
 

 
 

ACUERDO N° 048 

(6 de Septiembre de 2005) 

  
“POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO (ANTIOQUIA)”. 

  
  
  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en ejercicio de las facultades 
que le confieren los artículos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de 2005  
  

ACUERDA: 
  
  

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar el Manual Especifico de Funciones y de Competencias 
Laborales, para los diferentes empleos que conforman el Plan Anual de Vacantes 
contempladas en la planta de personal de la Personería Municipal de Envigado, fijada 
mediante Acuerdo, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con 
criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la 
ley y los reglamentos les señalan, así: 
  
  

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
  

I. IDENTIFICACIÓN 
  
  
Nivel:     Central 
Denominación del Empleo:  Personero 
Código:    015 
Grado:     01 
No. de cargos:   Uno (01) 
Dependencia:    Área de Dirección 
   
  

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
  

Ejercer las funciones de Ministerio Público para garantizar el cumplimiento de la 
Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo 
las acciones a que hubiere lugar. 

  
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
  
  
  
  

1. Fijar políticas de mejoramiento administrativo en la Personería de Envigado, dentro 
de los parámetros de modernización generalmente aceptados y asegurar su 
cumplimiento en los términos y condiciones establecidas para su ejecución.  

  
2. Asegurar que los nombramientos, remociones y administración del personal y los 

recursos físicos de la Personería de Envigado, se hagan de acuerdo con las 
disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias vigentes  

  
3. Dirigir, controlar y garantizar el cumplimiento de los objetivos y misión 

institucionales, acorde con los planes de desarrollo y demás políticas adoptadas.  
  

4. Cumplir y hacer cumplir  las normas legales y constitucionales que rigen  la 
Personería.   

  
5. Asegurar el adecuado manejo y conservación de los inventarios a su cargo  

 



 

  
6. Presentar informes al Concejo Municipal sobre la gestión de la  Personería  

  
7. Garantizar la excelencia en la atención a usuarios internos y externos a la 

Personería  
  

8. Asegurar la utilización adecuada de los recursos tecnológicos, puestos a 
disposición para el desarrollo de sus actividades  

  
9. Asegurar el adecuado reparto manual y automático de las actividades y negocios 

de la Personería.   
  

10. Garantizar la reasignación de las actividades y negocios de la Personería, de 
acuerdo a los criterios establecidos  

  
11. Vigilar y conocer el estado y avance de las actividades y negocios que desarrollan 

los funcionarios utilizando los medios tecnológicos disponibles  
  

12. Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente o cuando lo 
solicite el contraventor o el perjudicado con la contravención.  

  
13. 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 en la constitución o la ley.  

  
14. Ejercer vigilancia sobre el patrimonio público, interponiendo las acciones judiciales 

y administrativas pertinentes.  
  

15. Asegurar la divulgación, concientización y educación sobre la defensa de los de 
derechos humanos.  

  
  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

  
  
  
  
  

1. Las políticas de mejoramiento administrativo adoptadas están de acuerdo con los 
parámetros de modernización generalmente aceptados.  

  
2. Los objetivos y misión institucionales fijados están acordes con los planes de 

desarrollo y demás políticas adoptadas.  
  

3. Las investigaciones correspondientes se adelantan con sujeción a los 
procedimientos establecidos para tal fin por la ley y por las directrices trazadas por 
la Procuraduría General de la Nación.  

  
  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
  
  

1. Derecho Penal  
2. Derecho Civil  
3. Derecho de Familia  
4. Derecho Administrativo  
5. Derecho Ambiental  
6. Régimen Disciplinario  
7. Derecho de Policía  
8. Normas sobre administración de personal  
9. Mecanismos de participación ciudadana  

  
  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
  
  

 



 

Estudios     Experiencia 
Título Profesional en Derecho  Un (1) año de experiencia profesional. 
  

  
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

  
  

I. IDENTIFICACIÓN 
  
Nivel:      Central 
Denominación del Empleo:              Personero Delegado 
Código:     040 
Grado:                 02 
No. de cargos:    Tres (03) 
Dependencia:                Área de Dirección 
Cargo del Jefe Inmediato:              Personero Municipal 
  
  
   

II. PROPOSITO PRINCIPAL 
  

  

  

  

Ejecutar las normas de la Personería tendientes a desarrollar las actividades de la 
dependencia a su cargo. 

