
 

ACUERDO No. (016) 
(Abril 23 de 2012) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales,  en especial las conferidas por el 
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, articulo 65 de la ley 42 de 1993, 
articulo 157 de la Ley 136 de 1.994, ley 909 de 2004 y sus decretos 785, 1227 y 2530 de 
2005. 

 
 

ACUERDA: 
 

CAPITULO I 
 

PRINCIPIOS Y SISTEMAS QUE ORIENTAN LA VIGILANCIA DE LA GESTION 
FISCAL 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. EL CONTROL FISCAL COMO FUNCION PÚBLICA: El control 
fiscal es una función pública orientada a la vigilancia de la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado 
en todos sus órdenes y niveles. Este control será ejercido en forma posterior y selectiva 
conforme a los procedimientos, sistemas y principios que se establecen en la ley. 
 
PARAGRAFO: Para efecto del artículo 267 de la Constitución Nacional se entiende por 
control posterior la vigilancia de las actividades, operaciones y procesos ejecutados por 
los sujetos de control y de los resultados obtenidos por los mismos. Por control selectivo 
se entiende la elección mediante un procedimiento técnico de una muestra 
representativa de recursos, cuentas, operaciones o actividades para obtener 
conclusiones sobre el universo respectivo en el desarrollo del control fiscal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. INDEPENDENCIA DEL CONTROL FISCAL: La vigilancia de la 
gestión fiscal que adelanta la Contraloría Municipal de Envigado es autónoma y se 
ejerce de manera independiente sobre cualquier otra forma de inspección y vigilancia 
administrativa. 
 
ARTICULO TERCERO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA FUNCION 
PÚBLICA: En los términos Constitucionales y legales las actuaciones de la Contraloría 
Municipal de Envigado estarán enmarcadas en los principios estipulados en el artículo 
209 de la Constitución Política de Colombia de Igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad.   
 
ARTICULO CUARTO. PRINCIPIOS DEL CONTROL FISCAL: Los Principios que rigen 
el ejercicio del control fiscal son los siguientes: 
 



 

a. Eficiencia: Establecer en un periodo determinado si la asignación de los recursos 
públicos es la más conveniente para maximizar sus resultados. 
 
b. Economía: Determina que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y 
servicios se obtengan al menor costo posible. 
 
c. Eficacia: Que los resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con 
sus objetivos y metas. 
 
d. Equidad: Distribución adecuada de los recursos y beneficios en los diferentes 
sectores económicos y sociales.  
 
e. Valoración de los costos ambientales: Cuantificación del impacto que causan los 
distintos agentes económicos por el uso y deterioro de los recursos naturales y del 
medio ambiente.  
 
 
ARTICULO QUINTO. SISTEMAS DE CONTROL FISCAL: La Contraloría Municipal de 
Envigado en concordancia con las normas Constitucionales y Legales aplicará los 
siguientes sistemas de control: 
 
a. Control Financiero:  Es el examen que se realiza, con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una 
entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su 
situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas 
prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el contador general. 
 
b. Control de Legalidad: Es la comprobación que se hace de las operaciones 
financieras, administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer 
que se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables. 
 
c. Control de Gestión: Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la 
administración de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus 
procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad  pública y 
desempeño y la identificación de la distribución del excedente que éstas producen, así 
como de los beneficiarios de su actividad. 
 
d. Control de resultados: Es el examen que se realiza para establecer en qué medida 
los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y 
proyectos adoptados por la administración, en un período determinado. 
 
e. La revisión de cuentas: Es el estudio especializado de los documentos que soportan 
legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los 
responsables del erario durante un período determinado, con miras a establecer la 
economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de sus actuaciones. Se entiende por 
cuenta el informe acompañado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera 
y contablemente las operaciones  realizadas por los responsables del erario. 
 



