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ACUERDO   063 
(15 de Noviembre de 2002)  

 
 
 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA LA PLANTA DE CARGOS, 
REQUISITOS Y FUNCIONES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE 
ENVIGADO". 

 
 

El Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus atribuciones Constitucionales y 
legales, en especial, las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política, 
el artículo 65 de la ley 42 de 1993 y la ley 136 de 1994, 
 
 

ACUERDA: 
 
 

ARTICULO PRIMERO: Actualizar la Planta de Cargos, los requisitos del cargo y 
las funciones del personal de la Contraloría Municipal 
de Envigado. 

 
 Dicha actualización se fundamenta y se desarrolla con 

base en los criterios de multidisciplinariedad, equipo 
humano calificado, funcionalidad y tecnificación. 

 
ARTICULO SEGUNDO:  La Planta de Cargos de la Contraloría Municipal de 

Envigado quedará conformada así: 
 
 
 DESPACHO DEL CONTRALOR 

 Contralor   (uno) 
 Secretaria ejecutiva (uno) 
 Conductor  (uno) 

 
AREA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
 Profesional especializada (uno) 

 
AREA DE AUDITORIA SECTORIAL 
 Profesional Universitario (seis) 
 Técnico    (dos) 

 
AREA DE ECONOMIA Y FINANZAS 
 Profesional Universitario (uno) 
 Profesional Universitario (uno)    
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ARTICULO TERCERO: Adoptar la siguiente denominación, nomenclatura y 
clasificación de los cargos de la Contraloría Municipal 
de Envigado, conforme al decreto reglamentario 1569 
de 1998 de la ley 443 de 1998.    

 
No de cargos Nivel Denominación Código Salario 

1 Directivo Contralor 01006 $6.226.609 
1 Ejecutivo Profesional 

Especializada 
37020 $2.100.931 

8 Profesional Profesional 
Universitario 

34017 $1.746.030 

2 Técnico Técnico 40112 $1.210.523 
1 Administrativo Secretaria 

Ejecutiva 
52512 $1.210.523 

1 Operativo Conductor 62008 $887.718 
 

ARTÍCULO CUARTO: Son requisitos y funciones de los servidores públicos 
adscritos a la Contraloría Municipal de Envigado. 

 
CARGO:                Contralor 
NIVEL:                   Directivo 
CÓDIGO:               01025 
NATURALEZA:     Periodo fijo 
 
REQUISITOS PARA SU DESEMPEÑO: 
 
 Los establecidos en la Constitución Política y la ley. 
 Ser Colombiano por nacimiento 
 Ciudadano en ejercicio 
 Tener mas de 25 años 
 Acreditar título universitario (título de abogado o título profesional en disciplinas 

económicas, administrativas o financieras)  
 
EXPERIENCIA: No inferior a dos años en ejercicio de funciones públicas. 
 
FUNCIONES: 
 
1.1. GENERALES: 
 

 Vigilar la gestión fiscal y financiera de la administración Municipal, así 
como a los particulares o entidades responsables del manejo de fondos 
o bienes del Municipio. 

 
1.2. ESPECIFICAS: 
 

 Las consagradas en la Constitución Política y en la ley 
 Efectuar la vigilancia de la gestión fiscal y financiera de la 

administración, tanto en su sector central como descentralizado y sobre 
las entidades que manejen fondos y bienes del Municipio 
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 Fiscalizar el recaudo de los impuestos municipales, verificando que las 
liquidaciones de los mismos se ajusten a las normas legales 
 Coordinar el estudio y revisión de las cuentas, nominas, recibos y demás 

documentos comprobatorios de las operaciones contables. 
 Exigir el cumplimiento de los términos y de las formas, dentro de los 

cuales deben rendirse las cuentas de la Contraloría Municipal. 
 Elaborar el proyecto de presupuesto de la Contraloría y presentarlo al 

Alcalde dentro de los términos establecidos en la ley, para ser 
incorporado al proyecto de presupuesto anual de rentas y gastos 
 Evaluar la ejecución de obras públicas que se adelanten en el territorio 

del Municipio 
 Proveer teniendo en cuenta las normas de carrera administrativa, los 

empleos de su dependencia y reglamentar permisos y licencias, 
conforme a la ley 
 Presentar proyectos de Acuerdo con relación al funcionamiento de la 

Contraloría Municipal. 
 
CARGO:    Secretaria ejecutiva 
NIVEL:  Administrativo 
CODIGO:  52512 
NATURALEZA: Libre Nombramiento y remoción 
 
REQUISITOS PARA SU DESEMPEÑO: 
 
 Bachiller en cualquier modalidad 
 Capacitación de Windows 
 Manejo de Word 
 Tres (3) años de experiencia relacionada con secretariado. 

