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RESOLUCIÓN No. 007  de 2015 
(Simijaca, mayo 28) 

 
 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO 004 DE 2005 Y SE 
ADOPTA EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LA 

PERSONERÍA MUNICIPAL DE SIMIJACA, CUNDINAMARCA.” 
 
 
 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE SIMIJACA CUNDINAMARCA, 
 En uso de sus facultades  legales, en especial  de la que confiere la Ley  136 de 1994, 

Ley 909 de 2004, Decreto 785 de 2005 y Decreto 2539 de 2005. 
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

 

 Que mediante el Acuerdo Municipal No. 018 de 2005 (Noviembre 22), modifica el 
manual de funciones y competencias laborales de la Personería del Municipio de 
Simijaca, que permita el cumplimiento y el desarrollo de las responsabilidades 
señaladas por la ley. 

 

 Que mediante Resolución No. 004 de 2005, el Personero adecua la Planta de 
Personal de la Personería Municipal de Simijaca. 

 

 Que el artículo 123 de la Constitución Política en su inciso segundo indica que los 
servidores públicos están al servicio del estado y de la comunidad y que ejercerá, 
sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la Ley y los reglamentos. 

 

 Que el artículo 122 de la Constitución Política en su inciso primero establece que 
no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley  o 
reglamento. 

 
 

 Que dentro de la organización y control de la administración y en desarrollo de la 
función publica se establece como requisito necesario la implementación del 
reglamento de funciones y competencias laborales de la Personería Municipal 
garantizando el cumplimiento de su objetivo de servicio a la comunidad del 
Municipio, de los funcionarios y usuarios en general, se hace necesario contar con 
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un reglamento de funciones y competencias laborales que corresponde a los 
requerimientos de la estructura del Municipio de Simijaca.  
 

 Que a través de la resolución administrativa MECI  N° 001 de 2014 de fecha 19 de 
diciembre de 2014 se adoptó el modelo estándar de control interno meci-2014, , la 
personería municipal de Simijaca modifico y adoptó el Modelo Estándar de Control 
Interno - MECI 1000.2005 acorde al decreto 943 de 21 de Mayo de 2014.  
 

 Que dentro del Modelo Estándar de Control Interno MECI - 1000 2005, establece 
que la entidad debe contar con una estructura organizacional.  
 

 Que es deber del Representante Legal, realizar la adopción del Manual de  
Funciones y competencias laborales adecuado para la entidad y acorde a la  
Normativa vigente. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, este Despacho, 
 
 

 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ajustar el manual específico de funciones y de competencias 
laborales, para la Personería Municipal de Simijaca fijado por el Acto Administrativo cuyas 
funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia  
en el orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le 
señalan, así:   
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PERSONERIA MUNICIPAL DE SIMIJACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
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PRESENTACION  
 
 
 

El manual específico de funciones y de competencias es un instrumento de administración 
de personal a través del cual se establecen las funciones y las Competencias laborales de 
Los empleos que conforman la planta global.  
 
 
 
En desarrollo de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República el 
Gobierno Nacional expidió los decretos leyes 770, 785 de 20051 y el decreto 2539 de 
2005, los cuales establecen los criterios y la obligatoriedad de las instituciones del orden 
nacional y territorial para definir e incorporar en los manuales específicos de funciones y 
de requisitos las competencias laborales para el ejercicio de los empleos públicos.  
 
 
 
Por lo cual es indispensable que las autoridades nominadoras de las entidades del orden 
nacional y territorial y los jefes de las unidades de personal o quienes hagan sus veces, 
obligadas legalmente a ello por lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, procedan en lo 
pertinente a dar aplicación a las disposiciones legales mencionadas. 
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INTRODUCCION 

  

 
El Manual de funciones y competencias laborales será un documento técnico que 
permitirá al Directivo adaptar la estructura administrativa institucional, a los nuevos 
conceptos de Modernización que exige el Gobierno Nacional en la normatividad vigente.  
 
 
Para dar cumplimiento a la Ley 909 de 2004, que rige hoy el tema del empleo público en 
el nivel territorial, se implementó el concepto de competencias laborales como un 
elemento fundamental y sustancial del empleo público.  
 
 
El propósito de la norma al establecer este nuevo enfoque es contar con un talento 
humano eficiente en el ejercicio de la administración pública.  
 
 
Por consiguiente el ajuste al manual de funciones debe contener las competencias 
laborales; comunes, comportamentales y funcionales en toda la estructura administrativa 
de la entidad, y que el mismo se constituya en un instrumento funcional, para el logro de 
la misión, el alcance de objetivos y metas institucionales y para el desarrollo del capital 
más valioso como es el recurso humano.  
 
