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ACUERDO No. 049 
 (SEPTIEMBRE 7 de 2005)                      

  
  

POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA A LAS NORMAS DE EMPLEO 
PUBLICO, LEY 909 DE 2004 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS LA 

PLANTA DE CARGOS Y EL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO  

  
  
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el artículo 313 de la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994. 
  

ACUERDA: 
  
ARTICULO PRIMERO:  Harán Parte de la Planta Especifica de cargos del 
Concejo Municipal de Envigado, los siguientes empleos: 
  
PLAZA CARGO CODIGO GRADO NATURALEZA NIVEL 

1 Secretario 
Despacho 

20 25 Período Directivo 

  
  
ARTICULO SEGUNDO:  Harán parte de la planta global del Concejo 
Municipal de Envigado, los siguientes cargos: 
PLAZA CARGO CODIGO GRADO NATURALEZA NIVEL 

            
1 Secretario (a) 

Ejecutivo (a) 
525 12 Carrera Asistencial 

            
1 Secretaria 

Auxiliar   
540 09 Carrera Asistencial 

2 Conductores 620 08 Carrera Asistencial 
  
  
ARTICULO TERCERO:  Adóptese el manual de funciones y competencias, 
que hacen parte integral del presente acuerdo.  Los cargos creados en la 
presente norma y señalados en el artículo segundo de este acuerdo, sólo 
podrán ser objeto de nombramiento o incorporación una vez se adopte en la 
entidad el manual de funciones a cada cargo respectivamente. 
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   DESCRIPCIÓN DE CARGO 
IDENTIFICACIÓN MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO 
Nombre del cargo  

SECRETARIA (O) DESPACHO 
Nivel: 

Directivo 
Código y 
Grado: 

20-25 

Naturaleza del Cargo: 
Periodo 
Clase: 
Permanente y tiempo completo 

Dirigir la gestión político – administrativa del Concejo de Envigado, siendo responsable de la 
formulación de políticas institucionales y de la adopción y ejecución de  los planes, programas y 
proyectos para la Corporación Municipal en cumplimiento de direccionamiento estratégico y, 
procurando la oportuna y debida prestación del servicio.  

  
FUNCIONES GENERALES 

1. 1.      Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos 
Internos de la Corporación Municipal. 

2. 2.      Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas y proyectos en los que interviene en razón del 
cargo. 

3. 3.      Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos del  despacho al que se encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que 
interviene en razón del cargo.  

4. 4.      Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a cargo de la 
entidad. 

5. 5.      Presentar informes de actividades realizadas a la mesa directiva del Concejo Municipal y demás organismos que lo soliciten con la 
oportunidad requerida y que este autorizado para entregar.  

6. 6.      Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del 
mismo.  

7. 7.      Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, Deberes, Prohibiciones,  Inhabilidades, 
Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS  
  
1. 1.             Fijar las políticas relacionadas con la Corporación y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas para su 

ejecución. 
2. 2.             Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de gestión del talento humano de manera que éste permita establecer la metodología 

para satisfacer las competencias requeridas por el Concejo Municipal. 
3. 3.             Garantizar la efectiva aplicación de las normas de empleo público, carrera administrativa y del estatuto disciplinario del funcionario 

público. 
4. 4.             Llevar el libro público de registros de actividades económicas privadas de los Concejales y procurar que dicha información permanezca 

actualizada. 
5. 5.             Mantener bajo su custodia y organización las hojas de vida de los Concejales de la Corporación.  
6. 6.             Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de gestión financiera de manera que éste permita planear y distribuir los recursos, definir 

los instrumentos que permitan su ejecución y seguimiento, conforme a las necesidades de los procesos para el cumplimiento de los objetivos. 
7. 7.             Dirigir controlar y evaluar la recepción y el trámite adecuado y oportuno de las quejas, reclamos e inquietudes presentadas por la 

comunidad ante el Concejo Municipal. 
8. 8.             Apoyar a la Mesa Directiva y los demás cabildantes en la planeación, organización, dirección y control de los procesos: debate temático 

público en proyectos de acuerdo, participación ciudadana y control político. 
9. 9.             Radicar y repartir a las comisiones los Proyectos de Acuerdo para primer debate. 
10. 10.         Remitir a la Alcaldía los Acuerdos aprobados por la Corporación para su sanción, dentro del termino consagrado en la ley 136 de 1994  y 

al archivo central su expediente para custodia. 
11. 11.         Registrar y certificar la asistencia de los Concejales a las sesiones plenarias, tanto ordinarias como extraordinarias, y a la diferentes 

comisiones, así mismo dar lectura a las proposiciones, proyectos de Acuerdo, documentos y demás comunicaciones que hagan parte del orden 
del día.  