 
FUNCIONES: 
 
1.1. GENERALES:  
 

 Realizar las labores secretariales y asistenciales de oficina y colaborar en 
el desarrollo de las actividades administrativas propias del Despacho del 
Contralor 

 
1.3. ESPECIFICAS: 

 
 Atender y registrar oportunamente las telecomunicaciones del despacho 
 Registrar y tramitar la correspondencia y demás documentos que 

ingresen o salgan del despacho 
 Responder por los documentos de custodia y mantener organizados los 

archivos del Despacho del Contralor 
 Programas en coordinación con el Contralor las citas, reuniones y 

demás compromisos que éste deba atender. 
 Proyectar bajo la coordinación del Area Jurídica de la Contraloría 

Municipal de Envigado las resoluciones. 
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 Proyectar bajo la coordinación del Contralor las circulares y 
comunicaciones en general 
 Transcribir y digitar oportunamente los textos que se le encomienden 

para posterior firma del Contralor. 
 Responder por el oportuno suministro, dotación de los bienes y equipos 

de la Contraloría Municipal de Envigado  
 Responder por la conservación y mantenimiento de los bienes bajo su 

custodia 
 Velar por una excelente presentación de la oficina 
 Guardar reserva en todos los asuntos que sean tramitados dentro de la 

Contraloría  
 Mantener y responder por el archivo confidencial del despacho del 

Contralor 
 Las demás funciones que se le asignen inherentes con la naturaleza del 

cargo. 
 
CARGO:  Conductor 
NIVEL:  Operativo 
CÓDIGO:  62008 
NATURALEZA:   Carrera administrativa 
 
REQUISITOS PARA SU DESEMPEÑO: 
 
 un año de educación básica secundaria 
 Tres años de experiencia especifica y acreditar categoría de licencia de 

conducción requerida para el manejo de vehículos 
 
FUNCIONES: 
 
1.1. GENERALES: 
 

 Conducir y propender por el buen estado del vehículo asignado 
 
1.2. ESPECIFICAS: 
 

 Acatar las normas y recomendaciones que en materia de seguridad, del 
señor Contralor se le indiquen por los organismos competentes 
 Atender el transporte de actividades oficiales y/o de representación 

previa orden del Contralor 
 Tratar con diligencia y de manera cortés a las personas movilizadas en 

el vehículo 
 Guardar discreción y absoluta reserva de la información y actividades 

que se le encomienden en razón de su cargo 
 Permanecer en el lugar indicado y reportarse oportunamente cada que 

realice una diligencia 
 Mantener en orden la documentación exigida por las autoridades de 

tránsito 
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 Responder por el inventario, el equipo y accesorios del vehículo 
asignado 
 Cumplir con las normas de seguridad, tránsito, transporte y prevención 

de accidentes 
 Mantener el vehículo equipado con todos los elementos necesarios para 

en caso de urgencia 
 Informar en caso de accidente y dar a conocer los hechos 

inmediatamente a la Secretaría de Servicios Administrativos y a las 
autoridades correspondientes. 
 Realizar un uso adecuado sobre el combustible y lubricantes, repuestos 

y accesorios del vehículo, informando oportunamente a la oficina de 
servicios generales 
 Las demás funciones que le asigne el contralor 

 
CARGO:  Profesional especializado 
NIVEL:  Ejecutivo 
CODIGO:  37020 
NATURALEZA: Libre nombramiento y remoción 
 
REQUISITOS DEL CARGO: 
 
 Título Universitario en Derecho 
 Título de especialización en áreas de Derecho Público 
 Manejo de Windous, word y excel 
 2 años de experiencia en al área del derecho 

 
FUNCIONES: 
 
1.1. GENERALES: 
 

 Adelantar la indagación preliminar, la etapa de instrucción  y juicio en el 
proceso de responsabilidad fiscal 

 
1.2. ESPECIFICAS: 
 

 Garantizar el debido proceso a los sujetos fiscales para el 
establecimiento de la responsabilidad fiscal 
 Solicitar información a entidades oficiales y particulares en procura de 

datos que sean se interés a las investigaciones fiscales, incluso para la 
identificación de bienes de las personas comprometidas en los ilícitos 
contra los intereses patrimoniales del Municipio 
 Decretar medidas cautelares sobre los bienes de los servidores públicos 

presuntamente responsables en el proceso de responsabilidad fiscal y 
dar aviso a las aseguradoras 
 Dictar auto de apertura de investigación y ordenar todas las diligencias 

que considere pertinentes 
 Informar periódicamente al Contralor sobre el estado de las 

investigaciones encomendadas 
 
 
 
 
 
 



 6

 Proceder al archivo del expediente 
 Foliara y radicar la información de los expedientes que lleguen a sus 

manos 
 Cumplir las normas de reserva con respecto a la información emanada 

de la Contraloría Municipal 
 Promover ante las autoridades competentes las respectivas 

investigaciones penales y disciplinarias, cuando hubiere lugar a ello 
aportando las pruebas necesarias 
  Adelantar los procesos de jurisdicción coactiva 
 Llevar hasta su culminación los procesos de responsabilidad fiscal 

adelantados por la Contraloría Municipal de Envigado  
 
La Sección de Tesorería de la Contraloría Municipal de Envigado tendrá las 
siguientes funciones: 

 
 Recaudar los ingresos correspondientes a las transferencias del Municipio de 

Envigado y sus Establecimientos Públicos, así mismo las cuotas de auditaje de 
los entes descentralizados, dentro de las fechas estipuladas en la Resolución 
que impone dichos cobros. 
 
 Registrar diariamente los movimientos bancarios, tanto de ingresos como de 

egresos, en el módulo del Finanzas plus establecido para tal fin. 
 
 Llevar en forma cronológica los libros de bancos, sin enmendaduras, ni 

tachones, ni espacios en blanco. 
 
 Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias. 