 
El documento fue elaborado y validado con el trabajo eficiente y la colaboración  
de los funcionarios y directivos de la entidad y sujeto a los lineamientos y directrices 
establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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ORGANIGRAMA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE SIMIJACA- 

CUNDINAMARCA 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PERSONERIA 

MUNICIPAL DE 

SIMIJACA  

PERSONERO (A) 

MUNICIPAL 

SECRETARIA  
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PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 
 

MISIÓN 
 
La Personería Municipal de Simijaca,  presta un servicio diligente, eficiente y eficaz, en 
beneficio del interés general de la comunidad, propende por la guarda y preservación de 
los derechos humanos, se apropia de su papel como veedor acatando las leyes que le 
competen y cumpliendo a cabalidad con las funciones de Ministerio Público. 
 
 

VISIÓN 
 
La Personería Municipal de Simijaca en el 2018, será reconocida a nivel local y regional 
como una entidad promotora del respeto, defensora de los derechos humanos y garante 
de la transparencia administrativa. 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 
 
 
La Personería Municipal de Simijaca tiene como objetivo implementar el adecuado 
cumplimiento de los deberes ciudadanos y del respeto por los derechos humanos, 
velando por el bienestar general en procura de alcanzar una real y verdadera democracia 
con igualdad y justicia social. 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS 
 
 
Garantizar que el funcionamiento de la Personería Municipal de Simijaca, surta procesos 
de actualización de su sistema de gestión de calidad, propiciando los espacios y recursos 
necesarios para elevar los indicadores de Gestión Pública.  
 
Fortalecer las relaciones Entidad-Grupos de Interés, generando mecanismos de 
comunicación y participación eficientes y eficaces que permitan una retroalimentación 
permanente.  
 
 
Sensibilizar a la población en cuanto al respeto y la defensa de los DDHH y del DIH.  
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FUNCIONES DE LA PERSONERA DEL MUNICIPO DE SIMIJACA 
 
 

 
Dentro de este marco de funciones la personería municipal de Simijaca se regirá por las 
establecidas en la ley 136 de 1994 y por las expuestas en el estatuto del  
Personero, entre ellas:  
 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO:  
 

 Actuar en los procesos civiles, contenciosos, laborales, de familia, penales, 
agrarios, mineros y de policía, y en los demás en que deba intervenir por mandato 
de la ley.  

 

 Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas. 
 

 Cuando lo considere necesario para la defensa del orden jurídico, el patrimonio 
público o los derechos y garantías fundamentales.  

 

 Defender los derechos e intereses de la sociedad, por medio de las acciones 
populares que para su protección se requieran.  

 

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

 Rendir anualmente informe de gestión al Concejo.  
 
VEEDOR CIUDADANO:  
 

 Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los acuerdos y las 
sentencias judiciales.  

 

 Recibir quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la Administración y procurar 
la efectividad de los derechos e intereses de los asociados.  

 

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

 

 Orientar a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, indicándoles a 
dónde deben dirigirse para la solución de sus problemas.  
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 Velar por la efectividad del derecho de petición. Por eso, debe instruir a quienes 
deseen presentar una petición o escribir el documento de quienes no pueden o no  
saben hacerlo.  
 

 Exigir de las autoridades las medidas necesarias para impedir la propagación de 
epidemias y asegurar la protección de la diversidad e integridad del medio 
ambiente y la conservación de áreas de especial importancia ecológica.  

 

 Vigilar la conducta oficial de los ediles, empleados y trabajadores del Municipio, 
verificar que desempeñen cumplidamente sus deberes, adelantar las 
investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones que fueren del caso todo de 
conformidad con las disposiciones vigentes.  

 

 Procurar la defensa de los derechos e intereses del consumidor, promoviendo y 
desarrollando acciones pedagógicas para el conocimiento de los mismos y 
vigilando de manera eficaz el cumplimiento de las disposiciones legales por parte 
de los productores y proveedores de bienes y servicios.  

 
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS:  
 

 Divulgar los derechos humanos y orientar e instruir a los habitantes del Municipio 
en el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de 
carácter privado.  

 

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

 

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

 

 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.  

 

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

 

 Recibir y tramitar quejas y reclamos sobre la violación de los derechos civiles, 
libertades políticas y las garantías sociales.  

 

 Solicitar a los funcionarios de la rama judicial, los informes la situación de 
derechos humanos y hechos que se relacionen con la violación de estos.  
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 Velar por el respeto de los derechos humanos de las personas recluidas en 
establecimientos carcelarios, siquiátricos, hospitalarios, ancianatos y orfanatos.  
 

 Promover la protección y disfrute de un medio ambiente sano.  
 

 Vigilar el cumplimiento del debido proceso y del derecho a la defensa en las 
actuaciones en los Juzgados Penales Municipales, Fiscalías Locales y 
Seccionales, en las Inspecciones Municipales de Policía y de Tránsito en todos los 
asuntos que allí se tramitan.  
 

VEEDOR DEL TESORO PÚBLICO: 
 
Las funciones estipuladas en el Art. 24 de la ley 617 de 2000 son:  
 

 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.  

