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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO - ANTIOQUIA. En
uso de sus facultades constitucionales y legales. en especial las conferidas por 
el articulo 313 de la Constitucion Politica de Colombia, articulo 65 de la ley 42 
de 1993, articulo 157 de la Ley 136 de 1994, Ley 909 de 2004 y sus Decretos 
785, 1227 y 2530 de 2005.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Ajustar el Acuerdo Municipal N° 028 del 8 de octubre de 2020 
y actualizar la planta de cargos, los requisites y funciones del personal que compone 
la estructura de la Contraloria Municipal de Envigado. de conformidad con el articulo 
157 de la Ley 136 de 1994.

Dicha actualizacion se fundamenta y se desarrolla con base en los criterios de 
legalidad, multidisciplinariedad, equipo humano calificado, funcionalidad y 
tecnificacion.

ARTICULO SEGUNDO: Modifiquese el articulo primero del acuerdo 010 del 17 de 
marzo de 2016, el cual modified a su vez, el articulo sexto del Acuerdo 008 del 20 de 
mayo de 2015. este ultimo modificado por el articulo segundo del Acuerdo Municipal 
N° 028 del 8 de octubre de 2020, relative a la estructura organizacional, el cual 
quedara asi:

La Contraloria Municipal de Envigado cumple su misidn a traves de procesos y 
procedimientos, los cuales se encuentran articulados con la siguiente estructura 
organizacional:

DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE ENVIGADO
Secretaria Ejecutiva
Conductor

1.
1.1
1.2

1.3 ASESOR DE CONTROL INTERNO

1.4 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y GESTION

1.5 SUBCONTRALOR
1.5.1 Control Micro
1.5.2 Control Macro
1.5.3 Participacidn Ciudadana

1.6 CONTRALOR AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL
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de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

Responsabilidad Fiscal 
Proceso Administrative Sancionatorio 
Jurisdiccion Coactiva 
Asesoria Juridica

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Gestion Financiera 
Gestion del Talento Humane
Gestion de la Tecnologia y las comunicaciones TICS 
Gestion de Compras e Inventarios 
Gestion Documental

1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5

Los cargos directives de Subcontralor, Director Administrative y Financiero, el 
Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, el Asesor de Control Interne y el Jefe de 
oficina Asesora de Planeacion y Gestion, dependen jerarquicamente del despacho 
del Contralor y tienen a su cargo la planeacion de la entidad, participando en el diseno 
de los planes, la definicion de las politicas, el establecimiento de los programas 
generates de la administracion de la Contraloria. la vigilancia de la gestion fiscal y del 
proceso responsabilidad fiscal.

La responsabilidad frente a los sistemas de planeacion y gestion de la entidad, 
estaran a cargo del Jefe de Oficina Asesora de Planeacion y Gestion, quien debera 
demostrar Tide azgo y compromise con respecto a los sistemas en mencion.

Cada nivel ejerce en el ambito de sus funciones y responsabilidades establecidas en 
ei presente acuerdo, en forma concurrente y armonica, las competencias y funciones 
inherentes a la Contralona.

ARTICULO TERCEFO: Creese en la Planta de Empleos de la Contraloria Municipal 
de Envigado, el siguiente empleo:

NATURALEZA 
DEL CARGO

N° DE 
EMPLEOSCODIGODENOMINACION NIVELGRADO

Carrera Asistencial480 1 1Conductor

ART CULO CUARTO: Modifiquese la escala salarial senalada en el articulo quinto 
del acuerdo Municipal N 128 de 8 de octubre de 2020, especificamente en el grado 
1° d;l nivel asrstencial qu sera de $1,755,000. la cual quedara asi:

:
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GRADO
SALARIAL TECNICO ASISTENCIALASESOR PROFESIONALDIRECTIVO

2.563.000 1.755.0005.400.000 4.591.0004.670.0001
4.858.000 2.563.0004.833.0002
5.058.0005.058.0003

5.285.0004
5.693.0005
6.362.0006
7.627.0007

ARTICULO QUINTO: Adoptar la siguiente denominacion. nomenclatura, requisitos, 
funciones y clasificacion de los cargos de la Contraloria Municipal de Envigado, 
conforme a los Decretos 770, 785 y 2035 de 2005, reglamentarios de la Ley 909 de 
2004, Decreto 1083 de 2015 y Decreto 815 de 2018. Todos los funcionarios de la 
Contraloria Municipal de Envigado, deberan poseer y evidenciar las siguientes 
competencias:

CONDUCTAS
ASOCIADASDEFINICION DE COMPETENCIASCOMPETENCIA

• Mantiene 
actualizadas en funcion de los 
cambios que exige la administracion 
publica en la prestacion de un 
optimo servicio.

