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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS 

MILAGROS 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS,  
 

En uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas por las leyes 136 de 1994, 617 
de 2000, 909 de 2004 y 1551 de 2012; los Decretos 785 de 2005, 2484 de 2014, 1083 de 2015, 

648 de 2017, y  
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que la Constitución Política de 1991 en el Capítulo II, Título V, artículos 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 130 y 131 y Actos Legislativos 1 de 2003, 01 y 02 de 2004, 01 de 2009, 
02 de 2015, 01 de 2017, establecen los lineamientos generales de la Función Pública y el 
empleo público en Colombia. 

 
2. Que el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia estipula que no habrá empleo 

público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveerlos de 
carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y 
previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. 

 
3. Que la Ley 909 de 2004 regula el empleo público, la carrera administrativa, la gerencia 

pública y dicta otras disposiciones indispensables para el acceso al servicio público. 
 
4. Que por disposición del Decreto Ley 785 de 2005, las entidades públicas del nivel territorial 

deben adoptar la nomenclatura, códigos, niveles, funciones y requisitos generales de los 
cargos que integran la planta de personal. 

 
5. Que el artículo 2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, dispone que los organismos y las 

entidades del orden nacional y territorial, deben expedir el manual específico de funciones y 
de competencias laborales, el cual deberá contener por lo menos la identificación y 
ubicación del empleo; el propósito y la descripción de las funciones esenciales del empleo; 
los conocimientos básicos o esenciales y los requisitos de formación académica y de 
experiencia.  

 
6. Que el artículo 2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015, establece que los manuales específicos 

de funciones y requisitos también deben incluir el contenido funcional de los empleos, las 
competencias funcionales, las competencias comunes a los empleados públicos y las 
comportamentales.  

 
7. Que la misma normativa establece las funciones, los requisitos generales y las 

competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 
jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional y territorial. 

 
8. Que el Decreto N° 1083 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017, por 

el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública, compila 
las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector. 

 
9. Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión fue actualizado mediante el Decreto 1499 

de 2017, cuyo primer objetivo es “Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los 
principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las 
entidades públicas”, siendo necesario actualizar y ajustar el manual de la Personería a la 
nueva normatividad. 

 
10. Que el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, establece en su numeral 9,  modificado por el 

numeral 8° del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 que es función de los concejos la de 
“Organizar la Personería y la Contraloría y dictar las normas necesarias para su 

http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=62866#temas
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=62866#temas
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funcionamiento”, razón por la cual, la competencia para ajustar o modificar los manuales de 
funciones y competencias laborales de la Personería Municipal, recae en los Concejos 
municipales, cuando se trate de los empleos de la planta de personal de la Dependencia, 
conforme a la sentencia dictada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Rafael Francisco 
Suarez Vargas del 16 de febrero de 2017, radicación número: 68001-23-31-000-2006-
02724-01(0296-13). 

 
11. Que es necesario actualizar el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales 

para los empleos que conforman la planta de personal de la Personería Municipal de 
acuerdo con los instructivos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y a las Normas Técnicas de Calidad. 

 
En mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO 1. Adoptar la planta de personal de la Personería Municipal de San Pedro de Los 
Milagros, la cual estará conformada por dos cargos con las especificaciones técnicas que a 
continuación se relacionan: 
 

Denominación 
del cargo 

N° de cargos Código Grado Nivel Asignación 
básica 
mensual 

Personero  1 015 04 0 $4.216.233 

Secretario 
Ejecutivo 

1 425 06 4 $1.830.900 

 
ARTÍCULO 2. Adoptar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, para 
los empleos que conforman la planta de personal de la Personería Municipal de San Pedro de 
Los Milagros, cuyas funciones, requisitos, competencias laborales y asignación básica mensual 
es la siguiente: 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
PERSONERO 

Nivel  
Denominación del empleo: 
Código: 
Número de cargos: 
Dependencia: 
Naturaleza del cargo: 

Directivo 
Personero Municipal 
015 
01 
Personería Municipal 
Periodo Fijo 

II. AREA FUNCIONAL 

Despacho de la Personería 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Ejercer funciones de Ministerio Público para la guarda y promoción de los Derechos Humanos, 
la protección del interés público y la vigilancia de quienes desempeñan funciones públicas. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones 
judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere lugar, en 
especial las previstas en el artículo 87 de la Constitución. 

