
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo 

Código 

Grado 

Nivel 

Dependencia 

Naturaleza del cargo 

Jefe Inmediato 

Jefe de Oficina 

006 

05 

Directivo 

Donde se ubique el empleo 

Libre Nombramiento y Remoción 

Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL – OFICINA PRIVADA 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y gestionar los procesos y asuntos que requieran la atención directa del Alcalde, para facilitar 

al adecuado ejercicio de sus funciones. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

1. Coordinar la agenda, las audiencias protocolarias y la concertación de espacios que requieran 

ser atendidos directamente por el Alcalde, garantizando el cumplimiento de los protocolos 

establecidos. 

2. Coordinar el relacionamiento entre el Alcalde y las diferentes dependencias de la 

Administración Municipal, las instancias del orden departamental y nacional y entidades 

extranjeras, a través de canales de comunicación eficientes. 

3. Garantizar el desarrollo y cumplimiento de los proyectos priorizados por el Alcalde, mediante el 

oportuno seguimiento y la atención de los asuntos requeridos por los organismos y 

dependencias.  

4. Liderar el diseño e implementación de los mecanismos para la delegación, designación y 

representación de los miembros de los órganos de dirección de los organismos del nivel central, 

de entidades descentralizadas y demás entidades donde el Municipio participa.  

5. Fungir como Secretario Técnico del Consejo de Gobierno, garantizando el seguimiento de los 

compromisos y acuerdos establecidos. 

6. Suministrar el apoyo logístico y administrativo para el funcionamiento adecuado del despacho 

del Alcalde. 

7. Asegurar la respuesta a los requerimientos realizados al Alcalde por las diferentes entidades, 

organismos y ciudadanos en general. 

8. Liderar la formulación y la ejecución de los planes, programas y proyectos inherentes al 

Organismo, de acuerdo con los objetivos institucionales y las directrices establecidas. 

9. Gestionar y administrar los recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos que se 

encuentren a su cargo, cumpliendo con los lineamientos establecidos en materia. 

10. Coordinar las acciones derivadas de la contratación administrativa para la adquisición de bienes 

y servicios requeridos por el Organismo, de conformidad con la normatividad vigente y las 

directrices establecidas. 

11. Asegurar el seguimiento, control y vigilancia de la actividad contractual del Organismo, de 

acuerdo con el objeto, las obligaciones de las partes y las disposiciones legales vigentes. 

12. Dirigir el desarrollo de 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. 



13. Garantizar la atención de los usuarios y ciudadanos y la satisfacción de sus necesidades e 

intereses, en concordancia con las políticas de servicio al ciudadano definidas por la entidad. 

14. Brindar información de la gestión del Organismo a través del ejercicio de rendición de cuentas y 

la presentación de los informes requeridos por los diferentes organismos, los entes de control y 

la comunidad. 

15. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás espacios en los que deba 

participar la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes. 

16. 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. 

 Manejo de protocolos. 

 Administración de recursos. 

 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 

 Visión estratégica 

 Liderazgo efectivo 

 Planeación 

 Toma de decisiones. 

 Gestión del desarrollo de las personas. 

 Pensamiento sistémico. 

 Resolución de conflictos 

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; Ciencias 

Políticas, Relaciones Internacionales; 

Comunicación Social, Periodismo y afines; 

Derecho y Afines. 

 

Título de postgrado mínimo en la modalidad de 

especialización. 

 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 

por la Ley. 

Treinta y Seis (36) meses de experiencia 

profesional  

VIII. EQUIVALENCIAS 



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

le modifiquen. 

 


