
DECRETO No. 0254
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"POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y
DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE
CARGOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL MUNICIPAL"

EL ALCALDE DE MANIZALES, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las conferidas por los artículos 315, numeral 7 de la Constitución
Política; 29, literal O, numeral 4 de la ley 1551de 2012; 74 de la ley 617 de 2000; 13
y 28 del decreto ley 785 de 2005,
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AlCAlDIA DE MANIZAlES
CAI1E 19 N 21 .44 PROPIEDAD HORIZONTAl CAM

TEto 88797()() EXT: 71500
WNW.monizales.oov_co

Ajustar el Manual EspeCifico de Funciones y de Competencias
Laborales para los siguientes cargos, adscritos a la Secretaría de
Gobierno del Municipio de Manizales:

~

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

l. IDENTIFICACIÓN
NIVEL Central ~!I:
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Secretario de Despacho
CÓDIGO 020 I
GRADO 04 I
PERSONAL A CARGO Un (1) Profesional Especializado, Un (1)

Técnico Operativo, Dos (2) Auxiliar
Administrativo, Un (1) conductor

DEPENDENCIA Secretaría de ~obierno
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Alcalde

II. PROPÓ SITO I'RINCIPAL
El trabajo de Secretario de Despacho tiene como propósito el de velar por la
conservación del orden público, misIón altamente preventiva y resguardadora de
la seguridad y el sosiego público y la convivencia ciudadana, por lo tanto debe
planear, formular, fijar, programar, coordinar, ejecutar y controlar las políticas y
programas de seguridad, moralidad y tranquilidad ciudadana, previniendo y
reprimiendo la comisión de delitos, contravenciones y la perturbación del orden
público.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Velar por el respeto de los derechos civiles, garantías sociales y salvaguarda
-

de la_yida, tto!"!ra_y_biene~de los_ct~dadanos_._ --- -- -----2. Coordinar y evaluar los programas y campañas de la Administración Central
Municipal, tendientes a garantizar el orden público, seguridad y convivencia
de los habitantes del Municinio.

3. Colaborar y coordinar con el Alcalde, las autoridades civiles, militares y de
policía, lo relacionado con la conservación del orden público, la seguridad y la
convivencia cludadana.~-,,/

ARTICULO 1°

OOFICI _de I
mOr'lIZOeS
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4. Proyectar e implementar las disposiciones que sean necesarias para la mejor
aplicación y cumplimiento de las normas de convivencia y seguridad
ciudadana. ------- --5. Coordinar y programar las políticas y campañas de la Administración Municipal
referentes al control de establecimientos públicos, de las rifas, juegos y
espectáculos, garantizando el cumplimiento de las normas sobre su
funcionamiento y de las sanciones respectivas cuando se violen las
dlsnoslelones vigentes.

6. Colaborar con la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público.
7. Colaborar con la organización de los procesos electorales, conforme con las

normas f1ue reaulan la materia.
8. Asistir y/o convocar, según el caso, a 105consejos de Seguridad, comité de

orden oúblico v a las demás Que le delegue el señor Alcalde.
9. Velar por el control de los horarios permitidos a los establecimientos abiertos

al oúblico.
10. Coordinar con el Señor Alcalde y organismos de seguridad del Estado, todo lo
_.relaclonado _co~L o:rd.enpúblico del MUl'!!cip.lo..
11. Dirigir, hacer seguimiento y evaluar la gestión de los planes, proyectos y

nroaramas Que adelanta la Secretaría.
12. Conocer y fallar a través de las inspecciones de policia, las contravenciones

Que Dor lev sean de su comoetencla.
13. Diriqir v liderar la elaboración del Plan de Acción de la Secretaría.
14. Reconocer y ordenar los gastos e inversiones de la Secretaría, de conformidad

con las normas oraánlcas de ~resunuesto.
15. Velar por el cumplimiento de las normas existentes sobre reglamentación de

rifas iuecos v esnectáculos en el munlcinio.
16. Coordinar con las autoridades policlvas, visitas a los establecimientos y

personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de juegos, rifas o
eSDectáculos.

17. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades del sistema de control
interno.

18. Responder, preservar, custodiar y dar un correcto uso y destinación de los
.-;;:~bieneS_m'-:le~esasig~ad~.s a sLl_ca.igo~ _
19. Resolver dentro de los términos legales, las respuestas a derechos de petición

oara dar solución a las Innuietudes de los usuarios.
20. Realizar las demás funciones que le asigne la Constitución, la Ley o el Alcalde

de acuerdo con la naturaleza del carao.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEND

1. Los programas y campañas que adelanta la Secretaría de Gobierno ayudan a
garantizar el orden público, la seguridad y la convivencia de los habitantes
del Municipio.

2. La correcta aplicación del Código e Policía permite garantizar los derechos
civiles v sociales v salvaQuarda de la vida honra v bienes de los ciudadanos.

3. La coordinación efectuada en la Secretaría de Gobierno v las autorida~~
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civiles, militares y de policía, permiten una óptima conservación del orden
oúblico de la senuridad v la convivencia ciudadana.

4. La colaboración prestada a la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público se da
dentro de los oarámetros de eficiencia v eficacia.

5. Las acciones encaminadas a mantener el orden público se efectúan en
coordinación con el Alcalde, el Departamento de Policía de Caldas y demás
oraanismos de control v seourldad.

6. Los planes, programa y proyectos se dirigen, controlan y evalúan en forma
ocortuna v eficaz.

7. El reconocimiento y ordenación de los gastos de la Secretaría de Gobierno se
realiza de acuerdo con las normas vinentes en la materia.

8. Los establecimientos abiertos al público, en especial los dedicados a los
juegos, rifas y espectáculos, desarrollan la actividad al amparo del marco
leoal.

9. los programas y campañas adelantadas en los establecimientos abiertos al
público por parte de la Secretaria de Gobierno permiten una correcta
anlicaclón de la normatividad en la materia.

10. El sistema de control Interno es debidamente coordinado v sunervisado
V. CONOCIMIENTOS BASICDS O ESENCIALES

Derecho de Policía
leqislación sobre Administración Pública
~~o en enuino
Mane10 de herramientas de ofimática

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO T EXPERIENCIA

Titulo Universitario Dos (2) años de experiencia
relacionada

••Q
~o
o
<f)
::>

/

AlCAlDIA DEMANlZAlES
CAllE 19 N 21 . AA ProPIEDADHORIZONTAlOM

lElo 8879700 EXT 71500
www.monizcles.QOY.co

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
l. IDENTIFICACIÓN

NIVEL Central
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Técnico Operativo
CÓDIGO 314
GRADO 07
PERSONAL A CARGO -
DEPENDENCIA Secretaría de Gobierno
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Secretario de Despacho

II. PROPDSITO PRINCIPAL
Asistir al Secretario de Despacho en las labores de ejecución y control de
aspectos contractuales y presupuestales, con el fin de facilitar el desarrollo de
dichos procesos.

III. DESCRIPCIDN DE FUNCIONES ESENCIAL~ .

_de
mCnlZCIClS

http://www.monizcles.QOY.co
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1. Elaborar, bajo las disposiciones legales vigentes, los contratos, trámites de
pago y disponibilidades presupuestales pertenecientes a la Secretaria y demás
actividades o documentos derivados de ellos, con el tin de controlar y coordinar
todos los procesos relacionados con la afectación del presupuesto y hacer una
coordinación legal y financiera integral.
2. Estudiar la pertinencia presupuestar de los gastos de la Secretaría, conforme
con los proyectos vlabillzados en el Plan de Desarrollo, e informar a las
dependencias correspondientes de dichas autorizaciones o negaciones, con el tin
de realizar un oroceso correcto al afectar el nreSUDuesto.
3. Elaborar, conjuntamente con las distintas unidades Intemas de la Secretaría,
los Proyectos de In ••••ersión y presentarlos al BPIM, con el fin de darle ejecución al

reSUDuesto asinnado v desarrollar los nronramas y proyectos de la Secretaría.
4. Elaborar el Plan de Comoras de la Secretaría.
5. Participar en el desarrollo de las acti ••••idades del sistema de control interno, así
como de los planes, proyectos y programas que adelante la Secretaria, con el fin
de garantizar y conservar una ejecución completa de estas actl ••••idades y
funciones.
6. Proyectar y sustanciar técnicamente y dentro de los términos legales, las
respuestas a derechos de petición y actos administrati ••••os que sean
encomendados por el jefe inmediato o el Profesional Especializado de la Unidad
de Seguridad Ciudadana, Qara dar solución a las inQuietudes de los usuarios.
7. Elaborar informes de gestión cuando el jefe inmediato o una entidad
correspondiente lo solicite, para informar acerca de la ejecución de sus
acti ••••idades y remitir, cuando sea necesario, los casos que no sean de su
comp_eteO(:i~.
8. Responder, preservar, custodiar y dar un correcto uso y destinación de los
bienes muebles aslanados a su caraa.
9. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del
carno.

IV, CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPENO)
1. La ••••iabilidad presupuestal de las gastos de la Secretaria, es estudiada
0R0rtunamente con base en los nrovectos del Plan de Desarrollo.
2. El presupuesto asignado y los programas y proyectos de la Secretaria y el
Fondo de Seguridad y Con••••i••••encia para Manizales, son ejecutados por medio de
los Pro••••ectos de In ••••ersión nresentados al BPIM v el Plan de Comnras.
3. El sistema de control de gestión de los planes, proyectos y programas de la
Secretaria, garantiza y conserva la óptima y eficiente ejecución de dichas
acti ••••idades.
4. La respuesta a inquietudes de los usuarios presentadas a tra ••••és de derechos
de petición y demás recursos interpuestos ante la Secretaria, se resuel ••••en dentro
de los términos lenales ••••iaentes.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Presunuesto núblico
Contratación estatan~

","
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Maneio de bases de Datos v Sistemas de Información
Administración nública

11 VI. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Terminación y aprobación del pensum académico Un (1) año de experiencia
de educación superior en formación profesional relacionada.
en áreas económicas, financieras o
administrativas.

¡»~.

~{~i~~-, ~ J-
A1CAlDlADEMANIZA1fS

CAllE 19 N 21 .44 PROPIEDADHORlZONTAl CAM
TEI, 8879700 EXL 71500

.....wwrnonirol.;..5 '1"YII N."l

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
1. lDENTlF1CACION

NIVEL Central
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar administrativo
CÓDIGO 407
GRADO 06
NUMERO DE CARGOS Uno (1)
DEPENDENCIA Secretaría de Gobierno
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Secretario de Despacho

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades administrativas de simple ejecución, para asistir y
colaborar a la deoendencla en la cual se encuentra adscrito.

llJ. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender y asesorar en primera instancia a los usuarios, de una manera
oportuna, para valorar sus necesidades y tramitar las soluciones
corresnondientes.
2. Recibir, radicar y repartir oportunamente la correspondencia y demás
documentos relacionados con la dependencia a la cual está adscrito, para dar un
flujo normal a las solicitudes presentadas por los usuarios internos y externos y
llevar el reaistro v control de los documentos recibidos v desoachados.
3. Digitar documentos o registros que se le sean encomendados, para asistir al
"efe inmediato en labores de simnle eiecución.
4. Responder por el archivo de la dependencia para garantizar su mantenimiento,
oraanización v actualización.
5. Actualizar las bases de datos que le sean asignadas para mantener al día la
información de la deoendencia en ~ue se encuentra adscrito.
6. Diligenciar los formatos que sean necesarios para tramitar las solicitudes de los
usuarios relacionadas con la denendencia a la cual está adscrito.
7, Controlar la existencia de útiles y papelería de la dependencia para procurar
una utilización enuitativa v eficiente de esta y evitar el desp-erdicio.
8. Adelantar la logística correspondiente a las reuniones y/o juntas que se
realicen en la dependencia, para asistir al jefe inmediato en las labores de simple
e1ecución. •",

mamoles
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9. Recibir declaraciones, solicitudes, manifestaciones, quejas y/o reclamos de los
usuarios y cuando sea el caso, digitarlos en la mayor brevedad posible en el
programa de quejas y reclamos, para valorar las necesidades del usuario y
tramitar las soluciones corresnondientes.
10. Elaborar informes de gestión cuando el jefe inmediato o una entidad
correspondiente lo solicite, para informar acerca de la ejecución de sus
actividades.
11. Hacer las publicaciones en la cartelera de la dependencia en la cual está
adscrito nara narantlzar el acceso a la información Qubernamenta1.
12. Responder, preservar, custodiar y dar un correcto uso y destinación de tos
bienes muebles asianados a su caraD.
13. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del
carno