 

f. Evaluación de control interno: Es el análisis de los sistemas de control de las 
entidades sujetas a la vigilancia, con el fin de determinar la calidad de los mismos, el 
nivel de confianza que se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
 
ARTICULO SEXTO. AMBITO DE COMPETENCIAS: El control fiscal que ejerce la 
Contraloría Municipal de Envigado se aplica al Municipio de Envigado, la(s) Empresa(s) 
Social(es) del Estado, la(s)  Curaduría(s), las Instituciones Educativas, la Personería 
Municipal, la(s) Empresa(s) de Servicios Públicos Domiciliarios, el Concejo Municipal y 
los particulares que administren bienes o recursos del orden municipal, sin perjuicio de la 
vigilancia que puedan ejercer otros organismos de control a través de los procedimientos 
de Control Concurrente o Excepcional.  
 
 

CAPITULO II 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
 
 

ARTICULO SEPTIMO. DENOMINACION Y NATURALEZA: Este órgano de Control 
Fiscal se denominara “Contraloría Municipal de Envigado” y será un órgano dotado 
de autonomía presupuestal, administrativa y contractual, con el fin de cumplir con sus 
funciones Constitucionales y legales. 
 
PARAGRAFO: La Contraloría Municipal de Envigado, gozará de la facultad de formular 
sus propias políticas y determinar sus planes y programas orientados al cumplimiento de 
su misión, organizarse administrativa y financieramente; así como determinar la 
utilización de los recursos humanos, físicos y económicos asignados de acuerdo con las 
normas legales vigentes.   
 
ARTICULO OCTAVO. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: La Contraloría Municipal de 
Envigado tendrá la siguiente estructura, bajo la Dirección del(a) Contralor(a) Municipal: 



 

DENOMINACIO
N 

CÓDIGO Y 
GRADO 

NATURALEZA 
DEL CARGO 

Nº DE 
EMPLEOS NIVEL 

SALARIO 

Contralor (a)  010-01 PERIODO FIJO 01 DIRECTIVO 
$ 9.291.072 

Sub Contralor(a) 025-01 

LIBRE 
NOMBRAMIENT
O Y REMOCION 

01 DIRECTIVO 
 

$5.252.000 

Director (a) 
Administrativo y 
de Planeación  
 

009-01 
LIBRE 

NOMBRAMIENT
O Y REMOCION 

01 DIRECTIVO 

 
$5.252.000 

Contralor(a) 
Auxiliar Delegado 
para el Control 
Fiscal 
 

035-01 
LIBRE 

NOMBRAMIENT
O Y REMOCION 

01 DIRECTIVO 

 
 

$3.921.000 

Contralor(a) 
Auxiliar Delegado 
para las  
Auditorias 
Integradas y 
Especiales  
 

035-02 
LIBRE 

NOMBRAMIENT
O Y REMOCION 

01 DIRECTIVO 

 
 
 

$.3.921.000 

Auditor (a) Fiscal 036-01 
LIBRE 

NOMBRAMIENT
O Y REMOCION 

03 DIRECTIVO 
 

$3.640.000 

Auditor Fiscal y 
Financiero 

036- 02 
LIBRE 

NOMBRAMIENT
O Y REMOCION 

01 DIRECTIVO 
 

$3.484.000 

Asesor (a) 105-01 
LIBRE 

NOMBRAMIENT
O Y REMOCION 

02 ASESOR 
$3.328.000 

Profesional 
Especializado 

222-01 
CARRERA 

ADMINISTRATIV
A  

01 
PROFESIO

NAL 

$3.484.000 

Profesional 
Universitario 

219- 01 
CARRERA 

ADMINISTRATIV
A 

05 
PROFESIO

NAL 

$3.161.600 

Técnico 
Operativo  

314-01 
CARRERA 

ADMINISTRATIV
A 

01 TECNICO 
$1.700.400 

 
TOTAL PLANTA DE CARGOS: 18 
 
PARÁGRAFO: Los cargos directivos de Sub-contralor, la Dirección Administrativa y de 
Planeación, Contralor(a) Auxiliar Delegado para el Control Fiscal y el Asesor de Control 
Interno, dependen jerárquicamente del despacho del  Contralor y participan en el diseño 
de los planes, la definición de las políticas, el establecimiento de los programas 
generales de la administración de la Contraloría, la vigilancia de la gestión fiscal y del 



 

adelantamiento del proceso de responsabilidad fiscal. 
 
Cada nivel ejerce, en el ámbito de sus funciones y responsabilidades establecidas en el 
presente acuerdo, en forma concurrente y armónica, las competencias y funciones 
inherentes a la Contraloría. 
 
