
ACUERDO No.019 
(01de julio de 2017) 

"Por medio del cual se modifica la planta de cargos de la Personería 
Municipal de Envigado" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
Constitucionales y Legales, contenidas en el artículo 313 de la Constitución 
Nacional y la ley 136 de 1994 artículo 32 numeral 9, ley 909 de 2004 y sus decretos 
reglamentarios. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Suprímase el cargo de Profesional Universitario 219 grado 
02. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Créanse dentro de la planta de cargos de la Personería 
Municipal, los cargos de Director (a) Administrativo del Centro de Conciliación, dos 
Profesionales Universitarios en calidad de Conciliadores, un Auxiliar Administrativo, 
un Personero (a) Delegado (a) en Participación Ciudadana y un Profesional 
Universitario. 

ARTÍCULO TERCERO: Son requisitos, funciones y asignación de los cargos: 

Cargo: DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN 
Nivel: 	Directivo 
Código: 009 
Grado: 06 
Naturaleza: Libre Nombramiento y remoción. 
Clase: 	Permanente y de tiempo completo. 

Asignación básica: $5.727.000 

Requisitos para su Desempeño: 

- 	Título Universitario en Derecho. 
Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo y/o con la profesión. 
Tres (3) años de experiencia profesional. 
Diplomado en conciliación o mecanismos alternativos de solución de 
conflictos. 

Conocimientos Esenciales: 

ji 

Constitución Política de Colombia. 
Derecho Administrativo. 
Derecho Civil. 
Derecho de Familia. 
Derecho Penal. 
Derecho Probatorio y Procesal. 

- Habilidades Gerenciales y Administrativas. 

Teléfono: 3394055 - Código postal: 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia 

www.concejoenvigado.gov.co  

 

 

49 



ACUERDO No.019 
(01de julio de 2017) 

"Por medio del cual se modifica la planta de cargos de la Personería 
Municipal de Envigado" 

-Funciones: 

Coordinar y realizar el respectivo seguimiento al desarrollo de la gestión 
adelantada en la sede del Centro de Conciliación de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por el superior jerárquico. 
Vigilar para que la prestación de los servicios que se brinden en el Centro 
de Conciliación se efectúe en atención a la Constitución, a la Ley, al 
reglamento interno y respetando los derechos humanos. 
Definir los protocolos para la atención de las solicitudes de los servicios que 
se prestan, así como las hojas de vida de los aspirantes a conciliadores y 
velar porque los mismos se cumplen a cabalidad. 
Orientar las asesorías jurídicas a la ciudadanía en materia de conciliación 
atendiendo los procedimientos establecidos en el centro de conciliación. 
Llevar el registro contentivo de las solicitudes de conciliaciones, y en general 
de todos los servicios relacionados con los Métodos Alternativos de Solución 
de Conflictos radicados en el Centro. 
Organizar el archivo del Centro contentivo de las actas de conciliación y su 
correspondiente registro. 
Resolver, conforme se establece en la Ley 640 de 2001, en el presente 
reglamento y demás normas concordantes, sobre la inadmisión de 
solicitudes de conciliación en los casos en que el abogado conciliador 
asignado, considere que no es procedente llevar a cabo la diligencia en el 
Centro de Conciliación de la Personería de Envigado. 
Coordinar la elaboración de los informes que le sean solicitados por el 
superior jerárquico, de acuerdo con las instrucciones impartidas y dentro de 
los términos establecidos. 
Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno del Centro de Conciliación, el 
Código de Ética y Buen Gobierno y demás normas concordantes. 
Presentar a la Personera de Envigado el proyecto de las reformas o 
actualizaciones del reglamento interno del Centro de Conciliación. 
Verificar el correcto funcionamiento del Centro de Conciliación. 
Rendir los informes semestrales al Ministerio de Justicia y del Derecho en 
los meses de enero y julio de cada año, así como todos los demás que esta 
entidad requiera dada su función como órgano de vigilancia y control de los 
centros de conciliación. 
Velar por la transparencia, diligencia, cuidado y responsabilidad en los 
trámites para que se surtan de manera eficiente, ágil, justa y acorde con la 
Ley, este Reglamento, las reglas de la ética y las buenas costumbres. 
Definir y coordinar los programas de difusión y promoción de las actividades 
que desarrolla el Centro de Conciliación. 
Diseñar y presentar a la Personera Municipal los programas de capacitación 
y actualización para los conciliadores del Centro de Conciliación de la 
Personería de Envigado. 
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Verificar el correcto desarrollo de las audiencias y el cumplimiento de los 
deberes de los conciliadores. 
Llevar los registros, protocolos y memorias que exija la ley, los reglamentos 
y las necesidades de cada caso. 
Expedir a quien lo solicite, copia auténtica de las actas de conciliación y de 
las constancias sobre el no acuerdo conciliatorio. 
Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo 
y área de desempeño. 