• Gestiona sus propias fuentes de 
informacion confiable y/o participa 
de espacios informativos y de 
capacitacion.

• Comparte sus saberes y habilidades 
con sus compafieros de trabajo, y 
aprende de sus colegas habilidades 
diferenciales, que le permiten nivelar 
sus conocimientos en flujos 
informales de inter-aprendizaje.

competenciassus

Identificar, incorporar y aplicar nuevos 
conocimientos sobre regulaciones 
vigentes, tecnologias disponibles, 
metodos yprogramas de trabajo, para 
mantener actualizada la efectividad 
de sus practicas laborales y su vision 
del contexto.

Aprendizaje
continue

• Diseha y utiliza indicadores para 
medir y comprobar los resultados 
obtenidos.

• Adopta medidas para minimizar 
riesgos.

• Plantea estrategias para alcanzar o 
superar los resultados esperados.

• Se fija metas y obtiene los
institucionales

Realizar las funciones y cumplir los 
compromisos

organizacionales con eficacia, 
calidad 
oportunidad

Orientacion a 
resultados

resultadosV
esperados.

• Cumple con oportunidad las 
funciones de acuerdo con los
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ACUERDO No.001
(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

CONDUCTAS
ASOCIADASDEFINICION DE COMPETENCIASCOMPETENCIA

estandares, objetivos y tiempos 
establecidos por la Entidad.

• Gestiona recursos para mejorar la 
productividad y toma medidas 
necesarias para minimizar los 
riesgos.

• Aporta elementos para la 
consecucion de resultados 
enmarcando sus productos y los 
servicios dentro de las normas que 
rigen a la entidad.

• Evalua de forma regular el grade de 
consecucion de los objetivos.
Valora y atiende las necesidades y 
peticiones de los usuarios y de los 
ciudadanos de forma oportuna. 
Reconoce la interdependencia entre 
su trabajo y el de otros.
Establece mecanismos para 
conocer las necesidades e 
inquietudes de los usuarios y 
ciudadanos.
Incorpora las necesidades de 
usuarios y ciudadanos en los 
proyectos institucionales, teniendo 
en cuenta la vision de servicio a 
cortot mediano y largo plazo.
Aplica los conceptos de no 
estigmatizacion y no discriminacion 
y genera espacios y lenguaje 
incluyente.
Escucha activamente e informa con 
veracidad al usuario o ciudadano.

Dirigir las decisiones y acciones 
a la satisfaccion de las 
necesidades e intereses de 

los usuarios (internes y 
externos) y de los ciudadanos, 
de conformidad con las
responsabilidades publicas 
asignadas a la entidad

Orientacion al 
usuario y al 
ciudadano

• Promueve el cumplimiento de las 
metas de la

• Organizacion y respeta sus normas.
• Antepone las necesidades de la 

organizacion a sus propias 
necesidades.

• Apoya a la organizacion en 
situaciones dificiles.

• Demuestra sentido de pertenencia 
en todas sus actuaciones.

• Toma la iniciativa de colaborar con 
sus companeros y con otras areas 
cuando se requiere, sin descuidar 
sus tareas.

Compromiso con 
la organizacion Alinear el propio comportamiento a 

las necesidades, prioridades y 
metas organizacionales
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CONDUCTAS
ASOCIADASDEFINICION DE COMPETENCIASCOMPETENCIA

• Cumple los compromisos que 
adquiere con el equipo.

• Respeta la diversidad de criterios y 
opiniones de los miembros del 
equipo.

• Asume su responsabilidad como 
miembro de un equipo de trabajo y 
se enfoca en contribuir con el 
compromiso y la motivacion de sus 
miembros.

• Planifica las propias acciones 
teniendo en cuenta su repercusion 
en la consecucidn de los objetivos 
grupales.

