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Itagüí, 21 R 1012
POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA PARCIALMENTE LA PLANTA DE
CARGOS DE LA CONTRALORíA MUNICIPAL DE ITAGüí PARA CREAR LA
UNIDAD FISCAL DE REACCiÓN INMEDIATA Y DE APOYO A LA GESTiÓN,
CREAR UN CARGO, REUBICAR OTROS Y SE DICTAN UNAS
DISPOSICIONES

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGüí, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales y en especial de las conferidas por el inciso tercero. del
artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, y los artículos 288 y 289 del
Decreto 1333 de 1986, artículo 32 de la Ley 136 de 1994, articulo 65 de la Ley 42
de 1993,

ACUERDA

ARTíCULO PRIMERO: CREACiÓN DE DEPENDENCIAS
dentro de la Estructura Administrativa de la Contraloria Municipal de Itagüi la
Unidad Fiscal de Reacción Inmediata y de Apoyo a la Gestión bajo la dirección y
dependencia del Contralor Municipal.

ARTíCULO SEGUNDO: CREACiÓN DE EMPLEOS DENTRO DE LA PLANTA
DE CARGOS DE LA CONTRALORíA MUNICIPAL

Créase dentro de la Planta de Cargos de la Contraloria Municipal de Itagüí para la
Unídad Fiscal de Reacción Inmediata y de Apoyo a la Gestión, adscrita al
Despacho del Señor Contralor, un (01) cargo del nivel profesional asi: •.••.

NIVEL: PROFESIONAL

DENOMINACION PLAZAS CODIGO GRADO ASIGNACION NATURALEZA
DEL CARGO GENÉRICO BASICA DEL EMPLEO

Líder de $3.305.362 LN
programa 1 206 06

ARTíCULO TERCERO: REUBICACION. Reubicase unos cargos de las Unidades
de Gestión existentes en la Contraloria Municipal, hacia la Unidad Fiscal de
Reacción Inmedíata y de Apoyo a la Gestión de la siguiente manera:

5 Profesionales Universitarios que vienen de la Unidad de Gestión Contraloría
Auxiliar de Auditoría Fiscal se reubicarán en la Unidad Fiscal de Reacción
Inmediata y de Apoyo a la Gestión.
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1 Profesional Universitario que viene de la Unidad de Gestión Contraloria Auxiliar
de Responsabilidad Fiscal se reubicará en la Unidad Fiscal de Reacción Inmediata
y de Apoyo a la Gestión.

2 Técnicos Operativos que vienen de la Unidad de Gestión Contraloría Auxiliar de
Recursos Humanos, Físicos y Financieros se reubicarán en la Unidad Fiscal de
Reacción Inmediata y de Apoyo a la Gestión.

1 Técnico Operativo que viene adscrito al Despacho se reubicará en la Unidad
Fiscal de Reacción Inmediata y de Apoyo a la Gestión

PARAGRAFO. La Unidad Fiscal de Reacción Inmediata y de Apoyo a la Gestión
como consecuencia de los cargos creados en el articulo segundo y las
reubicaciones efectuadas en el presente articulo, queda integrada asi:

1 Líder de programa.
6 Profesionales Universitarios
3 Técnicos Operativos

Las plazas referidas en este artículo, dada la adscripción directa al Despacho del
Contralor serán de Líbre Nombramiento y Remoción.

ARTíCULO CUARTO: CAMBIO DE NATURALEZA DE LOS EMPLEOS

Cámbiese la naturaleza de los siguientes empleos de carrera administrativa a libre
nombramiento y remoción, bajo la dirección y dependencia del Contralor
Municipal:

Líder de Programa (2)
Secretario (a) Ejecutivo (1)
Auxiliar Administrativo (a) (1)
Conductor (1)

PARÁGRAFO: El servidor público de la Contraloría Municipal actualmente
inscrito en carrera administrativa que le sea modificada la naturaleza del empleo a
libre nombramiento y remoción, conservará los derechos y protección especial que
trae la carrera administrativa mientras permanezca vinculado a la carrera.

ARTíCULO QUINTO: OBJETIVOS DE LA UNIDAD FISCAL DE REACCiÓN
INMEDIATA Y DE APOYO A LA GESTION. La Unidad Fiscal de Reacción
Inmediata y de Apoyo a la Gestión tendrá como objetivo fundamental los
siguientes:

Garantizar la adecuada vigilancia y control de los recursos públicos manejados
por los funcionarios o servidores públicos y por los particulares que administren o
manejen bienes del Estado.

Actuar de manera inmediata conforme las directrices del Contralor ante los hechos
que el Organismo de Control Fiscal conozca y requiera su intervención, indagación
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e investigación, así como ante las denuncias y quejas presentadas por cualquier
medio idóneo o por Concejales, las veedurias, ciudadanos, servidores públicos y
entes de cualquier naturaleza que den cuenta de presuntas irregularidades de
competencia del ente de Control Fiscal.

Realizar las inspecciones oculares necesarias o visitas en el lugar de la presunta
comisión del hecho denunciado de manera pronta y oportuna.
Presentar informes ante el Despacho del Contra lar sobre las actuaciones
realizadas en desarrollo de las actividades propuestas.

Colaborar ante las diferentes unidades de Gestión de la Contraloria Municipal en
los asuntos a ellos encomendadas.

ARTíCULO SEXTO: FUNCIONES Y COMPETENCIAS lABORALES: las
funciones y competencias laborales de los cargos descritos en el parágrafo del
artículo tercero y cuarto del presente Acuerdo, quedarán así:

L1DER DE PROGRAMA PARA UNIDAD FISCAL DE REACCiÓN INMEDIATA Y DE APOYO A
LA GESTiÓN

Naturaleza del Cargo: Libre Nombramiento y Remoción

Nivel: Profesional

IDENTIFICACiÓN GENERAL

NOMBRE DEL UNIDAD DE NUMERO DE CARGO JEFE
CARGO CÓDIGO

GESTiÓN
CARGOS EN INMEDIATO
LA ENTIDAD

Unidad Fiscal de
Líder de 206 Reacción Inmediata 3 ContralorPrograma y de Apoyo a la

Gestión

PROPÓSITO PRINCIPAL

Formular conjuntamente con el Contralor Municipal las politicas y directrices fundamentales
trazadas en el Plan Estratégico Corporativo de la Contralorla asi como Coordinar y supervisar la
oportuna, eficiente y eficaz ejecución y desarrollo de los planes, programas y proyectos de la
Unidad de Gestión a la cual pertenece, de acuerdo con los procesos, metodologias y
procedimientos adoptados por la misma: es decir, manejo, conducción u orientación institucional,
aplicando el conocimiento de su formación profesional y especializada para garantizar una
adecuada vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que
manejan fondos o bienes públicos.

DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Formular conjuntamente con el Contralor politicas y directrices de manejo, conducción u
orientación institucional de la Contraloria, con el propósito de deducir la responsabilidad que se
derive de la gestión fiscal.

2. Diseñar en coordinación con el Contralor los planes, programas y proyectos institucionales que
se le asignen.
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3. Coordinar y supervisar la oportuna, eficiente y eficaz ejecución y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de la Unidad de Gestión asignada, en especial el Plan Estratégico
Corporativo existente en la Contraloria Municipal y proponer las acciones de mejora que sean
conducentes para efectivizar los resultados del Organismo de Control.

4. Aplicar, según el área de desempeño, el conocimiento de su formación profesional y
especializada en la producción de evaluaciones técnicas, objetivas e independientes, de
acuerdo con los sistemas, metodologlas, procesos y adoptados por la entidad.

5. Coordinar según el área de desempeño y la unidad de gestión asignada los grupos de trabajo
para la ejecución de los planes, programas y proyectos de sus dependencias.

6. Coordinar el trabajo de los diferentes grupos asignados a fin de garantizar la oportuna y
confiable consolidación de informes en el área o la unidad de gestión.

7. Velar por la aplicación de las metodologlas adoptadas por la Entidad para el cumplimiento de
sus planes, programas y proyectos.

8. Elaborar estudios relacionados con el ejercicio del control fiscal de la entidad, tendientes a
proponer métodos, sistemas y procedimientos para el mejoramiento de los procesos
misionales.