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
-Número de cargos: 2 
-Nivel: Profesional 
-Código: 219 
-Grado: 04 
Naturaleza: Carrera Administrativa. 
Clase: Permanente y de tiempo completo. 

-Asignación básica: $ 4.156.000 

Requisitos para su desempeño 
- 	Título Universitario en Derecho. 

Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo y/o con la profesión. 
Un (1) año de experiencia profesional y/o relacionada con el cargo. 
Diplomado en conciliación o mecanismos alternativos de solución de 
conflictos. 

-Conocimientos Esenciales 

Constitución Política de Colombia y Función Pública. 
- Derecho Civil. 
- Derecho de Familia. 
- Derecho Probatorio y Procesal. 

-Funciones: 

Ofrecer asesoría jurídica a la ciudadanía en materia de conciliación, 
atendiendo los procedimientos y lineamientos institucionales. 
Aceptar el conocimiento de los casos que le sean asignados, cuando no 
exista causal de impedimento o inhabilidad. 
Recibir y analizar las solicitudes de conciliación hechas por los ciudadanos 
para su respectiva admisión o inadmisión, conforme lo establecido en la Ley 
640 de 2001 y demás normas concordantes. 
Remitir, mediante escrito motivado, a la Dirección del Centro de Conciliación 
de la Personería de Envigado, las solicitudes que en su criterio, y partiendo 
del análisis efectuado, deben ser inadmitidas, con el propósito de que se 
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defina si ha lugar a admitirlas o inadmitirlas de conformidad con la Ley y los 
lineamientos de la institución. 
Citar a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
640 de 2001 y hacer concurrir, quien en su criterio, deba asistir a la audiencia 
de conciliación. 
Asistir cumplidamente a las audiencias de conciliación el día y la hora que 
se establezcan. 
Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la 
conciliación conforme lo establece la Ley 640 de 2001. 
Llevar a cabo la audiencia de conciliación de conformidad con los principios 
éticos que rigen la Constitución, las normas vigentes y el reglamento, 
obrando de manera neutral, objetiva, transparente e imparcial, respetando 
los derechos humanos y motivando a las partes para que presenten fórmulas 
de arreglo. 
Levantar el acta de conciliación de conformidad con la Ley 640 de 2001 y 
normas concordantes sobre la materia. 
Registrar el acta de la audiencia de conciliación de conformidad con lo 
estipulado en la Ley 640 de 2001. 
Expedir las constancias de no acuerdo, inasistencia o inadmisión, conforme 
lo establecido en el presente reglamento, la Ley 640 de 2001 y demás 
normas concordantes sobre la materia. 
Informar al Director (a) del Centro de Conciliación sobre la existencia de 
inhabilidades e incompatibilidades para fungir como conciliador en 
determinado asunto que le haya sido asignado. 
Participar en los cursos de actualización que como política de mejoramiento 
disponga el Centro de Conciliación. 
Guardar estricta reserva de los casos confiados a su gestión. 
Cumplir con lo establecido en el reglamento interno del Centro de 
Conciliación de la Personería de Envigado. 
Cumplir con lo establecido en el Código de Ética y Buen Gobierno que rige 
para el Centro de Conciliación y la Personería de Envigado. 
Ejercer las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el 
área de desempeño. 