ARTICULO NOVENO. OBJETIVOS GENERALES DE LAS DEPENDENCIAS 
ORGANIZACIONALES: La Contraloría Municipal de Envigado estará conformada por 
las siguientes dependencias: 
 
CONTRALOR (a): Dirigir el funcionamiento de la Contraloría Municipal de Envigado y 
formular las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para el efectivo 
ejercicio de las funciones que le otorga la constitución y la ley. 
 
Liderará los procesos de Planeación Estratégica, Control interno, misionales, Rendición 
de Cuentas, Comunicación Institucional y coordinar los demás procesos asignados a las 
dependencias a su cargo. 
 
CONTROL INTERNO: Asesorar al Contralor en la elaboración de los planes, programas 
y proyectos de la entidad. Desarrollar el sistema de control interno de la Contraloría. 
Definir políticas y procedimientos para evaluar el control interno de los sujetos de control. 
Coordinar las comunicaciones, informes y relaciones con los diferentes entes externos 
de vigilancia y control con los que tenga interactuar la contraloría y coordinar el envío 
oportuno de la información requerida. Liderar y desarrollar los procesos de Evaluación 
Corporativa y Mejoramiento institucional. 
 
SUBCONTRALOR: Formular políticas y directrices, conjuntamente con el Contralor, 
sobre los planes, programas y proyectos de la entidad, para la ejecución de actividades 
necesarias en el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal.  Tendrá a su cargo la 
función fiscalizadora y responsable de la razón de ser de la Contraloría y tendrá que ver 
con las funciones misionales de la entidad y liderará los procesos de Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral. Manejar el control social o participación ciudadana 
y remplazar al Contralor en sus vacancias temporales. 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN: Coordinar y formular, 
conjuntamente con el Contralor y Subcontralor, los planes, programas y proyectos 
relacionados con las actividades propias de la función administrativa y misional del ente 
de control fiscal. Esta dependencia será la encargada del apoyo administrativo, 
planeación y financiero de la entidad, encargada del suministro de recursos de la 
Contraloría y la administración del personal. 
 
Tendrá a cargo los siguientes procesos de apoyo: Planeación, Gestión Administrativa, 
Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión Compras, Gestión 
Documental, y liderar la Asesoría Jurídica y la representación legal de la entidad 
prejudicial y judicial como gestión administrativa y no misional. 
 
CONTRALOR(A) AUXILIAR DELEGADO PARA EL CONTROL FISCAL: Formular 
políticas y directrices, conjuntamente con el Contralor, sobre los planes, programas y 
proyectos de la entidad, para la ejecución de actividades necesarias en el desarrollo de 
la vigilancia de la gestión fiscal.  Liderará el proceso de Responsabilidad Fiscal y el 



 

Proceso Administrativo Sancionatorio. Liderar los procesos de asesoría jurídica y 
representación legal. 
 
 

CAPITULO III 
 
 

CONFORMACION PLANTA DE EMPLEOS 
 

ARTICULO DECIMO: Créense en la Planta de Empleos de la Contraloría Municipal de 
Envigado, los siguientes empleos:   

DENOMINACION 
CÓDIGO 

Y 
GRADO 

NATURALEZA 
DEL CARGO 

Nº DE 
EMPLEOS 

NIVEL 
SALARIO 

Sub Contralor(a) 025-01 

LIBRE 
NOMBRAMIENT
O Y REMOCION 

01 
DIRECTIV

O 

 
$5.252.00

0 
Contralor(a) 
Auxiliar Delegado 
para el Control 
Fiscal 
 

035-01 
LIBRE 

NOMBRAMIENT
O Y REMOCION 

01 
DIRECTIV

O 

 
 

$3.921.00
0 

Contralor Auxiliar 
Delegado para 
las  Auditorias 
Integradas y 
Especiales  
 

035-02 
LIBRE 

NOMBRAMIENT
O Y REMOCION 

01 
DIRECTIV

O 

 
 

