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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 
Sostenibilidad Ambiental 
Libre Nombramiento y Remoción 
Secretario de Medio Ambiente 

II. AREA FUNCIONAL –SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

III.  PROPÒSITO PRINCIPAL 
Coordinar procesos encaminados al desarrollo de una cultura de producción más limpia para un desarrollo 
sostenible, mediante la integración de actividades que permitan la minimización de impactos ambientales 
negativos en el Municipio de Sabaneta, generados a partir del manejo inadecuado de residuos principalmente 
sólidos y así garantizar soluciones productivas ambientalmente sustentables, que fortalezcan la competitividad de 
los sectores productivos y de servicios. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  
 
1. Coordinar la ejecución y evaluación de cada uno de los componentes de la Subdirección de Sostenibilidad 

Ambiental, con el fin de realizar un seguimiento sobre los mismos y proponer acciones de mejoramiento. 
 
2. Realizar las acciones necesarias para asegurar el desarrollo de campañas educativas, procesos de 

sensibilización y formación ambiental, dirigidas a la población, para inducir cambios en sus hábitos de 
consumo, estimulando su preferencia por elementos biodegradables y productos verdes, motivando el 
adecuado manejo y separación de los residuos sólidos en la fuente. 

 
3. Ejecutar acciones que permitan el desarrollo de campañas para disminuir el desperdicio, mal uso o 

excesivo consumo de agua y el depósito de sustancias contaminantes en los desagües. 
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4. Coordinar la evaluación de cada uno de los componentes del subprograma de Sostenibilidad Ambiental, 
con el fin de realizar un diagnóstico sobre los mismos y proponer acciones de mejoramiento. 

 
5. Liderar y coordinar proyectos y/o convenios con otras entidades y empresas privadas, sobre el manejo 

integral de residuos sólidos y buenas prácticas ambientales sostenibles. 
 
6. Coordinar la aplicación de alternativas de mejora ambiental, que incluyan medidas de prevención, 

minimización y control de vertidos sólidos y líquidos y gaseosos. 
 
7. Proponer la adopción de alternativas para la recuperación y reutilización de subproductos en la comunidad, 

sector productivo y de servicios. 
 
8. Direccionar la compilación y sistematización de la información ambiental del Municipio. 
 
9. Comunicar y motivar en los conceptos de producción más limpia, uso eficiente y ahorro de los recursos 

naturales al interior de la Administración Municipal. 
 
10. Ejecutar actividades encaminadas a programas de educación ambiental en todos los niveles de la 

estructura Municipal, institucional y empresarial. 
 
11. Coordinar, implementar y evaluar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de 

Sabaneta - PGIRS. 
 
12. Atender las necesidades e inquietudes de las entidades del Municipio y comunidad en general, en temas 

relacionados con el manejo integral de residuos sólidos, uso eficiente y ahorro de los recursos. 
 
13. Realizar acciones conjuntas con las diferentes dependencias de la Administración Municipal, para llevar a 

cabo labores de asesoría, asistencia, vigilancia y control a los diferentes establecimientos ubicados en el 
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Municipio y posibles afectaciones a la comunidad en general. 
 
14. Aumentar la competitividad de los sectores productivos en temas que involucren el desarrollo sostenible, 

promoviendo la implementación de soluciones de Producción Más Limpia. 
 
15. Asistir y Asesorar a las empresas en la identificación y evaluación de estrategias para una producción más 

limpia; con el fin de contribuir con la disminución de impactos ambientales y la mejora de la productividad. 
 
16. Realizar interventorías a los contratos y convenios cuyo objeto esté relacionado con el manejo integral de 

residuos sólidos y/o buenas prácticas ambientales sostenibles. 
 
17.  Fomentar una cultura y un clima organizacional que genere las buenas relaciones interpersonales y, la 

comunicación asertiva entre su grupo de trabajo. 
 

18. 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. 
 

19. Cumplir las normas y reglamentación impartida por el Alcalde Municipal, en las áreas de su competencia; 
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. 
 

20.  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. 
 

21.  Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga participación. 
 

22.  Responder por el inventario y el buen uso de los bienes muebles e inmuebles a su cargo. 
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23.  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 
• Metodologías para la orientación, uso, aprovechamiento y protección de los recursos. 

• Políticas públicas en materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales relacionados con el ordenamiento 
ambiental y territorial. 

• Ley General de Urbanismo y Construcción. 

• 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 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional del núcleo básico de conocimiento en: 
Administración, Contaduría Pública, Economía Derecho 
y Afines, Administración, Medicina Veterinaria, 
Zootecnia, Antropología, Ingeniería Agrícola, Forestal y 
Afines, Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y Afines, 
Ingeniería Agro económica, Pecuaria y Afines, Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines, Ingeniería Civil y Afines, 
Ingeniería de Minas, Metalúrgica y Afines, Biología, 

Nueve (9) meses de experiencia profesional 
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Microbiología y Afines, Geología, otros programas de 
ciencias naturales, Química y Afines. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 
Ley. 

 

 