9. Consolidar los informes que se deban presentar en el ejercicio del control fiscal.

10. Garantizar la aplicación de los diferentes sistemas de control y la evaluación de los principios
de control fiscal.

11. Participar en la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión adoptados por la
entidad.

12. Preparar y presentar al Jefe de la dependencia a la cual ha sido asignado, informes oportunos
y soportados, producto del cumplimiento de los planes, programas y proyectos y del calendario

13. de obligaciones legales y administrativas que le hayan sido asignadas.

14. 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, en especial aquellas en
cuya virtud se toman las decisiones de mayor trascendencia para la entidad.

15. Mantener los Sistemas de Gestión establecidos para la Contralorfa Municipal

16. Aplicar el Sistema de Administración de Riesgos para la Contraloria Municipal.

17. Cumplir con la Constitución, la Ley, los acuerdos municipales, las resoluciones, los
reglamentos y manuales vigentes.

18. Desempeñar las demás funciones encomendadas por el Contralor Municipal y que sean
propias del ejercicio de su cargo.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Propender por la protección de la integridad del patrimonio público y garantizar la correcta y
legal utilización de los recursos públicos.

2. La orientación brindada en este cargo está dirigida a todas las unidades de gestión que
conforman el ente de control fiscal
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3. Los informes se realizan en forma oportuna y de acuerdo con las disposiciones establecidas.

4. La coordinación a la ejecución de los proyectos asignados se realiza en forma efectiva.

5. En los informes de auditoria se evidencia el control de la aplicación de los diferentes sistemas
de control y de la evaluación de los principios de control fiscal.

6. La consolidación de informes producto del ejercicio del control fiscal se realiza conforme a las
disposiciones establecidas y en forma oportuna.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Manejo normativo sobre el control fiscal. Aplicación de Modelos y metodologías aplicables al
control fiscal. Normatividad sobre Proceso Auditor. Normatividad sobre los principios generales de
la administración pública. Deuda Pública y Planes de Desempeño. Administración de Riesgos.
Tener Liderazgo. Capacidad de trabajar en Equipo. Manejo de la Herramienta Internet.
Herramientas estadlsticas e Indicadores de gestión. Interpretación y análisis de los estados
financieros y del medio ambiente. Evaluación de proyectos. Herramientas informáticas (Excel,
Wordl

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

TItulo universitario afín con las funciones del cargo y Dos (2) años de experiencia
cuando la Ley expresamente lo exija, tarjeta, profesional, especifica o relacionada.
registro o matrícula profesional vigente, según el
caso.

COMPETENCIAS COMUNES

Se aplica lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo 006 de 2008

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Se aplica lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo 006 de 2008 en el nivel respectivo

COMPENTENCIAS FUNCIONALES

Competencia Definición de la
Conductas asociadasCompetencia

Realizar comparaciones,
o Realiza análisis complejos desagregando
problemas en sus partes.

estableciendo

Capacidad de prioridades e o Es capaz de comunicar claramente sus
análisís identificando secuencias conclusiones y hacerlo comprensibles a

temporales para otros.
relacionar causa -
efecto. o Anticipa obstáculos y prevé lo próximos

pasos.

Realizar análisis lógicos,
Analiza, organiza y presenta datosidentificando los o

problemas, reconociendo relevantes.
Capacidad de

la informaciónslntesis
significativa, buscando y o Extrae la ínformación significativa.

coordinando los datos o Identifica lo esencial de lo secundario.relevantes.
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Competencia Definición de la
Competencia Conductas asociadas

o Mantiene al equipo de trabajo motivado.

Liderazgo de
grupos

Guiar y dirigir un grupo
estableciendo y
manteniendo el espiritu
de unión para alcanzar
los objetivos del mismo.

o Comprende cabalmente el alcance de sus
acciones en relación con su equipo para
una gestión exitosa de todos y cada uno de
los involucrados.

o Promueve la eficacia del equipo.

PROPÓSITOPRINCIPAL

Nivel: Profesional

Naturaleza del Cargo: Libre Nombramiento

o Es claro y concreto en su comunicación
verbal y escrita, siendo entendidas las
instrucciones que imparte en el ejercicio de
su cargo.

o Es receptivo a los planteamientos de los
demás en procura de un mejor
entendimiento.

o Escucha con mente abierta activamente sin
interrupciones, demostrando interés
permanente por lo que su interlocutor
transmite.

Expresar ideas y
opiniones de forma clara
y correcta a través del
lenguaje escrito,
canalizar clara y
comprensiblemente
ideas y opiniones hacia
los demás a través del
discurso hablado.

Comunicación
escrita y oral.

IDENTIFICACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL UNIDAD DE NUMERODE CARGO JEFE
CARGO CÓDIGO

GESTiÓN
CARGOSEN INMEDIATOLAENTIDAD

Liderde 206 Despacho del 3 ContralorPrograma
Contralor

L1DER DE PROGRAMA COORDINACiÓN DE PROCESOS DE AUDITORIA y ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS DE lA CONTRAlORíA

Elaborar conjuntamente con el Contralor las polilicas y directrices fundamentales que regirán para
los Procesos de Auditoria y de la Gestión Financiera, Contable y Presupuestal propios de los
aspectos misionales. De igual manera, coadyuvará en el mejoramiento continuo de los Sistemas
de Gestión establecidos por la entidad trazadas en el Plan Estratégico Corporativo de la
Contraloria, aplicando el conocimiento de su formación profesional y especializada para garantizar
una adecuada vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades
que manejan fondos o bienes públicos.
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DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Formular conjuntamente con el Contralor políticas y directrices de manejo, conducción u
orientación institucional de los aspectos misionales relacionados con el proceso Auditor y las
funciones relacionadas con los aspectos financieros, contables y presupuestales de la
Contralorla.

2. Diseñar en coordinación con el Contralor los planes, programas y proyectos institucionales que
se le asignen.

3. Coordinar y supervisar la ejecución oportuna, eficiente y eficaz y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de su liderazgo, en especial los planes Estratégico Corporativo, de
Auditorias existente en la Contraloria Municipal y las normas legales contables propias de la
contabilidad pública en los procesos de apoyo a la gestión del Area Financiera de la entidad.

4. Aplicar, según el área de desempeño, el conocimiento de su formación profesional y
especializada en la producción de evaluaciones técnicas, objetivas e independientes, de
acuerdo con los sistemas, metodologias, procesos y procedimientos adoptados por la entidad.

5. Supervisar la ejecución y cumplimiento de los planes, programas de los proyectos que le han
sido asignados y proponer acciones de mejora.

6. Aplicar, según el área de desempeño, el conocimiento de su formación profesional y
especializada en la producción de evaluaciones técnicas, objetivas e independientes, de
acuerdo con los sistemas, metodologlas, procesos y procedimientos adoptados por la entidad y
en el proceso administrativo, financiero, contable y presupuestal de la entidad.

7. Coordinar según el área de desempeño y la unidad de gestión los grupos de trabajo para la
ejecución de los planes, programas y proyectos de las dependencias.

8. Coordinar el trabajo de los diferentes grupos asignados a fin de garantizar la oportuna y
confiable consolidación de informes en el área o la unidad de gestión y elaborar los informes
legales contables, financieros y presupuestales de la Contraloria.

9. Velar por la aplicación de las metodologias adoptadas por la Entidad para el cumplimiento de
sus planes, programas y proyectos.

10. Elaborar estudios relacionados con el ejercicio del control fiscal de la entidad, tendientes a
proponer métodos, sistemas y procedimientos para el mejoramiento de los procesos
misionales.

11. Consolidar los informes que se deban presentar en el ejercicio del control fiscal y presentarlos
ante los organismos correspondientes.

12. Garantizar la aplicación de los diferentes sistemas de control y la evaluación de los principios
de control fiscal.

13. Participar en la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión adoptados por la
entidad.

14. Preparar y presentar al Jefe de la dependencia los informes oportunos y soportados, producto
del cumplimiento de los planes, programas y proyectos y del calendario de obligaciones legales
y administrativas que le hayan sido asignadas.

15. Colaborar con las demás Unidades de Gestión de la Contraloria Municipal en materia
administrativa y contable.

16. Coadyuvar en el proceso auditor liderando y asesorando en los aspectos contables,
financieros, presupuestales y tributarios que surjan en desarrollo del mismo.
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17. 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, en especial aquellas en
cuya virtud se toman las decisiones de mayor trascendencia para la entidad.