2. Defender los intereses de la sociedad. 

3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales. 

4. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas 
municipales; ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores 
públicos municipales; adelantar las investigaciones correspondientes, bajo la 
supervigilancia de los procuradores provinciales a los cuales deberán informar de las 
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Investigaciones. Las apelaciones contra las decisiones del Personero en ejercicio de la 
función disciplinaria, serán competencia de los Procuradores Departamentales. 

5. Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de la Nación en los 
procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en 
defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías 
fundamentales. 

6. Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las respectivas 
disposiciones procedimentales. 

7. Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite 
el contraventor o el perjudicado con la contravención. 

8. Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley. 

9. Rendir anualmente informe de su gestión al Concejo. 

10. Exigir a los funcionarios públicos municipales la información necesaria y oportuna para el 
cumplimiento de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna, salvo la 
excepción prevista por la Constitución o la ley. 

11. Presentar al Concejo proyectos de acuerdo sobre materia de su competencia. 

12. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados de su 
dependencia. 

13. Defender el patrimonio público interponiendo las acciones Judiciales y administrativas 
pertinentes. 

14. Interponer la acción popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por 
el hecho punible, cuando se afecten intereses de la comunidad, constituyéndose como 
parte del proceso penal o ante la jurisdicción civil. 

15. Divulgar, coordinar y apoyar el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas 
relacionadas con la protección de los derechos humanos en su municipio; promover y 
apoyar en la respectiva jurisdicción los programas adelantados por el Gobierno Nacional o 
Departamental para la protección de los Derechos Humanos, y orientar e instruir a los 
habitantes del municipio en el ejercicio de sus derechos ante las autoridades públicas o 
privadas competentes. 

16. Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas por el Defensor del 
Pueblo en el territorio municipal. 

17. Interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en nombre de 
cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situación de indefensión. 

18. Defender los intereses colectivos en especial el ambiente, interponiendo e interviniendo 
en las acciones judiciales, populares, de cumplimiento y gubernativas que sean 
procedentes ante las autoridades.   
El poder disciplinario del personero no se ejercerá respecto del alcalde, de los concejales 
y del contralor. 
Tal competencia corresponde a la Procuraduría General de la Nación, la cual 
discrecionalmente, puede delegarla en los personeros. 
La Procuraduría General de la Nación, a su juicio, podrá delegar en las personerías la 
competencia a que se refiere este artículo con respecto a los empleados públicos del 
orden nacional o departamental, del sector central o descentralizado, que desempeñe sus 
funciones en el respectivo municipio o distrito. 

19. Velar porque se dé adecuado cumplimiento en el municipio a la participación de las 
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de 
utilidad común no gubernamental sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que 
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de 
participación, control y vigilancia de la gestión pública municipal que establezca la ley. 

20. Apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que ejerce la Dirección Nacional 
de Atención y Trámite de Quejas.  

21. Vigilar la distribución de recursos provenientes de las transferencias de los ingresos 
corrientes de la Nación al municipio o distrito y la puntual y exacta recaudación e inversión 
de las rentas municipales e instaurar las acciones correspondientes en casos de 
incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. 

22. Promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias. 

23. Velar por el goce efectivo de los derechos de la población víctima del desplazamiento 
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forzado, teniendo en cuenta los principios de coordinación, concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad, así como las normas jurídicas vigentes. 

24. Coadyuvar en la defensa y protección de los recursos naturales y del ambiente, así como 
ejercer las acciones constitucionales y legales correspondientes con el fin de garantizar su 
efectivo cuidado. 

25. Delegar en los judicantes adscritos a su despacho, temas relacionados con: derechos 
humanos y víctimas del conflicto conforme a la ley 1448 de 2011 y su intervención en 
procesos especiales de saneamiento de títulos que conlleven la llamada falsa tradición y 
titulación de la posesión material de inmuebles. 

26. Todas las demás que le sean delegadas por el Procurador General de la Nación y por el 
Defensor del Pueblo. 

27. Velar por el cumplimiento de los principios rectores de la contratación administrativa 
establecidos en la ley, tales como: transparencia, economía, responsabilidad, ecuación 
contractual y selección objetiva. 

28. Velar por el cumplimiento de los objetivos del Control Interno establecidos en la ley, tales 
como: igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y 
valoración de costos ambientales. 