  
  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
  
  

1. Fijar políticas y adoptar planes generales relacionados con la unidad administrativa 
respectiva y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas 
para su ejecución  

  
2. Ejercer la vigilancia de la conducta oficial  de quienes desempeñen funciones 

públicas municipales, y adelantar las investigaciones a que hubiere lugar  
  

3. Cumplir y hacer cumplir  las normas de la Personería en el desarrollo de las 
actividades  de su dependencia  

  
4. Garantizar el adecuado manejo y conservación de los inventarios a su cargo  

  
5. Elaborar y presentar informes de gestión sobre los procesos a cargo al jefe 

inmediato y aplicar los correctivos necesarios de acuerdo con los resultados de 
control  

  
6. Garantizar la excelencia en la atención a usuarios internos y externos a la 

Personería  
  

7. Garantizar la utilización adecuada de los recursos tecnológicos, puestos a  
disposición para el desarrollo de sus actividades  

  
8. Asesorar permanentemente  a los servidores públicos  en las consultas que se 

requieran para lograr la adecuada solución de los negocios  
  

9. Hacer la reasignación manual o automática de las actividades, cuando la situación 
así lo amerite  

  
10. Garantizar la adecuada  programación, logística,  ejecución y evaluación de 

cualquier tipo de evento que se programe en su dependencia  
  

 



 

11. Promover a través de los medios adecuados, los servicios que ofrece la 
Personería delegada, a la comunidad o entidades municipales  

  
12. Asistir a las reuniones que  sea convocado o le sean asignadas en cumplimiento 

de sus funciones  
  

13. Asegurar la efectividad  de los servicios que se promueven en la Personería 
delegada  

  
14. Representar judicialmente a la Personería cuando sea delegado para tal fin  

  
  
  
  
  
  

15. Registrar en el sistema,  las actividades realizadas en cumplimiento de sus 
funciones, analizar los resultados de evaluaciones y aplicar los correctivos del 
caso en una labor permanente de mejoramiento continuo  

  
16. Asistir a eventos externos, por delegación en representación de la Personería  

  
17. Garantizar la buena marcha en las relaciones con las entidades externas con las 

cuales se relacionan permanentemente  
  

18. Identificar y proponer proyectos que contribuyan al desarrollo y cumplimiento de la 
misión de la Personería  

  
19. Realizar por el sistema, los  pedidos de útiles y demás suministros de  oficina 

cuando se requiera  
  

20. Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas legales y el 
Personero Municipal de acuerdo con el nivel,  naturaleza y área de desempeño de 
su cargo.  

  
  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

  
  

1. Las políticas y planes generales relacionados con la unidad administrativa, 
cumplen con los términos y condiciones establecidas para su ejecución.  

  
2. Los correctivos a los procesos de gestión, se aplican conforme a los resultados de 

control.  
  

3. Los servicios que ofrece la Personería Delegada se promueven a través de los 
medios adecuados.  

  
4. Los pedidos de útiles y demás suministros son realizados a través del sistema.  

  
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

  
  

1. Derecho Penal  
2. Derecho Civil  
3. Derecho de Familia  
4. Derecho Administrativo  
5. Derecho Ambiental  
6. Régimen Disciplinario  
7. Derecho de Policía  
8. Informática básica  
9. Formulación de planes, programas y proyectos.  

  
  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
  
  

 



 

  
  
Estudios                        Experiencia 
Título Profesional en Derecho  Un (1) año de experiencia profesional. 

  

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 
  

I. IDENTIFICACIÓN 
  
  
Nivel:      Central 
Denominación del Empleo:              Secretaria Ejecutiva 
Código:     425 
Grado:                 02     
No. de cargos:    Uno (1) 
Dependencia:                Área de logística 
Cargo del Jefe Inmediato:              Personero Municipal 
  
   

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar información de la Personería, para personal interno y externo, aplicando el 
Sistema de Gestión Documental. 

  
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

  
  

1. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cálculo, 
presentaciones en software relacionado y manejar aplicativos de Internet.  

  
2. Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 

asuntos de competencia de la oficina, de acuerdo con las normas y los 
procedimientos respectivos.  

  
3. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo o 

financiero, verificar la exactitud de los mismos y presentar los informes 
correspondientes.  

  
4. Orientar a los usuarios y suministrar información, documentos o elementos que 

sean solicitados, de conformidad con los trámites, las autorizaciones y los 
procedimientos establecidos.  

  
5. Informar al personero municipal, en forma oportuna, sobre las inconsistencias o 

anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos 
encomendados.  

  
6. Colaborar en el diseño de formas y cuestionarios para la recolección de datos, en 

la verificación de información y revisión de tabulados y en obtención de promedios 
o proporciones sencillas.  

  
  
  
  
  
  
  
7. Cumplir  las normas de la Personería en el desarrollo de sus actividades.  
  
8. Garantizar el adecuado manejo y conservación de los inventarios a su cargo.  
  
9. Elaborar y presentar informes de gestión, al jefe inmediato, sobre las actividades a 

cargo y aplicar correctivos necesarios de acuerdo con los resultados de control.  
  
10. Garantizar la excelencia en la atención a usuarios internos y externos a la 

Personería.  
  

 



 

11. Garantizar la utilización adecuada de los recursos tecnológicos, puestos a  
disposición para el desarrollo de sus actividades.  

  
12. Elaborar  informes que le sean solicitados garantizando la aplicación de  las 

normas técnicas establecidas.  
  
13. Coordinar de acuerdo con instrucciones, las reuniones y eventos que deba atender 

el superior inmediato, llevando la agenda correspondiente y recordando los 
compromisos adquiridos.  

  
14. Garantizar la recepción y envío de documentos e información a las diferentes 

dependencias, cuando se requiera.  
  