$3.921.00
0 

Auditor Fiscal y 
Financiero 

036- 02 
LIBRE 

NOMBRAMIENT
O Y REMOCION 

01 
DIRECTIV

O 

 
$3.484.00

0 

Asesor 105-01 
LIBRE 

NOMBRAMIENT
O Y REMOCION 

01 ASESOR 
 

$3.328.00
0 

 
Total cargos: 5. 
 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Suprímase de la actual planta de cargos de la 
Contraloría Municipal de Envigado, aprobada por Acuerdo Municipal Nº 016 del 17 de 
mayo de 2011, los siguientes empleos:   
 

DENOMINACION 
CÓDIGO Y 

GRADO 
NATURALEZA 
DEL CARGO 

Nº DE 
EMPLEOS NIVEL 

Jefe oficina 006-02 

LIBRE 
NOMBRAMIENTO 

Y REMOCION 
01 DIRECTIVO 

Profesional 
Especializado 

222-01 
CARRERA 

ADMINISTRATIVA  
02 

PROFESIONA
L 



 

Profesional 
Universitario 

219- 02 
CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
02 

PROFESIONA
L 

 
 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Modifíquese en la planta de empleos de la Contraloría  
Municipal de Envigado, la denominación del empleo Director Administrativo y Fiscal, por 
la siguiente: 
 

DENOMINACION CÓDIGO Y 
GRADO 

NATURALEZA 
DEL CARGO 

Nº DE 
EMPLEOS 

NIVEL 

Director (a) 
Administrativo y de 
Planeación  
 

009-01 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO 
Y REMOCION 

01 DIRECTIVO 

 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Adóptese la siguiente estructura orgánica, 
denominación, nomenclatura y clasificación de los empleos de la Contraloría Municipal 
de Envigado, homologados conforme a los decretos reglamentarios 785 y 2530 de 2005:   
 
 

DENOMINACION 
CÓDIGO 

Y GRADO 
NATURALEZA 
DEL CARGO 

Nº DE 
EMPLEO

S 
NIVEL 

SALARIO 

Contralor (a)  010-01 PERIODO FIJO 01 DIRECTIVO $ 9.291.072 

Sub Contralor(a) 025-01 

LIBRE 
NOMBRAMIENTO 

Y REMOCION 
01 DIRECTIVO 

 
$5.252.000 

Director (a) 
Administrativo y de 
Planeación  
 

009-01 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO 
Y REMOCION 

01 DIRECTIVO 

 
$5.252.000 

Contralor(a) Auxiliar 
Delegado para el 
Control Fiscal 
 

035-01 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO 
Y REMOCION 

01 DIRECTIVO 

 
 

$3.921.000 

Contralor Auxiliar 
Delegado para las  
Auditorias Integradas 
y Especiales  
 

035-02 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO 
Y REMOCION 

01 DIRECTIVO 

 
 

$.3.921.000 

Auditor (a) Fiscal 036-01 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO 
Y REMOCION 

03 DIRECTIVO 
 

$3.640.000 

Auditor Fiscal y 
Financiero 

036- 02 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO 
Y REMOCION 

01 DIRECTIVO $3.484.000 

Asesor (a) 105-01 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO 
02 ASESOR $3.328.000 



 

DENOMINACION CÓDIGO 
Y GRADO 

NATURALEZA 
DEL CARGO 

Nº DE 
EMPLEO

S 
NIVEL 

SALARIO 

Y REMOCION 

Profesional 
Especializado 

222-01 
CARRERA 

ADMINISTRATIVA  
01 

PROFESIONA
L 

$3.484.000 

Profesional 
Universitario 

219- 01 
CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
05 

PROFESIONA
L 

$3.161.600 

Técnico Operativo  314-01 
CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
01 TECNICO $1.700.400 

 
TOTAL PLANTA DE CARGOS: 18 
 
PARÁGRAFO: Los cargos directivos de Sub-contralor, la Dirección Administrativa y de 
Planeación, Contralor(a) Auxiliar Delegado para el Control Fiscal y el Asesor de Control 
Interno, dependen jerárquicamente del despacho del  Contralor y participan en el diseño 
de los planes, la definición de las políticas, el establecimiento de los programas 
generales de la administración de la Contraloría, la vigilancia de la gestión fiscal y del 
adelantamiento del proceso de responsabilidad fiscal. 
 