29. Realizar las visitas, inspecciones y actuaciones que estime oportunas en todas las 
dependencias de la administración municipal para el cabal cumplimiento de sus 
atribuciones en materia de tesoro público municipal. 

30. Evaluar permanentemente la ejecución de las obras públicas que se adelanten en el 
respectivo municipio. 

31. Exigir informes sobre su gestión a los servidores públicos municipales y a cualquier 
persona pública o privada que administre fondos o bienes del respectivo municipio. 

32. Coordinar la conformación democrática a solicitud de personas interesadas o designar de 
oficio, comisiones de veeduría ciudadana que velen por el uso adecuado de los recursos 
públicos que se gasten o inviertan en la respectiva jurisdicción. 

33. Solicitar la intervención de las cuentas de la respectiva entidad territorial por parte de la 
Contraloría General de la Nación o de la Contraloría departamental, cuando lo considere 
necesario. 

34. Tomar las medidas necesarias, de oficio o a petición de un número plural de personas o 

de veedurías ciudadanas, para evitar la utilización indebida de recursos públicos con fines 

proselitistas. 

35. Promover y certificar la publicación de los acuerdos del respectivo concejo municipal, de 

acuerdo con la ley. 

36. Procurar la celebración de los cabildos abiertos reglamentados por la ley. En ellos 

presentará los informes sobre el ejercicio de sus atribuciones como veedor del Tesoro 

Público. 

37. Promover, divulgar, proteger y defender los Derechos Humanos de la infancia en las 

instituciones públicas y privadas con énfasis en el carácter prevalente de sus derechos, de 

su interés superior y sus mecanismos de protección frente a amenazas y vulneraciones. 

38. Promover el conocimiento y la formación de los niños, las niñas y los adolescentes para el 

ejercicio responsable de sus derechos. 

39. Tramitar de oficio o por solicitud de cualquier persona, las peticiones y quejas 

relacionadas con amenazas o vulneraciones de derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes y su contexto familiar, y abogar en forma oportuna, inmediata e informal, 

porque la solución sea eficaz y tenga en cuenta su interés superior y la prevalencia de los 

derechos. 

40. Hacer las observaciones y recomendaciones a las autoridades y a los particulares en caso 

de amenaza o violación de los Derechos Humanos de los niños, las niñas y los 

adolescentes. 

41. Vigilar y actuar en todos los procesos judiciales y administrativos de restablecimiento de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, en aquellos municipios en los que no 
haya procuradores judiciales de familia.  Así mismo deberán inspeccionar, vigilar y controlar 
a los alcaldes para que dispongan en sus planes de desarrollo, el presupuesto que garantice 
los derechos y los programas de atención especializada para su restablecimiento. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html#Inicio
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
SECRETARIO 

Nivel  
Denominación del empleo: 
Código: 
Grado: 
Numero de cargos: 
Dependencia: 
Cargo del jefe inmediato: 
Naturaleza del cargo: 

Asistencial 
Secretario Ejecutivo 
425 
06 
01 
Personería Municipal 
Personera(o) Municipal 
Carrera Administrativa  

 

II. AREA FUNCIONAL  

Despacho de la Personería 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades relacionadas con atención al público y producción, recepción, radicación, 
trámite, distribución y archivo de documentos internos y externos; elaborar actos 
administrativos y autos que correspondan a las funciones de la Dependencia y demás tareas 
de actividades, con el fin de permitir el desarrollo de las funciones, según los requerimientos 
del superior inmediato y sus colaboradores. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los autos, actos administrativos, solicitudes y documentos, que le sean asignados, 
para la firma del Personero Municipal o del Personero Auxiliar, de acuerdo con los 
lineamientos impartidos por éstos y la reglamentación aplicable.  

2. Realizar la remisión de requerimientos y procesos a otras entidades, de conformidad con 
los procedimientos e instrucciones impartidas.  

3. Efectuar en los términos legales, las notificaciones, traslados, fijaciones, citaciones, oficios, 
visitas y cualquier otra inherente al trámite secretarial en asuntos disciplinarios, ya sean 
iniciados por la Personería o comisionados.  