18. Mantener los Sistemas de Gestión establecidos para la Contralorla Municipal,

19. Aplicar el Sistema de Administración de Riesgos para la Contraloria Municipal.

20. Cumplir con la Constitución, la Ley, los Acuerdos Municipales, las Resoluciones, los
Reglamentos y Manuales vigentes.

21. Desempeñar las demás funciones encomendadas por el Jefe de la dependencia a la cual ha
sido asignado, que sean propias del ejercicio de su cargo.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

• Los informes se realizan en forma, eficiente, efectiva, eficaz y oportuna, de acuerdo con la
normatividad vigente y que sirvan como herramienta para la toma de decisiones de la
Contraloria.

• Las actividades para la coordinación y ejecución de los proyectos asignados se realiza en forma
oportuna, efectiva, eficiente y eficaz.

• En los informes realizados se evidencia la aplicación de los diferentes sistemas de control y de
evaluación de los principios de control fiscal y el cumplimiento de la legalidad

• La consolidación de informes producto del ejercicio del control fiscal se realiza conforme a las
disposiciones establecidas y en forma oportuna.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Manejo normativo sobre el control fiscal. Tener Liderazgo Capacidad de trabajar en Equipo.
Aplicación de Modelos y metodologias aplicables al control fiscal. Manejo de la Herramienta
Internet. Herramientas estadisticas. Indicadores de gestión. Interpretación y análisis de los estados
financieros y del medio ambiente.
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Evaluación de orovectos. Herramientas informáticas (Excel, Wordl

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo universitario afin con las funciones del cargo y Dos (2) años de experiencia
cuando la Ley expresamente lo exija, tarjeta, profesional, especifica o relacionada
registro o matricula profesional vigente, según el
caso.

COMPETENCIAS COMUNES

Se aolica lo disouesto en el articulo 17 del Acuerdo 006 de 2008

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Se aolica lo disouesto en el articulo 18 del Acuerdo 006 de 2008 en el nivel resoectivo

COMPETENCIAS FUNCIONALES

COMPETENCIA DEFINICiÓN DE LA
CONDUCTAS ASOCIADASCOMPETENCIA

o Realiza análisis complejos
Realizar comparaciones, desagregando problemas en sus partes.

estableciendo

Capacidad de prioridades e o Es capaz de comunicar claramente sus

análisis identificando secuencias conclusiones y hacerlo comprensibles a
temporales para otros.
relacionar causa -

efecto. o Anticipa obstáculos y prevé lo próximos
oasos.

Realizar análisis lógicos,
Analiza, organiza y presenta datosidentificando los o

problemas, relevantes.
Capacidad de

reconociendo lasintesis
información significativa, o Extrae la información significativa.

buscando y coordinando o Identifica lo esencial de lo secundario.
los datos relevantes.

p Mantiene al equipo de trabajo motivado.

Guiar y dirigir un grupo
b Comprende cabalmente el alcance de susestableciendo yLiderazgo de

manteniendo el esplritu acciones en relación con su equipo para
grupos

de unión para alcanzar una gestión exitosa de todos y cada uno

los objetivos del mismo. de los involucrados.

Promueve la eficacia del eauioo.
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b Es claro y concreto en su comunicación
verbal y escrita. siendo entendidas las
instrucciones que imparte en el ejercicio
de su cargo.
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Comunicación
escrita y oral.

Expresar ideas y
opiniones de forma clara
y correcta a través del
lenguaje escrito. b Es receptivo a los planteamientos de los
canalizar clara y demás en procura de un mejor
comprensiblemente entendimiento.
ideas y opiniones hacia
los demás a través del b Escucha con mente abierta activamente
discurso hablado. sin interrupciones, demostrando interés

permanente por lo que su interlocutor
transmite.

LÍDER DE PROGRAMA COORDINACiÓN DE PROCESOS DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Naturaleza del Cargo: Libre Nombramiento

Nivel: Profesional

IDENTIFICACiÓN GENERAL

NOMBRE DEL UNIDAD DE NUMERO DE CARGO JEFE
CARGO CÓDIGO

GESTiÓN CARGOS EN
INMEDIATOLA ENTIDAD

L1derde 206 Despacho del 3 Contralor MunicipalPrograma Contralor

PROPÓSITOPRINCIPAL

Formular conjuntamente con el Contralor Municipal las políticas y directrices fundamentales que
regirán para los Procesos de Participación Ciudadana dentro del marco que la constitución y la Ley
conceden a los ciudadanos para ejercer el control y la vigilancia de la gestión pública. del
municipio. asl como el mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión establecidos por la
entidad trazadas en el Plan Estratégico Corporativo de la Contralorla, aplícando el conocimiento de
su formación profesional y especializada para garantizar una adecuada vigilancia de la gestión
fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Formular conjuntamente con el Contralor las políticas y directrices en materia de participación
ciudadana y dirigir el programa que para el efecto se adopte en la Contraloria Municipal,
participando en la toma de decisiones.

2. Evaluar los planes, programas y proyectos institucionales que se le asignen.

3. Coordinar y supervisar la oportuna, eficiente y eficaz ejecución y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de su responsabilidad, en especial el cumplimiento del Plan Estratégico
Corporativo existente en la Contraloria Municipaly proponer las acciones de mejora que sean
conducentes para efectivizar los resultados del Organismo de Control.

4. Aportar el conocimiento de su formación profesional en la aplicación y desarrollo de los procesos
y procedimientos adoptados por la entidad, relacionados con la participación ciudadana.
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5. Aplicar, según el área de desempeño, el conocimiento de su formación profesional y
especializada en la producción de evaluaciones técnicas, objetivas e independientes de acuerdo
con los sistemas, metodologias, procesos y procedimientos adoptados por la entidad para los
procesos que dirige.

6. Coordinar según el área de desempeño y la unidad de gestión asignada los grupos de trabajo
para la ejecución de los planes, programas y proyectos dirigidos.

7. Coordinar el trabajo de los diferentes grupos asignados en la Unidad a fin de garantizar la
oportuna y confiable consolidación de los informes respectivos.

8. Garantizar en el área de desempeño, el cumplimiento y correcta aplicación de las metodologlas,
procesos y procedimientos adoptados por la entidad.

9. Apoyar la capacitación a la ciudadania en temas relacionados con el ejercicio del control fiscal y
mecanismos de participación ciudadana.

10.Acompañar y asesorar a las veedurias ciudadanas.

11. Orientar a los ciudadanos en el trámite de las quejas y reclamos.

12.Apoyar la organización de las audiencias públicas.

13. Presentar informes oportunos y soportados al superior inmediato, que se generen en
cumplimiento de los proyectos y del calendario de obligaciones legales y administrativas que le
hayan sido asignados.

14. 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, en especial aquellas en
cuya virtud se toman las decisiones de mayor trascendencia para la entidad.

15. Mantener los sistemas de gestión establecidos para la Contraloria Municipal de ItagOI.

16.Aplicar el Sistema de Administración de Riesgos para la Contraloria Municipal de ItagOI.

17. Cumplir con la Constitución, la Ley, los Acuerdos Municipales, las Resoluciones, los
Reglamentos y Manuales vigentes.

18. Desempeñar las demás funciones encomendadas por el Jefe de la dependencia a la cual ha
sido asignado, que sean propias del ejercicio de su cargo.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. La asesoría y atención que se presta a la comunidad se realiza de forma amable, oportuna y
efectiva.

2. Los resultados de las capacitaciones y asesorías se consignan en informes.

3, Los informes se presentan en forma oportuna y de acuerdo con las disposiciones vigentes.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Manejo normativo sobre el control fiscal. Tener Liderazgo Capacidad de trabajar en Equipo.
Aplicación de Modelos y metodologías aplicables al control fiscal. Manejo de la Herramienta
Internet. Herramientas estadlsticas. Indicadores de gestión. Interpretación y análisis de los estados
financieros y del medio ambiente.
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Evaluación de proyectos. Herramientas informáticas (Excel, Word)

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo universitario afin con las funciones del cargo y Dos (2) años de experiencia
cuando la Ley expresamente lo exija, tarjeta, profesional, especifica o relacionada
registro o matricula profesional vigente, según el
caso.

