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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo 
Código 
Grado 
Nivel 
Dependencia 
Naturaleza del cargo 
Jefe Inmediato 

Tesorero General 
201 
01 
Profesional 
Secretaria de Educación Municipal 
Libre Nombramiento y Remoción 
Secretario de Despacho 

II. AREA FUNCIONAL –SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
III.  PROPÒSITO PRINCIPAL 

 
IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

1. Realizar la asesoría y acompañamiento para que las normas y disposiciones en materia de manejo, 
custodia, seguimiento y control de los recursos públicos que se cumplan en los Fondos de Servicios 
Educativos. 
 

2. Diseñar sistemas y procedimientos para que el recaudo y manejo de los Fondos de Servicios 
Educativos se efectúen de conformidad con los presupuestos. 
 

3. Llevar y mantener actualizados los registros de las diferentes operaciones de tesorería que se 
hagan para los Fondos de los Servicios Educativos. 
 

4. Manejar y  controlar las cuentas bancarias de los Fondos de Servicios Educativos, efectuar las 
consignaciones y conciliaciones bancarias y preparar los boletines e informes correspondientes. 

 
5. Custodiar mediante procedimientos establecidos, los títulos valores y demás documentos de 
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patrimonio y custodiar y responder por los activos financieros de los fondos de servicios educativos. 
 

6. Verificar que los pagos ordenados por los rectores de las instituciones educativas públicas del 
Municipio de Sabaneta en las que funcionan los Fondos de Servicios Educativos cumplan con todos 
los requisitos legales y contengan los soportes necesarios. 
 

7. Realizar  la elaboración y firma de los cheques para el pago de las obligaciones a cargos de los 
fondos de servicios educativos. 
 

8. Efectuar oportunamente los pagos ordenados por los rectores de las instituciones educativas 
públicas del municipio de Sabaneta en las que funcionan los fondos de servicios educativos y enviar 
los giros oportunamente a las entidades beneficiarias de las transferencias y aportes. 
 

9. Presentar a los rectores de las instituciones educativas públicas del Municipio de Sabaneta en las 
que funcionan los fondos de servicios educativos los boletines e informes de tesorería que requieran 
con la periodicidad determinada por los mismos. 

 
10. Facilitar y promover oportunamente a los rectores y directores rurales, la información para la 

elaboración de estados contables, presupuestales y demás reportes financieros a cargo de estos. 
 

11. Conciliar y ajustar con el área de presupuesto y contabilidad los fondos presupuestales y las fuentes 
de financiación. 

 
12. Estudiar y evaluar los informes presupuestales, contables y financieros que presenten las 

instituciones educativas públicas sobre la ejecución de los recursos de los fondos educativos y 
presentar informe consolidado y conceptual a la secretaria de educación y cultura sobre el estado de 
los mismos efectuando las recomendaciones que se requieran. 
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13. Verificar y controlar el plan anual mensualizado de caja –PAC- de los fondos de servicios 
educativos. 

 
14. Organizar y remitir  a los organismos de control,  a las entidades y dependencias de la 

administración municipal que lo requieran, los informes presupuestales y financieros que presenten 
las instituciones educativas públicas sobre la ejecución de los recursos de los fondos educativos. 

 
15. Atender las quejas verbales y escritas de la comunidad  en lo relacionado con las competencias 

asignadas por ley al cargo, con oportunidad y calidad en el servicio. 
 

16. Liderar la implementación, medición, seguimiento y acciones de mejora en los procesos y 
procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad, que se aplican en la dependencia. 
 

17. Establecer los instrumentos para el diseño de la autoevaluación de los planes de acción y sus 
respectivos planes de mejoramiento. 

 
18. Concertar los objetivos y evaluar el desempeño laboral de los servidores a cargo.  

 
19. Garantizar la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control interno y de la 

calidad, propios de la dependencia. 
 

20. Garantizar la ejecución de la interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos que 
guarden relación con las funciones asignadas a la dependencia, de conformidad con el 
procedimiento de interventoría del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 

21. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre derechos, deberes, 
prohibiciones,  inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.   
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22. Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato, dentro del marco de 

sus funciones y competencias.  

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 Presupuesto  
 Finanzas Públicas 
 Fundamentos de Formulación y Evaluación de Proyectos 
 Gestión pública 
 Sistema de gestión de calidad   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
COMUNES COMPORTAMENTALES 

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la organización. 

 Aprendizaje continuo 
 Experticia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración 
 Creatividad e innovación 
 Liderazgo de grupos de trabajo 
 Toma de decisiones  

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

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

Tres (3) meses de experiencia profesional 

 