IV, CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIDS DE DESEMPENO)

1. Iniciación de trámites encaminados a dar solución a las necesidades
manifestadas oor los usuarios.
2. Las solicitudes presentadas por los usuarios internos y externos, siguen un
flujo normal dentro de la deoendencia.
3. Existe un orden y control adecuado de los documentos recibidos y despachados
loor la secretaria.
4, El archivo se mantiene organizado y actualizado con la información
corresDondlente a la denendencia.
5, Las bases de datos de la dependencia son de gran utilidad para el usuario y
para el desarrollo de las funciones esenciales de los funcionarios interesados, por
su información veraz v actual.
6. Los útiles y la papelería disponible en la dependencia es aprovechada
adecuadamente y se minimiza el desnerdlclo.
7. La cartelera de la dependencia contiene la Información gubernamental de
interés aeneral.
8. Las labores de simple ejecución se desarrollan con eficiencia y eficacia en la
deoendencia a la aue se encuentra adscrito,

V, CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Herramientas de oficina (procesador de texto y hoja de cálculo),
2, Técnicas de archivo,

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EDUCACION EXPERIENCIA

Título de bachiller en cualquier modalidad Quince (15) meses de experiencia
- curso avanzado de ofimática relacionada. '"/
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
l. IDENTIFICACIÓN

NIVEL Central
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar administrativo
CÓDIGO 407
GRADO 04
NUMERO DE CARGOS Uno (1)
DEPENDENCIA Secretaría de Gobierno
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Secretario de Desnacho

11. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades administrativas de simple ejecución, para asistir y
colaborar a la denendencla en la cual se encuentra adscrito.

111. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender y asesorar en primera instancia a los usuarios, de una manera
oportuna, para valorar sus necesidades y tramitar las soluciones
corresDondientes.
2. Recibir, radicar y repartir oportunamente la correspondencia y demás
documentos relacionados con la dependencia a la cual está adscrito, para dar un
flujo normal a las solicitudes presentadas por los usuarios internos y externos y
llevar el registro y control de los documentos recibidos y. desnachados.
3. Digitar documentos o registros que se le sean encomendados, para asistir al
.efe inmediato en labores de simnle ejecución.
4. Responder por el archivo de la dependencia para garantizar su mantenimiento,
organización y actualización.
5, Actualizar las bases de datos que le sean asignadas para mantener al día la
información de la deoendencla en nue se encuentra adscrito.
6. Diligenciar los formatos que sean necesarios para tramitar las solicitudes de los
usuarios relacionadas con la dependencia a la cual está adscrito.
7, Controlar la existencia de útiles y papelería de la dependencia para procurar
una utilización equitativa y eficiente de esta y evitar el desperdicio.
8. Adelantar la logística correspondiente a las reuniones y/o juntas que se
realicen en la dependencia, para asistir al jefe inmediato en las labores de simple
lejecución.
9. Recibir declaraciones, solicitudes, manifestaciones, quejas vIo reclamos de los
usuarios y cuando sea el caso, digitarlos en la mayor brevedad posible en el
programa de quejas y reclamos, para valorar las necesidades del usuario y
tramitar las soluciones corresnondientes.
10. Elaborar informes de gestión cuando el jefe inmediato o una entidad
correspondiente lo soJlcite, para informar acerca de la ejecución de sus
actividades.
11. Hacer las publicaciones en la cartelera de la dependencia en la cual está
adscrito nara aarantlzar el acceso a la Información aubernamenta1.
12. Mane1ar v custodiar la ca1a menor de la Secretaría manteniendo al día~

_do ImQlIlZQeS
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Correspondientes registros de ingresos y gastos, y efectuar oportunamente el
reembolso, evitando en lo posible que se agote el valor asignado.

13. Responder, preservar, custodiar y dar un correcto uso y destinación de los
bienes muebles asinnados a su carno.
14. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del
carQO

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Iniciación de trámites encaminados a dar solución a las necesidades
manifestadas Dor los usuarios.
2, Las solicitudes presentadas por los usuarios internos y externos, siguen un
fl!:!jo normal dentro de la deoendencia.
3. Existe un orden y control adecuado de los documentos recibidos y despachados
Dar la secretaria.
4, El archivo se mantiene organizado y actualizado con la información
corresDondiente a la deDendencia.
5. Las bases de datos de la dependencia son de gran utilidad para el usuario y
para el desarrollo de las funciones esenciales de los funcionarios interesados, por
su información veraz v actual.
6. Los útiles y la papelería disponible en la dependencia es aprovechada
adecuadamente v se minimiza el desDerdiclo.
7, La cartelera de la dependencia contiene la información gubernamental de
interés general.
8, Las labores de simple ejecución se desarrollan con eficiencia y eficacia en la
deoendencia a la nue se encuentra adscrito.

v. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Herramientas de oficina (procesador de texto y hoja de cálculo).
2. Técnicas de archivo.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

EDUCACIÓN I EXPERIENCIA

Título de bachiller en cualquier modalidad IDoce (12) meses de experiencia
- Corso mínimo de sesenta (60) horas en relacionada.
informática básica -'/
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
l. IOENTIFICACION

NIVEL Central
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Especializado
C6DIGO 222
GRADO 10
NUMERO DE CARGOS Uno (1)
PERSONAL A CARGO Tres (3) Profesional Universitario, Once

(11) Inspector de Policía Urbano Primera
Categoría, Tres (3) Comisarios de Familia,
Dos (2) Secretario, Tres (3) Auxiliar
Administrativo.

DEPENDENCIA Secretaría de Gobierno - Unidad de
Seguridad Ciudadana

CARGO OEL JEFE INMEDIATO Secretario de DesDacho
1I. PROP( SITO PRINCIPAL

Hacer seguimiento a los aspectos y asuntos administrativos, técnicos y jurídicos
que correspondan a la Secretaría, para procurar y vigilar su óptimo, correcto y
ágil funcionamiento.

Así mismo, deberá representar y asesorar en el campo jurídico a la Secretaría en
los asuntos que se adelanten ante las diferentes entidades judiciales y
administrativas

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1- Instruir y diligenciar para la firma del Secretario de Despacho los actos
administrativos relacionados con las actividades, eventos y responsabilidades
corresp_ondientes a la. SecretarJa,5l'. al!'pa~o .deLmarco...legal. --
2. Presidir el sorteo de rifas, juegos y espectáculos correspondientes o delegar a
los Inspectores Urbanos de Pollcia o Profesional Universitario, cuando lo considere
necesario, para evitar irregularidades, cumplir y hacer cumplir las disposiciones
leqales viqentes en la materia v nrotener al consumidor.
3. Intervenir como mandatario judicial del Municipio en todos los procesos civiles,
contencioso administrativo, laborales, tutelas y demás acciones judiciales que se
presenten en la administraci6n en las cuales sea parte la Alcaldía Municipal y en
temas relacionados con la Secretaría de Gobierno.
4. Verificar el cumplimiento de los fallos de tutela y procesos judiciales cuando la
materia de los mismos competa a la Secretaría de Gobierno, para vigilar que
estos procesos jurídicos se desarrollen de acuerdo a las disposiciones legales
viaentes.
5. Hacer el reparto equitativo, a las diferentes Inspecciones de Pollcia y
Comisarías de Familia, de las diligencias penales civiles v administrativas.
6. Coordinar con el Secretario de Despacho el funcionamiento de las
Inspecciones de Policía, Comisarías de Familia e Inspecci6n de Precios, Pesas
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Medidas y demás unidades internas adscritas a la Secretaría de Gobierno, con el
fin de controlar y hacer seguimiento a la gestión de cada una de dichas
ºe~endencias.
7. Apoyar la elaboración del presupuesto de la Secretaria, para determinar la
disponibilidad económica para su funcionamiento administrativo y para la
e1ecuciónde olanes v orovectos Quese emprendan.
8. Conceder matriculas de arrendador a las inmobiliarias o arrendadores
legalmente constituidos en el municipio, de conformidad con las disposiciones
1~9alesvigentes.
9. Establecer medidas correctivas y de solución para dirimir jurídicamente los
conflictos de competencia que se presenten entre las Inspecciones de Policía y las
Comisarías de Familia.
10. Conocer en segunda Instancia de los procesos que le sean asignados por la
I~y o decretos munlc_ipales,
11. Suscribir el registro de marca de ganado y demás certificados que sean de su
comnetencia.
12. Coordinar fos operativos de seguridad y convivencia ciudadana a realizar en
los establecimientos públicos, espectáculos públicos y demás congregaciones
públicas para controlar el comportamiento de la ciudadanía.
13. Otorgar permisos para la realización de reuniones cívicas, políticas y
religiosas, festivales, desfiles, programaciones culturales y demás actos de
carácter público con el cumolimiento de los reouisitos de lev.
14. Realizar todas fas acciones necesarias para el cumplimiento de los fallos
loroferidos a favor ven contra de la Secretaría.
15. Verificar el reparto equitativo de los asuntos que llegan a la Unidad,
ejerciendo el resoetivo seoulmiento v control.
16. Resolver dentro de los términos legales, las respuestas a derechos de petición
Qaradar solución a las Inquietudes de los usuarios.
17. Elaborar informes de gestión cuando el jefe inmediato o una entidad
correspondiente lo solicite, para informar acerca de la ejecuciÓn de sus
actividades.
18. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades del sistema de control
interno.
19. Responder, preservar, custodiar y dar un correcto uso y destinación de los
bienes muebles asignados a su cargo.
20. Dar el visto bueno a las resoluciones sustanciadas por los Inspectores
Urbanos de Policía oara la firma del Secretario de Desoacho.
21. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con fa naturaleza del
carao.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPENO)

1. Los actos administrativos diligenciados poseen un soporte técnico, legal y/o
rofesional adecuado.
2. El sorteo de rifas, juegos y espectáculos que se llevan a cabo en el municipio,
cumolen con las disDosiclones le9ales vigentes. -

AlCAlDlA DEMANIZAlfS
CALLE10 N 21 .44 PROPIEDADHORIZONTAl OM

TEl: 8870700 EXT:71500
www m<']n¡"al.;.~~ 00

olcddlod< I
mCnIZC€S



DECRETO No. 0254,

3. Las acciones judiciales que se adelantan ante las entidades judiciales y
administrativas se resuelven aplicando las reyes y normas legales vigentes a
tr_avé~del conocimiento,.la experticla fl'rofesional y la experjencla;_~_
4. Los fallos de tutela que competen a la Secretaría, se desarrollan correctamente
y en el marco de las disposiciones legales vi.gentes.
5. Las diferentes instituciones pertenecientes a la Secretaría, reciben reparto
adecuado y acorde con su capacidad y desarrollan orocesos de su comoetencia.
6. Las solicitudes de los usuarios que conllevan procedimientos y problemáticas
legales y jurídicas a la dependencia, se desarrollan de mé!nera normal v correcta.
7. Las diferentes dependencias pertenecientes a la Secretaria, brindan
credibilidad a los usuarios y solucionan competentemente los problemas que
reciben.
8. Las personerías jurídicas y autorizaciones de funcionamiento de las
inmobiliarias y arrendadoras legalmente constituidas son emitidas bajo las
disposiciones legales vigentes.
9. Los conflictos presentados entre Inspecciones de Policía y Comisarías de
Familia son solucionados correcta y ooortunamente.
10. La Inspección de Precios, Pesas y Medidas, recibe colaboración y asesoría
uridica cuando ha sido solicitada.
11. Los operativos policiales del municipio se realizan con adecuada frecuencia y
loroducen resultados satisfactorios.
12. Los operativos policiales del municipio se realizan en los lugares y sitios
estratéalcos.
13. Las reuniones cívicas, políticas y religiosas, y los festivales, desfiles y
programaciones culturales que se realizan en los espacios públicos, no atropellan
los derechos y los deberes de los ciudadanos y respetan la prevalencia del interés
Igeneral sobre el particular.
14, La respuesta a inquietudes de los usuarios presentadas a través de derechos
de oetición se resuelven dentro de los términos leoales viaentes.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES

1. Derecho Administrativo.
2. Derecho de Policía.
3, Estudios de conciliación en equidad
4. Herramientas de ofimática

VI. REQUISITOS DE ESTUOIO y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA

Título Profesional en Derecho y Treinta y tres (33) meses de
Título de especialización en áreas experiencia profesional relacionada
relacionadas con las funciones del caraO,r ¡....
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
l. IDENTIFICACION

NIVEL Central
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario - Centro Regional

de Atención a Víctimas
CÓDIGO 219
GRADO 06
PERSONAL A CARGO Un (1) Profesional Universitario, Un (1)

Secretario
DEPENDENCIA Secretaría de Gobierno - Unidad de

Seguridad Ciudadana
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Especializado

11. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar la asistencia, atención y orientación a la población en condición de
desnlazamiento v victimas nor el conflicto armado.

UI. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Territorial de Justicia Translclonal
para la Atención Integral de la población en condición de desplazamiento y de
la ooblaclón victima del conflicto armado.

2, Prestar asesoría a la Población en condición de desplazamiento y de la
población victima del conflicto armado, en todo lo relacionado con los
programas y proyectos que desarrollan las diferentes Instituciones.

3. Velar porque los recursos técnicos y materiales que demande la Atención y
Orientación de Urgencia, a la población en condición de desplazamiento y de la
población victlma del conflicto armado, se obtengan en forma oportuna y
adecuada.

4. Evaluar y realizar seguimiento a los diferentes contratos, cuyo objeto tenga
relación directa con la Atención de Urgencia y Orientación a la población en
condición de desnlazamiento v de la noblación victima del conflicto armado.

5. Apoyar el proceso de Planeación, aportando criterios e información que
permita a las Entidades eiecutoras de Prooramas Sociales focalizar su acción.

6. Estar en permanente actualización en todo lo relacionado con las leyes y
normas, que propendan por el bienestar y calidad de vida de la población en

_condición d~d~splazamie!!to y_deJ.ª_pº.bla(;iónvictim~del conflicto armacl.o._.
7. Apoyar al Secretario de Despacho de la Secretaría de Gobierno, en la

elaboración, presentación y análisis estadísticos, sobre personas desplazadas y
victlmas del conflicto armado atendidas en el Municioio de Manlzales.

8. Articular las instituciones que tienen presencia en el Centro Regional de
victimas

9, Gestionar ante los diferentes Entes, Organismos Gubernamentales y no
Gubernamentales las diferentes actividades oara la orogramaclón de eventos.

10. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades del sistema de control
interno -

'/

•

_do
monlZoltZs

DECRETO No. O2 5 4 •

AlCAlDlA Ilf MANIZAlES
CALLE 1Q N 21 .44 PROPIEDAD HORIZONTAL CANI

TEl: 887Q700 EXT:71500
'W\NW monirnlAs qo'>' ro

~••uu:
O
O

'"::>

Jft~.

e ¡r~~--, ~ 1
~



•
DECRETO No.

11. Responder, preservar, custodiar y dar un correcto uso y destinación de los
bienes muebles asianados a su carao.

12. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del
carao.
IV. CONTRIBUCIONES INOIVIOUALES (CRITERIOS OE OESEMPENO)

1. El Comité Territorial de justicia Translcional se reúne de manera periódica, de
manera planificada, soportándose en las distintas actas que se elaboran de forma
QEortuna.
2. Se brinda asesoría oportuna y de calidad a la población en condición de
desplazamiento y de la población vietima del conflicto armado, sobre los
programas y proyectos que adelantan las distintas instituciones y que sean de su
interés.
3. Los recursos técnicos y materiales requeridos para la atención de la población
en condición de desplazamiento y de la población victima del conflicto armado.
son destinados de manera apropiada, teniendo en cuenta las prioridades de dicha
~blación y ejecutados dentro del marco lecal.
4. Se apoya a las entidades ejecutoras de programas sociales para focalizar su
acción en programas atinentes a la población desplazada y vlctima del conflicto
armado
S. la base de datos de la población en condición de desplazamiento y victlma del
conflicto armado se mantiene nermanentemente actualizada ..

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Manejo y solución de conflictos
2, Elaboración de programas y proyectos
3. ConocimIento v caoacitación sobre lev de victimas

VI. REQUISITOS OE ESTUOIO y EXPERIENCIA
Título profesional en Economía, Ingeniería Veintiuno (21) meses de experiencia
Industrial, Administración de Empresas, profesional relacionada.
Derecho

MANUAL ESPECIFICO OE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
l. IDENTIFICACIÓN

NIVEL Central
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Profesional Universitario- Psicólogo
CÓOIGO 219
GRADO 08
PERSONAL A CARGO -
OEPENOENCIA Secretaría de Gobierno
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Universitario - Centro Regional

de Victimas
II. PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar atención psicosocial Inmediata y educación preventiva a la población
desplazada v víctima del conflicto armado iniciando vdesarrollando orocesos df¡l

"
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asistencia y atención que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los
usuarios.

III.DESCRIPCI/1 N DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar diagnósticos personalizados para conocer a fondo las problemáticas
que presentan los usuarios relacionadas con los hechos victimizantes y realizar los
tratamientos corresDondientes.
2. Desarrollar, evaluar y hacer seguimiento a los procesos y tratamientos
osicolóaicos Que corresoonda ' Dar solicitud de los usuarios.
3. Diagnosticar las causas psicológicas que influyen en las conductas irregulares
que afectan a la familia, para diseñar y ejecutar el tratamiento psicológico que se
~ujere de acuerdocon cadacaso.
4. Remitir a tratamiento especializado y de rehabilitación a los menores y/o
familiares que lo requieran para propender por la correcta solución de la
oroblemática manifiesta cuando esta lo renuiera.
5. Elaborar informes de gestión cuando el jefe inmediato o una entidad
corresoondiente lo solicite.
6, Planear, diseñar y ejecutar capacitaciones educativas y preventivas, en materia
de derechos humanos y derechos internacional humanitario, para intervenir de
diferentes formas en las problemáticas que se presentan y contribuir con el
meioramiento de la calidad de vida de esta noblación.
7. Dar y recibir apoyo interinstitucional para trabajar conjunta y
comnlementariamente en los casos v nroblemáticas que sea necesario.
8. Participar en los diferentes programas, comités y jornadas que se programen
en la dependencia, para apoyar las actividades correspondientes y colaborar en el
desarrollo de estas.
9. Apoyar a la Secretaría de Gobierno en las campañas de Seguridad y
Convivencia ciudadana.
lO.Responder, preservar, custodiar y dar un correcto uso y destinación de los
bienes muebles asianados a su carno.
l!. Realizar el seguimiento y la supervisión de los procesos contractuales que le
sean asianados.
12, Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del
carqo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 'CRITERIOS DE DESEMPEND'
1. Los diagnósticos personalizados que se realizan a los individuos o grupos
familiares son valederos necesarios-"; arroian resultados confiables.
2. Los procesos y tratamientos psicológicos desarrollados, están acordes con la
loroblemática fundamental del individuo o nruno familiar.
3. Los procesos y tratamientos psicológicos que se llevan a cabo, son
satisfactorios v anortan soluciones reales a los conflictos.
4. Los tratamientos psicológicos son efectivos y garantizan la solución de la
oroblemática a través de la atención es necia liza da cuando se reauiera.
5. Los casos o problemáticas especiales que no corresponden a su competencia,
son debidamente asesorados v remitidos a las autoridades corresDondientes. L
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MANUAL ESPECIFICO DE fUNCIONES Y COMPETENCIAS
l. IOENTIFICACION

NIVEL Central
I>.~NOMINACI6N DEL EMPLEO Profesional Universitario - Casa de Justicia
COOIGO 219
GRADO 06
PERSONAL A CARGO Un (1) Auxiliar Administrativo
DEPENDENCIA Secretaría de Gobierno - Unidad de

Seauridad Ciudadana
- - Profesional EsoecializadoCARGO DEL JEfE INMEDIATO

11. PROPOSITO PRINCIPAL
Asumir el liderazgo y coordinación público-institucional del funcionamiento de La
Casa de Justicia del municipio, desarrollando mecanismos y estrategias
encaminadas a acercar la justicia a la comunidad en general y en especial a la
más vulnerable.

111. OESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular e implementar programas, proyectos y acciones tendientes a difundir
los servicios ofrecidos, a la comunidad en general, por parte de La Casa de
Justicia, con el fin de aumentar la cobertura de la prestación de servicios en la
ooblación, v sensibilizar a la comunidad en la utilización de estos servicios
2. Intervenir en los conflictos de orden comunitario, en calidad de mediador,
cuando dicha población lo solicite o la situación lo requiera, utilizando mecanismos
alternativos de solución de conflictos, con el fin de contribuir a la convivencia
oacifica enuitatlva v normal de las comunidades.
3. Elaborar informes de gestión cuando el jefe inmediato o un. entidad
corresoondlente lo solicite.
4. Participar y liderar los diferentes programas, comités y jornadas que se
oroaramen, para apoyar en el desarrollo de I.s actividades y politlca9:

- 01' /

6. Las capacitaciones que se desarrollan, son satisfactorias y aportan soluclones
reales de nrevenci6n v nrotección de los derechos humanos.
7. Los programas, comités y jornadas programadas se llevan a cabo exitosa y

satisfactoriamente.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Terapia cognitlvo-comportamental.
2, Pruebas diagnostico psicológico.
3. Salud Mental.
4. Partidpación y trabajo comunitario.
5. Conocimientos v mane10 de sistemas Informáticos

VI. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Titulo Profesional en Psicologia Veintisiete (27) meses de experiencia
lorofesional relacionada

oIcddiod<monlZoles
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relacionadas con la problemática de convivencia y soluci6n de conflictos y
socializar los procesos, p'lanes y. oroaramas Quese desarrollan.---
S. Proyectar, dentro de los términos legales, las respuestas a derechos de petición
y/o recursos administrativos que se ¡nterooncan.
6. Atender y asesorar a los usuarios, de manera oportuna, para valorar sus
necesidades tramitar las soluciones corresDondientes.
7. Apoyar a la Secretaria en la ejecución del Plan Integral de Seguridad y
ConvivencIa Ciudadana.
8. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades del sistema de control
interno
9, Responder, preservar, custodiar y dar un correcto uso y destinación de los
bienes muebles asionados a su carao.
10. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del
carao

IV. CONTRIBUCIONES INOIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPENO)
1. Los programas, proyectos y acciones tendientes a difundir los servicios
ofrecidos por parte de La Casa de Justicia, aumentan la cobertura de prestación
de servicios en la población y sensibilizan la comunidad para la utilización de
estos.
2, La Intervención en los conflictos de orden comunitario, en calidad de mediador
y utilizando mecanismos alternativos de solución de conflictos, contribuye a la
convivencia oacifica eauitativa v normal de las comunidades.
3, Los programas, comités y jornadas programadas son enriquecidos con su
exoerticia orofesional v su exoerlencia.
4, Las actividades relacionadas con la problemática de Justicia y solución de
conflictos, son debidamente apoyadas y socializadas en los programas, comités y
'ornadas nue se nronraman.
5, La respuesta a inquietudes de los usuarios presentadas a través de derechos
de petición y demás recursos interpuestos ante La Casa se resuelven dentro de
los términos leoales viaentes.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Derecho Administrativo
2. Neoociacl6n mane10 v soluci6n de conflictos
3. Mecanismo de comunlcacl6n efectivos
4. Herramientas de Ofimática (Procesador de Texto.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO I EXPERIENCIA
Titulo Profesional en Derecho \Velntiuno (21) meses de experiencia

lorofesional relacionada .. :"\,o
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DEPENDENCIA

NIVEL
DENOMINACION DEL EMPLEO

fCS>,DIGO
GRADO
PERSONAL A CARGO

Central
Profesional Universitario - Precios, Pesas y
Medidas
219
06
Dos (2) Auxiliar Administrativo, Tres (3)
Insoector
Secretaría de Gobierno
Seguridad Ciudadana -
Precios Pesas v Medidas

~RG~EL JEFE INME~I~T.O_~rolesionalE~~~lalizado
11. PROP( SITO P,!INCIPAL

Dirigir la Inspección, control y vIgilancia, aplicando las disposiciones legales

I
Vi gentes, las actividades comerciales en las zonas urbana y rural del municipio en
relación con la especulación, el acaparamiento, la calidad de los bienes y servicios
Quese ofrecen v los demás reaímenes de protección al consumidor.

111. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejercer control y vigilancia sobre la reglamentación de protección al consumidor
y usuario y Metrología Legal, para imponer las sanciones administrativas a que
haya lugar, proteger al consumidor y aplicar las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.
2. Programar y realizar campañas tendientes a prevenir y corregir conductas de
especulación, acaparamiento y mala calidad en la producción y prestación de
bienes y servicios, en coordinación con las entidades de orden municipal o
~partamental con comnetencias en la materia.
3. Ejercer inspección y vigilancia sobre las rifas que se promocionan sin los
permisos, autorizaciones o licencias requeridas, y trasladar los informes de policía
correspondientes en procura de la aplicación de los correctivos, a que haya lugar,

or la autoridad comnetente.
4. Ejercer el control y vigilancia de los establecimientos de comercio o personas
jurídicas que vendan O presten servicios mediante sistemas de financiación o bajo
Icondición de la adquisición o prestación de otros bienes o servicios para Imponer
jlas sanciones administrativas que procedan por violación de las disposiciones
f¡tgales vigentes sobre la materia.

1

5. Asesorar al Secretario de Despacho en la adopción de planes y políticas para

¡controlar la calidad y aprovisionamiento adecuado de los bienes y servicios de
primera necesidad y demanda masiva que se producen en el municipio y sus
alrededores.~_.-
6, Controlar y hacer cumplir los reglamentos que en protección al consumidor y
usuario v Metrolonía lenal, expidan los Ministerios y demás instituciones d~~_
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vigilancia y control, cuya competencia se asigne a las Alcaldías Municipales, y no
recaiga en otros órganos especiales perteneclentes a esta, con el fin de proteger
al consumidor y al usuario, imponer las sanciones especificas a que haya lugar y
cumolir con las disDosiciones leoales vlaentes.
7. Resolver las denuncias, Quejas y reclamos relacionados con las presuntas
infracciones al régimen de publicidad de precios, control de precios, calidad de los
bienes y servicios y metrología legal, para solucionar y dar respuesta a las
necesidades manifestadas Dar los usuarios.
B. Prestar asesoría a los comerciantes y entidades territoriales que lo soliciten, en
la aplicación de las normas sobre el control y publicidad de precios y el régimen
técnico de Metrología Legal, para controlar y prevenir las infracciones y delitos
existentes en la relación vendedor-comprador y contribuir al cumplimiento de las
d!sp-º~lciones leg'!!es vig.entes eXlstentes2QbreJa ma.t.~.r:i~.
9. Realizar operativos de vigilancia y control a los establecimientos comerciales

'

diurnos y nocturnos con el fin de exigir el cumplimiento de los reglamentos que
en protección al consumidor y usuario, y Metrología Legal se encuentren
lY!.gentes.I~O'Adelantar las actuaciones administrativas y expedir los actos administrativos
pertinentes que hacen referencia a investigaciones por infracción a la
reglamentación que en protección al consumidor y usuario, y de Metrología Legal
nue se renuiera ~ara cumnllr con las disoosiciones lecales vinentes.
11. Ejercer las competencias conferidas por la normativldad vigente con relación
al régimen de arrendamiento de vivienda urbana, según las competencias
otoroadas Dor la misma,
12. Custodiar las tres (3) llaves de la urna triclave de la Lotería de Manizales en
donde se auardan los dis;'ositivos con los oue se realiza el sorteo semanal.
13. Ejercer la vigilancia y control de las estaciones de servicio que expenden
combustibles líquidos derivados del petróleo, y sustanciar, si es del caso, los
procesos para la firma del Señor Alcalde, de conformidad con las normas vigentes
en la materia.
14.Conocer y dar aplicación a los artículos 31, 32, 33 Y siguientes de la resolución
958 de 2010 e inspeccionar las atracciones o dispositivos de entretenimiento con
base en los requisitos exigidos por la ley 1225 de 2008 previo registro y posterior
oneración.
15. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades del sistema de control
interno
16, Responder, preservar, custodiar y dar un correcto uso y destinación de los
bienes muebles asionados a su caroo.
17, Elaborar Informes de gestión cuando el jefe inmediato o una entidad

¡correspondiente lo solicite, para Informar acerca de la ejecuciÓn de sus
actividades y remitir, cuando sea necesario, los casos que no sean de su
Icomoetencia.
118. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del
~go. :'V.
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES ( CRITERIOS DE DESEMPENO)~
1. Las infracciones administrativas en contra el consumidor y usuario, de cuya
comisión pueda deducírsele responsabilidad al propietario o representante legal
de los establecimientos comerciales, son controladas y debidamente sancionados
loracias a la vlcilancia eiercida nor la Insoección.
2. Las disposiciones legales vigentes acerca de la protección al consumidor y
usuario, y Metrología Legal son aplicadas estricta y correctamente por la
InsDecclón a los establecimientos comerciales.
3. Los establecimientos comerciales y 105 consumidores y usuarios, poseen
educación acerca de la existencia de normas legales vigentes en metrología legal,
reconocen sus derechos y deberes, y son mas consientes de la importancia de su
loaoel en las relaciones comerciales vendedor-comorador.
4. Las campañas realizadas con los establecimientos comerciales en el municipio,
tendientes a prevenir y corregir la especulación indebida, acaparamiento y mala
calidad de los bienes y servicios, son adecuadas y suficientes en proporción con la
~~b_~el!lá~!ca_exlsteD~ --
S. Las campañas realizadas con los establecimientos comerciales en el municipio,
¡tendientes a prevenir y corregir la especulación Indebida, acaparamiento y mala
calidad de los bienes y servicios, producen resultados exitosos y satisfactorios
'I~ara los consumidores, los establecimientos comerciales y la administración
municioal.I~'Las rifas que se promocionan en el municipio cuentan con las autorizaciones, la
¡inSpeCciónv vioilancia reoueridas.
7. Los establecimientos de comercio y las personas jurídicas que prestan servicios
mediante sistemas de financiación o bajo condición de la adquisición o prestación
:de otros bienes o servicios cumplen con las disposiciones legales vigentes que
sobre la materia existen.
8. Los establecimientos de comercio y las personas jurídicas que prestan servicios
mediante sistemas de financiación o bajo condición de la adquisición o prestación
,de otros bienes o servicios que incumplan con las disposiciones legales vigentes

ue sobre la materia existenl son debidamente sancionadas.
9. Los planes y políticas que controlan la calidad y el aprovisionamiento adecuado
de los bienes y servicios de primera necesidad y de demanda masiva, que se
producen en el municipio, son enriquecidos con su conocimiento, experticia
nrofesional v exneriencia,
10. Las peticiones, quejas y reclamos presentadas por 105 arrendadores y
arrendatarios son solucionadas de conformidad con lo establecido en la ley 820 de
2003.
10. Las peticiones, quejas y reclamos relacionados con las presuntas infracciones
administrativas cometidas por 105 dependientes, propietarios o representantes
legales de los establecimientos comerciales en contra del consumidor y usuario,
de que conoce la Inspección, son solucionadas y dan respuesta a las necesidades
manifestadas.
11. Los comerciantes y entidades territoriales cuentan, en caso de ser solicitado,
con la comoleta asesoría Y~P.°vo de la InsRección, Rara cumRlir con 105
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reglamentos que en protección al consumidor y usuario, y Metrología Legal, se
encuentren vinentes en el munici.Qio.
12. Los operativos de vigilancia y control que se hacen a los establecimientos
comerciales, se realizan con una adecuada frecuencia y producen resultados

exitosos.
13. Las actuaciones y aetos administrativos diligenciados poseen un soporte
técnico leca! vio nrofesional adecuado.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
lo Metrotoaía leoat,
2~ Reglamentación en Protección al consumidor v usuario.
3. Sistema Internacional de Unidades.

VI. REnUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título Profesional en Derecho Veintiuno (21) meses de experiencia
orofesional relacionada

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
l. IDENTIFlCACION

NIVEL Central
DENOMINACION DEL EMPLEO Insoector - Precios, Pesas y Medidas, --
CODIGO 416
GRADO 04
NUMERO DE CARGOS TreOs (3)
PERSONAL A CARGO -
DEPENDENCIA Secretaria de Gobierno - Unidad de

Seguridad Ciudadana - Inspección de
Precios Pesas v Medidas

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Universitario

iU
II. PROPOSITO PRINCIPAL

Inspeccionar, controlar y vigilar, aplicando las disposiciones legales vigentes, las
actividades comerciales en las zonas urbana y rural del municipio en relación con
la especulación, el acaparamiento, la calidad de los bienes y servicios que se
ofrecen, v los demás renimenes de protección al consumidor.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar visitas de inspección y vigilancia a los establecimientos dedicados al
consumo de comidas y/o bebidas, establecimientos de comercio, de servicios e
industriales para verificar el cumplimiento de los regímenes de publicidad de
precios, publicidad que induce a error o engaño, prestación de servicios que
supone la entrega de un bien, reglamento de financiación de bienes muebles,
reglamento de arrendamiento de vivienda urbana y calidad de bienes y servicios
ofrecidos al público~",,:,.
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2. Realizar verificaciones al cumplimiento de los regímenes de metrología legal en
los establecimientos de comerclo del municipio relacionados con el contenido de
los productos preempacados, el ajuste de las unidades de medida de los
surtidores de combustibles líquidos derivados del petróleo, el ajuste de las
balanzas y básculas análogas y digitales utilizadas en transacciones comerciales,
la calibración de los instrumentos de medir longitudes utilizados en transacciones
de comercio y la calibración de los Instrumentos de medir longitudes, masas y
presión arterial en los servicios de salud.

3. Rendir los informes por las infracciones a los regímenes de protección al
consumidor de bienes, usuario de servicios y arrendatario de vivienda urbana,
como las Infracciones a los regímenes de metrología legal para la iniclaci6n de los
trámites sancionatorios pertinentes, anexando las pruebas correspondientes.

4. Visitar periódicamente los sitios de expendio de articulas de primera necesidad,
demanda masiva, a fin de evitar la especulaci6n, el acaparamiento y demás
abusos.

