
I. IDENTIFICACION Y UBICACIÓN 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo:          Secretario de Servicios Administrativos 
Código:    020 
Grado:    01 
No. de cargos:   Uno (1) 
Dependencia    Secretaría de Servicios Administrativos  
Cargo del jefe inmediato:  Alcalde  
Naturaleza del cargo:                Libre nombramiento y remoción 
Área funcional:    Secretaría de Servicios Administrativas 

II. PROPÓSITO  

Determinar las políticas a ser adoptadas por la Administración Municipal a nivel 
administrativo, jurídico y operativo; incluyendo las que tienen que ver con la 
administración del recurso humano, la gestión de recursos físicos, el manejo 
de la información y el cumplimiento legal en las acciones adelantadas en la 
gestión administrativa. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Garantizar que los diferentes procesos relativos a la administración de 
personal estén acordes con las normas legales y convencionales vigentes. 

2. Definir políticas de bienestar laboral tendientes a mantener un clima 
organizacional armónico y positivo, con el fin de incentivar la productividad 
fundamentada en relaciones internas adecuadas. 

3. Dirigir los procesos de reconocimiento y liquidación de salarios y de las 
prestaciones sociales legales y extralegales de los servidores municipales, 
de acuerdo con las normas legales vigentes.  

4. Vigilar la administración de la documentación, con el fin de que ésta se 
realice de conformidad  la normatividad vigente y a las necesidades del 
servicio. 

5. Dirigir los proyectos de administración documental y controlar las 
actividades de manejo, control, disposición y recuperación de la 
información contenida en el fondo documental.  

6. Definir políticas que garanticen la debida custodia de las historias laborales  
y banco de datos del personal vinculado, desvinculado y jubilado. 

7. Coordinar la actualización del reglamento interno de trabajo y el manual de 
funciones y requisitos de la planta de cargos del municipio. 

8. Dirigir la formulación de los planes y programas de capacitación orientados 
a propiciar el fortalecimiento institucional y el mejoramiento en la prestación 
de los servicios. 

9. Orientar y liderar las actividades de evaluación del desempeño, procurando 
que éstas se realicen conforme a la ley y a las políticas institucionales. 

10. Administrar la información respecto de los tiempos suplementarios, 
aprobando o rechazando las solicitudes de permiso y compensatorios, 
previa verificación del derecho que le asiste.  

11. Garantizar el mantenimiento y actualización de la información relacionada 
con la provisión de vacantes y novedades de la planta de personal. 



12. Definir políticas de administración del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y salud en el Trabajo.  

13. Coordinar la realización de planes de contingencia en el área de sistemas 
a fin de evitar posibles fallas en la prestación de los servicios. 

14. Preparar el plan anual de compras de acuerdo con las necesidades 
requeridas por las dependencias y al presupuesto asignado.  

15. Coordinar el estudio y clasificación de las cotizaciones de los proveedores 
recibidas en la dependencia para ser presentadas y analizadas por el 
comité de compras.  

16. Velar por que se mantenga actualizado el registro de proveedores y demás 
documentos referentes a las compras.  

17. Coordinar la ejecución de mecanismos tendientes a agilizar el 
mantenimiento de los equipos de oficina y de suministros requeridos por 
las dependencias.  

18. Controlar si las cuentas de cobro formuladas por los proveedores se ciñen 
a calidades y precios acordados.  

19. Velar porque se cumplan  y cumplir las normas de contratación 
administrativa, para la adquisición de bienes y servicios por parte de la 
administración municipal. 

20. Elaborar informes de gestión para ser presentados al Alcalde, a los 
organismos de control y al Concejo Municipal. 

21. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos 
requeridos para mejorar la prestación de los servicios relacionados con la 
gestión del talento humano y la administración de recursos físicos de la 
entidad.  

22. Controlar que los diferentes procesos relativos a la administración de 
personal estén acordes con las normas legales y convencionales vigentes.  

23. Definir las políticas de bienestar e incentivos laborales.  
24. Dirigir las situaciones administrativas presentadas en la entidad y aprobar 

los actos administrativos que de éstas se requieran. 
25. Formular políticas relacionadas con la administración de los bienes y 

recursos físicos de la entidad. 
26. Administrar los riesgos de los procesos propios de su dependencia, 

definiendo acciones de control para su debido tratamiento. 
27. Coordinar los trámites y servicios prestados por la Secretaría, velando para 

que éstos se gestionen en términos de eficacia, eficiencia y efectividad. 
28. Levantar y mantener actualizado el mapa de riesgos de los procesos de su 

dependencia. 
29. Realizar conforme con la Ley y/o con los instrumentos establecidos, la 

evaluación del desempeño o de la gestión  del personal a cargo; 
adicionalmente, cumplir con las labores de interventor en los contratos que 
le sean asignados. 

30. Cumplir con las políticas, los métodos y procedimientos definidos en los 
sistemas de control interno y calidad. 

31. Elaborar el plan de acción para su dependencia. 
32. Suministrar a la Secretaria General la información necesaria para el 

correcto levantamiento y publicación de los trámites de su dependencia en 



la plataforma SUIT, y velar porque los mismos sean brindados a los 
usuarios según su competencia y normatividad vigente. 

33. Elaborar el informe de gestión anual de su dependencia. 
34. Los planes anuales de compras y adquisiciones garantizar la disponibilidad 

y optimización de los bienes y servicios requeridos para la operación. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La administración del personal del municipio de la estrella está acorde con 
las normas legales y convencionales vigentes. 

2. Las políticas de bienestar laboral  proporcionan un clima organizacional 
armónico y positivo que contribuye a la productividad fundamentada en 
relaciones internas adecuadas. 

3. Las compensaciones de los funcionarios se administran conforme a la Ley.  
4. La información contenida en el fondo documental se encuentra organizada 

de forma tal que pueda recuperarse y mantenerse de acuerdo a las 
necesidades legales e internas.  

5. Los planes de capacitación anual son mecanismos de fortalecimiento de 
las competencias de los funcionarios, proporcionando elementos para el 
mejoramiento continuo en la prestación de los servicios.  

6. La evaluación del desempeño se realiza conforme a la ley a las 
necesidades propias de la entidad.  

7. El sistema de seguridad y salud en el trabajo provee de métodos que 
garantizan un bienestar aboral a partir de políticas de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad laboral.  

8. Los sistemas de información funcionan como herramientas de optimización 
de tiempos y administración de la información de los procesos. 

9. La administración de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y físicos 
de la entidad se hace de acuerdo a las directrices legales vigentes y en 
consonancia con la necesidad del servicio.   

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Servicio Público y gestión pública 
2. Administración de recursos humanos en la gestión pública  
3. Administración de bienes y servicios  
4. Dirección y desarrollo de personal 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al 
ciudadano  

• Transparencia 

• Compromiso con la entidad  

• Liderazgo  

• Planeación  

• Toma de decisiones  

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina 
académica (profesión) del núcleo 
básico de Conocimiento en: Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales; 

Un (1) año de experiencia profesional. 



Comunicación Social, Periodismo y 
Afines; Derecho y Afines; Psicología; 
Sociología, Trabajo Social y Afines; 
Administración; Contaduría Pública; 
Economía; Ingeniería Administrativa y 
Afines; Ingeniera de Sistemas, 
Telemática y Afines; e Ingeniería 
Industrial y Afines.   

 

 