4. Mantener actualizados los registros de la Secretaría en materia de procesos, radicaciones, 

42. Actuar como Secretario Técnico en la Mesa de Participación de Víctimas del Conflicto 
Armado del Municipio. 

43. Las demás funciones consagradas en la Ley.  
V.CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Derecho constitucional.  
2. Derechos humanos e Internacional Humanitario.  
3. Derecho Laboral y Seguridad Social.  
4. Derecho administrativo.  
5. Derecho de policía.  
6. Derecho civil, procesal civil, comercial y de familia.  
7. Derecho penal y procedimiento penal. 
8. Régimen municipal.  
9. Normas sobre solución alternativa de conflictos.  
10. Derecho disciplinario.  
11. Normas sobre participación ciudadana.  
12. Régimen de contratación estatal.  
13. Servicios públicos.  
14. Administración pública y alta gerencia.  
15. Conocimientos en informática (Word, Excel, PowerPoint, Internet). 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO 
Núcleo Básico de Conocimientos:  
Haber terminado estudios en Derecho. 

EXPERIENCIA 
De conformidad con la Ley 136 de 1994 no 
aplica.  
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numeración de actos administrativos, expedientes, comunicaciones oficiales y de la 
documentación en general.  

5. Encargarse del trámite de la gestión documental de la dependencia, de conformidad con 
los procedimientos vigentes en la materia.  

6. Autenticar las copias de los documentos expedidos en la entidad, o que reposen en el 
archivo de la misma.  

7. Responder las solicitudes de información o pruebas de otras entidades, relacionadas con 
la misión de la dependencia, de acuerdo a las tareas asignadas por el Personero 
Municipal.  

8. Recibir las diferentes quejas, oficios, expedientes y peticiones, ya sean escritas o verbales, 
presentadas por los usuarios ciudadanos e institucionales de la entidad, radicándolas en el 
respectivo registro y dejando las constancias necesarias, con el fin de darles el trámite 
correspondiente.  

9. Enviar o radicar la correspondencia y documentos que se originan en la oficina y controlar 
el recibo por parte del destinatario, así como coadyuvar en la verificación del cumplimiento 
de las solicitudes u órdenes impartidas en cada uno de ellos y el término de recibo y 
entrega, con el fin de mantener actualizada la correspondencia de la entidad.  

10. Revisar, clasificar y llevar en forma ordenada y actualizada el archivo de los documentos 
que se generan en la entidad, así como los que se reciban de clientes externos, con el fin 
de administrar la documentación atendiendo a la normatividad y reglamentación interna de 
archivo vigente.  

11. Asistir a diligencias, eventos o reuniones oficiales, comités, consejos, mesas u otros que le 
sean asignados y realizar el reporte de los mismos al jefe inmediato, cumpliendo con los 
protocolos y formatos dispuestos por la entidad o recomendados por el Personero.  

12. Llevar el registro, control e inventario de los bienes, documentos y archivo de la 
Dependencia con el fin de verificar con facilidad su existencia y lograr su conservación, 
informando sobre la necesidad de bienes de consumo y devolutivos y administrar y 
custodiar las existencias del almacén.  

13. Responder las solicitudes de información o pruebas de otras entidades, relacionadas con 
la misión de la dependencia, de acuerdo a las tareas asignadas por el Personero 
Municipal.  

14. Recibir, tramitar, diligenciar los documentos o formularios propios de la población víctima, 
tales como declaraciones de hechos victimizantes u otros, a solicitud de los usuarios.  

15. Dar publicidad a través de redes sociales, página web y cartelera institucional a las 
actividades que realiza la Personería y a los documentos que legal o reglamentariamente 
deban publicarse por estos medios.  

16. Dar uso exclusivamente oficial a los equipos de cómputo, comunicación y a los elementos 
de trabajo, de conformidad y estricto cumplimiento con las funciones inherentes al cargo.  

17. Desempeñar las demás funciones establecidas por la ley o las que le sean asignadas o 
delegadas por el superior jerárquico, de acuerdo con las necesidades del servicio, nivel y 
naturaleza del cargo.  

V.CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

1. Sistemas de informática (Word, Excel, Internet, Power Point). 

2. Sistema de Gestión Documental. 

3. Sistemas de Gestión de la Calidad 

4. Manejo de Correspondencia 

5. Técnicas Secretariales 

6. Técnicas de Comunicación 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA. 

ESTUDIO 
Título de bachiller 

 

EXPERIENCIA 
24 meses de experiencia relacionada en el 
ejercicio de empleos que tengan funciones 
similares a las del cargo. 