COMPETENCIAS COMUNES

Se aolica lo disouesto en el articulo 17 del Acuerdo 006 de 2008

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Se aplica lo dispuesto en el articulo 18 del Acuerdo 006 de 2008 en el nivel resoectivo

COMPETENCIAS FUNCIONALES

COMPETENCIA DEFINiCiÓN DE LA
CONDUCTAS ASOCIADASCOMPETENCIA

o Realiza análisis complejos
Realizar comparaciones, desagregando problemas en sus partes.

estableciendo

Capacidad de prioridades e o Es capaz de comunicar claramente sus

análisis identificando secuencias conclusiones y hacerio comprensibles a
temporales para otros.
relacionar causa -

efecto. o Anticipa obstáculos y prevé lo próximos
pasos.
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COMPETENCIA DEFINICiÓN DE LA CONDUCTAS ASOCIADASCOMPETENCIA

Realizar análisis lógicos,
Analiza, organiza y presenta datosidentificando los o

problemas, relevantes.
Capacidad de

reconociendo laslntesis
información significativa, o Extrae la información significativa.

buscando y coordinando o Identifica lo esencial de lo secundario.
los datos relevantes.

Mantiene al equipo de trabajo motivado.

Guiar y dirigir un grupo p
Comprende cabalmente el alcance de sus

Liderazgo de estableciendo y
acciones en relación con su equipo paramanteniendo el espiritugrupos

de unión para alcanzar una gestión exitosa de todos y cada uno

los objetivos del mismo. de los involucrados.

b Promueve la eficacia del enuino.

p Es claro y concreto en su comunicación
verbal y escrita, siendo entendidas las

Expresar ideas y instrucciones que imparte en el ejercicio
opiniones de forma clara de su cargo.
y correcta a través del

Comunicación lenguaje escrito, b Es receptivo a los planteamientos de los

escrita y oral. canalizar clara y demás en procura de un mejor
comprensiblemente entendimiento.
ideas y opiniones hacia
los demás a través del b Escucha con mente abierta activamente
discurso hablado. sin interrupciones, demostrando interés

permanente por lo que su interlocutor
transmite.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PARA UNIDAD FISCAL DE REACCiÓN INMEDIATA Y DE
APOYO A LA GESTiÓN

Naturaleza del Cargo: Libre nombramiento

Nivel: Profesional

IDENTIFICACiÓN GENERAL

NOMBRE DEL UNIDAD DE NUMERO DE CARGO JEFE
CARGO CÓDIGO

GESTIÓN CARGOS EN LA INMEDIATO
ENTIDAD

Unidad Fiscal de

Profesional Reacción

Universitario. 219 Inmediata y de 6 Contralor
Apoyo a la
Gestión

PROPÓSITOPRINCIPAL

Coordinar conjuntamente con el contralor las politicas, planes y programas que orientarán la
Unidad Fiscal de Reacción Inmediata (UFRI) para garantizar la adecuada vigilancia y control de
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los recursos públicos manejados por los funcionarios o servidores públicos y por los particulares
que administren o manejen bienes del Estado y procurar la aplicación de los procedimientos
fiscales creados para tal fin.

Aplicar según el área de desempeño y de conformidad con los planes adoptados por la entidad, los
conocimientos adquiridos en el ejercicio del control fiscal, orientados al cumplimiento efectivo de
los objetivos de la Unidad.

DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar y generar conjuntamente con el Contralor las lineas de acción que orientarán la
Unidad Fiscal de Reacción Inmediata y de Apoyo a la Gestión y en general con la labor misional de
la Contraloria Municipal

2. Actuar como representante del Contralor ante los organismos y personas denunciantes de
hechos presuntamente irregulares de naturaleza fiscal, asumir en su representación la respectiva
indagación o investigación, recomendar las acciones fiscales a que haya lugar y tomar las
determinaciones necesarias conducentes a la preservación del erario público.

3. Mantener la reserva adecuada de los hechos de su conocimiento garantizando la confiabilidad
de los asuntos que en razón de su función conoce.

4. Participar en la elaboración y evaluación de los planes, programas y proyectos de la Unidad
Fiscal y aquella otra que se le asigne.

5. Coordinar y supervisar la oportuna, eficiente y eficaz ejecución y desarrollo de los planes,
programas y proyectos de la Unidad Fiscal de Reacción Inmediata y de Apoyo a la Gestión y
proponer las acciones de mejora necesarias.

6. Cumplir con el Plan Estratégico Corporativo existente en la Contraloria Municipal

7. Actuar de manera inmediata conforme las directrices del Contralor ante los hechos que el
Organismo de Control Fiscal conozca y requiera su intervención, indagación e investigación, asl
como ante las denuncias y quejas presentadas por cualquier medio idóneo o por Concejales, las
veedurias, ciudadanos, servidores públicos y entes de cualquier naturaleza que den cuenta de
presuntas irregularidades de competencia del ente de Control Fiscal.

8. Realizar las inspecciones oculares necesarias o visitas en el lugar de la presunta comisión del
hecho denunciado de manera pronta y oportuna.

9. Presentar informes ante el Despacho del Contralor sobre las actuaciones realizadas en
desarrollo de las actividades propuestas.

10. Colaborar ante las diferentes unidades de Gestión de la Contraloria Municipal en los asuntos a
ellos encomendadas.

11. Aplicar, según el área de desempeño, el conocimiento de su formación profesional en la
producción de evaluaciones técnicas, objetivas e independientes, de acuerdo con los sistemas,
metodologias, procesos y procedimientos adoptados por la entidad.

12. Participar en los estudios relacionados con el ejercicio del control fiscal de la entidad, tendiente
a proponer métodos, sistemas y procedimientos para el mejoramiento de los procesos misionales.

13. Aplicar los diferentes sistemas de control y la evaluación de los principios de control fiscal.

14. Apoyar con su conocimiento el proceso de responsabilidad fiscal, cuando se requiera.
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15. Presentar al Contralor los informes oportunos y soportados, que se generen en cumplimiento
de los planes, programas, proyectos y del calendario de obligaciones legales y administrativas que
le hayan sido asignados.

16. Participar en la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión adoptados por la
entidad.

17. 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, en especial aquellas en
cuya virtud se toman las decisiones de mayor trascendencia para la entidad.

18.Mantener los Sistemas de Gestión establecidos para la Contraloria Municipal.

19. Aplicar el Sistema de Administración de Riesgos para la Contraloria.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

• Normatividad sobre control fiscal.

anelo e a erramlenta nternet.
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional universitario en disciplinas afines
Dos (2) años de experiencia

con las funciones del cargo y cuando la Ley
profesional, especifica o relacionada.

expresamente lo exija tarjeta profesional.

• Modelos y metodologlas aplicables al control fiscal. Conocimiento de la estructura
organizacional del Municipio de ItagOi y sus entidades descentralizadas. Indicadores de
gestión. Evaluación de proyectos. 1nterpretación y análisis de los estados financieros y del
medio ambiente. Herramientas informáticas (Excel, Procesador de palabras; Power Point).
M . d 1 h 1

• Conocimientos sobre la normatividad aplicable a las entidades sujetas de control fiscal

6. El apoyo que brinda en el proceso de responsabilidad fiscal responde a los requerimientos
solicitados.

20.Cumplir con la Constitución, la Ley, los Acuerdos Municipales, las Resoluciones, los
Reglamentos y Manuales vigentes.

1. Propender por la protección de la integridad del patrimonio público y garantizar la correcta y
legal utilización de los recursos públicos.

21. Desempeñar las demás funciones encomendadas por el Contralor Municipal y que sean
propias del ejercicio de su cargo.

5. En las evaluaciones de los entes auditados se aplica los diferentes sistemas de control y se
evalúa los principios de control fiscal.

4. Los informes de la Unidad asignada se presentan en forma oportuna y de acuerdo con la
normatividad vigente.

3. Evaluar los entes auditados en forma técnica, objetiva e independiente y de acuerdo con la
normatividad vigente.

2. Apoyar a las Unidades de Gestión en el cumplimiento de las directrices trazadas por el
Contralor.
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COMPETENCIASCOMUNES
Ver Artículo 18 del Acuerdo 006 de 2008

COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
Se establecen en virtud del Acuerdo 006 de 2008, artículo 19, en el nivel respectivo

COMPETENCIASFUNCIONALES

Competencia Definición de la Conductas asociadascomoetencia
Establecer y mantener o Escucha con interés a las personas y
relaciones de trabajo capta las preocupaciones, intereses y

Relaciones
amistosas y positivas, necesidades de los demás.

interpersonales.
basadas en la o Transmite eficazmente las ideas,
comunicación abierta y sentimientos e información impidiendo
fluida y en el respeto por con ello maios entendidos o situaciones
los demás. confusas que puedan generar conflictos.