 
 Tramitar ante las entidades bancarias los reclamos respectivos originados por 

las partidas conciliatorias y verificar que éstos sean solucionados en forma 
eficaz y oportuna. 

 
 Determinar previa autorización del Señor Contralor la entidad bancaria en la 

cual se tendrán cuentas (de ahorro, corriente, títulos valores).  Dicha entidad 
debe garantizar  solidez en el mercado financiero. 

 
 Realizar oportunamente los traslados bancarios necesarios para cubrir las 

obligaciones que deba realizar la Contraloría Municipal. 
 
 Garantizar el oportuno pago de las obligaciones contraídas por la Contraloría 

Municipal de Envigado:  Nómina, Proveedores, Acreedores, Contratistas, 
Aportes Parafiscales, Aportes a Seguridad Social, DIAN, entre otros. 

 
 Elaborar y entregar a la Sección de Presupuesto los primeros cinco (05) días 

de cada mes el P.A.C.  
 
 Elaborar diariamente al Señor Contralor un informe de bancos, el cual conste 

de los saldos que se tienen en cada cuenta de la Contraloría Municipal. 
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 Elaborar diariamente el boletín de caja. 
 
 Garantizar la custodia de los dineros de la Contraloría Municipal, los cuales 

deben reposar en caja fuerte hasta tanto sean consignados oportunamente en 
las cuentas bancarias de la entidad. 

 
 Tramitar la apertura de nuevas cuentas bancarias cumpliendo con todos los 

requisitos exigidos por la entidad financiera, así mismo garantizar la 
cancelación total y permanente de aquellas cuentas que autorice el Señor 
Contralor. 

 
 Registrar ante la entidad bancaria dos firmas autorizadas en las cuentas y un 

sello seco. 
 
 Legalizar oportunamente las cuentas correspondientes a anticipos. 

 
 Recuperar el valor correspondiente a los cheques que le sean devueltos a la 

Contraloría Municipal, cobrando al girador la sanción estipulada en el artículo 
731 del Código de Comercio. 

 
 
 Realizar el cierre de Tesorería a diciembre 31 de cada vigencia, legalizando 

todos las cuentas pendientes, tales como:  Anticipos, caja menor, cheques 
devueltos, etc. 
 
 Garantizar el correcto archivo de la documentación correspondiente a la 

Sección de Tesorería. 
 
 Elaborar y enviar en forma oportuna los informes requeridos por entidades 

externas relacionados con el manejo de la Tesorería. 
 
 Informar al personal de la Contraloría Municipal de Envigado de las políticas, 

normas, procesos y procedimientos llevados a cabo por la Sección de 
Tesorería. 

 
 Atender las solicitudes e inquietudes de los proveedores, acreedores  y 

funcionarios de la Contraloría Municipal de Envigado. 
 
 Establecer métodos de trabajo, registro y control en la Sección de Tesorería de 

la Contraloría Municipal de Envigado. 
 
 
CARGO:                Profesional Universitario      cinco (5) 
NIVEL:                   Profesional 
CÓDIGO:               34017 
NATURALEZA:     Carrera Administrativa 
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REQUISITOS PARA SU DESEMPEÑO: 
 
 Título universitario en economía, administración, trabajo social, contaduría 

Pública, arquitecto, arquitecto constructor o ingeniero civil. 
 un (1) año de experiencia en campos similares 
 Manejo de Windous, word y excel 

 
CARGO:                Técnico   dos (2) 
NIVEL:                   Técnico 
CÓDIGO:               40112 
NATURALEZA:     Carrera Administrativa 
 
REQUISITOS PARA SU DESEMPEÑO: 
 
 Tecnologo en áreas técnica profesional de construcciones civiles, trabajo 

social, administrativas, económicas, financieras, contables, o título de 
formación técnica profesional 
 un (1) año de experiencia en campos similares 
 Manejo de Windows, Word y Excel 

 
FUNCIONES: 
 
1.1. GENERALES: 
 
 Ejercer el control posterior y selectivo a la Administración Municipal y sus 

entidades descentralizadas sometidas a la vigilancia de la Contraloría, bajo los 
principios de economía, eficiencia, efectividad y valoración de los costos 
ambientales 

 
1.2. ESPECIFICAS: 
 

 Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones en materia 
presupuestal, financiera y administrativa 
 Inspeccionar el régimen de operaciones y situaciones económicas, 

financieras y administrativas de los sujetos de control con el fin de 
detectar y corregir las fallas que se puedan presentar 
 Ejercer un control fiscal de manera posterior sobre el presupuesto de 

rentas y gastos conceptuando sobre las operaciones presupuestales 
realizadas. 
 Sustentar los requerimientos, avisos de observación y fenecimientos 

para la Administración Municipal y demás entes a cargo, que surjan del 
ejercicio del control fiscal 
 Ejercer el control de resultados para determinar en que medida las 

entidades auditadas han cumplido políticas, planes, programas y 
proyectos trazados por la administración de conformidad con los 
estatutos y Normatividad vigente 
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 Evaluar la gestión de las entidades sujetas a control fiscal, mediante la 

utilización de indicadores que determinen la eficacia, eficiencia, 
economía y equidad con que han sido administrados los recursos 
públicos a disposición de la entidad 
 Controlar la aplicación de las normas fiscales vigentes y los 

procedimientos del control posterior y selectivo 
 Participar interdisciplinariamente en las diferentes auditorias y proyectos 

