
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Denominación del Empleo 
Código 
Grado 
Nivel 
Dependencia 
Naturaleza del caro° 

Secretario General 
054 
02 
Directivo 
Secretaria General 
Periodo 

II. AREA FUNCIONAL —SECRETARIA GENERAL 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir la gestión administrativa del Concejo de Itagüí, siendo responsable de la formulación 
de políticas institucionales y de la adopción y ejecución de los planes, 	programas y 
proyectos para la Corporación Municipal en cumplimiento de direccionamiento estratégico 
, .rocurando la oportuna y debida prestación del servicio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
1. Fijar las políticas administrativas relacionadas con la Corporación y garantizar el 

cumplimiento de los términos y condiciones establecidas para su ejecución. 

2. Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de gestión del talento humano de 
manera 	que 	éste 	permita 	establecer 	la 	metodología 	para 	satisfacer 	las 
competencias requeridas por el Concejo Municipal. 

3. Garantizar la efectiva aplicación de las 	normas de carrera administrativa y del 
estatuto disciplinario del funcionario público. 

4. Mantener bajo su custodia y organización las hojas de vida de los Concejales de la 
Corporación. 

5. Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de gestión financiera de manera que 
éste permita planear y distribuir los recursos, definir los instrumentos que permitan 
su ejecución y seguimiento, conforme a las necesidades de los procesos para el 
cumplimiento de los objetivos. 

6. Apoyar a la Mesa Directiva y los demás cabildantes en la planeación, organización, 
dirección y control de los procesos: debate temático público en proyectos de 
acuerdo, participación ciudadana y control político. 

7. Radicar y repartir a las comisiones los proyectos de Acuerdo para primer debate. 

8. Remitir a la Alcaldía los Acuerdos aprobados por la Corporación para su sanción y 
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al archivo central su expediente para custodia. 

9. Registrar y certificar la asistencia de los Concejales a las sesiones plenarias, así 
mismo dar lectura a las proposiciones, proyectos de Acuerdo, documentos y demás 
comunicaciones que hagan parte del orden del día. Igualmente, en las Comisiones 
por ausencia del Subsecretario. 

10. Notificar los resultados de las votaciones y citaciones aprobadas, además llevar y 
firmar las actas y acuerdos, con arreglo al reglamento. 

11. Llevar el libro de Registro de solicitudes de intervención de particulares en la 
discusión de los proyectos de Acuerdo en primer debate. 

12. Rendir los informes que sean de su competencia solicitados por la Mesa Directiva, 
la Plenaria del Concejo y los Entes de Control entro otros. 

13. Coordinar con las comisiones el oportuno flujo de informes para la plenaria. 

14. Disponer oportunamente del material completo para las sesiones plenarias de la 
corporación. 

15.Coordinar con las dependencias respectivas la edición de la Gaceta del Concejo 
Municipal. 

16. Coordinar, supervisar y garantizar el cumplimiento de las funciones referentes a la 
contratación del Concejo. 

17. Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de adquisición de bienes servicios 
de manera que éste permita obtener los bienes y servicios y establecer el 
cumplimiento de las especificaciones para el adecuado desarrollo de los procesos. 

18. Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de logística corporativa de manera 
que éste permita facilitar la ejecución de los procesos corporativos a través de la 
administración y mantenimiento de los recursos físicos y el manejo del personal de 
cafetería, aseo, mantenimiento, sonido y transporte. 

19. Coordinar el préstamo del recinto de sesiones. 

20. Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de gestión tecnológica de manera 
aue éste oermita incorporar la infraestructura tecnolóaica adecuada oara servir de 
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apoyo al trabajo de los Concejales y Funcionarios de la Corporación. 

21. Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de gestión bibliográfica de manera 
que éste permita contribuir al logro del objetivo general del Concejo de ltagüí y al 
incremento de la productividad, satisfaciendo las necesidades de información de los 
usuarios. 

22. Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso gestión estratégica de calidad de 
manera que éste permita definir el direccionamiento estratégico de calidad para el 
Concejo de ltagüí. 

23. Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso gestión documental de manera que 
éste permita establecer las actividades administrativas y técnicas tendientes a la 
planificación, manejo y organización del acervo documental producido y recibido por 
la entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su 
utilización y conservación. 

24.Velar por la conformación, organización, preservación y control del archivo de 
gestión de su oficina, con fundamento en la tabla de retención documental 
aprobada, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo 
vital de los documentos y la normatividad archivistica. 

25. Efectuar las transferencias documentales de conformidad con lo estipulado en la 
tabla de retención documental siguiendo la metodología y recomendaciones que 
sobre el particular haga el coordinador del archivo central. 

26. Normalizar y mantener permanentemente actualizados los procedimientos 
administrativos de su dependencia. 

27. Actuar en segunda instancia en los procesos disciplinarios que se adelanten frente a 
funcionarios del Concejo Municipal. 

28. Elaborar para cada año el plan de acción de su dependencia. 

29. Presentar informe de gestión Administrativa al final de cada año servicio. 

30. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la 
corporación Municipal. 
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31. Realizar 	las 	gestiones 	necesarias 	para 	asegurar 	la 	ejecución 	de 	los 	planes, 
programas y proyectos en los que interviene en razón del cargo. 

32. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos del 	despacho al que se 
encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del 
cargo. 

33. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos 
para mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 

34. Presentar informes de actividades realizadas a la mesa directiva del Concejo 
Municipal y demás organismos que lo soliciten con la oportunidad requerida y que 
este autorizado para entregar. 

35. Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y sistema de gestión de calidad, velar por la calidad, eficiencia y eficacia de 
los mismos. 

36. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 
Deberes, Prohibiciones, Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 

37. Coordinar el sistema de gestión de calidad 	implementado en 	la Corporación 
Municipal. 

38. Las demás asignadas en la Ley y demás normas competentes. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Administración de personal, bienes y servicios. 
o Normas de empleo público 
o Control Interno 
o Régimen Municipal 

VI. COMPETENCIAS COMPORTA MENTALES 
COMUNES COMPORTAMENTALES 

• Aprendizaje Continuo 
• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Compromiso con la organización. 
• Trabajo en equipo 
• Adaptación al cambio 

• Visión estratégica 
• Liderazgo efectivo 
• Planeación 
• Toma de decisiones. 
• Gestión del desarrollo de las 

personas. 
• Pensamiento sistémico. 
• Resolución de conflictos 
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA 

	
EXPERIENCIA 

Lo contemplado en el artículo 37 Ley 136/94. 
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