5. Realizar operativos en los establecimientos para el consumo de comidas Ylo
bebidas que operan en horario diurno y nocturno, para verificar el cumplimiento
de los regímenes de publicidad de precios para evitar la inducción a error,

6. Entregar, de manera oportuna, las citaciones libradas por la Inspección de
Precios, Pesas y Medidas a las personas que sean requeridas en procedimientos
administrativos o en el trámite de mecanismos alternativos en la solución de
conflictos, presentando los Informes de citadurias a que haya lugar, en caso de la
imposibilidad para hacer la respectiva entrega.

7. Diligenciar, en debida forma, las actas de visita y demás documentos
relacionados con las verificaciones y realizar la entrega formal al auxiliar
administrativo al finalizar la jornada.

S. Custodiar de manera estricta, los equipos e Instrumentos utilizados en el
control metrol6glco durante las verificaciones fuera de la Inspección, reportando
de manera inmediata cualquier novedad o desca1ibración de los mismos.

9. Rendir los informes del cumplimiento de sus funciones cuando sea requerido
por el jefe inmediato o por cualquier superior dentro de la jerarquía
correspondiente.

10. Apoyar la realización de las campañas que en protección al consumidor,
usuario y arrendatario de vivienda urbana se programen.

11. Conocer y dar aplicación a los articulos 31, 32, 33 Y siguientes de la
resolución 95S de 2010 e Inspeccionar las atracciones o dispositivos de
entretenimiento con base en los requisitos exigidos por la ley 1225 de 2008
previo registro y posterior operación.

12. Particioar en los diferentes oronramas comités iornadas v eventos Que s
;
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programen en la Administración, para apoyar en el desarrollo de las actividades
propias de la Inspección.

13. Realizar las demás que se le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del
cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INOIVIOUALES (CRITERIOS OE OESEMPENOJ
1. Las visitas de inspección a los establecimientos para el consumo de comidas
VIo bebidas, de comercio, servicio e Industriales, que funcionan en el Municipio de
Manlzales, permiten garantizar la eficacia de los regímenes legales y
reglamentarios de protección al consumidor, usuario y arrendatario de vivienda
urbana.

2. Las verificaciones y control de metrología legal son ejecutadas siguiendo a
cabalidad los procedimientos reglamentados al efecto y permiten prevenir
conductas delictivas contra el orden económico social y fraude al consumidor,
fomentando, de manera subsidiaria, la competitividad del sector productivo del
municipio.

3. Los Informes de infracciones son rendidos de manera oportuna y clara, a los
que se les anexa los documentos soporte como actas de verificación, Informe del
registro mercantil llevado en la Cámara de comercio de la ciudad, permitiendo
que los procedimientos administrativos sanclonatorlos sean tramitados con
agil1dad y sin vicios de forma en su Iniciación.

4, Los operativos de control que se realizan a distintos establecimientos abiertos
al público, permiten la vigilancia del cumplimiento de la norma y facilitan la
ejecución de las medidas correctivas y preventivas correspondientes.

5. Los operativos a los establecimientos para el consumo de comidas Y/o bebidas
que operen en horario nocturno, son realizados asiduamente y garantizan a los
consumidores la libre elección y la publicidad veraz y suficiente.

6. La entrega de las citas a sus destinatarios es oportuna y permite garantizar la
eficacia y la publicidad de I.s actuaciones administrativas de carácter
sancionatorio tramitadas en la InsDección de Precios Pesas v Medidas.
7. Los programas, comités, jornadas y eventos programados son desarrollados
con base en los lineamientos señalados Dar la Insoección.
8. Las actas de visita y los documentos soporte de las mismas son diligenciados
conforme los reglamentos, y son entregadas formalmente y dentro de la jornada
al auxiliar administrativo, lo que permite tramitar ágilmente las actuaciones
corresoondientes.
9. Los equipos e instrumentos de control metro lógico son adecuadamente
custodiados cuando es necesario su traslado por fuera de la Inspección,
asegurando de manera constante su trazabilidad, lo que garantiza el respeto al
debido proceso administrativo de los implicados en Investigaciones por fallas
metrolóalcas.
10. Los Informes del eierciclo de sus funciones son rendidos onortunamente 't
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IDermiten analizar la nestión en aras de imnlementar acciones de me;ora.
11. El apoyo a la ejecución de campañas de promocl6n de los derechos de los
consumidores es eficaz y garantiza el derecho de la Información y de 'a educación
del consumidor, en aras de hacer más eficientes tos mecanismos de protección a
carQO del Estado.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Metroloola leoal Sistema Internacional de Medidas Estatuto del Consumidor

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título de bachiller en cualquier modalidad. Nueve (9) meses de experiencia

relacionada

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
l. IDENTIFICACION

NIVEL Central
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar Administrativo
CÓDIGO 407
GRADO OS
NUMERO DE CARGOS Uno (1)
DEPENDENCIA Secretaría de Gobierno - Unidad de

Seguridad Ciudadana - Inspección de
Precios, Pesas y Medidas

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Universitario
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades de oficina que corresponda, para dar soporte y
colaboración a la Insoección de Precios, Pesasv Medidas.

, III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Inspección de Precios, Pesas y Medidas en la ejecución de las
campañas tendientes a prevenir y corregir conductas de especulación,
acaparamiento y mala calidad en la producción y prestación de bienes y servicios,
en coordinación con las entidades de orden municipal o departamental con
comoetencias en la materia.
2. Apoyar la realización de los operativos de vigilancia y control a los
establecimientos comerciales diurnos y nocturnos con el fin de exigir el
cumplimiento de los reglamentos que en protección al consumidor y usuario, y
Metroloaía lecal se encuentren vinEmtes
3. Colaborar en el desarrollo de los distintos procesos que se adelantan en ta
Insoecclón de Precios Pesasv Medidas.
4. Atender y asesorar en primera instancia a los usuarios, de una manera
oportuna, para valorar sus necesidades y tramitar las soluciones
correspondientes. ~
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5. Recibir, radicar y repartir oportunamente l. correspondencia y demás
documentos relacionados con la dependencia, para dar un flujo normal a las
solicitudes presentadas por los usuarios internos y externos y llevar el registro y
control de los documentos recibidos v desnacha dos.
6. Digitar documentos o registros que se le sean encomendados, para asistir al
jefe Inmediato en labores de simnle eiecución.
7. Responder por el archivo de la dependencia para garantizar su mantenimiento,
º-.rganizaciónv actualización.
8. Actualizar las bases de datos que le sean asignadas para mantener al día la
información de la deoendencla en Que se encuentra adscrito.
9. Diligenciar los formatos que sean necesarios para tramitar las solicitudes de los
usuarios relacionadas con la dependencia a la cual está adscrito.
10. Controlar la existencia de útiles y papelería de la dependencia para procurar
una utilización equitativa v eficiente de esta v evitar el desnerdicio.
11. Recibir declaraciones, solicitudes, manifestaciones, quejas y/o reclamos de los
usuarios y cuando sea el caso, digitarlos en la mayor brevedad posible en el
programa de quejas y reclamos, para valorar las necesidades del usuario y
tramitar las soluciones corresDondientes.
12. Elaborar informes de gestión cuando el jefe inmediato o un. entidad
correspondiente lo solicite, para informar acerca de l. ejecución de sus
actividades.
13. Responder, preservar, custodiar y dar un correcto uso y destinación de los

bienes muebles aslanadas a su carao.
14. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del
carao

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE OESEMPENO)

1. Los trámites que se inician van encaminados a dar solución a las necesidades
manifestadas Dar los usuarios.
2. Las solicitudes presentadas por las usuarios internos y externos, siguen un
flujo normal dentro de la denendencia.
3. Existe un orden y control adecuado de los documentos recibidos y despachados
,oor la secretaria.
4. El archivo se mantiene organizado y actualizado con l. información
corresDondiente a la deoendencla.
S. Las bases de datos de la dependencia son de gran utilidad para el usuario y
para el desarrollo de las funciones esenciales de los funcionarios Interesados, por
su información veraz v actual.
6, Los útiles y l. papelería disponible en l. dependencia es aprovechada
adecuadamente v se minimiza el desoerdicio.
7. La cartelera de la dependencia contiene l. información gubernamental de
interés general.
8. Las labores de simple ejecución se desarrollan con eficiencia y eficacia en la
deoendencla a la Quese encuentra adscrito.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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1. Herramientas de oficina (procesador de texto y hoja de cálculo).
2. Técnicas de archivo.

VI. REQUISITOS OE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EDUCACIÓN EXPERIENCIA

Título de bachiller en cualquier modalidad Doce (12) meses de experiencia
- curso avanzado de ofimátIca relacionada.
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ANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
l. IDENTIFICACIÓN

NIVEL 'Central
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar administrativo
CÓDIGO 407
GRADO 07
NUMERO DE CARGOS Iuno (1)
DEPENDENCIA Secretaría de Gobierno -Unidad de

\seguridad Ciudadana - Inspección de
i~reclos, Pesas y medidas

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Universitario
II. PROPOSITO PRINCIPAL

Dar soporte y colaboración a la Inspección de Precios, Pesas y Medidas, en
todos los proyectos v Drocesos adelantados.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender y asesorar en primera instancia a los usuarios, de una manera
oportuna, para valorar sus necesidades y tramitar las soluciones
corresDondientes,
2. Recibir, radicar y repartir oportunamente la correspondencia y demás
documentos relacionados con la dependencia a la cual está adscrito, para dar un
flujo normal a las solicitudes presentadas por los usuarios internos V externos V
llevar el registro y control de los documentos recibidos y desp':achados.
3. Digitar documentos o registros que se le sean encomendados, para asistir al
jefe inmediato en labores de simp,:le eiecución.
4. Responder por el archivo de la dependencia para garantizar su mantenimiento,
organización y actualización.
5. Actualizar las bases de datos que le sean asignadas para mantener al día la
información de la dependencia en ~ue se encuentra adscrito.
6. Diligenciar los formatos que sean necesarios para tramitar las solicitudes de los
usuarios relacionadas con la denendencia a la cual está adscrito.
7. Controlar la existencia de útiles V papelería de la dependencia para procurar
una utilización enuitativa v eficiente de esta v evitar el desoerdicio.
8. Adelantar la logística correspondiente a las reuniones vIo juntas que se
realicen en la dependencia, para asistir al jefe inmediato en las labores de simple
e1ecución.
9. Recibir declaraciones, solicitudes, manifestadones, quejas y/o reclamos de lo
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usuarios y cuando sea el caso, digitarlos en la mayor brevedad posible en el
programa de quejas y reclamos, para valorar las necesidades del usuario y
tramitar las soluciones cor!e5pol}dieQt~s, __
lO. Elaborar informes de gestión cuando el jefe Inmediato o una entidad
correspondiente lo solicite, para informar acerca de la ejecución de sus
actividades.
11. Hacer las publicaciones en la cartelera de 'a dependencia en la cual está
adscrito para garantizar el acceso a la información gubernamental.
12. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del
carao

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Iniciación de trámites encaminados a dar solución a las necesidades
manifestadas Dor los usuarios.
2. las solicitudes presentadas por los usuarios internos y externos, siguen un
fl~Jo normal dentro de la dep~.!:'_de!lcla.
3. Existe un orden y control adecuado de los documentos recibidos y despachados
oor la secretaria.
4. El archivo se mantiene organizado y actualizado con la información
correspondiente a la denendencia.
5. Las bases de datos de la dependencia son de gran utilidad para el usuario y
para el desarrollo de las funciones esenciales de los funcionarios interesados, por
su información veraz v actual.
6. Los útiles y la papelería disponible en la dependencia es aprovechada
adecuadamente v se minimiza el desnerdicio.
7. La cartelera de la dependencia contiene la Información gubernamental de
Interés neneral.
8. Las labores de simple ejecución se desarrollan con eficiencia y eficacia en la
deoendencia a la nue se encuentra adscrito.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Herramientas de oficina (procesador de texto y hoja de cálculo).
2. Técnicas de archivo.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
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EDUCACIÓN
Título de bachiller en cualquier modalidad
- curso avanzado de ofimática

EXPERIENCIA
Dieciocho (l8) meses de experiencia
relacionada.•..•..~
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
l. IDENTIFICACION

NIVEL Territorial
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Inspector de Policía Urbano Categoría 1a
C6DIGO 233
GRADO 06
NUMERO DE CARGOS Once (11)
PERSONAL A CARGO Un ( 1) Secretario, Un ( 1) Auxiliar

Administrativo
DEPENDENCIA Secretaría de Gobierno - Unidad de

Seguridad Ciudadana - Inspección Urbana
de Policía

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Profesional Esoecializado
II. PROp6SITO PRINCIPAL

Adelantar las actividades, acciones y gestiones correspondientes para procurar la
convivencia ciudadana, resolución de conflictos en la comuna de su jurisdicción,
así como de los corregimientos más próximos, como representante vio delegado
de la nrimera autoridad administrativa v noliciva del municlnlo de Manizales.