• Establece una comunicacion directa 
con los miembros del equipo que 
permite compartir informacion e 
ideas en condiciones de respeto y 
cordialidad.

Trabajar de forma integrada y 
armonica con y para otros

Trabajo
en
equipo

• Integra a los nuevos miembros y 
facilita proceso de 
reconocimiento y apropiacion de las 
actividades a cargo del equipo.

su

• Acepta y se adapta facilmente a las 
nuevas situaciones.

• Responde al cambio con flexibilidad.
• Apoya a la entidad en nuevas 

decisiones y coopera activamente 
en la implementacidn de nuevos 
objetivos, formas de trabajo y 
procedimientos.

• Promueve al grupo para que se 
adapten a las nuevas condiciones.

Enfrentar con flexibilidad 
situaciones nuevas asumiendo un 
manejo positive y constructive de los 
cambios

las

Adaptacion al 
cambio

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERARQUICO DE EMPLEOS. Las 
competencias comportamentales por nivel jerarquico que se requieren en la Contraloria 
Municipal de Envigado, para desempenar los empleos a que se refiere el presente Manual, 
seran las siguientes:
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ACUERDO No.001
(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

NIVEL DIRECTIVO

DEFINICION DE LA 
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADASCOMPETENCIA

Articula objetivos, recursos y metas 
de forma tal que los resultados 
generen valor.
Adopta alternativas si el contexto 
presenta obstrucciones a la 
ejecucibn de la planeacion anual, 
involucrando al equipo, aliados y 
superiores para el logro de los 
objetivos
Vincula a los actores con incidencia 
potencial en los resultados del area 
a su cargo, para articular acciones 

anticipar 
necesarias.
Monitorea peribdicamente los 
resultados alcanzados e introduce 
cambios en la planeacion para 
alcanzarlos.
Presenta nuevas estrategias ante 
aliados y superiores para contribuir 
al logro de los objetivos 
institucionales
Comunica de manera asertiva, 
clara y contundente el objetivo o la 
meta, logrando la motivacion y 
compromiso de los equipos de 
trabajo 

Vision
estrategica Anticipar oportunidades y riesgos en el 

mediano y largo plazo para el area a 
cargo, la organizacion y su entorno. de 
modo tal que la estrategia directiva 
identifique la alternativa mas adecuada 
frente a cada situacibn presente y 
eventual comunicando al equipo la 
Ibgica de las decisiones directivas que 
contribuyan al beneficio de la entidad y 
del pais.

o negociaciones

Traduce la vision y logra que cada 
miembro
comprometa y aporte, en un 
entorno participative y de toma de 
decisiones.
Forma equipos, y les delega 
responsabilidades y tareas en 
funcibn de las competencias, el 
potencial y los intereses de los 
miembros del equipo.
Crea compromiso y moviliza a los 
miembros de su equipo a 
gestionar, aceptar retos, desafios y 
directrices superando intereses 
personales para alcanzar las 
metas.
Brinda apoyo y motiva a su equipo 
en mementos de adversidad, a la 
vez que comparte las mejores

del equipo se

Gerenciar equipos, optimizando la 
aplicacibn del talento disponible y 
creando un entorno positive y de 
compromiso para el logro de los 
resultados

Liderazgo efectivo
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ACUERDO No.001
(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

definiciOn de la
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADASCOMPETENCIA

practicas y desempenos y celebra 
el exito con su gente, incidiendo 
positivamente en la calidad de vida 
iaboral.

• Propicia, favorece y acompana las 
condiciones para generar y 
mantener un ciima Iaboral positive 
en un entorno de inclusion.

• Fomenta la comunicacion clara y 
concreta en un entorno de respeto.

• Preve situaciones y escenarios 
futures.

• Establece los planes de accion- 
necesarios para el desarrollo de los 
objetivos estrategicos, teniendo en 
cuenta actividades, responsables. 
plazos y recurso requeridos; 
promoviendo altos estandares de 
desempeno.

• Hace seguimiento a la planeacion 
institucional, con base en los 
indicadores y metas planeadas, 
verificando que se realicen los 
ajustes y retroalimentando el 
proceso.

• Orienta la planeacion institucional 
con una vision estrategica, que 
tiene en cuenta las necesidades y 
expectativas de los usuarios y 
ciudadanos.