 

 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.  

 

 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.  

 

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

 

 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.  

 

 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.  

 

 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.  
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 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.  

 
 

 Promover y certificar la publicación de los acuerdos del respectivo Concejo 
municipal, de acuerdo con la ley.  

 

 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.  
 
 

 
PROTECTOR DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL MEDIO AMBIENTE:  
 
 
Los derechos colectivos y del medio ambiente aparecen generalmente relacionados con 
reivindicaciones de grupos minoritarios o vulnerables de la sociedad y con la exigencia de 
unas mejores condiciones y calidad de vida.  
 
PROTECTOR DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR: 
 
 El Personero Municipal, en su múltiple condición de Ministerio Público, Defensor del 
Pueblo y de los Derechos Humanos, tiene el deber de concurrir a la defensa y protección 
de los derechos del consumidor, promoviendo y desarrollando acciones pedagógicas para 
el conocimiento de los mismos y vigilando de manera eficaz el cumplimiento de las 
disposiciones legales por parte de los productores y proveedores de bienes y servicios. 
De igual forma, debe velar por el oportuno y correcto cumplimiento de las funciones y 
obligaciones de los servidores públicos y de las organizaciones de usuarios legalmente 
establecidas.  
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GENERALIDADES NORMATIVAS Y CONCEPTUALES 

 

 
MARCO LEGAL 

 
 
La Ley 443 de 1998, posterior de la Ley 27 de 1992, establece normas sobre carrera 
administrativa y, en vigencia de la misma, se implementó el concepto de manual de 
funciones y de requisitos.  
  
La Ley 909 de 2004, expide normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, establece el concepto de 
manual específico de funciones y de competencias laborales, impone un nuevo modelo de 
competencias laborales.  
 
La ley 909, consagró las competencias laborales como uno de los elementos 
fundamentales del concepto de empleo público, que hacen parte fundamental de la actitud 
y aptitud requerida al funcionario en sus labores diarias. De allí que para el ingreso, como 
para la permanencia en la administración pública, es necesario que el empleado 
demuestre esa competencia requerida en el empleo”.  
 
  
La Ley 785 y sus decretos reglamentarios 2539 de 2005. Exigen que las entidades 
territoriales deban ajustar los manuales de funciones existentes, documento que debe 
contener la siguiente información: la identificación del empleo, el propósito principal, las 
competencias funcionales propias del empleo específico, los conocimientos esenciales, 
las competencias comunes para todos los empleos de la administración pública, las 
competencias comportamentales para cada nivel jerárquico y los respectivos requisitos de 
estudio y experiencia.  
 
  
 
La Ley 909 plantea que las concertaciones de objetivos se realicen sobre las metas 
institucionales, y no simplemente en el cumplimiento de las funciones asignadas en cada 
empleo, para que el mérito sea garantía de permanencia en el servicio.  
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Los decretos 770 y 785 de 2005, definen e incorporar en los manuales específicos  de 
funciones y de requisitos las competencias laborales mínimas, para los diferentes 
empleos públicos de las entidades del orden nacional y territorial.  
 
Es así como en el Decreto 2539 de 2005, se define las competencias laborales generales 
para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales 
se aplican los decretos ley 770 y 785 de 2005, y el decreto  
2539 de 2005 determina los criterios de obligatorio cumplimiento para definir las 
competencias funcionales de los empleos.  
 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 
 

 MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES  
 
  
“El manual específico de funciones y de competencias es un instrumento de 
administración de personal a través del cual se establecen las funciones y las 
competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de la  
Personería Municipal de Simijaca y los requisitos exigidos para el desempeño de los 
mismos. El manual específico de funciones y de competencias laborales, se orienta al 
logro de los siguientes propósitos:  
  
Instrumentar la marcha de procesos administrativos tales como: selección de personal, 
inducción de nuevos funcionarios, capacitación y entrenamiento en los puestos de trabajo 
y evaluación del desempeño.  
 
Generar en los miembros de la organización el compromiso con el desempeño eficiente 
de los empleos, entregándoles la información básica sobre los mismos.  
 
Proporcionar información de soporte para la planeación e implementación de medidas de 
mejoramiento y modernización administrativas, así como para efectuar estudios de cargas 
de trabajo.  
 
Facilitar el establecimiento de parámetros de eficiencia y criterios de autocontrol”.  
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COMPETENCIAS LABORALES  
 
  
Las competencias laborales refieren a un nuevo concepto en la administración pública 
que se define como la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes 
contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector 
público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los 
conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y 
demostrar el empleado público.  
 
Las competencias comunes, las comportamentales y las funcionales, además de los 
requisitos de estudio y experiencia, conforman las competencias laborales.  
 
