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ACUERDO N° o O 5
Itagüi, 1 ~ MA~¿un

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA PLANTA DE CARGOS DE LA
CONTRALORíA MUNICIPAL DE ITAGüí

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGüí, en uso de sus atribuciones
constitucíonales y facultades legales, en especíal las conferidas por el incíso
tercero del articulo 272 de la Constitución Política de Colombia, y los articulo 288 y
289 del Decreto 1333 de 1986, articulo 32 de la Ley 136 de 1994, articulo 65 de la
Ley 42 de 1993,

ACUERDA

ARTíCULO PRIMERO: Suprímase de la planta de cargos de la Contraloría
Munícípal de Itagüi, los empleos del nivel técnico operativo encargado de la
Gestión de Tesorería-Contratación y el Técnico Operativo encargado de
Administración de Bíenes y Nomina, asi:

DENOMINACION
CODIG

GRADO
PLAZA

NIVEL NATURALEZA
O S

TECNICO
LIBRE

314 05 2 TECNICO NOMBRAMIENTO
OPERATIVO Y REMOCION

ARTICULO SEGUNDO: Crease en la planta de cargos de la Contraloria Municípal
de Itagüí, los siguientes empleos:

DENOMINACION
CODIG

GRADO
PLAZA

NIVEL NATURALEZA
O S

TESORERO PROFESIONA
LIBRE

201 03 1 NOMBRAMIENT
GENERAL L

OYREMOCION

PROFESIONAL PRO FES lONA
LIBRE

UNIVERSITARIO
219 03 1

L
NOMBRAMIENT
OY REMOCION
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Nivel:
Profesional
Denominación del Empleo:
Tesorero General
Código y Grado:
202-03
Naturaleza:
Libre Nombramiento y Remoción

IDENTIFICACION1. 11. PROPOSITO PRINICIPAL
Gestionar la efectividad y legalidad de
los pagos de las obligaciones surgidas
de los procesos administrativos de la
entidad y en general de la
administración de los recursos
económicos de la Contraloría Municipal
de Itagüi, aplicando sus conocimientos
profesionales, a fin de dar cabal
cumplimiento a los planes, programas y

ro ectos de la entidad.
111. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar con designación del nominador los recursos económicos de la
entidad que le sean asignados.
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ARTICULO TERCERO: El manual de funciones y competencias de los empleos
del nivel profesional creados en el articulo anterior es el siguiente:

2. Establecer la programación de pagos en la entidad

3. Liquidar y pagar las obligaciones en que incurra la entidad con terceros

4. Custodiar los títulos valores, dineros y bienes que le sean entregados en
ejercicio de las labores de tesoreria

5. Participar en la formulación de los planes, programas y proyectos de la
dependencia a la cual ha sido asignado.

6. Cumplir de manera efectiva, con las tareas que le hayan sido asignadas en
la ejecución de los diferentes planes de la dependencia de la cual hace
parte y proponer acciones de mejora.

7. Aplicar metodologias acorde con los procesos adoptados por la entidad y
de acuerdo con el área de desempeño.

8. Registrar el presupuesto de egresos ya aprobado y la ejecución del mismo
en el sistema de información respectivo.

9. Realizar cierre mensual y anual de presupuesto.

10. Elaborar informes de ejecución de presupuesto de egresos y reservas de
apropiación mensualmente.

11. Proyectar el acta de cancelación de reservas de apropiación y generar la
constitución de las nuevas reservas de apropiación.

12.Apoyar la gestión presupuestal y contable de la entidad.

13.Administrar el módulo de contratación ue osee la entidad re istrar en el

, ,
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mismo los respectivos contratos.

14.Coadyuvar en la elaboración de los documentos que soportan el proceso
contractual y custodia las carpetas relacionadas con éste.

15. Participar con el mejoramiento de las metodologias, procesos y
procedimientos que de acuerdo con el área de desempeño, le corresponda
desarrollar.

18.Aplicar el Sistema de Administración de Riesgos para la Contraloria
Municipal de Itagüí.

17.Cumplir con el mantenimiento de los sistemas de gestión establecidos para
la Contraloria Municipal de Itagüí.

19. Cumplir con la Constitución, las Leyes, los Acuerdos Municipales, las
Resoluciones, los Reglamentos y Manuales vigentes.

• Aprendizaje continuo
• Experticia profesional
• Trabajo en equipo y
colaboración

COMUNES

Orientación a
resultados.
Orientación al
usuario y al

20. Desempeñar las demás funciones encomendadas por el superior inmediato,
ue sean ro ias del ro ósito la naturaleza del car o.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. Administración y manejo legal y efectiva de los recursos económicos de la
Entidad.

2. Pagos de las obligaciones legales de la entidad efectuados en forma
oportuna.

3. Informes sobre ejecución presupuestal de egresos asentados de forma
segura de acuerdo con las disposiciones establecidas.

4. Certificados emitidos en forma legal y de acuerdo a los requerimientos.
5. Informes consolidados de los productos de su área de gestión conforme a
las disposiciones establecidas ..