Cada nivel ejerce, en el ámbito de sus funciones y responsabilidades establecidas en el 
presente acuerdo, en forma concurrente y armónica, las competencias y funciones 
inherentes a la Contraloría. 
 
 

CAPITULO IV 
 

 COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: COMPETENCIAS COMUNES. Todos los funcionarios 
de la Contraloría Municipal de Envigado, 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. 

Orientación al 
usuario y al 

Dirigir las decisiones 
y acciones a la 

▪ Atiende y valora las necesidades y 
peticiones de los usuarios y de  ciudadanos en 



 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

ciudadano satisfacción de las 
necesidades e 
intereses de los 
usuarios internos y 
externos, de 
conformidad con las 
responsabilidades 
públicas asignadas 
a la entidad. 

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 responder a las 
mismas. 
▪ Reconoce la interdependencia entre su 
trabajo y el de otros. 

Transparencia 

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

▪ Proporciona información veraz, objetiva y 
basada en hechos.  
▪ Facilita el acceso a la información 
relacionada con sus responsabilidades y con 
el servicio a cargo de la entidad en que labora.  
▪ Demuestra imparcialidad en sus decisiones.  
▪ Ejecuta sus funciones con base en las 
normas y criterios aplicables. 
▪ Utiliza los recursos de la entidad para el 
desarrollo de las labores y la prestación del 
servicio. 

Compromiso con 
la 

Organización 

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

▪ Promueve las metas de la organización y 
respeta sus normas.  
▪ Antepone las necesidades de la organización 
a sus propias necesidades. 
▪ Apoya a la organización en situaciones 
difíciles. 
▪ Demuestra sentido de pertenencia en todas 
sus actuaciones. 

Comunicación 

Es la capacidad de 
escuchar, hacer 
preguntas, expresar 
conceptos  e ideas 
en forma efectiva. 

▪  Identifica los momentos y la forma adecuada 
de exponer diferentes situaciones e ideas. 
▪  Es un interlocutor confiable. 
▪  Utiliza herramientas y metodologías para 

preparar la mejor estrategia de comunicación. 
▪  Se cerciora de que hubo una comunicación 

efectiva. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL 
JERÁRQUICO DE EMPLEOS: Las competencias comportamentales por nivel jerárquico 
que se requieren en la Contraloría Municipal de Envigado, para desempeñar los empleos 
a que se refiere el presente manual específico de funciones y de competencias 
laborales, serán las siguientes: 
 
 



 

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. 

Planeación 

Determinar 
Eficazmente las 
metas y prioridades 

Institucionales, 
identificando las 
acciones, loa 
responsables, los 
plazos y los recursos 
requeridos para 
alcanzarlas. 

• Anticipa situaciones y escenarios futuros 
con acierto. 
• Establece objetivos claros y concisos, 

estructurados y coherentes con las metas 
organizacionales 

• Traduce los objetivos estratégicos en 
planes prácticos y factibles. 
• Busca soluciones a los problemas. 
• Distribuye el tiempo con eficiencia. 
• Establece planes alternativos de acción. 

   

Toma de 
decisiones 

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

• Elige con oportunidad, entre muchas 
alternativas, los proyectos a realizar. 
• Efectúa cambios complejos y 
comprometidos en sus actividades o en 
las funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su 
realización. 
• Decide bajo presión. 
• Decide en situaciones de alta 

complejidad e incertidumbre 

Dirección y 
Desarrollo de 
Personal 

Favorecer el 
aprendizaje y 
desarrollo de sus 
colaboradores, 
Articulando las 
potencialidades y 
necesidades 
individuales con las 
de la organización 
para optimizar la 

• Identifica necesidades de formación y 
capacitación y propone acciones para 
satisfacerlas. 
• Permite niveles de autonomía con el fin de 
estimular el desarrollo integral del empleado. 
• Delega de manera efectiva sabiendo 
cuándo intervenir y cuándo no hacerlo. 
• Hace uso de las habilidades y recurso de 
su grupo de trabajo para alcanzar las metas 
y los estándares de productividad. 



 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

calidad de las 
contribuciones de los 
equipos de trabajo y 
de las personas, en 
el cumplimiento de 
los objetivos y metas 
Organizaciones 
presentes y futuras. 