 
ARTÍCULO 3. Todos los servidores públicos de la Personería Municipal deberán poseer y 
evidenciar las siguientes competencias comunes: 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Orientación a 
resultados 

Realizar las funciones y 
cumplir los 
compromisos 
organizacionales con 
eficacia y calidad. 

• Cumple con oportunidad en función de 
estándares, objetivos y metas establecidas 
por la Dependencia, las funciones que le son 
asignadas.  

• Asume la responsabilidad por sus resultados.  

• Compromete recursos y tiempos para mejorar 
la productividad tomando las medidas 
necesarias para minimizar los riesgos.  

• Realiza todas las acciones necesarias para 
alcanzar los objetivos propuestos enfrentando 
los obstáculos que se presentan. 

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 

Dirigir las decisiones y 
acciones a la 
satisfacción de las 
necesidades e intereses 
de los usuarios internos 
y externos, de 
conformidad con las 
responsabilidades 
públicas asignadas a la 
Personería. 

• Atiende y valora las necesidades y peticiones 
de los usuarios y de ciudadanos en general.  

• Considera las necesidades de los usuarios al 
diseñar proyectos o servicios. 

• Da respuesta oportuna a las necesidades de 
los usuarios de conformidad con el servicio 
que ofrece la entidad. 

• Establece diferentes canales de comunicación 
con el usuario para conocer sus necesidades 
y propuestas y responde a las mismas. 

• Reconoce la interdependencia entre su 
trabajo y el de otros. 

Transparencia Hacer uso responsable 
y claro de los recursos 
públicos, eliminando 
cualquier discrecionalidad 
indebida en su utilización y 
garantizar el acceso a 
la información 
gubernamental. 

• Proporciona información veraz, objetiva y 
basada en hechos. 

• Facilita el acceso a la información relacionada 
con sus responsabilidades y con el servicio a 
cargo de la entidad en que labora.  

• Demuestra imparcialidad en sus decisiones.  

• Ejecuta sus funciones con base en las normas 
y criterios aplicables. 

• Utiliza los recursos de la entidad para el 
desarrollo de las labores y la prestación del 
servicio. 

Compromiso con 
la Organización 

Alinear el propio 
comportamiento a las 
necesidades, 
prioridades y metas 
organizacionales. 

• Promueve las metas de la organización y 
respeta sus normas.  

• Antepone las necesidades de la Dependencia 
a sus propias necesidades.  

• Apoya a la unidad en situaciones difíciles 

• Demuestra sentido de pertenencia en todas 
sus actuaciones. 

 
ARTÍCULO 4. Las siguientes son las competencias comportamentales para los niveles 
jerárquicos de la estructura administrativa de la Dependencia:  
 

 Nivel Directivo. 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesión de grupo 
necesaria para alcanzar 
los objetivos 

• Mantiene a sus colaboradores 
motivados.  

• Fomenta la comunicación clara, directa 
y concreta.  

• Constituye y mantiene grupos de 
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organizacionales. trabajo con un desempeño conforme a 
los estándares.  

• Promueve la eficacia del equipo. 

• Genera un clima positivo y de 
seguridad en sus colaboradores.  

• Fomenta la participación de todos en 
los procesos de reflexión y de toma de 
decisiones.  

• Unifica esfuerzos hacia objetivos y 
metas institucionales. 

Planeación Determinar eficazmente 
las metas y prioridades 
institucionales, 
identificando las acciones, 
los responsables, los 
plazos y los recursos 
requeridos para 
alcanzarlas. 

• Anticipa situaciones y escenarios 
futuros con acierto.  

• Establece objetivos claros y concisos, 
estructurados y coherentes con las 
metas organizacionales.  

• Traduce los objetivos estratégicos en 
planes prácticos y factibles. 

• Busca soluciones a los problemas. 

• Distribuye el tiempo con eficiencia. 

• Establece planes alternativos de 
acción. 

Toma de decisiones Elegir entre una o varias 
alternativas para 
solucionar un problema o 
atender una situación, 
comprometiéndose con 
acciones concretas y 
consecuentes con la 
decisión. 

• Elige con oportunidad, entre muchas 
alternativas, los proyectos a realizar.  

• Efectúa cambios complejos y 
comprometidos en sus actividades o en 
las funciones que tiene asignadas 
cuando detecta problemas o 
dificultades para su realización.  

• Decide bajo presión. 

• Decide en situaciones de alta 
complejidad e incertidumbre. 