6. Gestión presupuestal y contable de la entidad debidamente apoyada.
7. Módulo de contratación que posee la entidad administrado con el registro
en el mismo de los res ectivos contratos.

V. RANGO O CAMPO DE APLlCACION
1. Dependencias de la Contraloria
2. Entidades y autoridades públicas y privadas.
3. Verbal, escrita, telefónica, di ital, virtual, presencial.

VI. COMPETENCIAS PARA EL CARGO
CONOCIMIENTOS COMPORTAMENTALES

BASICOS
1. Manejo de la
Herramienta Internet.

2. Normatividad sobre
control fiscal.

3. Inter retación

16. Responder por la custodia de los bienes y de la documentación e
información que por razón de sus funciones tenga bajo su cuidado y
guardar la reserva de la misma.

•

•

Calle 52 No.SI.63 Centro administntivo Municipal de Itagui-CAMI.Edtficio Concejo .•~y S"piso.Conmutadot:373 76 76/Tel:J69 7179 ext.1111
IFax:372 08 04 www.conceJodeitagui.gov.co/Twitter:@concelo de luguiIFacebook:concejodcluguilE-mail:conucto@concejodeiugui.gov.vo

mailto:www.conceJodeitagui.gov.co/Twitter:@concelo
mailto:luguiIFacebook:concejodcluguilE-mail:conucto@concejodeiugui.gov.vo


J

ciudadano.
• Transparencia
• Compromiso con

la Organización.

análisis de los
estados financieros.

4. Evaluación de
proyectos.

5. Herramientas
informáticas (Excel,
Word)
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• Creatividad e

innovación
• Liderazgo de grupos de

trabajo.
• Toma de decisiones

VII. EVIDENCIAS

IDENTIFICACION

Evaluar la solicitud de bienes en corres ondencia con la asi nación de

11. PROPOSITO PRINICIPAL
Administrar los bienes de la entidad,
propendiendo por mantener la entidad
dotado de los recursos necesarios para
el cumplimiento de sus labores;
gestionar la correcta liquidación de los
procesos de nómina, sus deducciones,
prestaciones sociales y seguridad
social, liderar el proceso contractual de
la entidad aplicando sus conocimientos
rofesionales

111. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Responder por la custodia, administración, provisión y suministro de bienes de
la Contra/oria, asi como también por los elementos de consumo y devolutivos
que por cualquier concepto exista en el inventario de bienes de la entidad, por
los devolutivos que tenga bajo su cuidado y por los bienes muebles e
inmuebles que por inventario le entreguen, aplicando todos los conocimiento y
tecnologias en los procesos que participe.

De observación
1. Atención debida y oportuna a clientes internos y externos de la

dependencia.
2. Participación en los diferentes eventos y actividades programadas por la

dependencia.

De producto
1. Informes presentados.
2. Plan de acción elaborado y ejecutado
3. Documentos certificaciones elaboradas.

111. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Titulo de formación profesional en Dos (2) años de experiencia profesional
contaduria pública, administración de
empresas, ingenieria financiera o en
áreas afines con las funciones del
car o.

1.
Nivel:
Profesional
Denominación del Empleo:
Profesional Universitario
Código y Grado:
2019-03
Naturaleza:
Libre Nombramiento y Remoción
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recursos existentes en la entidad.

3. Certificar paz y salvo por cartera de bienes a los funcionarios.

5. Estructurar el plan de compras.

rocedimientos

15.Apoyar los planes, programas y actividades referentes a la seguridad y salud
ocupacional

18.Partici ar en el me.oramiento de las metodolo

17.Elaborar e interpretar cuadros, informes, estadisticas y demás documentos
relacionados con los procesos de los cuales participa.

4. Registrar el ingreso y consumo de bienes de la entidad, informando posibles
alteraciones.

14.Mantener actualizada la planta de personal y cargos de la entidad

16.Coadyuvar en los procesos relacionados con la Unidad Fiscal de Reacción
Inmediata y de Apoyo a la Gestión, brindando orientación, asesoria y
acompañamiento en las diferentes actividades fiscales que surjan en ésta.

10.Generar los diferentes pagos de las obligaciones surgidas en la liquidación de
nómina a través de los diferentes medios de pago autorizados por la entidad y
en general del pago de las obligaciones laborales de la Contraloria, incluyendo
registro y pago de novedades laborales y personales para el proceso de
seguridad social y parafiscal.

9. Liquidar la nómina y prestaciones sociales y económicas derivadas de las
obligaciones laborales de la entidad.

8. Participar en la formulación de los planes, programas y proyectos de la
dependencia a la cual ha sido asignado.

7. Coadyuvar en la construcción de documentación necesaria para la
Contratación de acuerdo a la normativa vigente.

6. Coordinar los procesos contractuales que sean necesarios dentro de la
entidad,

13. Proyectar y tramitar los actos administrativos que surjan en desarrollo de su
función administrativa del Área de gestión.

12.Guardar la Reserva de la información de los asuntos de su conocimiento y de
los entregados en razón de la confianza depositada, en especial de aquellos
en cuya virtud se toman las decisiones de mayor trascendencia para la entidad

11.Responder por la custodia de la documentación e información que en razón de
sus funciones tenga bajo su cuidado.
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20.Crear y actualizar la carpeta de hoja de vida de los funcionarios

que de acuerdo con el área de desempeño, le corresponda desarrollar.