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Nivel: Asistencial 

-Código: 407 
Grado: 06 
Naturaleza: Carrera Administrativa. 

-Clase: Permanente y de tiempo completo. 
Asignación básica: $ 2.401.000 

-Requisitos para su desempeño 
- 	Bachiller en cualquier modalidad. 
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- 	Dos (2) años de experiencia laboral. 

-Conocimientos Esenciales 

Conocimientos en gestión administrativa y atención al ciudadano. 
Conocimientos básicos en técnicas de oficina. 
Conocimientos en redacción y ortografía. 
Conocimientos básicos en Word, Excel, PowerPoint, internet. 

-Funciones: 

Orientar a los usuarios del Centro de Conciliación con relación a los servicios 
que se prestan en la entidad. 
Recibir las solicitudes de conciliación, verificando que cumpla con los 
requisitos mínimos establecidos por el Centro de Conciliación de la 
Personería de Envigado. 
Entregar las constancias que hayan sido expedidas por los conciliadores a 
los usuarios que lo soliciten. 
Llevar la agenda con el propósito de fijar las fechas para las audiencias de 
conciliación. 
Apoyar a la Dirección del Centro de Conciliación en la elaboración de 
estadísticas semestrales de las audiencias y diligencias adelantadas en el 
Centro de Conciliación para su correspondiente envío al Ministerio de 
Justicia y del Derecho. 
Apoyar en las actividades que se programen desde la Dirección del Centro 
de Conciliación. 
Garantizar que el servicio y atención a los usuarios tanto internos como 
externos se preste con excelencia. 
Atender de forma personal y telefónica al público que requiera orientación. 
Transferir y realizar las llamadas telefónicas necesarias. En ausencia del 
destinatario, registrar los mensajes, asegurando la entrega de los mismos. 
Garantizar la recepción y envío de documentos e información a las diferentes 
dependencias, cuando se requiera. 
Garantizar la atención preliminar de asistentes a reuniones convocadas o 
concertadas por la Dirección del Centro de Conciliación. 
Asistir a los procesos de formación dispuestos por la Dirección del Centro de 
Conciliación. 
Ejercer las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el 
área de desempeño. 

Cargo: PERSONERO (A) DELEGADO (A) EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Nivel: Directivo 
Código: 040 
Grado: 06 
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ACUERDO No.019 
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"Por medio del cual se modifica la planta de cargos de la Personería 
Municipal de Envigado" 

Naturaleza: Libre Nombramiento y remoción 
-Clase: Permanente y de tiempo completo 
Asignación básica: $5.727.000 

-Requisitos para su desempeño 
- Título Universitario en Derecho. 

Título de postgrado en derecho administrativo, gestión pública o áreas 
afines. 
Un (1) año de experiencia profesional y/o relacionada con el cargo. 

Conocimientos Esenciales 
- Derecho Constitucional. 
- 	Derecho Administrativo. 

Mecanismos de Participación Ciudadana. 
- Administración Pública. 

FUNCIONES: 

Instruir capacitar a la Comunidad en cuanto a mecanismos de participación 
ciudadana. 
Velar por la conformación de Veedurías ciudadanas en el Municipio de 
Envigado así como vigilar que las existentes tengan operatividad y 
funcionamiento. 
Establecer las estrategias de promoción de la participación ciudadana para 
coadyuvar eficazmente en la vigilancia administrativa e identificar los 
mecanismos institucionales, metodológicos y técnicos que la garanticen. 
Gestionar la difusión y sensibilización de la participación ciudadana, 
utilizando las herramientas, normas y políticas públicas, con el objetivo de 
fomentar la interacción entre la ciudadanía y las organizaciones civiles con 
la Personería Municipal, para crear capacidades colectivas para la 
evaluación de la gestión pública municipal. 

