
 

I. IDENTIFICACION Y UBICACIÓN 

Nivel:     Directivo 
Denominación del Empleo:          Alcalde 
Código:    005 
Grado:    01 
No. de cargos:   Uno (1) 
Dependencia:   Despacho del Alcalde 
Cargo del Jefe Inmediato:            N/A 
Naturaleza del cargo:                   Elección Popular  
Área funcional   Despacho del Alcalde  

II. PROPÓSITO  

Dirigir el desarrollo municipal en cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado de acuerdo con las atribuciones dadas a las entidades territoriales 
dentro de los términos establecidos en la Ley.   

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular las políticas de operación que se requieran para el cumplimiento 
constitucional y legal encomendado.  

2. Formular el Plan de Desarrollo Municipal que definirá su actuación durante 
el período administrativo bajo su mandato y someter dicho plan a 
aprobación del Concejo Municipal. 

3. Presentar los proyectos de acuerdo municipal que demande el desarrollo 
local. 

4. Implementar, mantener y mejorar el sistema de control interno de la entidad 
con sujeción al mandato constitucional y legal.  

5. Celebrar los contratos y/o convenios requeridos para la ejecución de 
programas y proyectos establecidos en el plan de Desarrollo. 

6. Dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de 
las funciones y garantizar la prestación de los servicios a su cargo. 

7. Representar la entidad judicial y extrajudicialmente 
8. Nombrar y remover a los gerentes públicos del Municipio y directores de 

establecimientos públicos, de las empresas industriales y comerciales del 
estado, de las empresas sociales y las de economía mixta, de acuerdo a 
las disposiciones pertinentes, consagradas en la Constitución Nacional y 
las leyes vigentes sobre la materia. 

9. Presentar los informes de gestión respectivos ante todas las instancias de 
control para facilitar la labor de seguimiento y medición a los resultados de 
su gestión. 

10. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el Plan de Inversión y el 
Presupuesto. 

11. Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las 
obligaciones a favor del Municipio.  

12. Expedir los actos administrativos que registren las actuaciones y 
decisiones tomadas en el marco de la operación.   

13. Cumplir y hacer cumplir las políticas, los métodos y procedimientos 



definidos en los sistemas de control interno y calidad. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. El Plan de Desarrollo Municipal definido y aprobado responde a las 
necesidades Municipales para el desarrollo económico, político y social del 
Municipio de la Estrella.  

2. El sistema de control interno de la entidad es un mecanismo que garantiza 
el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

3. Los contratos celebrados en la entidad se encuentran sujetos a la 
normatividad aplicable y responden a los principios de economía, 
transparencia y celeridad.  

4. La gestión y resultados es informada de manera oportuna a la comunidad 
a través de procesos de rendición de cuentas efectivos y eficaces, 
redundando en la transparencia en la gestión.  

5. Los gastos municipales responden plenamente a la planeación financiera 
registrada en los planes maestros definidos.  

6. Las decisiones administrativas se encuentran motivadas y soportadas de 
acuerdo a las políticas reguladoras en el manejo de la información 
financiera, laboral, social y política.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Marco constitucional y legal de las entidades territoriales 
2. Administración y gerencia pública  
3. Organización del Estado Colombiano 
4. Planeación, gestión y desarrollo social  
5. Organización y funcionamiento de la administración pública  
6. Controles en la administración pública  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al 
ciudadano  

• Transparencia 

• Compromiso con entidad  

• Liderazgo  

• Planeación  

• Toma de decisiones  

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Por la naturaleza del cargo no se requiere especificación.  
Para ser Alcalde se requiere ser ciudadano Colombiano en ejercicio y haber 
nacido o ser residente en el respectivo Municipio, o de la correspondiente Área 
Metropolitana, durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o durante 
un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época (Artículo 
86 de la Ley 136 de 1994)                            

 

 


