 

niveles jerárquicos.  
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SECRETARIA GENERAL  

NIVEL FUNCIONAL Directivo 

DEPENDENCIA Secretaria General del Concejo Municipal 

JEFE INMEDIATO Presidente del Concejo 

PROCESO AL QUE 

PERTENECE EL CARGO 

Procesos Misionales 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO Brindar apoyo a la mesa Directiva del Concejo 

Municipal de Popayán y soporte técnico 

administrativo para cumplir con la Constitución y 

las Leyes, a fin de alcanzar los propósitos 

Institucionales y Misionales de la Corporación. 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 

Título profesional universitario en disciplina 

académica del núcleo básico de Conocimiento 

en Administración, Economía, Ingeniería o 

Derecho y afines, y título de postgrado en áreas 

relacionadas con las funciones del cargo. 

    FORMACIÓN 

Cursos, seminarios, talleres, diplomados, 

relacionados al ejercicio del cargo, 

(documentado). Capacitaciones en manejo de 

Word, Excel, Power Point. 

              EXPERIENCIA 
Un (1) año de experiencia profesional específica 

o relacionada. 

COMPETENCIAS  

Aprendizaje continuo, orientación a resultados, 

orientación al usuario y ciudadano, compromiso 

con la organización, visión estratégica, liderazgo 
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efectivo, planeación, pensamiento sistémico, 

gestión del desarrollo de las personas, trabajo 

en equipo, toma de decisiones, resolución de 

conflictos, comunicación efectiva, adaptación al 

cambio, gestión del desarrollo de las personas, 

pensamiento sistémico. 

RESPONSABILIDADES  

1. Dirigir y publicar la gaceta del concejo por medios físicos y tecnológicos. 

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 de los concejales y 

la base de datos, procurando 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 del día. 

8. Poner en conocimiento del Presidente los documentos recibidos por la 

secretaria. 

9. Revisar y remitir las notas oficiales que le solicita la mesa Directiva y el Jefe 

Administrativo de los empleados, y al servicio del Concejo le corresponderá la 

organización y administración de los recursos humanos y físicos. 

10. Firmar las actas y acuerdos con arreglo al reglamento. 
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11. Citar oportunamente a los Concejales a las sesiones. 

12. Llevar el libro de registro de solicitudes de intervenciones de particulares en la 

discusión de los proyectos de acuerdo en primer debate. 

13. Notificar las citaciones aprobadas por el Concejo. 

14. Servir de órgano de comunicación con otras Entidades Públicas o Privadas y la 

ciudadanía en general. 

15.  Servir de Secretario de la Mesa Directiva. 

16. Mantener y entregar el inventario a su sucesor de los documentos y enseres de 

la Corporación. 

17. Velar por la protección del patrimonio del Concejo, en especial las obras del 

salón del Concejo y la Sala Martínez. 

18. Garantizar que al interior de su dependencia, las recomendaciones dadas por 

la oficina de control interno sean consideradas e implementadas con el fin de 

mejorar 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 eficacia del control interno. 

19. Recibir la inscripción de constitución de las bancadas existentes al interior de la 

Corporación y publicar los documentos constitutivos de las mismas. 

20. Planear, coordinar, supervisar y evaluar las actividades programadas para el 

Concejo, así como también vela por el cumplimiento de las funciones de los 

profesionales y operativos a su cargo. 

21. Propender por el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

22. Las demás que le asigne el Presidente, los Acuerdos y la Ley. 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

NIVEL FUNCIONAL Asistencial 

DEPENDENCIA Secretaría General del Concejo 

JEFE INMEDIATO Secretaría General 

PROCESO AL QUE 

PERTENECE 

Procesos Misionales 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO Prestar sus servicios como apoyo administrativo 

en el Concejo de Popayán, ejecutando labores 

auxiliares de oficina, a fin de facilitar la ejecución 

de los procesos y procedimientos establecidos. 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 
Técnico o tecnólogo en áreas administrativas o 

afines al cargo. 

FORMACIÓN Cursos relacionados con el ejercicio del cargo 

(documentado).  

EXPERIENCIA 
Seis (6) meses de experiencia laboral 

relacionada con las funciones por desempeñar. 

COMPETENCIAS  

Aprendizaje continuo, orientación a resultados, 

compromiso con la organización, trabajo en 

equipo, conocimiento del entorno, manejo de la 

información, colaboración, relaciones 

interpersonales. 

RESPONSABILIDADES  

1. Servir de apoyo en las Comisiones Permanentes y en las Accidentales 

nombradas 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. 
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5. Propender por el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

6. Las demás funciones que le asigne la Mesa Directiva y la ley. 

 

 

TESORERO- PAGADOR 

NIVEL FUNCIONAL Profesional  

DEPENDENCIA Tesorería y Contabilidad 

JEFE INMEDIATO Secretaria general 

PROCESO AL QUE 

PERTENECE 

Procesos de Apoyo 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 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 y liquidez, conforme a las normas 

legales que rigen la materia. 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 

Título profesional en disciplina académica del 

núcleo del conocimiento en contaduría Pública. 

Título de Postgrado en la modalidad de 

especialización en áreas afines con las 

funciones del cargo. 

FORMACIÓN 
Cursos y diplomados relacionados al ejercicio 

del cargo (documentado). 

EXPERIENCIA 
Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada con el cargo. 
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COMPETENCIAS  

Orientación a resultados, compromiso con la 

organización, trabajo en equipo, aporte-técnico 

profesional, comunicación efectiva, gestión de 

procedimientos, instrumentación de decisiones, 

dirección y desarrollo de personal, toma de 

decisiones, adaptación al cambio, pensamiento 

sistémico. 

RESPONSABILIDADES  

1. Colaborar con el Secretario General, para el buen desempeño y 

funcionamiento de la Corporación. 

2. Desempeñar las funciones de Tesorero Pagador. 

3. Efectuar el recaudo en forma oportuna de los valores por concepto de 

transferencias que rige la Administración Municipal. 

4. Realizar los pagos que por todo concepto deba efectuar el Concejo, previo los 

descuentos de ley. 

5. Lleva los libros de Auxiliar de Bancos, Avances y otros que sean necesarios 

para el buen funcionamiento de la Tesorería del Concejo. 

6. Elaborar y firmar cheques y cuentas de cobro de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos. 

7. Transferir oportunamente a las entidades respectivas los valores que hayan 

sido descontados por diferentes conceptos. 

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

9. Presentar informes de gestión y resultados en forma oportuna a las instancias 

institucionales y órganos de control. 

10. Propender por el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

11.  Las demás que le asigne el Concejo de Popayán relacionadas con el 

desempeño de su cargo. 
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CONTROL DE ACTUALIZACIONES 

   

VERSIÓN   DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO   

03 20/01/2018 

Este manual se elaboró con la finalidad de 

estructurar y estandarizar los parámetros de 

funciones y competencias del personal de planta 

del Concejo Municipal de Popayán. 
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Cargo: Líder Calidad Cargo: Secretaria 

General 
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