Desarrollar las actividades de capacitación para las organizaciones sociales 
y comunitarias. 
Interponer ante la autoridad competente las acciones de tutela por la 
vulneración de derechos y garantías fundamentales. 
Asesorar en la elaboración de los derechos de petición y garantizar la 
efectividad de este derecho. 
Realizar seguimiento a los derechos de petición que le sean asignados por 
la Personera Municipal. 
Dirigir el apoyo al desarrollo de las veedurías que constituya la sociedad 
civil para que contribuyan al eficaz ejercicio de la vigilancia fiscal 
participativa. 
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Rendir los informes pertinentes ante las autoridades competentes y 
Despacho del Personero Municipal cuando se requieran y sean necesarios 
con ocasión del cumplimiento de las funciones asignadas. 
Cumplir con las funciones asignadas dentro del sistema de gestión integral. 
Participar en el diseño, organización, coordinación y ejecución de planes, 
programas, proyectos, actividades técnicas, administrativas y de 
capacitación o asesoría, organizada por la Personería Municipal, de acuerdo 
con las políticas y disposiciones vigentes sobre la materia. 
Asistir a las reuniones, audiencias y diligencias que le sean asignadas por la 
Personera Municipal en cumplimiento de sus funciones. 
Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por delegación y 
aquellas inherentes a las que desarrolla la dependencia. 

-Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
-Número de cargos: 1 
-Nivel: Profesional 
-Código: 219 
Grado: 04 

-Naturaleza: Carrera Administrativa. 
-Clase: Permanente y de tiempo completo. 
-Asignación básica: $ 4.156.000 

-Requisitos para su desempeño 
- Título Universitario en Título Profesional en administración, ingeniería 

industrial o administrativa, sistemas o comunicación social. 
- Un (1) año de experiencia profesional. 

Conocimientos Esenciales 

Herramientas Office 
Share Point. 
Administración de páginas web. 

- Sistemas de gestión de la calidad. 
- Conocimientos en MECI 1000:2014. 

Conocimientos en ISO 9001 ó NTCGP 1000. 

-Funciones: 

Planificar, desarrollar, evaluar y mantener de manera continua las 
responsabilidades del proceso de gestión de la infraestructura. 
Apoyar el proceso de adquisición de bienes y servicios en lo relacionado con 
el contacto con los proveedores y sus cotizaciones, la interacción con el 
almacén municipal, la recepción de insumos, supervisión de contratos y la 
evaluación de proveedores. 

Teléfono: 3394055- Código postal: 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 

	
7 

Envigado - Colombia 

www.concejoenvigado.gov.co  1749-1 GPI*,  CO 5C6749, 



ACUERDO No.019 
(01de julio de 2017) 

"Por medio del cual se modifica la planta de cargos de la Personería 
Municipal de Envigado" 

Mantener relaciones constantes con la Dirección de Tic's, Dirección de 
Bienes y de Obras Públicas para garantizar los soportes de mantenimiento 
a la infraestructura y la actualización a las nuevas disposiciones que la 
Administración Municipal emita. 
Administración y actualizar la página web de la Entidad. 
Apoyar a la Personera Municipal en todo lo relacionado con las 
comunicaciones, la información, la rendición de cuentas y el comité directivo. 
Coordinar el sistema de Gestión Integral. 
Velar por el cumplimiento de las responsabilidades y autoridades definidas 
en el SGI, así como, de la aplicación de los documentos y el mantenimiento 
actualizado y difusión oportuna de los listados maestros de documentos y 
de registros del Sistema. 
Apoyar al Líder del proceso de Apoyo de Gestión del Talento humano en las 
tareas asignadas. 
Apoyar a la Personera Municipal en las relaciones con las partes interesadas 
en asuntos referidos con el SGI, siempre y cuando sea autorizada para ello. 
Apoyar a la Personera Municipal en todas las actividades relacionadas con 
sus responsabilidades en el SGI. 
Informar a la Personera Municipal sobre las necesidades de recursos y el 
desempeño de los procesos del SGI. 
Asistir a las reuniones donde se considere necesaria su presencia. 
Promover la eficaz comunicación entre los servidores públicos de la Entidad. 
Brindar apoyo a cada uno de los responsables y gestores de los procesos 
del SGI para el adecuado análisis de datos y elaboración de informes para 
el seguimiento y evaluación de la gestión de los procesos. 
Orientar a los servidores públicos de la Personería para la adecuada toma 
de acciones para el mejoramiento continuo del SGI y sus procesos. 