Realizar comparaciones, o Realiza análisis complejos desagregando
estabieciendo prioridades probiemas en sus partes.

e identificando secuencias Es capaz de comunicar claramente sus
Capacidad de o

temporales para relacionar conclusiones y hacerlo comprensibles a
análisis causa - efecto. otros.

o Anticipa obstáculos y prevé lo próximos
oasos.

Trabajar en situaciones
cambiantes con o Es reconocido por sus compañeros como
interlocutores diversos, motor que trasmite dinamismo al equipo
que cambian en cortos de trabajo.

Dinamismo. espacios de tiempo, en
jornadas de trabajo o Motivar y transmitir confianza, manejar el
prolongadas sin que por cambio para asegurar competitividad a
esto se vea afectado su largo plazo.
nivel de actividad.

~ Es claro y concreto en su comunicación
verbal y escrita, siendo entendidas las

Expresar ideas y opiniones instrucciones que imparte en el ejercicio

de forma clara y correcta a de su cargo.

través del lenguaje escrito, ~ Es receptivo a los planteamientos de los

Comunicación canalizar clara y demás en procura de un mejor

oral y escrita comprensiblemente ideas entendimiento.
y opiniones hacia los o Escucha con mente abierta activamente
demás a través del sin interrupciones, demostrando interés
discurso hablado. permanente por lo que su interiocutor

transmite.
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TÉCNICO OPERATIVO PARA UNIDAD FISCAL DE REACCiÓN INMEDIATA Y DE APOYO A LA
GESTiÓN EN ADMINISTRACiÓN DE BIENES Y NÓMINA

Naturaleza del Cargo: Libre Nombramiento y Remoción

Nivel: Técnico

IDENTIFICACiÓN GENERAL

NOMBRE DEL UNIDAD DE NUMERO CARGO JEFE
CARGO

CÓDIGO GESTiÓN
DE

INMEDIATOCARGOS
Unidad Fiscal de

Técnico
Reacción

Operativo 314 Inmediata y de 3 Contralor
Apoyo a la
Gestión

PROPÓSITOPRINCIPAL

Garantizar la correcta liquidación de los procesos de nómina, sus deducciones, prestaciones
sociales y seguridad social y demás novedades que se generen en desarrollo de los mismos, asi
como generar los diferentes pagos de las obligaciones en la liquidación de nómina y en general de
las obligaciones laborales de la Contraloria, asi mismo, en la administración de los bienes de la
misma, coadyuvando además en los procesos relacionados con la Unidad Fiscal de Reacción
Inmediata y de Apoyo a la Gestión.

DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

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

2. 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.

3. Responder por la custodia, administración, provisión y suministro de bienes de la Contraloria,
asi como también por los eiementos 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
conocimientos y tecnologias en los procesos en que participa.

4. Responder por la custodia de la documentación e información que en razón de sus funciones
tenga bajo su cuidado.

5. 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.

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

7. 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.

8. Aplicar metodologias acorde con los procesos adoptados por la entidad y de acuerdo con el
área de desempeño.
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9. 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. Proyectar y tramitar los actos administrativos que surjan en desarrollo de su función
administrativa del Área de Gestión.

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

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

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

14. Presentar a su superior inmediato informes oportunos y soportados en cumplimiento de las
tareas que le hayan sido asignadas

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

16. Cumplir con el mantenimiento de los sistemas de gestión establecidos para la Contralorla.

17. Aplicar el Sistema de Administración de Riesgos para la Contralorla Municipal.

18. Verifica la información reportada para actualizar la situación personal y laboral de los
funcionarios requerida para el procesamiento de la nómina

19. Analiza y registra las novedades personales o laborales para el procesamiento de la nómina

20. Genera la liquidación para el pago de salarios periódicamente de acuerdo con las novedades
registradas al momento de liquidación

21. Crea y/o actualiza la carpeta de hoja de vida de los funcionarios

22. Registra factores generadores de prestaciones sociales de los funcionarios

23. Genera el cálculo del reconocimiento de prestaciones sociales periódicamente de funcionarios,
de acuerdo con las novedades registradas al momento de liquidación

24. Liquida sentencias y fallos de prestaciones sociales de los funcionarios

25. Verifica la información reportada para actualizar la situación personal, laboral y de novedades
de los funcionarios para la liquidación de seguridad social y parafiscales

26. Analiza y registra las novedades personales o laborales para el proceso de la seguridad social

27. Aplica los mecanismos definidos para mantener cobertura de los funcionarios al sistema de
seguridad social

28. Actualiza la situación de la seguridad social, pensión y caja de compensación familiar de los
funcionarios

29. Liquida parafiscales, seguridad social y pensión, reportando su valor individual y colectivo

30. Establece coherencia entre los bienes adquiridos y las especificaciones presentadas en su
recepción

31. Establece el consumo de bienes por unidad administrativa

32. Establece el punto óptimo de pedido para mantener el aprovisionamiento requerido.
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33. Optimiza la asignación de bienes

34. Evalúa la solicitud de bienes en correspondencia con la asignación de recursos a los
procedimientos y a la unidad administrativa

35. Estructura el plan de compras

36. Identifica y aplica las medidas de prevención, protección para los bienes que administra

37. Registra el ingreso y consumo de bienes, identificando alteraciones frente al consumo definido

38. Mantiene actualizado el inventario de bienes muebles y elementos de consumo y el estado
actual que presentan los bienes de la Contraloria

39. Certifica la recepción de bienes

40. Certifica paz y salvo por cartera de bienes a los funcionarios

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

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

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Atención en debida forma y oportuna el pago de las obligaciones laborales de la entidad

2. Los informes y rendiciones se presentan en forma oportuna y de acuerdo con los requerimientos
necesarios.

3. Los actos administrativos se proyectan y tramitan en forma oportuna y son elaboradas de
conformidad con la normatividad vigente.

4. Registra y mantiene actualizados los inventarios de bienes muebles y de consumo de la
Contraloria Municipal de Itagüi.

5. Disponer sus conocimientos en debida forma, con diligencia y cuidado para el ejercicio de la
gestión fiscal encomendada.

6. Propender por la protección de la integridad del patrimonio público y garantizar la correcta y
legal utilización de los recursos públicos.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

• Normas aplicables a la liquidación de nómina y prestaciones sociales de los servidores
públicos. Normas aplicables de carácter laboral y administrativo. Normas aplicables en
materia de seguridad y salud ocupacional. Herramientas informáticas (Excel avanzado, Word)

EXPERIENCIAIESTUDIOS
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Título de formación profesional en derecho o titulo
de formación tecnológica en: Administración de Un (1) año de experiencia especifica o
Empresas, Administración Pública, Administración
Municipal, Costos y Auditoria, o en áreas afines

relacionada.

con las funciones del cargo.

COMPETENCIASCOMUNES
Ver Articulo 18 del Acuerdo 006 de 2008

COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
Ver Articulo 19 del Acuerdo 006 de 2008 en el nivel respectivo

COMPETENCIASFUNCIONALES

COMPETENCIA
DEFINICiÓN DE LA CONDUCTASASOCIADAS
COMPETENCIA

o Realiza análisis complejos
Realizar comparaciones, desagregando problemas en sus
estableciendo prioridades partes.
e identificando
secuencias temporales o Es capaz de comunicar claramente

Capacidad de análisis
relacionar causa sus conclusiones y hacerlo

para - comprensibles a otros.
efecto. o Anticipa obstáculos y prevé lo

próximos pasos.

o Recauda información de distintas
fuentes y la comunica solo a los

Prudencia y reserva para interesados.

el manejo de información o Mantiene la reserva de la información

confidencial, tanto de las que esta bajo su custodia.
Discreción. personas como de las o Organiza y guarda de forma adecuada

instituciones con las que la información a su cuidado, teniendo
tenga 'relación. en cuenta las normas legales y de la

organización.