de control fiscal programados por el comité de planeación 
 Aplicar los diferentes sistemas de control fiscal estipulados en la ley, 

conforme a los procedimientos establecidos por la Contraloría Municipal 
de Envigado y mediante las técnicas  de auditoria 
 Proyectar los requerimientos, avisos de observación y fenecimientos que 

surjan en el ejercicio del Control Fiscal 
 Colaborar con el profesional del Area en el análisis de la gestión 

municipal, aplicando los procedimientos requeridos en las diferentes 
entidades de la Administración 
 Colaborar con el auditor líder en la metodología, instrumentos y 

procedimientos a utilizar en cada auditoria 
 Colaborar con el auditor líder en la recolección de información 

necesaria, llevando para ello registros, archivos y papeles de trabajo 
 Cuando el comité de planeación así lo designe liderar bajo su 

responsabilidad el proceso de auditoría. 
 Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de 

control interno. 
 Verificar que el sistema de control interno esté formalmente establecido 

dentro de la organización. 
 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de 

la entidad, se cumplan por los responsables de su ejecución y en 
especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del 
régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 
 Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las 

actividades  de la organización, estén adecuadamente definidos, sean 
apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución 
de la entidad. 
 Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, 

procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la 
organización y recomendar los ajustes necesarios. 
 Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones con 

el fin de que se obtengan los resultados esperados. 
 Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, 

bienes, y los sistemas de información de la entidad y recomendar los 
correctivos que sean necesarios. 
 Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control 

que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 
institucional. 
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 Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación 

ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe 
la entidad. 
 Mantener permanentemente informado al Contralor acerca del estado 

del Control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades 
detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 
 Verificar que se implementen las medidas recomendadas por control 

interno y acogidas por el Comité de Planeación. 
 Adoptar y coordinar los mecanismos de participación ciudadana en el 

ejercicio del control fiscal por parte de la Contraloría Municipal de 
Envigado, bajo la dirección del Contralor 
 Propiciar mecanismos de información tanto a nivel interno como externo, 

que permitan conocer la misión de la Contraloría 
 Presentar y sugerir políticas al Contralor, referentes a la operatividad y 

funcionalidad de la participación ciudadana en el contexto de la gestión 
pública en general 
 Promover en la totalidad de la jurisdicción del Municipio de Envigado, la 

participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública. Asesoría y 
acompañamiento a los grupos de veedores 
 Coordinar la participación ciudadana en la vigilancia de la intervención 

económica y social que se realiza en las entidades sujetas a control 
fiscal 
 Servir de puente entre las entidades de control y los comités de 

fiscalizadores comunitarios de manera que estos tengan el suficiente 
apoyo a su gestión 
 Coordinar y dirigir cursos, seminarios, talleres y todo lo relacionado con 

la capacitación sobre veeduría ciudadana.   
 Las demás que le asigne el jefe de la entidad de acuerdo con el carácter 

de sus funciones 
 
Respecto al Plan de Desarrollo Municipal 
 
 Evaluar la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 
 Verificar que las fases de elaboración del Plan de Desarrollo y su 

contenido estén acordes con la Constitución y la ley 
 Evaluar la relación costo beneficio de los planes, programas y proyectos 

ejecutados por la Administración Municipal y establecer la coherencia de 
estos con el Plan de Desarrollo y el Banco de Programas y proyectos del 
Municipio 
 Evaluar la ejecución del Plan de inversiones contenido en el Plan de 

Desarrollo Vs. La ejecución del presupuesto municipal. 
 

Respecto del Proceso de contratación 
 
 Ejercer el control fiscal sobre los procesos de contratación adelantados 

por la administración Municipal y sus entidades descentralizadas 
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 Verificar que los procedimientos establecidos por la administración 

Municipal y sus entidades descentralizadas, para desarrollar las 
diferentes etapas del proceso de contratación, estén acordes con la 
Constitución y la ley 
 Ejercer el control fiscal en el desarrollo de cada una de las etapas del 

proceso de contratación (adjudicación, legalización, ejecución y 
liquidación), aplicando los procedimientos establecidos en el manual de 
procesos y procedimientos de la Contraloría Municipal 
 Presentar informes evaluativos respecto al mejoramiento del proceso 

contractual y se establezcan los responsables de procedimientos 
irregulares 

 
Respecto de los recursos naturales y del medio ambiente 
 
 Evaluar la gestión de la Administración Municipal y sus entidades 

descentralizadas en la explotación, manejo, protección, y conservación 
de los recursos naturales y del ambiente 
 Verificar el cumplimiento de la Normatividad ambiental vigente, a nivel 

constitucional y legal, por parte de la administración municipal, sus 
entidades descentralizadas y los particulares 
 Realizar actividades de control tendientes a evitar el deterioro de los 

recursos naturales y del ambiente en el Municipio y, motiven su 
adecuada explotación, manejo, protección y conservación. 
 Verificar y evaluar que en las obras civiles emprendidas por la 