12. 12.         Notificar los resultados de las votaciones y citaciones aprobadas, además llevar y firmar las actas y acuerdos, con arreglo al reglamento. 
13. 13.         Llevar el libro de Registro de solicitudes de intervención de particulares en la discusión de los proyectos de Acuerdo en primer debate. 
14. 14.         Rendir los informes que sean de su competencia solicitados por la Mesa Directiva, la Plenaria del Concejo y los Entes de Control entre 

otros. 
15. 15.         Coordinar con las comisiones el oportuno flujo de informes para la plenaria. 
16. 16.         Disponer oportunamente del material completo para las sesiones plenarias de la Corporación. 
17. 17.         Coordinar con las dependencias respectivas la edición de la Gaceta del Concejo Municipal. 
18. 18.         Coordinar, supervisar y garantizar el cumplimiento de las funciones referentes a la contratación del Concejo. 
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19. 19.         Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de adquisición de bienes servicios de manera que éste permita obtener los bienes y 
servicios y establecer el cumplimiento de las especificaciones para el adecuado desarrollo de los procesos. 

20. 20.         Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de logística corporativa de manera que éste permita facilitar la ejecución de los procesos 
corporativos a través de la administración y mantenimiento de los recursos físicos y el manejo del personal administrativo, aseo,  y transporte. 

21. 21.         Coordinar el préstamo del recinto de sesiones. 
22. 22.         Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de gestión tecnológica de manera que éste permita incorporar la infraestructura 

tecnológica adecuada para servir de apoyo al trabajo de los Concejales y funcionarios de la Corporación. 
23. 23.         Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de gestión bibliográfica de manera que éste permita contribuir al logro del objetivo general 

del Concejo de Envigado y al incremento de la productividad, satisfaciendo las necesidades de información de los usuarios. 
24. 24.         Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso gestión de estratégica de calidad de manera que éste permita definir el direccionamiento 

estratégico de calidad para el Concejo de Envigado. 
25. 25.         Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso gestión documental de manera que éste permita establecer las actividades 

administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización del acervo documental producido y recibido por la entidad, desde 
su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

26. 26.         Velar por la conformación, organización, preservación y control del archivo de gestión de su oficina, con fundamento en la tabla de 
retención documental aprobada, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la 
normatividad archivística. 

27. 27.         Efectuar las transferencias documentales de conformidad con lo estipulado en la tabla de retención documental siguiendo la metodología 
y recomendaciones que sobre el particular haga el coordinador del archivo central. 

28. 28.         Normalizar y mantener permanentemente actualizados los procedimientos administrativos de su dependencia. 
29. 29.         Coordinar el Comité de Archivo. 
30. 30.         Actuar en segunda instancia en los procesos disciplinarios que se adelanten frente a funcionarios del Concejo Municipal. 
31. 31.         Elaborar para cada año el plan de acción de su dependencia. 
32. 32.         Presentar informe de gestión Administrativa al final de cada año de servicio.  
  
  

REQUISITOS MINIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA  

Titulo profesional en áreas relacionadas con el cargo (artículo 37 
Ley 136/94). 

Un (1) año de experiencia profesional y relacionada con el cargo. 
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COMPETENCIAS PARA EL CARGO 
COMPETENCIAS 

COMUNES 
CONOCIMIENTOS ESCENCIALES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Orientación a 
resultados  

 Orientación al usuario 
y al ciudadano  

 Transparencia  
Compromiso con la 
organización 

Tener conocimientos en: 
        Sistemas office y windows,  
        En administración de personal, bienes 

y servicios. 
 Normas de empleo público  

        Liderazgo 
        Planeación 
        Toma de decisiones 
        Dirección y desarrollo de personal 
 Conocimiento del entorno  

   
  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
  
Un Concejo municipal direccionado mediante políticas bien formuladas y ejecutadas procurando la oportuna y debida prestación del servicio.   
         
  

RELACIONES INTERNAS 
¿Con Quién? Propósito 

Todas las áreas de la Corporación Municipal Direccionar, coordinar y ejecutar todos aquellos asuntos  que sean propios de la 
dependencia a la que se encuentran adscritos. 