ARTÍCULO TERCERO: Con la modificación aprobada en este acuerdo, la planta 
de personal de empleados públicos de la Personería de Envigado, será la siguiente: 

DENOMINACIÓN NIVEL PLAZAS CÓDIGO GRADO NATURALEZA 

Personero 	(a) 

Municipal 
Directivo 1 015 11 De período 

Personero 	(a) 

Delegado 	en 

Administrativo 

Directivo 1 040 06 

Libre 

nombramiento 

y Remoción 

Personero 	(a) 

Delegado 	en 
Directivo 1 040 06 

Libre 

nombramiento 

y Remoción 
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Administrativo y 

Civil. 

Personero 	(a) 

Delegado Penal 

y 

Contravencional. 

Directivo 1 040 06 

Libre 

nombramiento 

y Remoción 

Personero 	(a) 

Delegado 

Derechos 

Humanos 	e 

Infancia 	y 

Adolescencia. 

Directivo 1 040 06 

Libre 

nombramiento 

y Remoción 

Personero 	(a) 

Delegado 

Vigilancia 	de 	la 

Conducta 

Oficial. 

Directivo 1 040 06 

Libre 

nombramiento 

y Remoción 

Personero 	(a) 

Delegado 	en 

Participación 

Ciudadana. 

Directivo 1 040 06 

Libre 

nombramiento 

y Remoción 

Director 	(a) 

Administrativo 
Directivo 1 009 06 

Libre 

nombramiento 

y Remoción 

Abogado 

Asesor 
Asesor 1 105 01 

Libre 

Nombramiento 

y Remoción 

Asesor 	de 

Control Interno 
Asesor 1 105 01 

Libre 

Nombramiento 

y Remoción. 
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ACUERDO No.019 
(01de julio de 2017) 

"Por medio del cual se modifica la planta de cargos de la Personería 
Municipal de Envigado" 

Profesional 

Universitario 
Profesional 3 219 04 Provisionalidad 

Secretaria 

Ejecutiva 
Asistencial 1 425 10 

Carrera 

Administrativa 

Auxiliar 

Administrativo 
Asistencial 2 407 06 

Carrera 

Administrativa 

Técnico 

Operativo 
Técnico 1 314 02 Provisionalidad 

TOTAL DE FUNCIONARIOS 17 

ARTÍCULO CUARTO: La Personera Municipal, mediante acto administrativo, 
adoptará las modificaciones necesarias para mantener actualizado el manual 
específico de funciones y competencias laborales y podrá establecer las 
equivalencias entre estudios de los empleos que tiene a su cargo, en los casos en 
que considere necesario conforme la normatividad vigente. 

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de su 
publicación y sanción, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, al primer (01) día del mes de julio de 2017, 
después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) debates de 
diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en sesiones 
ordinarias. 

Teléfono: 3394055 - Código postal: 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia 

     

10 

   

o 
www.concejoenvigado.gov.co  

     

  

3C17411 	GP149-I CO106119 t 



ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, UNO (01) DE JULIO 
DE DOS MIL DIECISIETE (1017). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 019 de 2017, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 

UEL BO 1 B A 	R 
Secretario de Seguridad y C nvivencia 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

          

          

          

          

  

RAU 	! ARDO ARDONA GONZALEZ. 	JUAN NUEL BOTE 
Alcalde Mun 	I Secretario de Seguridad y Co vivencia 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, uno (01) de julio de dos mil diecisiete 
(2.017). 

-7 
JU 	NUEL BOT O B TANCU 
Secretario de Seguridad y onvivencia 
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