III. DESCRIPci6N DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Aplicar y dar cumpllmlento a la normativa de pollda y demás normas legales
vloentes acorde con su cornoetencla

2. Ejercer la función de conciliador en los asuntos que en materia policiva
_auto~celaley_.___

3. Tramitar en primera instancIa las querellas civiles depolicía por perturbación
a la posesión, la tenencia de los bienes inmuebles y de los derechos
constituidos en ella.

4. Sustanciar para la firma del Señor Alcalde las actuaciones administrativas que
se encuentren al amoaro del marco legal.

5. Cumplir de manera oportuna con las comisiones de los diferentes despachos
iudiciales v administrativos de la ciudad vIo otros rnunlcinlos.

6. Recepcionar los reportes por pérdidas de documentos y/o elementos y
expedir las correspondientes constancias.

7. Recibir denuncias por contravenciones comunes y especiales de policía
acorde al Código Nacional de Policía v el reclamento de Convivencia v Policía.

8. Ordenar el registro extemporáneo de defunción de conformidad las normas
viaentes en la materia.

9. Efectuar visitas, inspección, control y procedimientos a que hubiere lugar, a
los establecimientos abiertos al público, para asegurar la convivencia
ciudadana y dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales

----.Y!gentes en la materia.
10. Expedir certificados que sean de su competencia; así como autorizaciones

de tranSDorte de menale usado v transDorte de aanado
11. Dar aplicación a la normatividad vigente relacionada con la prohibición y/r,

••
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reglamentación de uso de la pólvora, así como de eventos y juegos
oirotécnicos.

12. Elaborar Informes de gestión cuando el jefe inmediato o una entidad
comoetentes oara el efecto lo solicite.

13. Restituir los bienes inmuebles de propiedad de las empresas de servicios
públicos, ocupados irregularmente por particulares, conforme a la
normatividad viDente en la materia.

14. Conocer en primera instancia de las contravenciones relacionadas con la
normatividad sobre Protección de Animales y adelantar los procedimientos
corresDondientes acorde con las normas viaentes nue renu'en la materia.

15. Instruir para la firma del Alcalde, los procesos contravenclonales que se
adelanten por infracciones al decreto municipal No. 439 del 28 de noviembre
de 1995, previo reparto que haga la Unidad de Seguridad Ciudadana de la
Secretaría de Gobierno.

16. Sustanciar para la firma del Secretario de Despacho de la Secretaría de
Gobierno, los procesos contravencionales que se adelanten por infracciones al
decreto municipal No, 226 del 13 de agosto 2008, modificado por el decreto
181 de 2012, previo reparto que haga la Unidad de Seguridad Ciudadana de
la Secretaría de Gobierno.

17. SustancIar para la firma del Secretario de Despacho de la Secretaria de
Gobierno las infracciones por violación a las normas sobre la imposicIón del
comparendo ambiental en el municipio de Manlzales, acorde con la normativa
vicente en la materia.

18. Instruir para la firma del Alcalde los procesos de restitucIón de los bienes de
uso público y llevar a cabo la respectiva diligencia de restitución de los
mismos senún lo disnuesto en las normas vjnentes en la materia.

19, Sustanciar los procedimientos administrativos de servidumbre minera de
conformidad con la normatividad vicente.

20. Realizar operativos diurnos y nocturnos que se programen por parte de la
Secretaría de Gobierno.

21. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades del sistema de control
interno.

22, Responder, preservar, custodiar y dar un correcto uso y destinación de los
bienes muebles asianados a su carno,

23, Realizar supervisión en los programas que le sean asignados, para controlar
la ejecución de los provectos contratados

24, Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del
carao.
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPENO)

1. Los procesos adelantados en las inspecciones de policía cumplen con las
normas legales vigentes en materia policiva, de orden nacional,
Deoartamental v Municioal relacionadas.

2. Los trámites, diligencias y gestiones de la inspección se desarrollan de
conformidad con las disoosiciones legales vigentes.,.....""",..
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3. Los diferentes asuntos vio conflictos que se reciben, presentan o remiten a
la Inspección de Policía serán objeto de gestión, decisión y trámite de
acuerdo a su _coEJlpetencia. y~~_.!'!-or.rnas~gales vj9~ntes.

4. Las querellas civiles de policía por perturbación a la posesión, a la tenencia,
por ocupación de hecho, son tramitadas según las disposiciones legales
viaentes en materia "ollclva

S. Las comisiones emanadas de los diferentes despachos judiciales y
administrativos, son diligenciados oportunamente por la inspección
resp'ectiva.

6. Las denuncias por contravenciones a lo establecido en el Código Nacional de
Policia, el Reglamento de Policía y Convivencia Ciudadana para el
Departamento de Caldas y demás normativa policiva vigente, son tramitadas
oportunamente por la Inspección de policía designada o que por reparto le
corresp'0nda..

7. La inspección emite oportunamente y con prontitud los actos administrativos
derivados de los asuntos de su comoetencia.

8. Los establecimientos abiertos al público serán objeto de visitas yl o
seguimiento si a ello hubiere lugar, en procura de su legalidad y
contribución al orden núblico.

9. La prohibición del uso de la pólvora, de la utilización de juegos pirotécnicos y
artificiales, será objeto de campañas, socializadón, difusión de normativa, y
sanción si a ello hubiere lugar, por parte de la inspección, de policía,
conforme a las disnosiciones lenales vigentes en la materia.

10. Los actos administrativos se elaboran cumpliendo con todas las disposiciones
constitucionales v leaales vinentes.

11. Los procedimientos para la restitución efectiva de los bienes de uso público
se adelantaran al amnaro del marco Constitucional leaal. v Jurisorudencial

12. La supervisión de los contratos se ejecuta dando cumplimiento a los
procedimientos establecidos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Derecho de policía
2. Conciliación y resolución de conflictos,
3. Códico Nacional de Policíavicente

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

'"w-';';\
z«••w
'"«o~

-'«
!,1
~
O
O

'"::>

ESTUDIO
Título profesional en Derecho

I EXPERIENCIA
Veintiuno (21) meses de experiencia
nrofesional relacionad ...,
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

l. IDENTIFICACION

NIVEL Central
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Comisario de Familia
CÓDIGO 202
GRADO 06
NUMERO DE CARGOS ITres (3)
PERSONAL A CARGO pos (2) Profesional Universitario, Un (1)

,Secretario, Un (1) Auxiliar Administrativo
DEPENDENCIA ' . Unidad¡secretaria de Gobierno - de

¡Seguridad Ciudadana - Comisaria de
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Familia

¡Profesional ESDecializado
II. PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar atención inmediata y educación preventiva al menor y la familia,
interviniendo como conciliador en los conflictos familiares y/o violencia
intrafamiliar para tomar las medidas necesarias mediante un conjunto de
acciones de tipo policivo, administrativo, legal y jurídico, que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios donde la humanlzación sea el
elemento fundamental.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. llevar a cabo todo el proceso legal de los casos de conflictos familiares ylo
violencia intrafamiliar para garantizar la correcta aplicabilidad de las sanciones de
acuerdo con las facultades previstas en las normas legales vinentes en la materia.
2, Practicar allanamIentos, cuando se encuentra en peligro la integridad del
menor ylo de algún integrante de la familia, para dar cumplimiento a las
solicitudes del Juez de Menores o Defensor de Familia.
3. Atender y recibir las quejas, denuncias e Informes sobre los hechos que
configuren delito o contravención donde estén Involucrados menores o grupos
familiares para dar cumplimiento a las normas legales vigentes establecidas e
iniciar el trámite Quecorresnonda.
4. Practicar pruebas en aspectos relacionados con la protección del menor y la
familia para dar cumplimiento a las comisiones, peticiones y demás actuaciones
que soliciten el Lc.a.F. u otras comisarias de familia para confirmar o negar los
hechos de los nrocesos leoales adelantados.
5, Realizar las audiencias de conciliación relacionadas con los procesos de su
competencia para propender la negociación y solución de los conflictos en los
mejores términos contando con el apoyo del enuino Interdisclnllnarlo.
6, Orientar y asesorar a los Integrantes de las familias para aclarar las
inquietudes que se presenten respecto a los servicios de la Institución y a los
temas relacionados con la deoendencia.
7. Coordinar las acciones del grupo interdiscipllnarlo a cargo para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la dependencla.t:S""'
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8. Coordinar acciones con otras instituciones para trabajar conjunta y
comclementariamente en beneficio de la familia v los menores.
9. Participar en los operativos policiales a realizar en los establecimientos públicos
y demás congregaciones públicas para controlar y vigilar el comportamiento de la
ciudadanía.
10. Instaurar ante las autoridades competentes, las acciones penales y civiles de
familia, a Que haya lugar para propender la solución vIo sanción de ros casos de
conflictos familiares vio violencia intrafamiliar.
11. Desarrollar campañas preventivas, educativas y de atención dirigidas a los
centros educativos, padres de familia y menores para disminuir los casos de
conflictos familiares vIo violencia intrafamillar.
12. Resolver, dentro de los términos legales, las respuestas a derechos de
etición. Dara dar solución a las inauietudes de los usuarios.

13. Coordinar V supervisar el desarrollo de las actividades del sistema de control
interno.
14. Responder, preservar, custodiar V dar un correcto uso V destinación de los
bienes muebles asignados a su cargo.
15. Elaborar Informes de gestión cuando el jefe inmediato o una entidad
correspondiente lo soliclte, para Informar acerca de la ejecución de sus
actividades.
16.Realizar supervisión en los programas que le sean asignados, para controlar la
ejecución de los proyectos contratados
17. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del
caroo

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE OESEMPENO)

1. Los procesos legales adelantados por concepto de conflictos familiares vIo
violencia intrafamiliar se solucionan aplicando correctamente las normas legales
vigentes relacionadas con la materia.
2, Las ordenanzas de los Jueces de Familia o Defensores de Familia se cumplen
oportunamente garantizando la aplicabilidad de las normas legales vigentes en
materia de conflictos de familia vIo violencia intrafamiliar, evitando violaciones a
la intearidad de las oersonas.
3. Toda inquietud, reclamo, queja, denuncia e Informe de los usuarios es atendida
y registrada para ser tramitada e Investigada correctamente aplicando las normas
leaales viaentes relacionadas con la materia.
4, Las peticiones V comisiones encomendadas por el LC.a.F. vIo comisarias de
familia son ejecutadas oportunamente y aplicando las norma~~9ales vigentes.
S. Los confJlctos de familia se solucionan procurando la conciliación de las partes
afectadas V aplicando correctamente las sanciones correspondientes cuando es
necesario.
6, Los usuarios conocen, acuden V reciben a los servicios V beneficios oportunos
ue brindan las comisarIas de familia del Municlnio.