COMPETENCIASFUNCIONALES

COMPETENCIA
DEFINICiÓN DE LA CONDUCTASASOCIADAS
COMPETENCIA

Analizar y manejar o Realiza análisis lógico.

minuciosamente o Identifica problemas, coordinando

conjuntos complejos y datos relevantes.

Atención al detalle
amplios de cualquier tipo o Organiza y presenta datos financieros
de información con la que y estad isticos, para establecer
el sujeto ha de trabajar, conexiones relevantes entre datos
procurando eliminar el numéricos.
error.
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TÉCNICO OPERATIVO PARA UNIDAD FISCAL DE REACCiÓN INMEDIATA Y DE APOYO A LA
GESTiÓN EN TESORERíA Y CONTRATACiÓN

Naturaleza del Cargo: Libre Nombramiento y Remoción

Nivel: Técnico

IDENTIFICACiÓN GENERAL

NOMBRE DEL UNIDAD DE NUMERODE CARGO JEFE
CARGO

CÓDIGO GESTiÓN
CARGOSEN

INMEDIATOLA ENTIDAD
Unidad Fiscal de

Técnico 314 Reacción Inmediata 3 Contralor
Operativo y de Apoyo a la

Gestión

PROPÓSITOPRINCIPAL

Garantizar la efectividad, oportunidad y legalidad de los pagos de todas las obligaciones surgidas
de los procesos administrativos de la entidad, con excepción de los relacionados con los pagos de
nómina y en general administrar los recursos económicos de la Contraloria Municipal de Itagüi,
aplicando sus conocimientos y tecnologias en los procesos en que participa, relacionados con el
proceso presupuestal, financiero y contractual, con el fin de dar cumplimiento a los diferentes
planes, programas y proyectos de la Unidad.

DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar los recursos económicos de la entidad

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 liIulos valores, dineros y bienes que le sean entregados en ejercicio de las
labores de tesorería.

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

13. 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.

14. Cumplir con el mantenimiento de los sistemas de gestión establecidos para la Contralorla
Municipal de Itagoí.

15. Aplicar el Sistema de Administración de Riesgos para la Contraloria Municipal de ItagOI.

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

17. Administrar el módulo de contratación que posee la entidad y registrar en el mismo los
respectivos contratos.

18. Elaborar los documentos que soportan el proceso contractual y custodia las carpetas
relacionadas con éste.

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

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Se administran y manejan en forma legal y eficiente los recursos económicos de la Entidad.

2. Se efectúan los pagos de las obligaciones legales de la entidad en forma oportuna.

3. Los registros presupuestales de egresos se asientan de forma segura y de acuerdo con las
disposiciones establecidas.

4. Los informes sobre la ejecución presupuestal de egresos y reservas de apropiación se realizan
en forma oportuna y de acuerdo con las disposiciones establecidas.

5. Se realizan los registros correspondientes en legal forma en los aplicativos del proceso
contractual, asi como la estructuración de las carpetas contractuales.

6. La información que se le solicita se presenta en forma oportuna y de acuerdo con los
requerimientos.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
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Herramientas informáticas (Excel, Word, Power Point). Manejo de la herramienta Internet.
Conocimiento sobre los diferentes mecanismos de participación ciudadana y su reglamentación.
Conocimiento sobre la estructura organizacional del municipio de Itagol y sus entidades
descentralizadas. Conocimiento de la entidad: estructura organizacional, procesos. Estructura del
Estado Colombiano.

I ExperienciaEstudios
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Título de formación profesional o tecnológica en:
administración pública, Administración de
empresas, Administración municipal,
comunicaciones o en áreas afines con las
funciones del cargo.

Un (1) año de experiencia específica o
relacionada.

COMPETENCIAS COMUNES
Ver Artículo 18 del Acuerdo 006 de 2008.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Ver Artículo 19 del Acuerdo 006 de 2008, en el nivel respectivo

COMPETENCIAS FUNCIONALES

o Es claro y concreto en su
comunicación verbal y escrita,
siendo entendidas las
instrucciones que imparte en el
ejercicio de su cargo.
Es receptivo a los planteamientos
de los demás en procura de un
mejor entendimiento.

o Escucha con mente abierta
activamente sin interrupciones,
demostrando interés permanente
por lo que su interlocutor
transmite.

o Escucha con interés a las
personas y capta las
preocupaciones, intereses y
necesidades de los demás.

o Transmite eficazmente las ideas,
sentimientos e información
impidiendo con ello malos
entendidos o situaciones
confusas que puedan generar
confiictos.

CONDUCTAS ASOCIADAS

Expresar ideas y opiniones de
forma clara y correcta a o
través del lenguaje escrito,
canalizar clara y
comprensiblemente ideas y
opiniones hacia los demás a
través del discurso hablado.

Establecer y mantener
relaciones de trabajo
amistosas y positivas,
basadas en la comunicación
abierta y fiuida y en el
respeto por los demás.

DEFINICiÓN DE LAS
COMPETENCIAS

Comunicación escrita
y oral

Relaciones
interpersonales

COMPETENCIA

TÉCNICO OPERATIVO PARA UNIDAD FISCAL DE REACCiÓN INMEDIATA Y DE APOYO A LA
GESTIÓN EN PARTICIPACiÓN CIUDADANA

Naturaleza del Cargo: Libre Nombramiento
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Nivel: Técnico

IDENTIFICACiÓN GENERAL

NOMBRE DEL UNIDAD DE NUMERO DE CARGO JEFE

CARGO CÓDIGO GESTiÓN CARGOS EN INMEDIATO
LA ENTIDAD

Técnico 314 Despacho del 3 ContralorOperativo Contralor

PROPÓSITOPRINCIPAL

Administrar con efectividad, oportunidad y legalidad los recursos del programa de Participación
ciudadana, aplicando los conocimientos y tecnologlas para dichos procesos. Asl mismo,
responder por la custodia, administración, provisión y suministro de los bienes requeridos en
desarrollo de éste y el programa que adelante la Unidad de Reacción Inmediata.

DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar los recursos asignados al Programa de Participación Ciudadana y los que le sean
asignados para actividades propias de ia Unidad Fiscal de Reacción Inmediata y de Apoyo a la
Gestión.

2. Diseñar la loglstica de los eventos propios del Programa de Participación Ciudadana y de la
Unidad Fiscal de Reacción Inmediata y de Apoyo a la Gestión y operativizarla

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

4. Cumplir de manera efectiva las actividades que le hayan sido asignadas en la ejecución de los
diferentes planes de la dependencia de la cuai hace parte y proponer acciones de mejora.

5. Aplicar metodolog las acorde con los procesos adoptados por la entidad y de acuerdo con el
área de desempeño.

6. Administrar el sistema de Información, Quejas y Reclamos de la Contraloría de Itagüí,
ingresando, remitiendo y haciendo seguimiento de las peticiones, denuncias y quejas
realizadas por los ciudadanos.

7. Apoyar el proceso de capacitación a la ciudadanla en temas relacionados con el ejercicio del
control fiscal y mecanismos de participación ciudadana.

8. Apoyar logísticamente los diferentes eventos que coordina la dependencia, como son:
audiencias públicas, conferencias, conversatorios.

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

10. 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.

11. Cumplir con el mantenimiento de los sistemas de gestión establecidos para la Contralorla de
Itagüi.

12. Aplicar el Sistema de Administración de Riesgos para la Contraloría de Itagül.
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13. Cumplir con la Constitución, las Leyes, los Acuerdos Municipales, las Resoluciones, los
Reglamentos y Manuales vigentes.

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

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Atención en debida forma las peticiones presentadas por los ciudadanos.

2. Darle tramite en forma oportuna, eficiente y adecuada las peticiones, quejas y denuncias
recepcionadas.

3. Administrar y custodiar en forma eficiente los recursos del Programa de Participación
Ciudadana.

4. El sistema de información de quejas y reclamos se mantiene actualizado y de acuerdo con las
especificaciones exigidas.

5. Los informes solicitados se presentan en forma oportuna y de acuerdo con los requerimientos.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normas aplicables a la liquidación de nómina y prestaciones sociales de los servidores públicos.
Normas aplicables de carácter laboral y administrativo. Normas aplicables en materia de seguridad
y salud ocupacional. Herramientas informáticas (Excel avanzado, Word)

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de formación profesional o tecnológica en:
Administración de Empresas, Administración Un (1) año de experiencia especifica oPública, Administración Municipal, Costos y relacionada.Auditoria, o en áreas afines con las funciones del
cargo.