  
Jefe  Inmediato

Personas a cargo: 

  
Presidente del Concejo 

  
Sí 

   
RELACIONES EXTERNAS 

¿Con Quién? Propósito 
Comunidad en general, entidades públicas y privadas, entidades y órganos de control y 
con los proveedores con los cuales tiene relación por el cargo. 

Direccionar, coordinar y ejecutar todos aquellos  asuntos 
propios de la dependencia a la que pertenecen y que es 
requerido o solicitado por el cliente externo. 
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CONCEJO DE ENVIGADO         DESCRIPCIÓN DE CARGO 

  IDENTIFICACIÓN MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO 
Nombre del cargo  

  
SECRETARIO (A) EJECUTIVO (A) 

Nivel: 
Asistencial 

Código y Grado
525-12 
Naturaleza del Cargo: 
Carrera Administrativa 
Clase: 
Permanente y tiempo completo 

  
Coadyuvar en dirección de la gestión político – administrativa del Concejo de Envigado, mediante la 
realización de labores asistenciales o de apoyo en la adopción y ejecución de  los planes, programas y 
proyectos para la Corporación Municipal en cumplimiento de direccionamiento estratégico y procurando 
la oportuna y debida prestación del servicio.  

  
FUNCIONES GENERALES 

1. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, 
reglamentos internos     de la Corporación Municipal.  

2. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas y proyectos en los que interviene en razon del 
cargo.  

3. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos del despacho al que se encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que 
interviene en razón del cargo.  

4. Proponer, preparar  e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a cargo de 
la entidad.  

5. Presentar informes de actividades realizadas a la mesa directiva del Concejo Municipal, al Secretario del Despacho y demas 
organismos que lo soliciten con la oportunidad requerida y que este autorizado para entregar.  

6. Responder por la aplicación de los metodos y procedimientos del sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia 
del mismo.  

7. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre derechos, deberes, prohibiciones.        
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                                                                              FUNCIONES ESPECIFICAS 
  
      1.    Aplicar y adaptar tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades propias de la dependencia. 
      2.   Atender oportunamente el teléfono y al público general y darle la información que solicite en cuanto a su ubicación de dependencia donde  
atienden el asunto que motiva su llamada ó su visita. 
      3.      Distribuir las llamadas a las diferentes oficinas que reciba en el  Concejo. 
      4.      Tomar los dictados y ejecutar correcta y eficientemente los trabajos que le presente su jefe inmediato. 

5.    Redactar, con prontitud las comunicaciones que le delegue el jefe inmediato.  
6.    Informarle a su jefe inmediato sobre las llamadas, juntas, reuniones, sesiones y demás compromisos que deba atender.  
7.    Enviar la correspondencia y demás documentos que se originen en la oficina a las distintas dependencias del Municipio ó a otras entidades y  

controlar el recibo correcto por parte del destinatario.  
8.    Velar por la conformación, organización, preservación y control del archivo de gestión del Concejo Municipal, con fundamento en la tabla de  

retención documental aprobada, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la 
normatividad archivística.  

9.    Efectuar las transferencias documentales de conformidad con lo estipulado en la tabla de retención documental siguiendo la metodología y 
recomendaciones que sobre el particular haga el Coordinador del archivo central del Municipio.  

10.    Mantener actualizadas, organizadas y controlar las existencias de útiles y materiales de consumo de oficina, entregarlos al personal de la 
Corporación que lo requiera, previa presentación de pedido aprobado por el Secretario del Despacho, e informar oportunamente a su jefe 
inmediato sobre las necesidades de éstos.  

11.    Estar a disposición de la Mesa Directiva y de las comisiones permanentes o transitorias para la elaboración de documentos que estos 
requieran, pertinentes al estudio de los proyectos de acuerdo que se tramiten en la comisión y elaborar las citaciones y demás comunicaciones 
pertinentes.  

12.    Redactar y remitir las comunicaciones que le delegue su jefe inmediato.  
13.    Operar los equipos para la amplificación y grabación de sesiones plenarias ordinarias, extraordinarias, sesiones de comisiones permanentes, 

comisiones accidentales y demás eventos que se realicen en el recinto del Concejo.    
14.    Las demás asignadas por el superior jerárquico en relación al cargo.  
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En relacion con el Presupuesto: 
  
      1.  Colaborar en la elaboración de los anteproyectos de presupuesto y el plan operativo de compras e inversiones del Concejo Municipal, acorde  
con las normas orgánicas presupuéstales, de Planeación y de la Secretaría de Hacienda Municipal. 