Administración Municipal, sus entidades descentralizadas o por los 
particulares, se de cumplimiento a las disposiciones contenidas en la 
respectiva licencia ambiental y/o Plan de Manejo 
 Evaluar la gestión y los resultados de las dependencias responsables de 

aplicar las políticas de la Administración Municipal y sus entidades 
descentralizadas, en torno a las explotación, manejo, conservación y 
protección de los recursos naturales y del ambiente 
 Elaborar un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y 

del ambiente en el Municipio de Envigado 
 
Respecto del estatuto de usos del suelo y el Plan de Ordenamiento 
Territorial 
 
 Verificar que las diferentes fases para la elaboración del Plan de 

Ordenamiento Territorial y su contenido estén acordes con la 
Constitución y la ley. 
 Verificar que el contenido del estatuto de usos del suelo este acorde con 

la Constitución y la ley   
 Requerir a la Administración Municipal y demás entes competentes en 

las actividades de aplicación, vigilancia y control de las normas de 
urbanismo y construcción contenidas en el estatuto de usos del suelo 
del Municipio cuando sea necesario 
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 Llevar un registro de las fajas cedidas por los urbanizadores, verificando 

que su destinación final y las diferentes transacciones que con ellas se 
realicen esté acorde con las disposiciones legales vigentes 
 Evaluar la gestión de la Administración Municipal en cuanto al 

acatamiento de las disposiciones contenidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio 
 Ejercer control fiscal sobre los recursos que ingresen al Municipio por 

concepto de la aplicación de las normas contenidas en el estatuto de 
usos del suelo y las disposiciones de Plan de Ordenamiento Territorial 
 Evaluar la gestión de la Administración Municipal respecto de la 

vigilancia y control ejercidas para garantizar el disfrute del espacio 
público por parte de la comunidad  

 
Respecto de los programas de asignación de subsidios de materiales 
 
 Ejercer control fiscal sobre el programa de asignación de subsidios de 

materiales emprendidos por la Administración Municipal 
 Verificar que los programas de asignación de subsidios de materiales de 

la administración Municipal y sus reglamentos, estén acordes con la 
Constitución y la ley 
 Verificar que los perfiles de los beneficiarios de los programas de 

asignación de subsidios de materiales, cumplan con la respectiva 
reglamentación 
 Evaluar los reglamentos y procedimientos establecidos en el programa 

de subsidio de materiales 
 Realizar un control selectivo y evaluar la aplicación de los subsidios de 

materiales recibidos por parte de los beneficiarios de estos  
 
La Sección de Almacén de la Contraloría Municipal de Envigado tendrá las 
siguientes funciones: 

 
 Elaborar un registro de proveedores para la Contraloría Municipal de Envigado 

y garantizar su actualización. 
 
 Controlar la oportuna recepción de las solicitudes de compra enviadas por las 

diferentes áreas de la Contraloría Municipal de Envigado. 
 
 Analizar y tramitar oportunamente las solicitudes de compra aprobadas por el 

Comité de Compras de la Contraloría Municipal de Envigado, clasificando y 
determinando las cantidades a comprar y el rubro presupuestal que afecta 
dicha solicitud. 

 
 Recopilar toda la información requerida por el Comité de Compras para su 

respectivo análisis y toma de decisiones. 
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 Solicitar mínimo a tres (03) proveedores diferentes, inscritos en el “Registro de 
Proveedores de la Contraloría Municipal de Envigado”, una cotización para la 
compra de bienes o adquisición de servicios. 

 
 Ingresar al sistema los diferentes ítems de cada cotización presentada por los 

proveedores:  Precios, tiempo de entrega, entre otros, con el fin de realizar el 
análisis correspondiente para seleccionar la más adecuada para la Contraloría 
Municipal. 

 
 Solicitar a la Sección de Presupuesto los certificados de disponibilidad 

necesarios antes de realizar cualquier compra de bienes o adquisición de 
servicios. 

 
 Elaborar y registrar en el sistema la orden de compra indicando el nombre del 

proveedor seleccionado, las cantidades a comprar, el costo unitario y total. 
 
 Verificar y controlar el proceso de compras y entrega de las órdenes de compra 

al proveedor seleccionado. 
 
 Verificar la legalización de las órdenes de compra para informar al proveedor 

sobre la entrega oportuna del bien o servicio. 
 
 Tramitar el pago de facturas recibidas a satisfacción ante la Sección de 

Presupuesto, Contabilidad y Tesorería de la Contraloría Municipal de 
Envigado. 

 
 Participar en la planeación y organización de los procesos de licitación para la 

compra de bienes o adquisición de servicios. 
 
 Verificar la mercancía o el servicio recibido contra la orden de compra y nota 

de entrega del proveedor. 
 
 Verificar el buen estado y la calidad de los bienes y servicios adquiridos. 

 
 Clasificar, codificar y rotular los bienes que ingresan al almacén. 

 
 Verificar el cumplimiento de las normas legales en la celebración de contratos 

de compras de bienes o adquisición de servicios. 
 
 Hacer inventarios físicos de los bienes en bodega, mínimo dos (02) veces al 

año. 
 
 Velar por el cumplimiento de las normas, procesos, procedimientos y 

disposiciones que rigen los inventarios. 
 
 Garantizar los niveles de existencia de inventario establecidos para bienes. 
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 Elaborar reportes periódicos de entradas y salidas de bienes del almacén. 
 
 Controlar las salidas de bienes del almacén mediante el oportuno registro  en 

el kárdex o sistema. 
 
 Elaborar proyecciones de costos para la elaboración del presupuesto de la 

Contraloría Municipal de Envigado y entregarlas a la Sección de Presupuesto 
antes del 30 de abril de cada vigencia. 