COMPETENCIAS COMUNES
Ver Articulo 18 del Acuerdo 006 de 2008

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Ver Articulo 19 del Acuerdo 006 de 2008 en el nivel respectivo

COMPETENCIAS FUNCIONALES
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DEFINICiÓN DE LA CONDUCTAS ASOCIADAS
COMPETENCIA

COMPETENCIA

o Realiza análisis complejos
Realizar comparaciones, desagregando problemas en sus
estableciendo prioridades partes.
e identificando

Capacidad de secuencias temporales o Es capaz de comunicar claramente
análisis para relacionar causa - sus conclusiones y hacerlo

efecto. comprensibles a otros.
o Anticipa obstáculos y prevé lo

próximos pasos.

DEFINICiÓN DE LA CONDUCTAS ASOCIADAS
COMPETENCIA COMPETENCIA

o Recauda información de distintas
fuentes y la comunica solo a los

Prudencia y reserva para interesados.

el manejo de información o Mantiene la reserva de la información

Discreción. confidencial, tanto de las que esta bajo su custodia.
personas como de las o Organiza y guarda de forma adecuada
instituciones con las que la información a su cuidado, teniendo
tenga relación. en cuenta las normas legales y de la

organización.

COMPETENCIASFUNCIONALES

COMPETENCIA DEFINICiÓN DE LA
CONDUCTASASOCIADASCOMPETENCIA

Analizar y manejar o Realiza análisis lógico.

minuciosamente o Identifica problemas, coordinando

conjuntos complejos y datos relevantes.

Atención al detalle amplios de cualquier tipo o Organiza y presenta datos financieros
de información con la que y estadisticos, para establecer
el sujeto ha de trabajar, conexiones relevantes entre datos
procurando eliminar el numéricos.
error.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DESPACHONaturaleza del Cargo: Libre Nombramiento

Nivel: Asistencial

IDENTIFICACiÓN GENERAL

NOMBRE DEL UNIDAD DE NUMERO DE CARGO JEFE

CARGO CÓDIGO GESTiÓN CARGOS EN INMEDIATO
LA ENTIDAD
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Auxiliar
Administrativo

PROPÓSITO PRINCIPAL

407 Despacho del
Contralor Contralor

Realizar las diferentes labores de apoyo a la gestión de la Contraloria Municipal de ItagOi en el
transporte de valores, bienes propiedad de la entidad y la correspondencia oficial, asl como la
coayuvancia y participación eficiente y confiable en los procesos administrativos de la misma.

DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Transportar en forma eficiente los dineros y titulos valores entregados con destino a las
diferentes corporaciones financieras y bancarias destinatarias de los depósitos de la entidad,
asl como a las entidades destinatarias de pagos

2. En razón de la función descrita en el numeral anterior, custodiar los bienes y valores propios de
su manejo con la diligencia y cuidado que exige tal actividad.

3. Transportar y entregar en debida forma la correspondencia oficial emitida por la Contraloria
Municipal y garantizar la reserva de la información contenida en la documentación
encomendada para su entrega.

4. Aplicar el Sistema de Administración de Riesgos en la actividad realizada.

5. Realizar las diferentes labores de apoyo administrativo que le sean encomendadas en las
áreas en que se encuentre asignado y proponer acciones de mejora.

6. Revisar, clasificar, tramitar, controlar y archivar información y documentación relacionada con
el desarrollo de los procesos de la dependencia de la cual hace parte.

7. Asegurar la elaboración, registro, digitación, revisión o trámites de documentación e informes
que se le asignen.

8. Apoyar y cumplir el mantenimiento de los Sistemas de Gestión establecido para la Contraloria
de ItagOí.

9. Cumplir con la Constitución, la Ley, los Acuerdos Municipales, las Resoluciones, los
Reglamentos y Manuales vigentes.

10. Conducir en caso de ser necesario, la moto asignada para el cumplimiento de sus funciones y
velar por la protección y seguridad del bien asignado.

11. Tramita las solicitudes documentales requeridas en la Contralorla, interna y externamente

12. Desempeñar las demás funciones encomendadas por el Jefe de la dependencia a la cual ha
sido asignado, que sean propias del ejercicio de su cargo

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Informe del procesamiento de información de la Contralorla, registrando la entrada y salida de
documentos.

2. Relación del estado de los trámites operativos de la Contraloria

3. La información requerida se suministra en forma oportuna y de acuerdo con las
especificaciones dadas.
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4. El manejo de los valores y bienes se hace con diligencia y cuidado, acatando las normas y
procedimientos existentes en el ordenamiento juridico.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS OESENCIALES

Herramientas informáticas (Hoja Excel, Word). Técnicas de archivo. Conducir Moto

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Diploma de bachiller en cualquier modalidad.
Dos (2) años de experiencia especifica
o relacionada.

Requisitos Especificos

Pase de conducción de moto

COMPETENCIAS COMUNES
Ver Articulo 1B dei Acuerdo 006 de 2008

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Ver Articulo 19 del Acuerdo 006 de 2008, en ei nivel respectivo

COMPETENCIAS FUNCIONALES

DEFINICiÓN DE LA

COMPETENCIA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS

o Recauda información de distintas
fuentes y la comunica solo a los
interesados.

Prudencia y reserva para el o Mantiene la reserva de la

manejo de información información que esta bajo su
Discreción. confidencial, tanto de las custodia.

personas como de las o Organiza y guarda de forma
instituciones con las que tenga adecuada la información a su
relación. cuidado, teniendo en cuenta las

normas legales y de la
organización.

o Realiza actividades de forma
secuencial

Disponer metódicamente o Organiza el trabajo y administra
Orden. todos los impiementos de adecuadamente los tiempos.

trabajo debidamente Verifica la información para
clasificados.

o
asegurarse de que sean
realizadas las acciones previstas.
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SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO

Naturaleza del Cargo: Libre Nombramiento y Remoción

Nivel: Asistencial

IDENTIFICACiÓN GENERAL
Número

Nombre del Código Unidad de Gestión de cargos Cargo Jefe Inmediato
cargo en la

Entidad

Secretario 425 Despacho del Contralor 1 Contralor Municipal
Ejecutivo Municipal

PROPÓSITOPRINCIPAL

Realizar actividades de orden administrativo y de apoyo de las tareas propias del Despacho del
Contralor de ltagoi, garantizando la reserva y confiabilidad de los asuntos que en razón de su
función conoce, brindando al Contralor un apoyo incondicional con las tareas establecidas, además
de acompañarlo en la vigilancia de los procesos a seguir dentro de la entidad.

DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Aplicar técnicas modernas de secretariado ejecutivo y protocolo, en el desarrollo de actividades
de apoyo a la gestión administrativa del Despacho del Contralor de ltagoi.

2. Elaborar en forma técnica los proyectos de actos administrativos requeridos por el despacho

3. Aplicar técnicas eficientes y eficaces en el manejo de la información garantizando la absoluta
reserva de la misma y generar al contralor la total confiabilidad de los asuntos que conoce.

4. Manejar la codificación interna asignada a cada dependencia de la Contraloria de ltagol y
garantizar el control diario de la agenda del Contralor Municipal.

5. Administrar la Caja Menor de la entidad, observando la legalidad de la destinación de los
dineros puestos bajo su custodia.

6. Aplicar el Sistema de Administración de Riesgos en las actividades desplegadas,
especialmente en el manejo de los dineros públicos que administra.

7. Garantizar el trámite confiable y oportuno del proceso de correspondencia y archivo.

8. Responder por la custodia de los bienes y de la información y documentación que por razón de
su empleo tenga bajo su custodia.

9. Apoyar y cumplir el mantenimiento de los sistemas de gestión establecidos para la Contralorla
de ItagOi.

10. Mantener efectiva comunicación entre el Contralor Municipal y sus inmediatos colaboradores y
estamentos externos.
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11. Cumplir con la Constitución, las Leyes, los Acuerdos Municipales, las Resoluciones, los
Reglamentos y Manuales vigentes.

12. Desempeñar las demás funciones encomendadas por el Contralor, que sean propias del
ejercicio de su cargo.

CONTRIBUCIONESINDIVIDUALES

1. Garantizar el eficiente manejo de los asuntos propios del Despacho

2. Procurar el trámite confiable y oportuno de los documentos y procesos del Despacho, velando
por la custodia adecuada de los documentos, registros y en general por el correcto manejo de
los bienes del Despacho y los recursos a ella confiados.