7. La comisaria de familia logra satisfactoriamente los objetivos estratégicos
establecidos encaminados al m-eloramlento de la calidad de vida de las fam~/,,:
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del Municinio a través del correcto desarrollo de las actividades lnterdiscinlinarias.
8. El servicio prestado por la comisaria de familia a los usuarios es completo e
integrado ya que se cuenta con la intervención de instituciones y entidades
afines.
9. Las sanciones a los conflictos de familia vIo violencia intrafamiliar son
interouestas correctamente Dor las entidades comoetentes Dafa cada caso.
ID. Los casos de conflictos familiares vIo violencia intrafamiliar disminuyen
progresivamente en el Municipio de Manlzales.

11. La respuesta a las inquietudes de los usuarios presentadas a través de
derecho de oetici6n se resuelven dentro de los términos leaares viaentes.
12. La supervisión de los contratos se ejecuta dando cumplimiento a los
rocedimientos establecidos.

,V. Co.No.CIMIENTo.S BASICOS a ESENCIALES
1. Derecho de Familia.
2. Políticas de protección al menor y la familia vigentes.
3. Intervención familiar.
4. Herramientas de ofimática (procesador de texto).

VI. REnUISITo.s DE ESTUDIa y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en Derecho y acreditar Veintiuno (21) meses de experiencia
título de posgrado en Derecho de Familia, profesional relacionada.
Derecho Civil, Derecho Administrativo,
Derecho Constitucional, Derecho Procesal,
Derechos Humanos, o en Ciencias Sociales
siempre y cuando en este último caso el
estudio de la familia sea un componente
curricular del programa.
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

l. IDENTIFICACION

NIVEL Central
DENo.MINACIÓN DEL EMPLEa Profesional Universitario. Psicología
CÓDIGO. 219
GRADO 03
NUMERO DE CARGOS Tres (3)
PERSo.NAL A CARGa -
DEPENDENCIA Secretaría de Gobierno - Unidad de

Seguridad Ciudadana - Comisaría de
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Familia

Comisario de Familia
n. PRo.Po.SITo. PRINCIPAL,,~
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Brindar atención inmediata y educación preventiva al menor y la familia que
presentan conflictos familiares vIo de violencia ¡ntra-famlliar, para Iniciar y
desarrollar procesos profesionales y personalizados que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, donde la humanización sea el
elemento fundamental.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar diagnósticos personalizados para conocer a fondo las problemáticas
que presentan los usuarios relacionadas con conflictos familiares y violencia
intrafamlliar y así desarrollar los procesos y tratamientos psicológicos
corresDondientes.
2. Desarrollar, evaluar y hacer seguimiento a los procesos y tratamientos
psicológicos que corresponda, por solicitud del usuario, para solucionar conflictos
familiares v casos de violencia intrafamlllar.
3. Asistir a las conciliaciones y audIencias relacionadas con los procesos que se
desarrollan nara facilitar la solución del conflicto.
4. Diagnosticar las causas psicológicas que Influyen en las conductas irregulares
que afectan a la familia, para diseñar y ejecutar el tratamiento psicológico que se
reauiere de acuerdo con cada caso.
5. Remitir a tratamiento especializado y de rehabilitación a los menores y/o
familiares aue lo renuieran.
6, Asesorar al Comisario de Familia sobre las medidas que debe tomar para
controlar la conducta social v discinlinarJa de 105miembros de las familias.
7. Elaborar Informes de gestión cuando el jefe Inmediato o una entIdad
correspondiente lo solicite, para informar acerca de la ejecución de sus
actividades y remitir, cuando sea necesario, los casos que no sean de su
comoetencla.
8. Planear, diseñar y ejecutar capacitaciones educativas y preventivas, en
materia psicológica, para Intervenir de diferentes formas en las problemáticas que
se presentan y contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la
ciudadanía.
9. Dar y recibir apoyo Interinstitucional para trabajar conjunta y
comolementarlamente en Joscasos v nroblemátlcas Que sea necesario.
10. Participar en los diferentes programas, comités y jornadas que se programan
en la dependencia, para apoyar las actividades correspondientes y colaborar en el
desarrollo de estas.
11. Apoyar a la secretaría de Gobierno en las diferentes operativos, diurnos o
nocturnos, en los cuales se deben intervenir a la familia, niños, niñas y
adolescentes.
12. Realizar supervisión en 105programas que le sean asignados, para controlar
la e1ecución de los nrovectos contratados
13. Responder, preservar, custodiar y dar un correcto uso y destinación de los
bienes muebles asinnados a su carno.
14. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del
carno ~
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los diagnósticos personalizados que se realizan a los individuos o grupos
familiares que presentan conflictos familiares o de violencia Intrafamiliar, son
valederos necesarios v arraian resultados confiables.
2. Los procesos y tratamientos psicológicos desarrollados, están acordes con la
problemática fundamental del Individuo o aruno familiar.
3, Los procesos y tratamientos psicológicos que se llevan a cabo, son
satisfactorios v anortan soluciones reales a los conflictos.
4. Las audiencias y actos conciliatorios que se desarrollan son enriquecidos con
los conocimientos, experticla profesional y experiencia del Psicólogo que facilitan
la solución a los conflictos presentados.
5. Los tratamientos psicol6gicos que se adelantan para cada caso en especial
atacan y corrinen las causas de tos conflictos familiares.
6. los tratamientos psicológicos son efectivos y garantizan la solución de la
prop..!.emáticaa.través de la at~!:1ciÓQ._especialJzada_cLJando_se~eguie~~.~~
7. los fallos elaborados por el Comisario de Familia solucionan 105 conflictos
familiares vIo violencia Intrafamiliar.
8. los casos o problemáticas especiales que no corresponden a su competencia,
son debidamente asesorados v remitidos a las autoridades correspondientes.
9. las capacitaciones que se desarrollan, son satisfactorias y aportan soluciones
reales a la convivencia familiar v a la solución de los conflictos.
10, Existen buenas relaciones con las instituciones y entidades afines con la
denendencia.
11. los programas, comités y jornadas programadas se llevan a cabo exitosa y
satisfactoriamente.
12. La supervisión de 105 contratos se ejecuta dando cumplimiento a 105

rocedimientos establecidos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Terapia cognitívo-comportamental,
2. Pruebas científicas para diagnostico psicológico.
3. Fichas psicológicas.
4. Salud Mental.
5. Herramientas de ofimática (procesador de texto).

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título profesional en Psicología. Doce (12) meses de experiencia

IDrofesional relacionada. v.,

AlCALDIA DE I-MNIZAlES
CAllE 1Q N 2\ .44 PROf'IEDAD HORIZONTAL C!WI

Tl'l, 887Q7ooEXT, 71500
W'NN .monízcles.QOV.oo



DECRETO No.
0254

'"w
~z
~
wo••Ci-'••
~••
~
u
¡¡:
O
O

'"::>

AlCAlDl'I DE IVANIZAlES
CALLE 19 N 21 - AA PROP1EDADHORIZONTAl CAM

TEL, B8797ooEXT, 71500
WNW.maniza~.co

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

l. IDENTIFICACION
NIVEL Central
OENOMINACION DEL EMPLEO Profesional universitario - Trabajo

Social
CÓDIGO 219
GRADO 03
NUMERO DE CARGOS Tres (3)
PERSONAL A CARGO -
DEPENDENCIA Secretaría de Gobierno - Unidad de

Seguridad Ciudadana - Comisaría de
Familia

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Comisario de familia
n. PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar atención inmediata y educación preventiva al menor y la familia que
presentan conflictos familiares y/o de violencia intra.familiar, para iniciar y
desarrollar procesos profesionales y personalizados que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, donde la humanización sea el
elemento fundamental.

lII. OESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar diagnósticos personalizados para conocer a fondo las problemáticas
que presentan los usuarios relacionadas con conflictos familiares y violencia
intrafamillar y así desarrollar los procesos y tratamIentos sociales
corresDondientes.
2. Desarrollar, evaluar y hacer seguimiento a los procesos y tratamientos sociales
que corresponda, por solicitud del usuario, para solucionar los determinados
conflictos familiares v casos de violencia intrafamiliar.
3. Conocer y desarrollar la política de protección al menor y la familia en las
Comisarias de Familia, para controlar los conflictos relacionados y velar por los
intereses del menor y la familia.
4. Planear, organizar y ejecutar talleres, proyectos y capacitaciones educativas y
preventivas, relacionadas con los conflictos familiares y de violencia Intrafamiliar,
para intervenir de diferentes formas en las problemáticas que se presentan y
contribuir con el meioramiento de la calidad de vida de la ciudadanía.
5. Asistir a las conciliaciones y audiencias relacionadas con 105 procesos que se
desarrollan. oara facilitar la solución del conflicto.
6, Elaborar informes de gestión cuando el jefe Inmediato o una entidad
correspondiente lo solicite, para Informar acerca de la ejecución de sus
actividades y remitir, cuando sea necesario, los casos que no sean de su
comoetencia.
7, Dar y recibir apoyo interinstitucional para trabajar conjunta y
complementariamente en 105 casos v oroblemáticas Quesea necesario.
8. Realizar suoervisión en los nronramas que le sean asignados, para controlar I
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e;ecución de los nrovectos contratados.
9. Participar en los diferentes programas, comités y jornadas que se programan
en la dependencia, para apoyar las actividades correspondientes y colaborar en el
desarrollo de estas.
10. Elaborar y mantener actualizada la estadística de los procesos que son
atendidos, para reportar a las entidades correspondientes, la información
necesaria para la toma de decisiones.
11. Coordinar y desarrollar el trabajo comunitario de las comisarias de familia en
el área urbana v rural del Municinio.
12. Propender por la cualificación del servicio a la familia y el menor de las
dependencias de la Administración Municipal que tiene bajo su responsabilidad los
conflictos familiares.
13. Responder, preservar, custodiar y dar un correcto uso y destinación de los
bienes muebles asia nadas a su carno.
14. Apoyar a la secretaría de Gobierno en las diferentes operativos, diurnos o
nocturnos, en los cuales se deben intervenir a la familia, niños, niñas y
adolescentes.
15. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del
carao

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES CRITERIOS DE DESEMPENOl
1. Los diagnósticos personalizados que se realizan a los individuos o grupos
familiares que presentan conflictos familiares o de violencia intrafamiliar, son
valederost necesarios_ v arroian resultados confiables.
2. Los procesos y tratamientos sociales desarrollados, están acordes con la
nroblemátlca fundamental del individuo o cruno familiar.
3. Los procesos y tratamientos sociales que se llevan a cabo, son satisfactorios y
anortan soluciones reales a los conflictos.
4. Los procesos y tratamientos sociales son planeados con profesionalidad y
cumple!1_<:o~__!os_Pioc~d.Lmient9~--.?lS=E!Q9icosy legales correspondientes.
5. Los talleres, proyectos y capacitaciones que se desarrollan, son enriquecidos
con sus conocimientos excerticia nrofesional v experiencia.
6. Los talleres, proyectos y capacitaciones que se desarrollan, son satisfactorios y
acortan soluciones reales a los conflictos
7. Los casos o problemáticas especiales que no corresponden a su competencia,
s.,Qndebidamente asesorados v remitidos a las autoridades corresnondientes,
8. Existen buenas relaciones con las instituciones y entidades afines con la
decendencia.
9. La supervisión de los contratos se ejecuta dando cumplimiento a los
orocedimientos establecidos.
10. Los programas, comités y jornadas programadas se llevan a cabo exitosa y
satisfactoriamente. --
11. Se brinda solución efectiva a las necesidades manifestadas nor los usuarios.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES __

'"

_demanlzales
ALCA1DiA DE ,\\ANIZALES

CAlLE 19 N 21 - 44 PROPIEDADHORIZONTAl OM
TEL, 8879700EXL 71500
WWN, maniZoles.¡:pv ,ca

¡JJ~-

~{~\
~ ~'Gfl

- - , ......•.