2. Asistir al ordenador del gasto en la ejecución presupuestal del Concejo Municipal, según los programas de inversión y financiamiento, y  en la 
presentación al organismo competente el Plan Anual Mensualizado de Caja.  

3.  Revisar y solicitar visto bueno para las formas respectivas, de las solicitudes de despacho, compra, servicio, órdenes de pago y todas 
aquellas que afecten el presupuesto.  

4. Mantener actualizada la información para determinar el estado financiero y costos de presupuesto y su ejecución a fin de determinar la 
necesidad de solicitar al organismo competente traslados, adiciones, avances, anticipos.  

5. Colaborar en la elaborar y tramitar oficios de ordenación del gasto, solicitudes de disponibilidad y registro presupuestal, de acuerdo con las 
normas vigentes.  

6. Tramitar lo concerniente al reconocimiento de los honorarios de los concejales, una vez expedida la Resolución de la Mesa Directiva.  
7. Colaborar en la solicitud de cotizaciones para la adquisición de bienes o servicios.  
8. Tener al día los documentos para los análisis de tipo financiero, económico y social a los estados financieros y contables que se generen en el 

Concejo Municipal.  
9. Colaborar en la elaboración de cuadros estadísticos y demás informes contables y financieros que se requieran.  
10. Colaborar  en organización del informe mensual de ejecución presupuestal para la Contraloría Municipal.  

  
En Archivo: 
  

1. Coordinar la radicación y clasificación de las comunicaciones oficiales internas y externas, las cuales deben salir e ingresar al archivo con el 
debido control establecido.  

2. Atender oportunamente y con diligencia las consultas hechas por los usuarios sobre los documentos que se encuentren a su cargo  
3. Liderar el establecimiento, actualización y cumplimiento de Reglamento de Archivo de la Corporación.  
4. Llevar estadísticas de consulta y un estricto control del préstamo de la documentación.  
5. Llevar el libro de registro de las condecoraciones que realiza el Honorable Concejo Municipal.  
6. Tramitar ante el Secretario del Despacho de la Corporación, la autenticación de la documentación que sea requerida.  
7. Mantener toda la documentación que entra al archivo debidamente ordenada y ubicada dentro del espacio asignado para cada serie 
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documental.  
8. Realizar análisis, índices e inventario a toda la documentación de la Corporación, permitiendo establecer procesos de descripción para la fácil 

recuperación de toda la información existente en el archivo tanto histórica como administrativa.  
9. Tener actualizado el inventario de toda la documentación, histórica expedida por el Concejo de Envigado desde que se inició, el lugar 

específico donde se encuentra en la ciudad y su estado.  
10. Estar actualizado con los procesos que se realicen a la documentación histórica del Concejo de Envigado, estando en permanente 

comunicación con las dependencias que la tiene bajo su tutela.  
11. Coordinar la aplicación y actualización las de las Tablas de Retención Documental.  
12. Coordinar el cumplimiento de la reglamentación para la composición, orden y la forma en que deben ingresar al archivo cada una de las series 

documentales que componen el fondo de archivo del Concejo de Envigado.  
13. Proponer a su jefe inmediato la adopción de normas que tiendan a la organización técnica del archivo, tratamientos que deben efectuarse a la 

documentación histórica para su conservación y técnicas de recuperación de la información, existente en el archivo tanto histórica como 
administrativa.  

14.  Duplicar los documentos que se requieran en cumplimiento de sus funciones y los que se le soliciten por quienes estén autorizados para ello.  
15. Actualizarse constantemente acerca de las directrices y normatividad archivística nacional y liderar procesos de capacitación y aplicación para 

todos los funcionarios del Concejo Municipal de Envigado.  
16. Participar como secretario del comité de archivo del Concejo Municipal de Envigado  
  
  

  
  
  
  
  

REQUISITOS MINIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo de Bachiller Dos (2) años de experiencia relacionada con el cargo. 