19.Cumplir con el mantenimiento de los sistemas de gestión establecidas en la
Contraloria Municipal
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21.Liquidar sentencias y fallos de prestaciones sociales y salariales de los
funcionarios.

22.Cumplir con la constitución, las leyes, los acuerdos municipales, las
resoluciones, los reglamentos y manuales vigentes.

23.Desempeñar las demás funciones encomendadas por el superior inmediato,
que sean propias del ejercicio de su cargo.

• Aprendizaje continuo
• Experticia profesional
• Trabajo en equipo y

colaboración
Creatividad e
innovación
Liderazgo de grupos de
trabajo.

• Toma de decisiones

COMUNES

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. Registra y mantiene actualizados los inventarios de bienes muebles y de

consumo de la Contraloría Municipal de Itagüi.
2. La contratación de la entidad se realiza aplicando criterios legales.
3. La planta de personal y cargos de la entidad se mantiene actualizada

conforme a la estructura y a la normatividad vigente.
4. Las situaciones administrativas se proyectan y tramitan en forma oportuna y

son elaboradas de conformidad con la normatividad vigente.
5. La revisión y el trámite de la liquidación de nómina y prestaciones sociales

se hace en forma oportuna y confiable.
6. La coordinación a la ejecución de los proyectos asignados se realiza en

forma efectiva.
V. RANGO O CAMPO DE APLlCACION

1. Dependencias de la Contraloría
2. Entidades y autoridades públicas y privadas.
3. Verbal, escrita, telefónica, di ital, virtual, presencial.

VI. COMPETENCIAS PARA EL CARGO
CONOCIMIENTOS COMPORTAMENTALES

BASICOS
• Manejo de la

Herramienta Internet.
• Normatividad sobre

control fiscal.
• Normatividad salarial •

y prestacional de
funcionarios públicos •

• Normatividad
aplicable a materia
de seguridad social

• Normatividad
contratación pública.

• Herramientas
informáticas Excel,

Orientación a
resultados.
Orientación al
usuario y al
ciudadano.

• Transparencia
Compromiso con
la Organización.

•

•

•
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VII. EVIDENCIAS

De observación
1. Atención debida y oportuna a clientes internos y externos de la
dependencia.

2. Participación en los diferentes eventos y actividades programadas por la
dependencia.

De producto
1. Informes presentados.
2. Documentos y certificaciones elaboradas.
3. Certificados a o de Nómina se uridad social

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Título de formación profesional en Dos (2) años de experiencia profesional
derecho, administración de empresas o
en áreas afines con las funciones del
car o.

PARÁGRAFO: Adóptense para los anteriores empleos del nivel profesional, las
equivalencias establecidas en el Decreto 785 de 2005 o los consagrados en las
demás normas que lo modifiquen.

ARTICULO CUARTO: La Contraloría Municipal de Itagüí, cuenta la respectiva
disponibilidad presupuestal para realizar la modificación establecida en el presente
acuerdo.

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de su
publicación y modifica las disposiciones que le sean contrarias en lo establecido
en el acuerdo 04 de 2012, subsistiendo las demás dispuestas sobre la planta
general de cargos de la Contraloria Municipal de Itagüí.

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGüí, A LOS CUATRO (04) DIAS
DEL MES DE MAYO DE DOS MIL TRECE (2013), DESPUÉS DE HABER SIDO
DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES ORDINARIAS VERIFICADAS
EN FECHAS DIFERENTES.

.J

CARLOS MARIO~~
Presidente ~

L RESTREPO MEJíA
Secretario General
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Viene del acuerdo por medio del cual se modifica la planta de cargos de la Contraloría Municipal de Itagüí
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FELIPE LÓPEZ RAMíREZ
Vicep esidente Primero

LE JESÚS RESTREPO
Secretario General

. .

qJ P
MARIA ELOISA OSS~ANO
Vicepresidente Segu~

Maria T .

LA MESA DIRECTIVA ENVíA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDíA DE ITAGÜí, HOY SIETE (07)
DE MAYO DE 2013, A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA SANCiÓN
LEGAL CORRESPONDIENTE.

. '

. ,
I

Calle 52 No.51.63 Centro adminisu"nivo Municipal de Itagui-CAMI.Edificio Concejo 4°Y 5°piso.ConmuGldot:373 76 761Tel:369 71 79 ex[.11 t t
IFax:372 08 04 www.conccJodeitagui.gov.colTw,uer:@c.oncejo de itagui/FacebookconceJode,uguilE-mail:contacto@concejodeitagui.gov.vo

mailto:www.conccJodeitagui.gov.colTw,uer:@c.oncejo
mailto:itagui/FacebookconceJode,uguilE-mail:contacto@concejodeitagui.gov.vo


ALeA
na ür,

I~

Itagüí,
En ta fecha recibl de la Secretaria del Concejo
Municipal, el presente acuerdo el cual pasa al
Despacho del Sertor Alcalde para su
correspondi te sanción y promulgación.
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