•

DECRETO No. Oa 5 4 •

1. POlíticas de protección al menor y la familia.
2. Conciliación.
3. Farmacodependencla.
4. Intervención familiar.
S. Terapia cognitivo-comportamental.

VI. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIO EXPERIENCIA

Título profesional en Trabajo Social. Doce (12) meses de experiencia
rofeslonal relacionada.
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
l. IDENTIFICACIÓN

NIVEL Central
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Secretario
CÓDIGO 440
GRADO 04
NUMERO DE CARGOS 11
DEPENDENCIA Secretaría de Gobierno
CARGO DEL JEFE INMEDIATO IOuien e1erza la supervisión directa

n. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades de oficina y secretariado que corresponda, para dar
soporte y colaboración en todos los proyectos y procesos adelantados por la
deoendencia v mantener su buena Imacen v correcto funcionamiento.

JIJ. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender y asesorar en primera instancia a los usuarios, de una manera
oportuna, para valorar sus necesidades y tramitar las soluciones
corresnondientes.
2. Atender y tomar nota de las llamadas telefónicas, para asistir a la dependencia
en labores de simnle elecución.
3. Recibir, radicar y repartir oportunamente la correspondencia y demás
documentos relacionados con la dependencia a la cual esta adscrito, para dar un
flujo normal a las solicitudes presentadas por los usuarios internos y externos y
llevar el reaistro v control de los documentos recibidos v desoachados.
4. Dlgitar documentos o registros que se le sean encomendados, para asistir a la
deoendencia en labores de slmole eiecución.
5. Diligenciar los formatos que sean necesarios para tramitar las solicitudes de los
usuarios relacionadas con la deDendencia a la cual esta adscrito.
6. Actualizar las bases de datos que le sean asignadas para mantener al día la
información de la denendencia en Que se encuentra adscrito.
7. Responder por el archivo de la dependencia para garantizar su mantenimiento,
oraanlzación v actualización.
8. Encarnarse de la lonístlca correspondiente a las reuniones vIo juntas que se
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realicen, para mantener la buena imagen y correcto funcionamiento de la
deoendencia
9. Recibir declaraciones, solicitudes, manifestaciones, quejas vIo reclamos de los
usuarios y cuando sea el caso, dlgitarlos en la mayor brevedad posIble en el
programa de quejas y reclamos, para valorar las necesidades del usuario y
tramitar las soluciones corresoondientes.
10. Manejar la agenda del jefe inmediato cuando este lo solicite, para asistirla en
labores de simole eiecución.
11. Manejar la caja menor de la dependencia, en caso de que exista, para
~rocurar una utilización eficiente" eficaz de esta.
13. Controlar la existencia de útiles y papelería de la dependencia para procurar
una utilización equitativa y eficiente de esta y evitar el desp'erdiclo.
14. Responder, preservar, custodiar y dar un correcto uso y destinación de los
bienes muebles asl;'nados a su carno.
15. Elaborar informes de gestión cuando el jefe inmediato o un. entidad
correspondiente lo solicite, para informar acerca de la ejecución de sus
actividades.
16. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del
carao
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 'CRITERIOS DE DESEMPENOl
1. Iniciación de trámites encaminados a dar solución a las necesidades
manifestadas Dar los usuarios.
2. Las solicitudes presentadas por los usuarios Internos y externos, siguen un
fluio normal dentro de la deoendencla.
3, Existe un orden y control adecuado de los documentos recibidos y despachados
por la secretaria.
4. El archivo se mantiene organizado y actualizado con la información
corresoondiente a la deoendencia.
5. Las bases de datos de la dependencia son de gran utilidad para el usuario y
para el desarrollo de las funciones esenciales de los funcionarios Interesados, por
su información veraz v actual.
6. La utilización de la caja menor de la dependencia es eficiente v eficaz.
7. La utilización de la fotocopiadora de la dependencia es óptima y correcta, y se
encuentra en buen estado.
8. Las labores de simple ejecución se desarrollan con eficiencia y eficacia, y
mantienen la buena imagen y correcto funcionamiento de la dependencia a la que
se encuentra adscrito.
9. Los útiles y la papelería disponible en la dependencia es aprovechada
adecuadamente v se minimiza el desoerdicio.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Procesadores de texto y hojas de cálculo.
2. Técnicas de archivo.
3. Redacción y ortografía.
4. Mecanografía. .
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DECRETO No. O 2 5 4 ••

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Título de bachiller en cualquier Nueve (9) meses de experiencia
modalidad - curso básiCO dlelaCionada.
ofimática mínimo de sesenta (60)
horas
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
l. IDENTIFICACION

NIVEL Central
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar Administrativo
CÓDIGO 407
GRADO 04
NUMERO DE CARGOS Treinta y uno (31)
DEPENDENCIA Secretaría de Gobierno
CARGO DEL JEFE INMEDIATO jOulen e1erza la suoervislón directa

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades administrativas de simple ejecuCiÓn, para asistir y
colaborar a la denendencia en la cual se encuentra adscrito.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

lo Atender y asesorar en primera instancia a los usuarios, de una manera
oportuna, para valorar sus necesidades y tramitar las soluciones
corresoondientes.
2. Recibir, radicar y repartir oportunamente la correspondencia y demás
documentos relacionados con la dependencia a la cual esta adscrito, para dar un
flujo normal a las solicitudes presentadas por los usuarios internos y externos y
llevar el reaistro v control de los documentos recibidos v desoachados.
3. Digitar documentos o registros que se le sean encomendados, para asistir a la
~endencia en labores de simple e-iecución.
4. Responder por el archivo de la dependencia para garantizar su mantenimiento,
º-!:9anización v actualización.
S. Actualizar las bases de datos que le sean asignadas para mantener al día la
información de la deoendencia en ";ue se encuentra adscrito.
6. Diligenciar los formatos que sean necesarios para tramitar las solicitudes de los
usuarios relacionadas con la denendencia a la cual esta adscrito.
7. Controlar la existencia de útiles y papelería de la dependencia para procurar
u_'l~u_~lzaci6'l_equltatlva y_efjclente _d_e_est.~_~vi~~1 de.sperdiclo.
8. Adelantar la logística correspondiente a las reuniones y/o juntas que se
realicen en la dependencia, para asistir al jefe Inmediato en las labores de simple
~ecuci6n.
9. Recibir declaraciones, solicitudes, manifestaciones, quejas y/o reclamos de los
usuarios v cuando sea el caso,--º!gitarlos en la mayor brevedad oosible en e
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programa de quejas y reclamos, para valorar las necesidades del usuario y
tramitar las soluciones corresDondientes,
10. Elaborar informes de gestión cuando el jefe inmediato o un. entidad
correspondiente lo solicite, para Informar acerca de l. ejecución de sus
actividades.
11. Hacer las publicaciones en la cartelera de la dependencia en la cual está
adscrito oara oarantizar el acceso a la información aubernamental.
13. Responder, preservar, custodiar y dar un correcto uso y destinación de los
bienes muebles asignados a su carao,
13. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del
carao

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

l. Iniciación de trámites encaminados • d.r solución • I.s necesidades
manifestadas Dor los usuarios.
2, Las solicitudes presentadas por los usuarios internos y externos, siguen un
flujo normal dentro de la dependencia,
3, Existe un orden y control adecuado de los documentos recibidos y despachados
Qor la secretaria.
4. El archivo se mantiene organizado y actualizado con l. Información
corresoondiente a la deoendencia.
5. Las bases de datos de la dependencia son de gran utilidad para el usuario y
para el desarrollo de las funciones esenciales de los funcionarios interesados, por
su información veraz v actual.
6. los útiles y l. papelería disponible en l. dependencia es aprovechada
adecuadamente v se minimiza el desoerdlcio.
7. La cartelera de la dependencia contiene la informacIón gubernamental de
i~terés general. -- ---
8. Las labores de simple ejecución se desarrollan con eficiencia y eficacIa en la
deoendencia a la Que se encuentra adscrito.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Herramientas de oficina (procesador de texto y hoja de cálculo).
2, Técnicas de archivo.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

EDUCACION EXPERIENCIA

Título de bachiller en cualquier modalidad Nueve (9) meses de experiencia
- curso básico de ofimática mínimo deiretaclonada.
sesenta (60) horas b"V
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

l. IDENTIFICACION
NIVEL Central
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Conductor
CÓDIGO 480
GRADO 07
PERSONAL A CARGO -
DEPENDENCIA Donde se ubique el cargo
CARGO DEL JEFE INMEDIATO 0uien ejerza la sunervis;ón directa

U. PROPÓSITO PRINCIPAL
Conducir el vehículo que le sea asignado para transportar al Secretario de
Despacho y/o a Jos funcionarios de la dependencIa a la cual se encuentre adscrito
Iv hacer el debIdo reoarto de la corresnondencla.

UI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Movilizar a los funcionarios que lo requieran, previa autorización del jefe
inmediato, para llevar a cabo la diligencia oportuna en el transporte.
2. Hacer aseo y mantenimiento general al vehículo asignado para conservar y
proyectar una buena imagen ante los usuarios Internos v externos.
3. Reportar a la persona indicada los daños y fallas que presente el vehículo a su
cargo para realizar el mantenimiento correctivo y garantizar el buen
funcionamiento del mismo.
4. Recibir, radicar y repartir oportunamente ,. correspondencia y demás
documentos relacionados con la dependencia a la cual esta adscrito, para dar un
flujo normal a las solicitudes presentadas por Jos usuarios internos y externos y
llevar el reaistro de los documentos recibidos v desnachados.
5.Apoyar los operativos que adelante la Secretaria en horas nocturnas y en fines
de semana.
6. Realizar las demás funciones que le asignen de acuerdo con la naturaleza del
carQo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
1. El transporte del Secretario de Desnacho vIo los funcionarios es ODoltuno.
2. Los vehículos propiedad de la Administración Central Municipal proyectan una
buena imagen y se encuentran en buen estado.
3, El vehículo funciona correctamente
4,Las solicitudes presentadas por los usuarios internos y externos, sIguen un flujo
normal dentro de la deoendencia.
5. Existe un orden y control adecuado de los documentos recibidos y despachados
or la secretaria.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIAL~';"
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1. Conducción de vehículos
2. Mecánica básica.
3. Primeros auxilios.
4. Control de incendios en vehículos.
S. Inspección básica de un vehículo.
6. Nomenclatura de ciudad.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
EDUCACION EXPERIENCIA

Titulo de bachiller en cualquier modalidad Diez y ocho ( lB) meses de
Ucencia de conducción mínimo categoría experiencia relacionada.
bl (antes catecería 3)

000"--."

CARLOS ARTURO VELA GÓM Z
Líder de Proyecto
Unidad de Gestión Human

)l P-O"Y'" lC~ ~. .
V.B. LfiZM~RINA TORRES DE RESTREPO

Líder de Programa
Secretaría Jurídica

DUARDO ROJAS
I~--

JORGE
"J

~
AMPARO LOTERO ZULUAGA
Secretaria de Despacho
Secretaría Jurídica

~ ,él (/.
PAULA ANDREA OROZCO OSORIO
Secretaria de Despacho
Secr na erviclos dministrativos

,-
ARTICULO 2°. El presente decreto no deroga la función transitoria asignada

mediante el decreto No. 0245 del 8 de mayo de 2013, a los
Inspectores Urbanos de Policía.

I
ARTicULO 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación y

deroga las disposiciones que le sean contrarias,
I

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE
I!

Dado en Manizales a los, 4 tlAYI12013
I
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Proyecteron; G\jillermo Hernllndez G\jtll!rrez y Diene Constenze MeJie Grend

elaboró: G\jillermo Hernlll'ldez G\jtll!rrel
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