 
 Velar porque los bienes adquiridos se encuentren debidamente asegurados. 

 
 Manejar en forma correcta el fondo de caja menor de la Contraloría Municipal 

de Envigado, conforme a lo estipulado en la Resolución que crea dicho fondo. 
 
 Garantizar la custodia de los bienes que se encuentran en bodega. 

 
 Llevar en forma ordenada y actualizada el archivo correspondiente a las 

solicitudes de compra, órdenes de compra, cotizaciones, etc. 
 
 Elaborar informes periódicos al Señor Contralor y al Comité de Compras sobre 

las actividades realizadas. 
 
 Elaborar y enviar en forma oportuna los informes requeridos por entidades 

externas relacionados con la Sección de Almacén. 
 
 Informar al personal de la Contraloría Municipal de Envigado de las políticas, 

normas, procesos y procedimientos llevados a cabo por la Sección de 
Almacén. 

 
 Atender las solicitudes e inquietudes de los proveedores y funcionarios de la 

Contraloría Municipal de Envigado. 
 
 Establecer métodos de trabajo, registro y control en la Sección de Almacén de 

la Contraloría Municipal de Envigado. 
 
Las funciones de nomina de la Contraloría Municipal de Envigado son las 
siguientes: 
 
 Ingresar oportunamente al sistema las novedades correspondientes a la 

nómina, tales como:  Pago de horas extras, liquidación de cesantías parciales, 
vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, 
deducciones, etc. 

 
 Realizar en forma quincenal la liquidación de la nómina de los funcionarios de 

la Contraloría Municipal de Envigado. 
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 Entregar oportunamente a cada funcionario el “Comprobante de Pago de 
Nómina”. 

 
 Liquidar mensualmente a través del sistema los aportes parafiscales y a la 

seguridad social que debe pagar la Contraloría Municipal de acuerdo con lo 
establecido en la Ley. 

 
 Solicitar en forma oportuna a la Sección de Presupuesto el certificado de 

disponibilidad para cancelar nóminas, aportes parafiscales, aportes a la 
seguridad social, pago de prestaciones sociales, etc. 

 
 Entregar oportunamente a las Secciones de Presupuesto, Contabilidad y 

Tesorería los reportes requeridos para el pago de aportes parafiscales, aportes 
a la seguridad social, pago de libranzas, pago a cooperativas, pago a Fondo de 
empleados, etc. 

 
 Elaborar las liquidaciones de prestaciones sociales a los exfuncionarios de la 

Contraloría Municipal de Envigado, cumpliendo con los términos establecidos 
en el Régimen del Empleado Oficial. 

 
 Estar al tanto sobre las Normas Legales, Leyes, Acuerdos, Decretos y 

Resoluciones que rigen sobre prestaciones sociales, legales, extralegales y 
salarios que se apliquen a los funcionarios de la Contraloría Municipal de 
Envigado. 

 
 Velar por el adecuado manejo de los tipos de Contratos constituidos a nivel de 

personal, así como el control de las afiliaciones, retiros, informes de novedades 
con las E.P.S. y demás obligaciones patronales contraídas con los distintos 
organismos externos para el bienestar del trabajador. 

 
CARGO:  Profesional Universitario  (uno) 
NIVEL:  Profesional 
CODIGO:  34017 
NATURALEZA: Carrera Administrativa 
 
REQUISITOS PARA SU DESEMPEÑO: 
 
 Título  universitario en Derecho 
 un (1) año de experiencia en campos similares 
 Manejo de Windous, word y excel 

 
FUNCIONES: 
 
1.1. GENERALES: 
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 Ejercer el control posterior y selectivo a la Administración Municipal y sus 
entidades descentralizadas sometidas a la vigilancia de la Contraloría, bajo los 
principios de economía, eficiencia, efectividad y valoración de los costos 
ambientales 
 Formular, proyectar y conceptuar sobre la legalidad de los actos 

administrativos y contractuales 
 
1.2. ESPECIFICAS: 
 

 Asesorar al Contralor en el trámite y solución de los asuntos jurídicos 
relacionados con la administración 
 Elaborar y/o revisar los proyectos de decreto, resoluciones, acuerdos y 

demás actos administrativos que expida la Contraloría Municipal 
 Elaborar y/o revisar los contratos que sean necesarios para el normal 

funcionamiento de la Contraloría 
 Asistir y asesorar a la Contraloría en los asuntos de su competencia 
 Recopilar y mantener actualizadas las normas legales relacionadas con 

la administración Municipal y velar por su adecuada difusión 
 El contralor Municipal de Envigado podrá asignar mediante acto 

administrativo, funciones de auditor y policía judicial. 
 
La Sección de Recurso Humano de la Contraloría Municipal de Envigado 
tendrá las siguientes funciones: 
 
 Garantizar la custodia de las hojas de vida de los funcionarios de la Contraloría 

Municipal de Envigado y su permanente actualización, en cuanto a datos 
personales y estudios adelantados. 

 
 Coordinar el proceso de selección de personal que aspira laborar en la 

Contraloría Municipal de Envigado. 
 
 Coordinar y orientar a aquellas personas que sean seleccionadas para laborar 

en la entidad con los requisitos exigidos para la posesión. 
 