Las competencias comunes y comportamentales hacen referencia al conjunto de 
características de la conducta que se exigen como estándares básicos para el 
desempeño del empleo, atendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes, as 
habilidades y los rasgos de personalidad, cuyos criterios para describirlas están definidos 
en los artículos 6, 7 y 8 del Decreto 2539 de 2005, las cuales se aplican de la siguiente 
forma:  
 
Competencias comunes a los servidores públicos a quienes se les aplica los Decretos 770 
y 785 de 2005.  
 
Competencias comportamentales mínimas por nivel jerárquico.  
 
 
 COMPETENCIAS FUNCIONALES  
 
“Son funciones esenciales del empleo y capacidades que se identifican a partir de un 
análisis del propósito principal del empleo y su desagregación progresiva, con el objeto de 
establecer las contribuciones individuales del empleo, los conocimientos básicos, los 
contextos en los que se deberán demostrar las contribuciones individuales y las 
evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales”.  
 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  
 
 
“Conjunto de características de la conducta que se exigen como estándares básicos para 
el desempeño del empleo, atendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes, las 
habilidades y los rasgos de personalidad.  
 
Competencias funcionales que precisan y detallan aquello que debe estar en capacidad 
de hacer el empleado para ejercer un cargo y se definirán a partir del contenido funcional 
del empleo”.  
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ASPECTOS PARA AJUSTAR EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES  
 
  
La identificación del propósito principal o razón de ser del empleo, que es la misión o el 
objeto del empleo que explica la necesidad de existencia del mismo dentro de la 
estructura de procesos y misión encomendados al área a la cual pertenece.  
 
Las competencias comunes a los servidores públicos y las comportamentales que se han 
definido por cada nivel jerárquico de empleo, observando lo dispuesto en los artículos 7 y 
8 del Decreto 2539 de 2005.  
 
 
Las competencias funcionales de los empleos en los términos dispuestos en el numeral 
10.5 y 10.6 del artículo 10 del Decreto 2539 de 2005.  
 
Los requisitos de estudio y experiencia ajustados de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 785 de 2005”. 
 
 

GENERALIDADES NORMATIVAS Y CONCEPTUALES 
 

MARCO LEGAL 
 
 

La Ley 443 de 1998, posterior de la Ley 27 de 1992, establece normas sobre carrera 
administrativa y, en vigencia de la misma, se implementó el concepto de manual de 
funciones y de requisitos.  
 
 La Ley 909 de 2004, expide normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, establece el concepto de 
manual específico de funciones y de competencias laborales, impone un nuevo modelo de 
competencias laborales.  
 
La ley 909, consagró las competencias laborales como uno de los elementos 
fundamentales del concepto de empleo público, que hacen parte fundamental de la actitud 
y aptitud requerida al funcionario en sus labores diarias. De allí que para el ingreso, como 
para la permanencia en la administración pública, es necesario que el empleado 
demuestre esa competencia requerida en el empleo”.  
 
 La Ley 785 y sus decretos reglamentarios 2539 de 2005. Exigen que las entidades 
territoriales deban ajustar los manuales de funciones existentes, documento que debe 
contener la siguiente información: la identificación del empleo, el propósito principal, las 
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competencias funcionales propias del empleo específico, los conocimientos esenciales, 
las competencias comunes para todos los empleos de la administración pública, las 
competencias comportamentales para cada nivel jerárquico y los respectivos requisitos de 
estudio y experiencia.  
 
 La Ley 909 plantea que las concertaciones de objetivos se realicen sobre las metas 
institucionales, y no simplemente en el cumplimiento de las funciones asignadas en cada 
empleo, para que el mérito sea garantía de permanencia en el servicio.  
 
Los decretos 770 y 785 de 2005, definen e incorporar en los manuales específicos de 
funciones y de requisitos las competencias laborales mínimas, para los diferentes 
empleos públicos de las entidades del orden nacional y territorial.  
 
  
Es así como en el Decreto 2539 de 2005, se define las competencias laborales generales 
para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales 
se aplican los decretos ley 770 y 785 de 2005, y el decreto  
2539 de 2005 determina los criterios de obligatorio cumplimiento para definir las 
competencias funcionales de los empleos.  
 
  
MARCO CONCEPTUAL  
 
 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES  
 
  
“El manual específico de funciones y de competencias es un instrumento de  
administración de personal a través del cual se establecen las funciones y las 
competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de la  
Personería Municipal de Simijaca y los requisitos exigidos para el desempeño de los 
mismos.  
 
 El manual específico de funciones y de competencias laborales, se orienta al logro de los 
siguientes propósitos:  
 
  
 

 Instrumentar la marcha de procesos administrativos tales como: selección de 
personal, inducción de nuevos funcionarios, capacitación y entrenamiento en los 
puestos de trabajo y evaluación del desempeño.  