15. Garantizar la distribución racional de los suministros de útiles de oficina entre los 

funcionarios, de acuerdo con las necesidades.  
  
16. Garantizar la utilización racional de los suministros que maneja.  
  
17. Garantizar la atención preliminar de asistentes a reuniones convocadas o 

concertadas en la oficina a su cargo.  
  
18. Recibir, transferir y realizar llamadas telefónicas y registrar mensajes, en ausencia 

del destinatario, asegurando la entrega de los mismos.  
  
19. Mantener actualizados los directorios telefónicos, agendas y banco de datos, 

necesarios para el buen funcionamiento de la oficina.  
  
20. Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas legales y el 

Personero Municipal de acuerdo con el nivel,  naturaleza y área de desempeño de 
su cargo.  

  
  

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

  
1. Los documentos recibidos se clasifican y radican diariamente con base en el 

sistema de gestión documental.  
  

2. La correspondencia se distribuye diariamente de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en el sistema de gestión documental.  

  
  
  
  

3. Las copias de los registros físicos y magnéticos de las respuestas y oficios 
enviados son archivados diariamente.  

  
4. Los informes de gestión sobre las actividades a cargo son elaborados y 

presentados de acuerdo con los resultados de control  
  
  

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
  

1. Técnicas de archivo  
2. Clases de documentos  
3. Sistema de Gestión documental institucional  
4. Software de archivo  
5. Informática básica  
6. 6.      Norma técnica Colombiana ISO 9000, 9001 y 2000. 

  
  

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
  
  
Estudios      Experiencia 
  
Diploma de Bachiller académico Un (1) año de experiencia laboral  
  

 



 

ARTICULO SEGUNDO: Competencias Comunes a los Servidores Públicos. Las competencias 
comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente manual específico de funciones y 
de competencias laborales serán las siguientes: 
  

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 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 su 

interdependencia entre su 
trabajo y el de otros. 

  
Transparenci
a  

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. 

          Demuestra sentido de 
pertenencia en todas sus 
actuaciones. 

  
  
ARTICULO TERCERO: Competencias  Comportamentales por nivel jerárquico de empleos. 
Las competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos que como mínimo se 
requieren 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 

  
Planeación  Determinar eficazmente las 

metas y prioridades 
institucionales, identificando las 
acciones, los responsables, los 
plazos y los recursos requeridos 
para alcanzarlos. 

          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 
eficacia. 

          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 acciones, 
potencialidades y 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.  

          Identifica necesidades de 
formación y capacitación y 
propone para satisfacerlas 

          Permite niveles de 
autonomía con el fin de 
estimular el desarrollo integral 
del empleado. 

          Delega de manera 
efectiva sabiendo cuando 
interviene y cuando no 
hacerlo. 

          Hace uso de las 
habilidades y recursos 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. 

  
Conocimient
o 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 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 
eficacia organizacional. 

          Aprende de la experiencia 
de otros y de la propia. 

          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 su 
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. 

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. 

  
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 tecnologías. 

          Busca nuevas alternativas 
de solución y se arriesga a 
romper esquemas 
tradicionales. 

          Inicia acciones para 
superar los obstáculos y 
alcanzar metas específicas. 

  
  

NIVEL ASISTENCIAL 

  

Competencia Definición de la competencia Conductas asociadas 
  

  
  
Manejo de 
información. 

  
  
Manejar con respeto las 
informaciones personales e 
institucionales de que dispone. 

  
  
          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 
información de los cambios en la 
autoridad competente. 

          Acepta instrucciones 
aunque se difiera de ellas. 

          Realiza los cometidos y 
tareas del puesto de trabajo. 

          Acepta la supervisión 
constante. 

          Realiza funciones 
orientadas a apoyar la acción 
de otros miembros de la 
organización. 

  
Relaciones  
interpersonal
es 

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. 
  

  

ARTICULO CUARTO. La Oficina de Personal del municipio de Envigado, mientras la Personería 
y el ente territorial mantengan la relación actual frente al manejo de personal y administrativo, 
entregará 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 empleos. Los jefes inmediatos responderán por la 
orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas.   
  
  
ARTICULO QUINTO. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u 
oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o 
autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensadas por 
experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan. 
  
  
ARTICULO SEXTO. El Personero Municipal, mediante acto administrativo, adoptará las 
modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el manual específico de funciones 

 



 

y de competencias laborales y podrá establecer las equivalencias entre estudios y experiencia, en los 
casos en que se considere necesario. 
  
  
ARTICULO SEPTIMO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
  
  
Dado en Envigado, a los seis (6)  días del mes de septiembre del año dos mil cinco (2005), después 
de haber sido discutido, estudiado, analizado y aprobado, en dos (2) debates de diferentes fechas, 
estando en sesiones extraordinarias, convocadas por el señor Alcalde Municipal, por medio del 
decreto 612 del 30 de agosto de 2005. 
  

  

  

DIEGO MESA OCHOA   AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente      Secretaria General 
Concejo Municipal    Concejo Municipal 

 

 