 Elaborar y ejecutar un programa de inducción para aquellos funcionarios que 

ingresen a la Contraloría Municipal de Envigado, con el fin de dar a conocer la 
misión, la visión, la política de calidad, los objetivos de calidad y todo lo 
referente con la entidad. 

 
 Elaborar las actas de posesión del personal que ha sido seleccionado para 

laborar en la Contraloría Municipal. 
 
 Expedir las constancias de trabajo cuando sean solicitadas por los funcionarios 

de la Contraloría Municipal. 
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 Elaborar el reglamento que fije los criterios para que los funcionarios sean 
apoyados en la formación a nivel superior, posgrados, especializaciones y 
programas de capacitación. 

 
 Identificar anualmente las necesidades de capacitación de los funcionarios, en 

función del logro de los objetivos institucionales. 
 
 Enviar antes del 30 de abril de cada año a la Sección de Presupuesto las 

proyecciones de costos requeridos para los planes y programas de 
capacitación para la vigencia siguiente. 

 
 Programar las actividades de capacitación. 

 
 Establecer previamente las condiciones para la realización de actividades de 

capacitación en cuanto a costos, contenidos, metodologías, objetivos, duración 
y criterios de evaluación. 

 
 Llevar en forma ordenada y actualizada el archivo. 

 
 Elaborar y enviar en forma oportuna los informes requeridos por entidades 

externas relacionados con la Sección de Recursos Humanos. 
 
 Informar al personal de la Contraloría Municipal de Envigado de las políticas, 

normas, procesos y procedimientos llevados a cabo por la Sección de 
Recursos Humanos. 

 
 Establecer métodos de trabajo, registro y control en la Sección de Recursos 

Humanos de la Contraloría Municipal de Envigado. 
 
 Procurar por el mejor entendimiento y armonía en las relaciones laborales con 

los  funcionarios, así como, por su bienestar social. 
  
 Colaborar en los procesos de demanda de carácter laboral  

 
 Dar a conocer y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo al personal de 

la Contraloría Municipal de Envigado. 
 
 Coordinar los asuntos relacionados con la carrera administrativa y la 

capacitación del personal, en asocio con el Señor Contralor. 
 
CARGO:  Profesional Universitario  (dos) 
NIVEL:  Profesional 
CODIGO:  34017 
NATURALEZA: Carrera Administrativa 
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REQUISITOS PARA SU DESEMPEÑO: 
 
 Título universitario en economía, contaduría pública o administración 
 un (1) año de experiencia en campos similares 
 Manejo de Windows 

 
FUNCIONES: 
 
1.1. GENERALES: 
 
 Ejercer el control posterior y selectivo a la Administración Municipal y sus 

entidades descentralizadas sometidas a la vigilancia de la Contraloría, bajo los 
principios de economía, eficiencia, efectividad y valoración de los costos 
ambientales 

 
1.2. ESPECIFICAS: 
 
La Sección de Presupuesto de la Contraloría Municipal de Envigado tendrá 
las siguientes funciones: 
 
 Expedir conforme a la normatividad vigente en la materia, los certificados de 

disponibilidad presupuestal solicitados por el personal de la Contraloría 
Municipal, previa autorización del Señor Contralor. 

 
 Expedir conforme a la normatividad vigente en la materia, los registros 

presupuestales correspondientes a los compromisos adquiridos por la 
Contraloría Municipal. 

 
 Llevar en forma correcta los libros de presupuesto. 

 
 Garantizar la correcta ejecución del Presupuesto de la Contraloría Municipal 

mediante análisis periódicos. 
 
 Garantizar la correcta ejecución del P.A.C. 

 
 Realizar las modificaciones al presupuesto necesarias así: 

 
 -Mediante Acuerdo Municipal cuando se trate de adiciones o disminuciones 
al presupuesto 
 -Mediante Resolución expedida por el Señor Contralor y aprobada por el 
Concejo Municipal o la Comisión de Presupuesto, cuando se trate de 
traslados presupuestales. 

 
 Constituir las respectivas reservas presupuestales a diciembre 31 de cada 

vigencia. 
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 Constituir las cuentas por pagar a diciembre 31 de cada vigencia con las 
obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la 
entrega de bienes y servicios. 

 
 Elaborar y enviar a la Secretaría de Hacienda Municipal antes del 15 de mayo 

de cada vigencia, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 
Contraloría Municipal para la vigencia siguiente. 

 
 Elaborar el Plan Operativo anual de Inversiones de la Contraloría Municipal de 

Envigado. 
 
 Elaborar el Decreto de Liquidación del Presupuesto aprobado por el Concejo 

Municipal. 
 
 Presentar los informes solicitados en materia presupuestal por otras entidades. 

 
 Elaborar y enviar en forma oportuna los informes requeridos por entidades 

externas relacionados con la Sección de Presupuesto. 
 
 Informar al personal de la Contraloría Municipal de Envigado de las políticas, 

normas, procesos y procedimientos llevados a cabo por la Sección de 
Presupuesto. 

 
 Atender las solicitudes e inquietudes de los proveedores y funcionarios de la 

Contraloría Municipal de Envigado. 
 
 Establecer métodos de trabajo, registro y control en la Sección de Presupuesto 

de la Contraloría Municipal de Envigado. 
  
La Sección de Contabilidad de la Contraloría Municipal de Envigado tendrá 
las siguientes funciones: 
 
 Registrar mediante acta y debidamente foliados los Libros Oficiales de 

Contabilidad de la Contraloría Municipal de Envigado ante el Señor Contralor. 
 