• Optimiza el uso de los recursos.
• Concreta oportunidades que

generan valor a corto, mediano y 
largo plazo._____________________

Determinar eficazmente las metas y 
institucionales, 

acciones, los 
responsables, los plazos y los 
recursos requeridos para alcanzarlas

prioridades 
identificando lasPlaneacion
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ACUERDO No.001
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“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

definiciOn de la
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADASCOMPETENCIA

Toma en cuenta la opinion tecnica 
de los miembros de su equipo al 
analizar las alternativas existentes 
para tomar una decision y 
desarrollarla.
Elige
entre las alternativas disponibles, 
los proyectos a realizar, 
estableciendo responsabilidades 
precisas con base en las 
prioridades de la Entidad.
Decide en situaciones de alta 
complejidad e incertidumbre 
teniendo en consideracidn la 
consecucion de logros y objetivos 
de la entidad.
Efectua los cambios que considera 
necesarios para solucionar los 
problemas detectados o atender 
situaciones particulares y se hace 
responsable de la decision tomada. 
Detecta amenazas y oportunidades 
frente a posibles decisiones y elige 
de forma pertinente.
Asume los riesgos de las 
decisiones tomadas.

oportunidadcon

Elegir entre dos o mas alternativas
para solucionar

un problema o atender una situacion, 
comprometiendose con acciones 
concretas yconsecuentes con

la decision

Toma de 
decisiones

Integra varias areas de 
conocimiento para interpretar las 
interacciones del entorno. 
Comprende y gestiona las 
interrelaciones entre las causas y 
los efectos dentro de los diferentes 
procesos en los que participa. 
Identifica la dinamica de los 
sistemas en los que se ve inmerso 
y sus conexiones para afrontar los 
retos del entorno.
Participa activamente en el equipo 
considerando su complejidad e 
interdependencia para impactar en 
los resultados esperados.
Influye positivamente al equipo 
desde una perspectiva sistemica, 
generando una dinamica propia 
que integre diversos enfoques para 
interpretar el entorno.____________

Comprender y afrontar la realidad 
y sus conexiones para abordar el 
funcionamiento integral y 
articulado de la organizacion e 
incidir en los resultados 
esperados

Pensamiento
Sistemico
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definiciOn de la
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADASCOMPETENCIA

• Establece estrategias que permitan 
prevenir los conflictos o detectarlos 
a tiempo.

• Evalua las causas del conflicto de 
manera objetiva para tomar 
decisiones.

• Aporta opiniones, ideas o 
sugerencias para solucionar los 
conflictos en el equipo.

• Asume como propia la solucion 
acordada por el equipo.

• Aplica soluciones de conflictos 
anteriores para situaciones 
similares.

Capacidad para identificar
situaciones que general conflicto, 
prevenirlas o afrontarlas 
ofreciendo alternativas de
solucion y evitando las 
consecuencias negativas.

Resolucion de 
conflictos

NIVEL ASESOR

definiciOn de la
COMPETENCIA CONDUCTAS

ASOCIADAS
COMPETENCIA

actualizados 
conocimientos para apoyar la gestion de 
la entidad.

• Conoce, maneja y sabe aplicar los 
conocimientos para el logro de 
resultados.

• Emite conceptos tecnicos u 
orientaciones claras, precisas, 
pertinentes y ajustadas a los 
iineamientos 
organizacionales.

• Genera conocimientos tecnicos de 
interes para la entidad, los cuales son 
aprehendidos y utilizados en el actuar 
de la organizacion,

• Mantiene sus

Contar con conocimientos 
Tecnicos requeridos y aplicarlos 
a situaciones concretas de 
trabajo, con altos estandares de 
calidad

Confiabilidad
tecnica

normativos y

• Apoya la generacion de nuevas ideas y 
conceptos para el mejoramiento de la 
Entidad.

• Preve situaciones y alternativas de 
solucion que orienten la toma de 
decisiones de la alta direccion.

