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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 

Jefe de Oficina 

006 
02 
Directivo 
Oficina de Unidad de Gestión del Riesgo 
Libre Nombramiento y Remoción 
Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano 

II. AREA FUNCIONAL – OFICINA DE UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO 

III.  PROPÒSITO PRINCIPAL 
Dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres en el Municipio de Sabaneta, con el propósito de 
contribuir a la seguridad, el bienestar de las personas, a la participación social, y al desarrollo sostenible. A su vez, 
asesorar y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres en la jurisdicción. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  
1. Dirigir y coordinar la Unidad de Gestión del Riesgo, hacer seguimiento a su funcionamiento y aportar para 

su mejora, con el fin que se garantice el manejo oportuno y eficiente de los recursos humanos, técnicos, 
administrativos, económicos que sean indispensables para la prevención y atención de las situaciones de 
emergencia y/o desastre. 

 
2. Formular, coordinar, supervisar y controlar planes, programas y proyectos de naturaleza de la Unidad de 

Gestión del Riesgo de acuerdo a los procesos y procedimientos legalmente establecidos, con el fin de dar 
cumplimiento a la labor misional de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano. 

 
3. Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo 

de desastres y su articulación con los procesos de desarrollo en los ámbitos Nacional, Departamental y 
Territorial. 
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4. Promover la articulación con otras áreas administrativas, tales como la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Territorial, la Secretaría de Medio Ambiente, la Dirección de Informática y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Sabaneta, entre otros, en los temas de su competencia. 

 
5. Formular y coordinar la ejecución de un Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizar el 

seguimiento y evaluación del mismo. 
 
6. Orientar y apoyar a la Administración Municipal en el fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo 

de desastres y asesorarlos para la inclusión de la política de gestión del riesgo de desastres en los planes 
territoriales. 

 
7. Administrar y tener en funcionamiento el Sistema Integrado de Información de que trata la Ley 1523 de 2012 

o el de que haga sus veces, que posibilite avanzar en la gestión del riesgo de desastres.  
 
8. Promover la conformación de los comités para la prevención de desastres y capacitarlos, asesorarlos y 

orientarlos en la aplicación de la normatividad vigente y en actividades que permitan su adecuado 
funcionamiento. 

 
9. Coordinar las visitas a sitios donde se presenten fenómenos físicos de origen natural, tecnológico o 

provocado por el hombre y determinar las acciones pertinentes, verificando las necesidades y la realización 
de actividades para mitigar al evento. 

 
10. Coordinar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres -CMGRD -.  
 
11. Desarrollar estrategias y actividades para la atención de las comunidades involucradas en situaciones reales 

o potenciales de riesgo, de conformidad con las situaciones presentadas en el Municipio. 
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12. Reportar al DAPARD y al Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, las situaciones de 
emergencia y/o desastres presentadas en el Municipio, con el objeto de gestionar el apoyo apropiado para 
la atención de la población afectada. 

 
13. Recibir y verificar la conformidad de los productos donados por las entidades humanitarias, gubernamentales 

y sin ánimo de lucro y suministrar las ayudas a la comunidad afectada. 
 
14. Proyectar las respuestas a los derechos de petición, solicitudes y/o requerimientos de la comunidad y de los 

organismos del Estado vinculados con el Sistema para la Prevención y Atención de Desastres. 
 
15. Tramitar en los entes competentes, la obtención de los documentos necesarios para soportar las respuestas 

a las solicitudes y/o requerimientos de su competencia. 
 
16. Identificar elementos y/o insumos para la formulación de proyectos orientados a la Prevención y Atención de 

Desastres en el Municipio. 
 
17. Presentar informes al Secretario de Despacho y/o entes de control y vigilancia sobre el estado de avance de 

las actividades realizadas en la Unidad de Gestión del Riesgo, al momento que estos los requieran. 
 
18. Rendir los informes que le sean solicitados, los que deban presentarse a los organismos externos y los que 

normalmente deben presentarse acerca de la marcha del trabajo desarrollado por el área. 
 
19. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área de su 

competencia. 
 
20. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área. 
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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 de manera efectiva la misión, visión, política y objetivos de calidad, y la ejecución de los procesos 

en que interviene en razón del cargo. 
 
23. Cumplir con 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, las Ordenanzas, Decretos, Acuerdos, 
Manual de Funciones y Reglamentos Internos de la Administración Municipal. 

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

comunicación asertiva entre su grupo de trabajo. 
 
25. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga asiento la entidad o 

efectuar las delegaciones pertinentes. 
 
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 
 Normatividad Ambiental. 

 Normatividad sobre amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 

 Gestión Pública. 

 Informática Básica 
 Sistema de gestión de calidad     
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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 FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título profesional del núcleo básico de conocimiento en: 
Educación, Antropología, Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales,  Comunicación Social, Periodismo y Afines, 
Derecho y Afines, Filosofía, Teología y Afines, Geografía, 
Historia, Literatura, Lingüística y Afines, Psicología, 
Sociología, Trabajo Social y Afines, Administración, 
Contaduría Pública, Economía, Arquitectura y Afines, 
Ingeniería Administrativa y Afines, Ingeniería Agrícola, 
Forestal y Afines, Ingeniería Civil y Afines, Ingeniería de Minas, 
Metalúrgica y afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
Afines, Ingeniería Industrial y Afines, Ingeniería Ambiental, 
Sanitaria y Afines, Estadística 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. 
 