 

 Generar en los miembros de la organización el compromiso con el desempeño 
eficiente de los empleos, entregándoles la información básica sobre los mismos.  
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 Proporcionar información de soporte para la planeación e implementación de 
medidas de mejoramiento y modernización administrativas, así como para efectuar 
estudios de cargas de trabajo.  

 
 Facilitar el establecimiento de parámetros de eficiencia y criterios de autocontrol”.  

 
 
COMPETENCIAS LABORALES  
 
  
 
“Las competencias laborales refieren a un nuevo concepto en la administración pública 
que se define como la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes 
contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector 
público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los 
conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y 
demostrar el empleado público.  
 
Las competencias comunes, las comportamentales y las funcionales, además de  
los requisitos de estudio y experiencia, conforman las competencias laborales.  
 
Las competencias comunes y comportamentales hacen referencia al conjunto de 
características de la conducta que se exigen como estándares básicos para el 
desempeño del empleo, atendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes, las 
habilidades y los rasgos de personalidad, cuyos criterios para describirlas están definidos 
en los artículos 6, 7 y 8 del Decreto 2539 de 2005, las cuales se aplican de la siguiente 
forma:  
 
  
 

 Competencias comunes a los servidores públicos a quienes se les aplica los 
Decretos 770 y 785 de 2005.  

 
 Competencias comportamentales mínimas por nivel jerárquico”.  

 
 
  
COMPETENCIAS FUNCIONALES  
 
 
“Son funciones esenciales del empleo y capacidades que se identifican a partir de un 
análisis del propósito principal del empleo y su desagregación progresiva, con el objeto de 
establecer las contribuciones individuales del empleo, los conocimientos básicos, los 
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contextos en los que se deberán demostrar las contribuciones individuales y las 
evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales”.  
 
 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO  
 
 
“Conjunto de características de la conducta que se exigen como estándares básicos para 
el desempeño del empleo, atendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes, las 
habilidades y los rasgos de personalidad.  
 
Competencias funcionales que precisan y detallan aquello que debe estar en capacidad 
de hacer el empleado para ejercer un cargo y se definirán a partir del contenido funcional 
del empleo”.  
 
ASPECTOS PARA AJUSTAR EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES  
 
  

 “La identificación del propósito principal o razón de ser del empleo, que es la 
misión o el objeto del empleo que explica la necesidad de existencia del mismo 
dentro de la estructura de procesos y misión encomendados al área a la cual 
pertenece.  

 
 

 Las competencias comunes a los servidores públicos y las comportamentales que 
se han definido por cada nivel jerárquico de empleo, observando lo dispuesto en 
los artículos 7 y 8 del Decreto 2539 de 2005.  

 
 

 Las competencias funcionales de los empleos en los términos dispuestos en el 
numeral 10.5 y 10.6 del artículo 10 del Decreto 2539 de 2005.  

 
 Los requisitos de estudio y experiencia ajustados de acuerdo con lo dispuesto en 

el Decreto 785 de 2005”. 
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1. PERSONERO MUNICIPAL 

 
 
 
 

 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN   
 

Nivel: 
Denominación del Empleo: 
Código: 
Grado: 
No. de cargos: 
Dependencia: 
 

   Directivo 
   Personero 
   015 
   N.E 
   UNO 
   Personería Municipal  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Ejecutar labores de dirección, planeación, evaluación y control de los recursos y el 
talento humano de la Personería para cumplir den el objetivo social de la entidad, con 
forme lo establece la Constitución y la ley 136 de 1994. 
 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES GENERALES 

 
  
1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución o el 
sector al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones 
establecidos para su ejecución.  
 
2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en 
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.  
 
3. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización 
interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites 
administrativos internos.  
 
4. Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 
 
5. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la 
ejecución y seguimiento de los planes del sector.  
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6. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que 
tenga asiento la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.  
 
7. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser 
adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización.  
 
8. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones 
que determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo. 
 
 

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 acogiéndose a 
los procedimientos establecidos por la ley. 
 
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  
 
6. Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente o cuando lo 
solicite el contraventor o el perjudicado con la contravención.  
 
7. Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley.  
 
8. Rendir anualmente informe de su gestión al Concejo.  
 
9. 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.  
 
10. Presentar al Concejo proyectos de acuerdo sobre materia de su competencia.  
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11. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados de su 
dependencia.  
 
12. Defender el patrimonio público interponiendo las acciones judiciales y 
administrativas pertinentes.  
 
13. 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.  
 
14. Divulgar los derechos humanos y orientar e instruir a los habitantes del municipio 
en el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de 
carácter privado.  
 
15. Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas por el  
Defensor del Pueblo en el territorio municipal.  
 
16. 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.  
 
17. 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 desempeñen 
sus funciones en el respectivo municipio o distrito.  
 
18. 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 gubernamentales 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.  
 
19. Apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que ejerce la Dirección 
Nacional de Atención y Trámite de Quejas.  
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20. 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 caso de incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.  
 
21. Promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y 
comunitarias.  
 
22. Todas las demás que le sean delegadas por el Procurador General de la  
 
 

  V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de Desempeño) 

 
 
Las quejas y reclamos que cualquier individuo o institución le hagan llegar, referentes 
a la violación por parte de funcionarios del Estado, o por agentes ajenos al Gobierno, 
de los derechos civiles o políticos y de las garantías sociales, son atendidas diligente y 
oportunamente.  
  
El cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos, las 
decisiones judiciales y los actos administrativos, se vigilan y se promueven a través de 
acciones de control y evaluación en los términos y requisitos del código único 
disciplinario.  
 
El ejercicio de la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones 
públicas municipales; es adelantada sobre la función disciplinaria  
respecto a los servidores públicos municipales; y se adelantan las investigaciones 
correspondientes acogiéndose a los procedimientos establecidos para tal fin por la 
Procuraduría General de la Nación, bajo la supervigilancia de los procuradores 
provinciales a las cuales se les informa de manera oportuna sobre el avance de las 
investigaciones  
 
Las intervenciones en los procesos civiles y penales se adelantan en la forma prevista 
por las respectivas disposiciones procedimentales.  
 
Todas las intervenciones en los procesos de policía, se realizan de acuerdo a las 
solicitudes del contraventor o el perjudicado con la contravención  
 
Los derechos de petición son apoyados y acompañados con arreglo a la ley.  
 
Los informes de la gestión se rinden anualmente ante el Concejo, guardando los 
principios de la función pública.  
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La información requerida a los funcionarios públicos municipales, necesaria y oportuna 
para el cumplimiento de las funciones, es solicitada sin ninguna reserva alguna, salvo 
la excepción prevista por la Constitución o la ley.  
 
La presentación de proyectos de acuerdo sobre materia de su competencia, es  
oportuna y con criterio de oportunidad y celeridad  
 
La defensa del patrimonio público se realiza permanentemente interponiendo las 
acciones judiciales y administrativas pertinentes.  
 
La cooperación en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas por el 
Defensor del Pueblo en el territorio municipal, es oportuna a los requerimientos y 
necesidades.  
 
  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
 Constitución Política 
 Régimen Municipal 
 Todas las ramas del Derecho 
 Conocimientos en administración publica 
 Conocimientos en empleo Publico 
 Leyes y demás normatividad jurídica sobre la materia.  
 Informática Básica.   
 Planes de Compras.  
 Manejo del Inventario.  
 Conocer del funcionamiento propio y legal de la Personería.  
 Elaboración de informes y documentos.  
 Conocimientos generales en derecho penal, civil, administrativo, laboral,  
 Disciplinario de Familia, derecho público y demás ramas del derecho.  
 Normas legales y estatutarias que orientan el cumplimiento de sus funciones.  

 
 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

 

Abogado titulado y/o Haber terminado 
estudios de Derecho. 

 
 

Experiencia 

 

Acreditar experiencia relacionada. 
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SECRETARIA DE PERSONERÍA 

 

 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN   

Nivel: 
Denominación del Empleo: 
Código: 
Grado: 
No. de cargos: 
Dependencia: 
Cargo del Jefe Inmediato: 

 Asistencial 
 Secretaria de Personería 
 440 
10 
 Uno 
 Personería Municipal 
 Personero Municipal 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 
Cumplir funciones de asistencia para el buen funcionamiento y cumplimiento de los 
objetivos de la Dependencia, guardando siempre el decoro y la dignidad que el cargo le 
exige, con los principios del respeto y el buen trato al público y a los demás 
funcionarios. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 Informar al Personero de los asuntos sometidos a su consideración. 
 Informar al Personero de los asuntos confidenciales sometidos a su 

consideración.  
 Mantener la debida discreción y reserva sobre los asuntos tramitados en la 

Personería. 
 Actuar como recepcionista en el Despacho del Personero, atendiendo 

cortésmente a toda persona.  
 Abrir y cerrar dentro del horario de trabajo la puerta de la Personería. 
 Colaborar con el Personero en su agenda de trabajo y recordarle los  
 compromisos y asuntos que debe atender.  
 Elaboración de referencias personales que le solicite el personero. 
 Elaborar certificados, citaciones, invitaciones y demás documentos propios de la 

Personería. 
 Elaborar las actas de las diferentes reuniones que asista por orden del 

personero. 
 Organizar y distribuir la correspondencia Interna de la Personería 
 En coordinación con el Personero: organizar, controlar y responder por el archivo 

general de la personería. 
 Ser relacionista pública por excelencia de la Personería Municipal. 
 Transcribir toda la clase de documentos e informaciones que se requieran o se 
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le asignen y que tengan relación directa con las funciones de la Personería. 
 Recibir, radicar, tramitar, distribuir y archivar documentos, correspondencia y 

demás información de la Personería Municipal. 
 Elaborar y/o revisar los proyectos de resoluciones, acuerdos y demás actos 

administrativos que expida la Personería Municipal y refrendarlos con su firma y 
aprobación del Personero municipal. 