• 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._ 

 

NIVEL ASESOR: 
 

Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas 

Experticia 
Profesional 

Aplicar el Conocimiento 
profesional en la 
resolución de 
problemas y transferirlo 
a su Entorno laboral. 

 
▪ Orienta el desarrollo de proyectos 
especiales para el logro de resultados de la 
alta dirección.  
▪ Aconseja y orienta la toma de decisiones 
en los temas que le han sido asignados. 
▪ Asesora en materias propias de su campo 
de conocimiento, emitiendo conceptos, 
juicios o propuestas ajustados a 
lineamientos teóricos y técnicos. 
▪ Se comunica de modo lógico, claro, 
efectivo y seguro. 

Conocimiento 
del entorno  

obligado 

Conocer e interpretar la 
organización, u 
funcionamiento y sus 
relaciones políticas y 
Administrativas. 

▪ Comprende el entorno organizacional que 
enmarca las situaciones objeto de asesoría 
y lo toma como referente obligado para 
emitir juicios, conceptos o propuestas a 
desarrollar. 
▪ Se informa permanentemente sobre 
políticas gubernamentales, problemas y 
demandas del entorno. 

Construcción 
de relaciones 

Establecer y mantener 
relaciones cordiales y 
recíprocas con redes o 

▪ Utiliza sus contactos para conseguir 
objetivos.  
▪ Comparte información para establecer 



 

Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas 

grupos de personas 
internas y externas a la 
organización que 
faciliten la consecución 
de los objetivos 
institucionales. 

lazos.  
▪ Interactúa con otros de un modo efectivo y 
adecuado. 

Iniciativa 

Anticiparse a los 
problemas iniciando 
acciones para superar 
los obstáculos y 
alcanzar metas 
concretas. 

 
▪ Prevé situaciones y alternativas de 
solución que orientan la toma de decisiones 
de la alta dirección. 
▪ Enfrenta los problemas y propone acciones 
concretas para solucionarlos. 
▪ Reconoce y hace viables las 
oportunidades. 

 

 
NIVEL PROFESIONAL: 

 

Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas 

Aprendizaje 
Continuo 

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

 

▪ Aprende de la experiencia de otros y de 
la propia. 
▪ Se adapta y aplica nuevas tecnologías 
que se implanten en la eficacia 
organizacional. 
▪ 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 



 

Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas 

tareas tendientes a alcanzar resultados 
institucionales. 

Trabajo en 
Equipo y 
Colaboración 

Trabajar con otros de 
forma conjunta y de 
manera participativa, 
integrando esfuerzos 
para la consecución 
de metas 
institucionales 
comunes. 

▪ Coopera en distintas situaciones y 
comparte información. 
▪ Aporta sugerencias, ideas y opiniones.  
▪ 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. 

 

NIVEL TÉCNICO: 
 

Competencia Definición de la 
competencia 

Conductas asociadas 

Experticia 
Técnica 

Entender y aplicar los 
conocimientos técnicos 
de área de desempeño 
y mantenerlos 
actualizados. 

▪ 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 



 

Competencia Definición de la 
competencia Conductas asociadas 

procedimientos para optimizar los 
resultados. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La escala salarial de cada uno de los empleos deberá 
estar acorde con el presupuesto asignado a la Contraloría para la respectiva vigencia. 
Los incrementos salariales para esta vigencia serán los determinados por el Concejo 
Municipal sin que los salarios de los empleados de la Contraloría superen el Límite 
Máximo Salarial asignado para cada nivel jerárquico según los decretos expedidos  por 
el Gobierno Nacional. 
 
Parágrafo 1: De conformidad con lo estipulado en el artículo 22 de la ley 617 de 2000, el 
salario del(a) Contralor(a) será igual al cien por ciento (100%) del salario mensual 
aprobado para el Alcalde Municipal, el cual es determinado anualmente por el Gobierno 
Nacional.  

 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: GARANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO: Los servidores de la Contraloría 
Municipal de Envigado no serán desmejorados ni salarial, ni prestacionalmente con 
motivo del presente Acuerdo.  Igualmente tendrán derecho a las mismas garantías 
sociales, prestacionales y económicas que rijan para los empleados del Municipio de 
Envigado, atendiendo a la disponibilidad presupuestal. 
 