Dirección y Desarrollo 
de Personal 

Favorecer el aprendizaje 
y desarrollo de sus 
colaboradores, 
articulando las 
potencialidades y necesidades 
individuales con las de la 
organización para 
optimizar la calidad de las 
contribuciones de los 
equipos de trabajo y de 
las personas, en el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 
organizacionales presentes y 
futuras. 

• Identifica necesidades de formación y 
capacitación y propone acciones para 
satisfacerlas. 

• Permite niveles de autonomía con el fin 
de estimular el desarrollo integral del 
empleado.  

• Delega de manera efectiva sabiendo 
cuándo intervenir y cuándo no hacerlo. 

• Hace uso de las habilidades y recurso 
de su grupo de trabajo para alcanzar 
las metas y los estándares de 
productividad. 

• Establece espacios regulares de 
retroalimentación y reconocimiento del 
desempeño y sabe manejar hábilmente 
el bajo desempeño. 

• Tiene en cuenta las opiniones de sus 
colaboradores. 

• Mantiene con sus colaboradores 
relaciones de respeto. 
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Conocimiento del 
entorno 

Estar al tanto de las 
circunstancias y las 
relaciones de poder que 
influyen en el entorno 
organizacional. 

• Es consciente de las condiciones 
específicas del entorno organizacional.  

• Está al día en los acontecimientos 
claves del sector y del Estado.  

• Conoce y hace seguimiento a las 
políticas gubernamentales. 

• Identifica las fuerzas políticas que 
afectan la organización y las posibles 
alianzas para cumplir con los 
propósitos organizacionales. 

 
Nivel Asistencial. 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

Manejar con respeto las 
informaciones personales 
e institucionales de que 
dispone. 

• Evade temas que indagan sobre 
información confidencial.  

• Recoge sólo información 
imprescindible para el desarrollo de la 
tarea. 

• Organiza y guarda de forma adecuada 
la información a su cuidado, teniendo 
en cuenta las normas legales y de la 
organización. 

• No hace pública información laboral o 
de las personas que pueda afectar la 
organización o las personas. 

• Es capaz de discernir qué se puede 
hacer público y qué no. 

• Transmite información oportuna y 
objetiva. 

Adaptación al cambio Enfrentarse con flexibilidad 
y versatilidad a situaciones 
nuevas para aceptar los 
cambios positiva y 
constructivamente. 
 

• Acepta y se adapta fácilmente a los 
cambios.  

• Responde al cambio con flexibilidad. 

• Promueve el cambio. 

Disciplina Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 
cambios en la autoridad 
competente. 

• Acepta instrucciones, aunque se 
difiera de ellas.  

• Realiza los cometidos y tareas del 
puesto de trabajo.  

• Acepta la supervisión constante. 

• Realiza funciones orientadas a apoyar 
la acción de otros miembros de la 
organización. 

Relaciones 
Interpersonales 

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

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

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

Colaboración Cooperar con los demás 
con el fin de alcanzar los 
objetivos institucionales. 

• Ayuda al logro de los objetivos 
articulando sus actuaciones con los 
demás. 

• Cumple los compromisos que 
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adquiere. 

• Facilita la labor de sus superiores y 
compañeros de trabajo. 

 
ARTÍCULO 5. Autorizar al Personero Municipal para que anualmente realice el incremento 
salarial de los servidores públicos que están a su cargo, conforme a los parámetros que 
establezca el Gobierno Nacional en relación con el incremento del salario, cuya vigencia será a 
partir del primero de enero de cada anualidad, sin que para estos efectos se requiera trámite a 
través de acuerdo municipal.  
 
ARTÍCULO 6. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgación, y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en el salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de San Pedro de los Milagros, 
Antioquia, a los diez (10) días del mes de septiembre de 2020, estando en prórroga de 
sesiones del mes de agosto, aprobada por la plenaria.  
 
 
 
 
                                                                                        ________________________________ 
                                                                             NATALIA ANDREA ZAPATA TAMAYO 
            Secretaria Ejecutiva  
 
 
 
 
POS-SCRIPTUM: El presente Acuerdo surtió los dos debates reglamentarios y en diferentes 
fechas de conformidad con el artículo 73 de la ley 136 de 1994, siendo aprobado en cada uno 
de ellos. 
 
 
 
________________________________ 
NATALIA ANDREA ZAPATA TAMAYO 
Secretaria Ejecutiva 
 
 
 
 
 