 Velar por la adecuada presentación de la oficina y colaborar con la organización 
de la personería Municipal. 

 Coordinar la entrega oportuna de la correspondencia a las oficinas Municipales. 
 Diligenciar la correspondencia que solicite el despacho de la Personería para su 

entrega pronta y oportuna. 
 Desempeñar las demás funciones asignadas por el Personero y que estén 

acordes con la naturaleza del cargo. 
  

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 
Asistir al Personero en la administración y provisión de los recursos humanos, 
materiales y presupuéstales necesarios para la ejecución de las funciones propias 
de la dependencia. 
 
Disponer lo concerniente para que los archivos de la Personería, se lleven y  
controlen en forma adecuada que permitan su consulta, de acuerdo a la 
clasificación, ordenación y descripción que hace la Ley 594 del 14 de julio/2000, 
(Ley General de Archivos), de acuerdo a los factores presupuéstales de la 
Personería, sin dejar de lado la creatividad y disponibilidad para ello.  
 
Representar en las diferentes actuaciones y actividades que requieran de la 
presencia del Personero, cuando éste se encuentre en capacitaciones o demás 
diligencias inherentes al cargo o permisos que le impidan hacer presencia física y 
que le sean ordenados por el Personero. 
 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (Criterios de Desempeño) 

 
 Los documentos  elaborados corresponde a la digitación eficiente de los 

mismos. 
 El cumplimiento de compromisos con el público corresponde al buen empleo 

de la agenda del superior y cumplir con  el horario de trabajo establecido. 
 Los procedimientos relacionados al empleo se desarrollan de acuerdo a las 

normas establecidas.   
 La prestación de los servicios a cargo de la Personería Municipal, se realizan 

de manera eficiente de acuerdo a las necesidades de la población.  
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
 Informática Básica 
 Conocimientos en secretariado 
 Técnicas de Archivo 
 Clases de documentos 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios 

 

Aprobación de educación básica 
secundaria, curso de informática y/o 
secretariado de mínimo 20 horas. 

 
 

Experiencia 
 
Un año de experiencia relacionada. 

 

 
ARTICULO 2º. Competencias comunes a los servidores públicos.  
 
Todos los servidores públicos a quienes se aplican los Decretos 770 y 785 de 2005 
deberán poseer y evidenciar las siguientes competencias:  
 
 

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 entidad, 
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. 
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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 
entidad. 

 
• 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 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 
organización a sus propias 
necesidades. 
• Apoya a la organización en 
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situaciones difíciles. 
• Demuestra sentido de 
pertenencia en todas sus 
actuaciones. 
 

 
 
 
ARTICULO 3º. Competencias Comporta mentales por nivel jerárquico de empleos. 
Las siguientes son las competencias comporta mentales que, como mínimo, deben 
establecer las entidades para cada nivel jerárquico de empleos; cada entidad con 
fundamento en sus particularidades podrá adicionarlas: 
 
 
3.1. 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 organizacionales. 
 

 
• Mantiene a sus 
colaboradores motivados. 
• Fomenta la comunicación 
clara, directa y concreta. 
• Constituye y mantiene 
grupos de 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. 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus 
colaboradores, articulando 
las potencialidades y 

• 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 
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Dirección y 

Desarrollo de 
Personal 

 

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. 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
3.2. NIVEL PROFESIONAL 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

 
 
 

 
 
 

 
• Aprende de la experiencia 
de otros y de la propia. 
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Aprendizaje Continuo 
 

 
 
 
 
 
Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, destrezas y 
habilidades, con el fin de 
mantener altos estándares 
de eficacia organizacional. 

• Se adapta y aplica nuevas 
tecnologías que se 
implanten en la 
organización. 
• Aplica los conocimientos 
adquiridos a los desafíos 
que se presentan en el 
desarrollo del trabajo. 
• Investiga, indaga y 
profundiza en los temas de 
su entorno o área de 
desempeño. 
• Reconoce las propias 
limitaciones y las 
necesidades de mejorar su 
preparación. 
• Asimila nueva información 
y la aplica correctamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Experticia profesional 

 
 
 
 
 
 
 
Aplicar el conocimiento 
profesional en la resolución 
de problemas y transferirlo 
a su entorno laboral. 