  
  
  



 10 

COMPETENCIAS PARA EL CARGO 
COMPETENCIAS 

COMUNES 
CONOCIMIENTOS ESCENCIALES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Orientación a 
resultados  

 Orientación al usuario 
y al ciudadano  

 Transparencia  
Compromiso con la 
organización 

Tener conocimientos en: 
        Sistemas office y windows,  
        Técnicas de oficina  

  

        Manejo de información 
        Adaptación al cambio 
        Disciplina 
        Relaciones Interpersonales 

Colaboración 
  
  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
  
Procesos administrativos apoyados de manera oportuna y efectiva en los planes, programas y proyectos de la entidad. 
       

  
  

RELACIONES INTERNAS 
¿Con Quién? Propósito 

Todas las áreas de la corporación municipal Direccionar, coordinar y ejecutar todos aquellos asuntos  que sean propios de la 
dependencia a la que se encuentran adscritos. 

Jefe  Inmediato Personas a cargo: 
Secretario de Despacho No 

  
   

RELACIONES EXTERNAS 
¿Con Quién? Propósito 

Comunidad en general, entidades públicas y privadas, 
entidades y órganos de control y con los proveedores con los 
cuales tiene relación por el cargo. 

Direccionar, coordinar y ejecutar todos aquellos  asuntos propios de la dependencia a 
la que pertenecen y que es requerido o solicitado por el cliente externo. 
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CONCEJO DE ENVIGADO      DESCRIPCIÓN DE CARGO 
  

IDENTIFICACIÓN MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO 
Nombre del cargo  

  
SECRETARIO (a) AUXILIAR  

Nivel: 
Asistencial 

Código y Grado
540-09 
  
Naturaleza del Cargo: 
Carrera Administrativa 
  
Clase: 
Permanente y tiempo completo 

  
  
Coadyuvar en dirección de la gestión político – administrativa del Concejo de ENVIGADO, mediante la 
realización de labores asistenciales o de apoyo en la adopción y ejecución de  los planes, programas y 
proyectos para la Corporación Municipal en cumplimiento de direccionamiento estratégico y, 
procurando la oportuna y debida prestación del servicio.  

  
  

FUNCIONES GENERALES 
  
  
  
1. 1.      Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos 

Internos de la corporación Municipal. 
2. 2.      Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas y proyectos en los que interviene en razón del 

cargo. 
3. 3.      Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos del  despacho al que se encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que 

interviene en razón del cargo. 
4. 4.      Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a cargo de la 

entidad. 
5. 5.      Presentar informes de actividades realizadas a la mesa directiva del Concejo Municipal, al Secretario del Despacho y demás organismos 
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que lo soliciten con la oportunidad requerida y que este autorizado para entregar.  
6. 6.      Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del 

mismo.  
7. 7.      Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre derechos, deberes, prohibiciones,  inhabilidades, 

incompatibilidades y conflicto de intereses. 
  

  
  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
  

  
     1.   Tomar los dictados y ejecutar correctamente los trabajos de mecanografía que le presente su jefe inmediato. 

2. 2.       Redactar las comunicaciones que le delegue su jefe inmediato  
     3.   Atender en forma correcta y oportuna al teléfono y al publico que visita la oficina 
     4.   Informar al jefe inmediato sobre las llamadas, mensajes, juntas, sesiones o reuniones y demás compromisos que deba de atender.  
     5.   Enviar La correspondencia y demás documentos que se originen en la oficina a las demás dependencias del Municipio o a otras entidades y  
controlar el recibo correcto por parte del destinatario. 
    6.    Estar a disposición de la mesa directiva y de las comisiones para la elaboración de documentos que estos requieran, pertinentes al estudio de 
los proyectos de acuerdo que se tramiten en las comisiones permanentes o accidentales y elaborar las citaciones y demás comunicados pertinentes.   
    7.    Velar por la conformación, organización, preservación y control del archivo de gestión de su oficina, con fundamento en la tabla de retención 
documental aprobada, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística.  
   8.    Efectuar las transferencias documentales de conformidad con lo estipulado en la tabla de retención documental siguiendo la metodología y 
recomendaciones que sobre el particular haga el coordinador del archivo central.   
   9.     Transcribir las actas de las sesiones plenarias ordinarias y extraordinarias, de las comisiones permanentes y accidentales de la Corporación, 
así como de los demás eventos que determine su jefe inmediato.  
 10.    Garantizar una adecuada recopilación y disponibilidad de la documentación que se determine en cada sesión para ser incluida en el acta 
respectiva. 
 11.      Dar cuenta a su jefe inmediato superior del material que informa el desarrolla de las sesiones e incluir en las actas el que fue autorizado.   
 12.    Durante los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias, mantener en orden las actas de las sesiones plenarias de cada periodo, 
aprobadas, y remitirlas al archivo. 
 13.      Estar a disposición de la mesa directiva y de las comisiones para la elaboración de documentos que estos requieran, pertinentes al estudio de 
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los proyectos de acuerdo que tramiten en la comisión y elaborar las citaciones y demás comunicados pertinentes, cuando así se lo solicite su jefe 
inmediato.     
 14.       Las demás asignadas por el superior jerárquico, que tengan relación al cargo. 

