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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 

Subdirector 

070 
02 
Directivo 
Control Interno Contratación 
Libre Nombramiento y Remoción 
Oficina de Control Interno 

II. AREA FUNCIONAL-CONTROL INTERNO CONTRATACION 

III.  PROPÒSITO PRINCIPAL 
Apoyar la auditoria a la gestión de la Administración Municipal aplicando el conocimiento de su formación 
profesional en el diseño, planeación, desarrollo, evaluación, seguimiento y mejoramiento de los procesos de 
Control Interno y Mejoramiento Institucional orientados al logro de objetivos, metas e indicadores propuestos para 
lograr celeridad, oportunidad y efectividad en el Sistema de Control interno de la Entidad y en la implementación 
de acciones que mejoren la gestión institucional, cumpliendo los requerimientos del Sistema de Gestión 
Institucional. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  
1. Elaborar, ejecutar los planes de trabajo requeridos en el proceso, para la evaluación del sistema de control 

interno, evaluación de la gestión de los procesos y del sistema del control interno contable y proponer 
acciones de mejoramiento. 

 
2. Apoyar el diseño y la aplicación de metodologías y mecanismos necesarios, para el seguimiento de 

programas y proyectos, que debe desarrollar el municipio en cumplimiento de su función. 
 
3. Verificar el cumplimiento del plan de desarrollo, plan de acción, programas y proyectos de la administración 

municipal y sus entidades descentralizadas. 
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4. Propender e impulsar la normalización de procesos, resultados y habilidades que permitan el correcto 
funcionamiento de la organización. 

 
5. Verificar la presentación de informes, cuentas y auditorias de control de la Administración Municipal a los 

diferentes organismos de vigilancia y control. 
 
6. Colaborar en la implantación de las recomendaciones que se formulen. 

 
7. Planear y ejecutar auditorias administrativas, financieras, ambientales, operativas, integrales, de control 

interno y de gestión, de conformidad con normas aceptadas y participar como líder y/o auditor en las 
mismas. 

 
8. Elaborar, argumentar y presentar ante el Jefe Inmediato, el informe de las evaluaciones y verificaciones 

realizadas. 
 
9. Evaluar cada una de las áreas asignadas por el jefe inmediato, teniendo en cuenta la clase de auditoria a 

realizar. 
 
10. Verificar la aplicación de políticas emanadas a nivel nacional para el cumplimiento de las funciones de la 

organización en materia de Control Interno. 
 
11. Verificar el desarrollo y seguimiento de los diferentes programas y proyectos asignados a cada una de las 

dependencias del Municipio de Sabaneta. 
 
12. Determinar la confiabilidad, oportunidad y pertenencia de la información financiera y evaluación de los 

Sistemas de Control Contables y Financieros con el fin de que todas las transacciones se registren en 
forma exacta, veraz y oportuna de manera tal que permite preparar informes  operativos, administrativos y 
financieros. 
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13. Evaluar la eficiencia operacional y administrativa de los diferentes procesos del Municipio y del 
cumplimiento de los objetivos y funciones de las distintas dependencias y programas. 

 
14. Evaluar los controles existentes para que el Municipio cumpla con la planificación, el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
15. Revisión de la contratación anual e informar a cada una de las dependencias. 
 
16. Determinar la eficiencia en el manejo de los recursos y formular recomendaciones que coadyuven a una 

mejor gestión financiera y económica. 
 
17. Presentar al jefe inmediato los respectivos informes que detallen los resultados en cuanto a las 

observaciones, riesgos y recomendaciones que se le deben hacer a cada una de las áreas de acuerdo al 
trabajo realizado. 

 
18. Impulsar y fomentar la cultura del control a través de diferentes estrategias. 
 
19. Aplicar el Control Interno en cada una de las actuaciones, actividades y operaciones, así como la 

administración de la información y de los recursos en procura de que éstas se realicen de acuerdo con las 
normas Constitucionales y legales vigentes, en atención a las metas y objetivos del Municipio. 

 
20. Fomentar una cultura y un clima organizacional que genere las buenas relaciones interpersonales y, la 

comunicación asertiva entre su grupo de trabajo. 
 

21. Aplicar e implementar las estrategias y acciones del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar 
de Control Interno, que le correspondan a su área. 

 
22. Cumplir las normas y reglamentación impartida por el Alcalde Municipal, en las áreas de su competencia; 
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así como también las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, Ordenanzas, 
Acuerdos, Manual de Funciones y Reglamentos Internos de la Administración Municipal. 

 
23. Cumplir de manera efectiva con la misión, visión, política y objetivos de calidad y la ejecución de los 

procesos en que interviene en razón del cargo. 
 
24. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga participación. 
 
25. Responder por el inventario y el buen uso de los bienes muebles e inmuebles a su cargo. 
 
26. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, las que reciba por 

delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla la dependencia.    
V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

• Planeación y Administración Pública. 

• Normatividad del Sector Educativo. 

• Identificación, formulación y preparación de proyectos en MGA. 
• Sistema de Gestión de Calidad     
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  
COMUNES COMPORTAMENTALES 

 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Transparencia 
 Compromiso con la organización.  

 Liderazgo 
 Planeación 
 Toma de decisiones 
 Dirección y desarrollo de personal 
 Conocimiento del entorno. 
 Relaciones Públicas   
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional del núcleo básico de conocimiento en:  
Artes plásticas visuales y Afines, Artes Representativas, 
Diseño, Música, Otros programas asociados a bellas artes, 
Publicidad y Afines, Educación, Comunicación Social, 
Periodismo y Afines, Derecho y Afines, Psicología, 
Sociología, Trabajo Social y Afines, Administración, 
Contaduría Pública, Economía, Arquitectura y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines.   
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

Nueve (9) meses de experiencia profesional 

 