 
• Analiza de un modo 
sistemático y racional los 
aspectos del trabajo, 
basándose en la 
información relevante. 
• Aplica reglas básicas y 
conceptos complejos 
aprendidos. 
• Identifica y reconoce con 
facilidad las causas de los 
problemas y sus posibles 
soluciones. 
• Clarifica datos o 
situaciones complejas. 
• Planea, organiza y ejecuta 
múltiples tareas tendientes 
a alcanzar resultados 
institucionales. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Trabajar con otros de forma 
conjunta y de manera 
participativa, integrando 

 
• Coopera en distintas 
situaciones y comparte 
información. 
• Aporta sugerencias, ideas 
y opiniones. 
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Trabajo en Equipo y 
Colaboración 

esfuerzos para la 
consecución de metas 
institucionales comunes. 

• Expresa expectativas 
positivas del equipo o de los 
miembros del mismo. 
• Planifica las propias 
acciones teniendo en 
cuenta la repercusión de las 
mismas  para la 
consecución de los 
objetivos grupales. 
• Establece diálogo directo 
con los miembros del 
equipo que permita 
compartir información e 
ideas en condiciones de 
respeto y cordialidad. 
• Respeta criterios dispares 
y distintas opiniones del 
equipo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Creatividad e 
Innovación 

 
 
 
 
 
 
Generar y desarrollar 
nuevas ideas, conceptos, 
métodos y soluciones. 

 
• Ofrece respuestas 
alternativas. 
• Aprovecha las 
oportunidades y problemas 
para dar soluciones 
novedosas. 
• Desarrolla nuevas formas 
de hacer y tecnologías. 
• Busca nuevas alternativas 
de solución y se arriesga a 
romper esquemas 
tradicionales. 
• Inicia acciones para 
superar los obstáculos y 
alcanzar metas específicas. 
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3.3. NIVEL TÉCNICO 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

 
 
 
 
 
 

Experticia Técnica 
 

 
 
 
 
 
Entender y aplicar los 
conocimientos técnicos del 
área de desempeño y 
mantenerlos actualizados. 
Velar por la reserva y el 
secreto profesional que el 
cargo le impone. 

 
• Capta y asimila con facilidad 
conceptos e información. 
• Aplica el conocimiento 
técnico a las actividades 
cotidianas. 
• Analiza la información de 
acuerdo con las necesidades 
de la organización. 
• Comprende los aspectos 
técnicos y los aplica al 
desarrollo de procesos y 
procedimientos en los que está 
involucrado. 
• Resuelve problemas 
utilizando sus conocimientos 
técnicos de su especialidad y 
garantizando indicadores y 
estándares establecidos. 

 
 
 

Trabajo en equipo 

 
 
Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

 
• Identifica claramente los 
objetivos del grupo y orienta 
su trabajo a la consecución 
de los mismos. 
• Colabora con otros para la 
realización de actividades y 
metas grupales. 

 
 
 
 
 

Creatividad e 
innovación 

 
 
 
 
Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos 
en acciones. 

 
• Propone y encuentra 
formas nuevas y eficaces 
de hacer las cosas. 
• Es recursivo. 
• Es práctico. 
• Busca nuevas alternativas 
de solución. 
• Revisa permanentemente 
los procesos y 
procedimientos para 
optimizar los resultados. 
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3.4. NIVEL ASISTENCIAL 
 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo de la 
Información 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejar con respeto las 
informaciones personales e 
institucionales de que 
dispone, vela por el secreto 
y la reserva que el cargo le 
impone.  

 
• 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 

• Acepta instrucciones 
aunque se difiera de ellas. 
• Realiza los cometidos y 
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 información de los cambios 
en la autoridad competente, 
trata con decoro y dignidad 
a las personas, compañeros 
y superiores.. 
 

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

 
 
ARTÍCULO 4º Se entregara a cada funcionario copia de las funciones y competencias 
determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el momento de la 
posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones o 
cuando mediante la adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para 
los empleados. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del empleo en el 
cumplimiento de las mismas.  
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ARTICULO 5º  Cuando para el desempeño de un empleo se exige una profesión, arte o 
oficio debidamente reglamentada la posesión de grados, títulos, licencias, matriculas, o 
autorizaciones previas en las leyes o en sus reglamentos no podrán ser compensados por 
experiencias u otras calidades salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan. 
 
 
ARTICULO 6º  El  Personero Municipal mediante acto Administrativo adoptara las 
modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el manual especifico de 
funciones y de competencias laborales y podrá establecer las equivalencias entre 
estudios y experiencia, en los casos en que se considere necesarios  
 
 
 
ARTICULO 7º  La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias  
 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

Dado en la Personería Municipal de Simijaca, a los veintiocho  (28)   de   mayo  del  año 
dos mil quince (2015)   
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

SANDRA YANET MONTERO LANCHEROS 
Personero Municipal (E) 

 
 
 
CONSTANCIA SECRETARIAL.  Hoy veintiocho (28) de mayo del año dos mil quince 
(2015), se fija copia de la presente Resolución  en lugar visible y amplio acceso al público, 
en cumplimiento de la Ley. 
 
 
 
 
 

NOHORA ESPERANZA BENITEZ BENITEZ 
Secretaria    