Parágrafo: La escala salarial se determina de acuerdo con la competencia, según lo 
establecido en el Decreto 785 de 2005. 
 
Los funcionarios que en virtud del presente Acuerdo no se les modifique el nivel y 
código, se les aplicará el incremento en octubre de la respectiva anualidad. Para los 
ingresos nuevos, se les aplicará el incremento a partir del primero (1°) de enero de cada 
anualidad en el mismo porcentaje del incremento aplicado en el mes de octubre de la 
vigencia anterior.  
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO. El(a) Contralor(a) por medio de un acto administrativo 
podrá redistribuir los cargos teniendo en cuenta la estructura interna, el nivel jerárquico, 
funciones, las necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos trazados por 
el organismo de control fiscal, asimismo podrá modificar el Manual de Funciones, 
Requisitos y Competencias a que se refiere los Decretos 770, 785 y 2035 de 2005, 
reglamentarios de la ley 909 de 2004 y podrá definir los requisitos mínimos de cada 
cargo y adoptar el Manual de Funciones que considere pertinente para la Contraloría, de 
conformidad con los Decretos 770, 785 y 2035 de 2005, reglamentarios de la ley 909 de 
2004.  
 



 

PARAGRAFO: Las anteriores facultades solo podrán utilizarse en virtud de la 
restructuración objeto del presente acuerdo. 
 
ARTICULO DECIMO  NOVENO. Hasta tanto se expida la Ley de Carrera Administrativa 
de las Contralorías territoriales, corresponderá al Contralor Municipal de Envigado la 
administración de la carrera administrativa, atendiendo lo dispuesto en el artículo 11 de 
la Ley 909 de 2004, igualmente funcionará a su interior un Comité Provisional que 
cumplirá las mismas funciones de vigilancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
establecidas en el artículo 12 de la Ley 909 de 2004, el cual estará integrado así: 
 
• Subcontralor(a) 
• Director(a) Administrativo y de Planeación 
• Contralor Auxiliar delegado(a) para el Control Fiscal. 
• Un representante de los empleados de carrera administrativa de la Contraloría  
• Un suplente quien actuará en ausencia del principal. 
 
PARÁGRAFO: De igual forma el Contralor Municipal de Envigado deberá implementar 
los mecanismos y procedimientos necesarios para hacer efectiva la evaluación del 
desempeño de los funcionarios de carrera administrativa, para lo cual podrá tener en 
cuenta lo dispuesto para el efecto, por la Comisión Nacional del Servicio Civil en la Ley 
909 de 2004. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: PERIODO DEL(A) CONTRALOR(A): El periodo del(a) 
Contralor(a) Municipal de Envigado, finalizara el 31 de diciembre al igual que el periodo 
del Alcalde Municipal, por lo tanto, la vacancia definitiva que se genera con el 
vencimiento del periodo del(a) Contralor(a) será remplazada por el(a) Subcontralor(a) 
hasta que el Concejo Municipal entrante elija el(a) nuevo Contralor(a). 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: FINANCIACIÓN Y MANEJO PRESUPUESTAL: En 
todo caso de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley 42 de 1993, 
Leyes 136 de 1994, 617 de 2000 y 1416 de 2010, el Municipio de Envigado asumirá los 
pagos pertinentes a la supresión de los cargos con cargo al rubro denominado 
INDEMNIZACIONES, esto en desarrollo del fortalecimiento, garantía y salvaguarda del 
control fiscal sin que esto afecte el límite de gastos del funcionamiento en la Contraloría 
Municipal de Envigado. 
 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: VIGENCIA Y DEROGATORIA: el presente Acuerdo 
tendrá vigencia a partir de su publicación, previa sanción y deroga el Acuerdo Municipal 
Nº 016 del 17 de mayo de 2011 y todas las disposiciones que le sean contrarias.  
 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 



 

 
Dado en el Municipio de Envigado, a los veintitrés (23) días del mes de abril de dos mil doce 
(2012), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones 
extraordinarias citadas por el Alcalde Municipal, mediante los Decretos No.183 del nueve (9) 
de abril de dos mil doce (2012) y 189 del 13 de abril de dos mil doce (2012). 

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR   MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente        Secretaria General 
 

 