  
  
  
  

REQUISITOS MINIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo de Bachiller Un (1) año de experiencia relacionada con el cargo. 

  
  
COMPETENCIAS PARA EL CARGO 

COMPETENCIAS 
COMUNES 

CONOCIEMIENTOS ESCENCIALES COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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 Orientación a 
resultados  

 Orientación al usuario 
y al ciudadano  

 Transparencia  
* Compromiso con la 
organización. 

 
  

 Tener conocimientos en: 
        Sistema office y windows  
        Técnicas de oficina  

        Manejo de información 
        Adaptación al cambio 
        Disciplina 
        Relaciones Interpersonales 

Colaboración 

  
  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
  
Procesos administrativos apoyados de manera oportuna y efectiva en los planes, programas y proyectos de la entidad.     
    

  
  

RELACIONES INTERNAS 
¿Con Quién? Propósito 

Todas las áreas de la corporación municipal Direccionar, coordinar y ejecutar todos aquellos asuntos  que sean propios de la 
dependencia a la que se encuentran adscritos. 

Jefe  Inmediato Personas a cargo: 
Secretario  de Despacho No 

  
RELACIONES EXTERNAS 

¿Con Quién? Propósito 
Comunidad en general, entidades públicas y privadas, 
entidades y órganos de control. 

Direccionar, coordinar y ejecutar todos aquellos  asuntos propios de la dependencia a 
la que pertenecen y que es requerido o solicitado por el cliente externo. 
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CONCEJO DE ENVIGADO       DESCRIPCION DEL CARGO 
 IDENTIFICACION MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO 

  
         Nombre del Cargo   
  
  

CONDUCTOR 
  
Nivel: 
ASISTENCIAL 
  
Codigo y Grado: 
620 – 08 
  
Naturaleza del Cargo: 
Carrera Administrativa 
  
Clase: 
Permanente y de tiempo completo 
  

  
Coadyuvar en direccion de la gestion político – administrativa del Concejo de Envigado, mediante la 
realización de labores asistenciales o de apoyo en la ejecución de los programas y proyectos para la 
Corporación Publica Municipal en cumplimiento de direccionamiento estratégico y procurando la 
oportuna y debida prestación del servicio. 
  

  
  
  
FUNCIONES GENERALES 
  

1. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, 
Reglamentos internos de la Corporación Municipal.  

2. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas y proyectos en los que interviene en razón del 
cargo.  
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3. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos del Despacho del Honorable Concejo Municipal de Envigado y la ejecución de los 
procesos en que interviene en razón del cargo.  

4. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a cargo de 
la entidad.  

5. Presentar informe de actividades realizadas a la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, al Secretario del Despacho y demás 
organismos que lo soliciten con la oportunidad requerida y que este autorizado para entregar.  

6. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre derechos, deberes, prohibiciones.  
  
  

FUNCIONES ESPECIFICAS 
  

1. Recolectar y distribuir la correspondencia, documentos y demás elementos dentro y fuera del Honorable Concejo Municipal, conforme a 
la programación previamente establecida y teniendo en cuenta los controles adoptados.  