 Determinar al principio de cada vigencia, con base en lo estipulado por la 

Contaduría General de la Nación, el Plan General de Cuentas para la 
Contraloría Municipal. 

 
 Llevar correctamente de acuerdo con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, los registros contables de los hechos económicos de 
la Contraloría Municipal. 

 
  Elaborar mensualmente los estados financieros de la Contraloría Municipal de 

Envigado, los cuales deben ser remitidos en forma trimestral a la Contaduría 
General de la Nación de acuerdo con las fechas establecidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 20

 Determinar los documentos fuente y soporte de las transacciones originadas 
en la Contraloría Municipal 

 
 Suministrar a la Sección de Tesorería en forma mensual los siguientes reportes 

para los diferentes pagos:  
 

 Retención en la Fuente 
 Cuentas por Pagar a Cooperativas y Fondo de Empleados  
 Descuentos por Nómina para Fondo Obrero Municipal y Fondo de Vivienda 

Municipal 
 Aportes a Seguridad Social (E.P.S., Fondos de Pensiones, A.R.S., Caja de 

Compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Esap). 
 
 Elaborar mensualmente las facturas correspondientes al cobro de 

transferencias al Municipio de Envigado y sus Establecimientos Públicos y las 
cuotas de auditaje a los Entes Descentralizados, y realizar su respectiva 
causación. 

 
 Realizar análisis financieros en forma periódica sobre los hechos económicos 

de la Contraloría Municipal de Envigado. 
 
 Garantizar un óptimo control interno contable, mediante análisis y revisiones 

periódicas a los registros contables y a los procesos y procedimientos 
implantados en la Sección de Contabilidad de la Contraloría Municipal de 
Envigado. 

 
 Elaborar y enviar en forma oportuna los informes requeridos por entidades 

externas relacionados con la Sección de Contabilidad de la Contraloría 
Municipal de Envigado. 

 
 Informar al personal de la Contraloría Municipal de Envigado de las políticas, 

normas, procesos y procedimientos llevados a cabo por el Sección de 
Contabilidad. 

 
 Atender las solicitudes e inquietudes de los proveedores y funcionarios de la 

Contraloría Municipal de Envigado. 
 
 Establecer métodos de trabajo, registro y control en la Sección de Contabilidad 

de la Contraloría Municipal de Envigado.  
 
Además deberá cumplir con las siguientes funciones: 
 
 Verificar la aplicación de la Constitución Nacional y la Ley en la elaboración de 

los Estados Contables del Municipio de Envigado y sus Entes 
Descentralizados. 

 
 Certificar la Deuda Pública de los sujetos de control, mediante la expedición del 

Certificado de Registro de Deuda Pública, cada vez que sea solicitado, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en la Resolución de Rendición de la 
Cuenta vigente. 
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 Certificar la capacidad de endeudamiento de los sujetos de control cada vez 

que se adquiera un empréstito de deuda pública, bajo los parámetros 
establecidos por la normatividad vigente en la materia. 

 
 Certificar la razonabilidad de los estados financieros de los sujetos de control, 

mediante la expedición del Dictamen a diciembre 31 de cada vigencia. 
 
 Elaborar el Informe Fiscal y Financiero del Municipio de Envigado y sus Entes 

Descentralizados cada vigencia. 
 
 Elaborar y presentar en forma oportuna los informes solicitados por entidades 

externas, relacionados con las finanzas de la Contraloría Municipal de 
Envigado o de uno de sus sujetos de control. 

 
 Elaborar análisis periódicos de la situación de las finanzas de los sujetos de 

control, tanto a nivel presupuestal, contable y financiero. 
 
 Elaborar el Balance del Tesoro del Municipio de Envigado para determinar 

superávit o déficit. 
 
 Llevar en forma ordenada y actualizada el archivo del área de Economía y 

Finanzas. 
 
 Elaborar informes periódicos al Señor Contralor sobre las actividades 

realizadas. 
 
 Informar al personal de la Contraloría Municipal de Envigado de las políticas, 

normas, procesos y procedimientos llevados a cabo por el Área de Economía y 
Finanzas. 

 
 Atender las solicitudes e inquietudes de los proveedores y funcionarios de la 

Contraloría Municipal de Envigado. 
 
 Establecer métodos de trabajo, registro y control en el Área de Economía y 

Finanzas de la Contraloría Municipal de Envigado. 
 

ARTICULO QUINTO: El Contralor Municipal de Envigado queda facultado para 
reasignar las funciones aquí consignadas, entre el 
personal que conforma la Contraloría Municipal de 
Envigado. 

 
ARTICULO SEXTO: El empleado de carrera cuyo empleo sea declarado de 

libre nombramiento y remoción,, continuara 
desempeñando el mismo empleo y conservará los 
derechos de carrera mientras permanezca en él.  
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ARTICULO SEPTIMO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y promulgación legal. 
 

 
Dado en el municipio de Envigado, a los trece (13)  días del mes de noviembre de 
dos mil dos (2002), después de haber sido discutido y aprobado en dos debates 
de diferentes fechas. 
 
 
 
 
 
MARIO VÉLEZ CALLE        AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente del Concejo              Secretaria General del Concejo 
 
 

 
 
 
 
    

 
 

 


