
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo 
Código 
Grado 
Nivel 
Nro. de plazas 
Dependencia 
Naturaleza del cargo 
Jefe Inmediato 

Asesor 
105 
02 
Asesor 
02 
Donde se ubique el empleo 
Libre Nombramiento y Remoción 
Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL – DESPACHO DEL ALCALDE 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar y asistir en el desarrollo de acciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos 
institucionales y metas establecidas, de conformidad con los lineamientos y directrices de la 
Administración Municipal. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

1. Emitir conceptos desde el área de su competencia para orientar las actuaciones de los 
organismos y dependencias en el marco de sus procesos y competencias. 

2. Orientar la implementación de acciones requeridas en el desarrollo de proyectos y programas 
de la dependencia. 

3. Asesorar en la identificación y prevención de los riesgos que puedan afectar el logro de los 
objetivos institucionales. 

4. Acompañar el desarrollo de acciones relacionadas con el control interno para asegurar el 
correcto desempeño de la entidad. 

5. Asesorar la toma de decisiones administrativas, de conformidad con los lineamientos 
establecidos. 

6. Analizar los informes de gestión y seguimiento de los diferentes planes, programas y proyectos 
de la dependencia, recomendando las acciones pertinentes. 

7. Asistir la elaboración de lineamientos, directrices, políticas de operación y otros documentos, 
encaminados a mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad.  

8. Realizar estudios e investigaciones relacionadas con la misión institucional y los propósitos y 
objetivos de la entidad que le sean confiados por la administración. 

9. Desarrollar estrategias y acciones que contribuyan al mejoramiento continuo del Sistema de 
Gestión de Calidad y a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, las que reciba 
por delegación y aquellas inherentes al desarrollo de la dependencia.  

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Constitución Política de Colombia. 

 Normatividad sobre contratación estatal. 

 Formulación y gestión de proyectos. 

 Atención y participación ciudadana. 

 Sistema de Gestión de Calidad. 

 Control Interno. 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 



 VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMUNES COMPORTAMENTALES 

 Aprendizaje Continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano. 
 Compromiso con la organización. 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Confiabilidad Técnica. 
 Creatividad e innovación. 
 Iniciativa. 
 Construcción de relaciones. 
 Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional del núcleo básico de 
conocimiento en: Administración; Economía; 
Contaduría Pública; Ingeniería Administrativa y 
afines; Ingeniería Industrial y afines; Derecho y 
afines. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional  

VIII. EQUIVALENCIAS 

Aplican las equivalencias establecidas por el Decreto Nacional 785 de 2005 y demás normas que 
le modifiquen. 

 