2. Solicitar la firma de recibo de los destinatarios cuando haya entregado documentos y entregar dichas constancias de archivo.  
3. Recorrer periódicamente las dependencias del Municipio y del Concejo Municipal recogiendo la correspondencia y demás documentos 

para trasladarlos a su destino.  
4. Revisar constantemente los suministros de gasolina y lubricantes requeridos para la buena marcha del vehículo e informar al jefe 

inmediato sobre los daños del mismo.  
5. Velar por la excelente presentación, conservación, orden, limpieza del vehículo y su funcionamiento.  
6. Reportar las fallas y necesidades del mantenimiento preventivo y alistamiento del vehículo a su cargo.  
7. Garantizar el traslado del vehículo al taller, para su mantenimiento preventivo y correctivo o alistamiento cuando se requiera.  
8. Asegurar la entrega de la papelería, documentos u otros elementos que le sean encomendados.  
9. Transportar personas, materiales o encomiendas de acuerdo con instrucciones del jefe inmediato.  
10. Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos, para evitar sanciones al vehículo y la vigencia permanente de los 

documentos personales , que se exigen para realizar la actividad de transporte.  
11. Informar las anomalías ocurridas en la prestación del servicio de transporte para que sean registradas en el sistema.  
12. Las demás funciones inherentes al cargo asignadas por el jefe inmediato     

REQUISITOS MINIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 
Haber cursado y aprobado el 7º. Grado de  enseñanza basica                      
  

Un año(1) de experiencia relacionada con el cargo 



 17 

  
COMPETENCIAS COMUNES                                 CONOCIMIENTOS ESENCIALES        COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

________________________________________________________________________________________________________________________*    
Orientación a resultados                                    Tener conocimiento en:                           *  Manejo de informacion 
*     Orientación al usurio y al ciu-                            * Licencia de conducción 5ª. Cate-         *   Adaptación al cambio 
      dadano                                                               goria                                                        *   Disciplina 
*     Transparencia                                                   * Manejo o conocimiento de mecani-      *   Relaciones interpersonales 
*     Compromiso con la dependencia                     ca automitriz                                            *   Colaboración 

                                                *   Tener conocimiento de nomencla- 
                                                tura urbana y rural. 

 *    Conocer y entender el Codigo de 
 Transportes y Transito. 
  

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
Procesos administrativos apoyados de manera oportuna y efectiva en los planes, programas y proyectos de la entidad. 
  
  
RELACIONES INTERNAS 
               Con Quien?                                                                                                          Propósito  
Todas las areas de la corporación municipal                                    Direccionar, coordinar y ejecutar todos aquellos asuntos que sean propios de la 
                                                                                                           Dependencia a la que se encuentran adscritos. 
 
  
          JEFE INMEDIATO                                                                                                Personas a Cargo: 
          
       Secretario del Despacho           NO 
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RELACIONES EXTERNAS 
  
  
                     Con Quien?                                                                                     Propósito 
  
Comunidad en general, entidades publicas y privadas                    Direccionar, coordinar y ejecutar todos aquellos asuntos propios de la dependencia 
Entidades y organos de control                                                        a la que pertenecen y que es requerido o solicitado por el cliente externo. 
_________________________________________________________________________________________________________________________                                                   
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ARTICULO CUARTO:  El nominador distribuirá los cargos de la planta global 
a que se refiere el presente acuerdo, mediante acto administrativo y ubicará el 
personal teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del 
servicio, los planes, programas y proyectos trazados por la entidad. 
 
 
ARTICULO QUINTO:  El nominador podrá mediante acto administrativo, 
conformar los grupos internos de trabajo que considere necesarios, con los 
empleos de la Planta de Cargos del Concejo de Envigado, a fin de dar 
cumplimiento a los planes, programas y proyectos de la entidad. 
  
  
ARTICULO SEXTO:  La incorporación de los funcionarios a la nueva planta 
de personal que se adopta por la presente norma, se hará conforme a los 
requisitos mínimos exigidos por el decreto 785 de 2005 y demás disposiciones 
legales vigentes sobre la materia, dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de publicación del presente acuerdo. 
  
  
ARTICULO SEPTIMO: Los empleados públicos continuarán percibiendo la 
remuneración mensual correspondiente a los empleos que desempeñan 
actualmente. 
  
  
ARTICULO OCTAVO:   El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y promulgación legal, deroga en lo pertinente las disposiciones que le 
sean contrarias. 
  
Dado en el Municipio de Envigado, a los siete (7) dias del mes de septiembre 
de dos mil cinco (2005), después de haber sido discutido, analizado y 
aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, estando en sesiones 
extraordinarias convocadas por el señor Alcalde Municipal, mediante decreto 
612 del 30 de agosto de 2005. 
  
  
  
  
  
DIEGO MESA OCHOA     AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente           Secretaria de Despacho          
Concejo Municipal          Concejo Municipal   
  
 