3. Asegurar el eficiente manejo de los dineros asignados a la caja Menor con las técnicas que ello
implique

4 Generar un manejo amable, cordial y adecuado del personal

CONOCIMIENTOSBÁSICOSO ESENCIALES

Herramientas informáticas (Excel, Word, Power Point). Técnicas de archivo. Clases de
documentos. Sistema de gestión documental institucional. Técnicas de comunicación.

REQUISITOSDE ESTUDIOY EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Dos (2) años de experiencia especifica o
relacionada.

Diploma de bachiller en cualquier modalidad por
Diploma de Bachiller en cualquier aprobación de cuatro (04) años de educación
modalidad básica secundaria y un (1) año de experiencia

laboral adicional o

Aprobación de cuatro (04) años de educación
básica secundaria y CAP del Sena

COMPETENCIASCOMUNES
Ver Articulo 18 del Acuerdo 006 de 2008

COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
Ver Articulo 19 del Acuerdo 006 de 2008, en el nivel respectivo
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COMPETENCIASFUNCIONALES

COMPETENCIA
DEFINICiÓN DE LA

CONDUCTASASOCIADASCOMPETENCIA

o Recauda información de distintas
fuentes y la comunica solo a los
interesados.

Prudencia y reserva para o Mantiene la reserva de la
el manejo de información información que esta bajo su

Discreción.
confidencial, tanto de las custodia.
personas como de las Organiza guarda de forma
instituciones con las que o y
tenga relación. adecuada la información a su

cuidado, teniendo en cuenta las
normas legales y de la organización.

o Realiza actividades de forma
secuencial

Disponer metódicamente o Organiza el trabajo y administra
todos los implementos de adecuadamente los tiempos.

Orden trabajo debidamente Verifica la información para
clasificados.

o
asegurarse de que sean realizadas
las acciones previstas.

CONDUCTOR DEL DESPACHO

Naturaleza del Cargo: Libre Nombramiento y Remoción

Nivel: Asistencial

IDENTIFICACiÓN GENERAL

NOMBRE DEL
NUMERO DE CARGO JEFE

CÓDIGO UNIDAD DE CARGOS EN INMEDIATO
CARGO GESTIÓN LA ENTIDAD

Conductor 480 Despacho del 1 Contralor.
Contralor

PROPÓSITOPRINCIPAL

Conducir en forma eficiente el vehiculo de representación asignado al Despacho del Contralor,
velando por la seguridad de las personas que transporta y del bien o bienes entregados en
custodia, garantizando adicionalmente la reserva y confiabilidad de los asuntos que en razón de su
función conoce.

DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
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1. Conducir en forma eficiente, diligente y confiable el vehiculo de representación asignado al
Despacho del Contralor y transportar en el contexto enunciado las personas autorizadas por
éste.

2. Velar por la seguridad de las personas que transporta y del bien o bienes entregados en
custodia.

3. Preservar la reserva y confiabilidad de los asuntos que en razón de su función conoce.

4. Aplicar el Sistema de Administración de Riesgos para la Contraloria de Itagül.

5. Cumplir las normas sobre seguridad, prevención de accidentes y demás normas de tránsito
vigentes.

6. Cumplir con los instructivos establecidos por la entidad sobre mantenimiento preventivo y
correctivo del vehlculo, asi como su estado de orden y limpieza.

7. Reportar a su jefe inmediato en forma oportuna, las irregularidades, daños o pérdidas que se le
presenten en el ejercicio de sus funciones.

8. Mantener vigente la documentación exigida por las Autoridades de tránsito en lo relacionado
con el manejo de vehlculos automotores.

9. Registrar su movilización y disponibilidad al cumplir una diligencia oficial, asi como guardar el
vehiculo en los garajes asignados y en las horas establecidas.

10. Responder por la custodia de los bienes y de la información y documentación que por razón de
su empleo tenga bajo su custodia y mantener la reserva de la misma.

11. Cumplir con las actividades propias del Sistema de Gestión de la calidad establecido para la
Contraloria de Itagüi.

12. Cumplir con la Constitución, la Ley, los Acuerdos Municipales, las Resoluciones, Reglamentos,
Manuales vigentes y demás normas.

13. Desempeñar las demás funciones encomendadas por el Jefe de la dependencia a la cual fue
asignado, que sean propias del ejercicio de su cargo.

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. La documentación exigida por la autoridades de tránsito tanto la personal como la del vehiculo
se mantiene actualizada y de acuerdo con las disposiciones establecidas.

2. El vehiculo se mantiene en adecuadas condiciones de orden y limpieza.

3. Los daños, pérdidas o mantenimientos necesarios se comunican oportunamente.

4. La prestación del servicio se realiza de acuerdo con los parámetros establecidos por la
institución.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normas sobre seguridad y prevención de accidentes. Código Nacional de Tránsito. Nomenclatura
de ia ciudad. Mecánica automotriz básica.
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REQUISITOSDE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

Diploma de bachiller en cualquier modalidad y Un (1) año de experiencia específica o
Licencia de conducción. reiacionada.

COMPETENCIASCOMUNES
Ver Articulo 18 del Acuerdo 006 de 2008

COMPETENCIASCOMPORTAMENTALES
Ver Artículo 19 del Acuerdo 006 de 2008 en el nivel respectivo

COMPETENCIASFUNCIONALES

COMPETENCIA DEFINICiÓN DE LA CONDUCTASASOCIADASCOMPETENCIA

o Recauda información de distintas
fuentes y la comunica solo a los
interesados.

Prudencia y reserva para o Mantiene la reserva de la

el manejo de ínformación información que esta bajo su

confidencial, tanto de las custodia.
Discreción. personas como de las o Organiza y guarda de forma

instituciones con las que adecuada la información a su
tenga relación. cuidado, teniendo en cuenta las

normas legales y de la
organización.

COMPETENCIA
DEFINICiÓN DE LA CONDUCTASASOCIADASCOMPETENCIA

o Realiza actividades de forma
secuencial

Disponer metódicamente o Organiza el trabajo y administra
todos los implementos de adecuadamente los tiempos.

Orden. trabajo debidamente Verifica la información para
clasificados.

o
asegurarse de que sean
realizadas las acciones previstas.

PARÁGRAFO: Adoptase para los empleos de la Contraloría Municipal de Itagüí, lo preceptuado en
el artículo 25 del Decreto 785 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004, en la aplicación de
las equivalencias entre los estudios y la experiencia.

ARTíCULO SÉPTIMO. TRASLADOS. En virtud de la autonomía administrativa, el Contralor
Municipal hará la asignación y traslado de personal de las diferentes dependencias de la
Contraloria a la Unidad Fiscal de Reacción Inmediata y de Apoyo a la Gestión, atendiendo las
diferentes necesidades del servicio, las políticas, planes y programas corporativos.
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ARTíCULO OCTAVO.ESCALA SALARIAL. La escala salarial para los empleos que conforman la
Unidad Fiscal de Reacción Inmediata y de Apoyo a la Gestión no sufrirán modificación alguna,
ellos se sujetarán a la estructura de salarios aprobada por esta Corporación para todos los
servidores municipales de la Contraloria Municipal.

ARTicULO NOVENO: TRASLADOS PRESUPUESTALES. El Contralor Municipal realizará las
apropiaciones, traslados y operaciones presupuestales que sean necesarias para el cumplimiento
del presente Acuerdo.

ARTíCULO DÉCIMO:VIGENCIA y DEROGATORIA: El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir
de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

CARLOS ANDRÉS CARDONA R.
Vicepresidente Primero

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜí, A LOS VEINTE (20) DIAS
DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DOCE (2012), DESPUÉS DE HABER SIDO
DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES VERIFICADAS EN FECHAS
DIFERENTES.

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDiA DE ITAGÜí, HOY VEINTE
(20) DE MARZO DE 2012, A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA
SANCiÓN LEGAL CORRE ONDIENTE.¡

Maria T.
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21 MAR2012ltagül
En la fecha recibl de la secretarIa del Concejo
Municipal, el presente acuerdo 01Cuel pasa al
Despacho del Sel\o Alea/de para su
correspondiente unció y PUlO ón.
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