• Reconoce y hace viables las 
oportunidades y las comparte con sus 
jefes para contribuir al logro de 
objetivos y metas institucionales

• Adelanta estudios o investigaciones y
los documenta, para contribuir a la 
dinamica de la entidad y su 
competitividad.__________________

Generar y desarrollar nuevas 
ideas, conceptos, metodos y 
soluciones orientados a 
mantener la competitividad 
de la entidad y el uso 
eficiente de recursos

Creatividad e 
Innovacion
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DEFINICION DE LA 
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADAS

COMPETENCIA

• Preve situaciones y alternativas 
de solucion que orientan la toma 
de decisiones de la alta direccidn.

• Enfrenta los problemas y propone 
acciones concretas para 
solucionarlos.

• Reconoce y hace viables las
oportunidades.__________________

• Establece y mantiene relaciones 
cordiales y reciprocas con redes o 
grupos de personas internas y 
externas de la organizacion que 
faciliten la consecucion de los 
objetivos institucionales.

• Utiliza contactos para 
conseguir objetivos.

• Comparte informacion para 
establecer lazos.

• Interactua con otros de un modo
efectivo y adecuado.____________

• Se informa permanentemente 
sobre politicas gubernamentales, 
problemas y demandas del 
entorno.

• Comprende el entorno 
organizacional que enmarca las 
situaciones objeto de asesorla y lo 
toma como referente.

• Identifica las fuerzas politicas que 
afectan la organizacion y las 
posibles alianzas y las tiene en 
cuenta al emitir sus conceptos 
tecnicos

• Orienta el desarrollo de
estrategias que concilien las 
fuerzas politicas y las alianzas en 
pro de la organizacion.___________

• Aporta soluciones alternativas en 
lo que refiere a sus saberes 
especificos.

• Informa su experiencia especifica 
en el proceso de toma de 
decisiones que involucran 
aspectos de su especialidad.

• Anticipa problemas previsibles
que advierte en su caracter de 
especialista.____________________

Anticiparse a los problemas 
proponiendo alternativas de 
solucionIniciativa

Capacidad para 
relacionarse en diferentes 
entornos con el fin de cumplir 
los objetivos institucionales

Construccion de 
relaciones

Conocer e interpretar la 
organizacion, 
funcionamiento y 
relaciones con el entorno

suConocimiento del 
entorno sus

Poner a disposicion de la 
administracidn sus saberes 
profesionales especificos

susY
previas,

gestionando la actualizacion de 
sus saberes expertos

Aporte tecnico 
profesional

experiences
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DEFINICION DE LA 
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADAS

COMPETENCIA

Asume la interdisciplinariedad 
aprendiendo puntos de vista 
diversos y alternatives al propio, 
para analizar y ponderar 
spluciones posibles.

• Utiliza canales de comunicacion, en 
su diversa expresion, con claridad. 
precision y tono agradable para el 
receptor.

• Redacta 
mensajes, cuadros o graficas con 
claridad en expresion para hacer 
efectiva y sencilla la comprension.

• Mantiene escucha y lectura atenta a 
efectos de comprender mejor los 
mensajes o informacion recibida.

• Da respuesta a cada comunicacion 
recibida de modo inmediato.

comunicacionEstablecer 
efectiva y positive con 
superiores jer^rquicos, pares y 
ciudadanos, tanto en la 
expresion escrita, como verbal 

ogestual

informes,textos
Comunicacion
efectiva

Desarrollar las tareas a cargo 
en el marco de los 
procedimientos vigentes y 
proponer e introducir acciones 
para acelerar la 
mejora continua y 
productividad

• Ejecuta sus tareas con los criterios 
de calidad establecidos.

• Revisa 
instrumentos para mejorar tiempos 
y resultados y para anticipar 
soluciones a problemas.

• Desarrolla las actividades de 
acuerdo con las pautas y protocolos 
definidos.

procedimientos e

Gestion de 
procedimientos

• Discrimina con efectividad entre las 
decisiones que deben ser elevadas 
a un superior, socializadas al equipo 
de trabajo o pertenecen a la esfera 
individual de trabajo

• Adopta decisiones sobre ellas con 
base en informacion valida y 
rigurosa

• Maneja criterios objetivos para 
analizar la materia a decidir con las 
personas involucradas.

• Asume los efectos de sus
decisiones y tambien de las 
adoptadas por el equipo de trabajo 
al que pertenece.________________

Decidir sobre las cuestiones en 
las que es responsable con 
criterios de economia, eficacia 
ytransparencia de la decision

Instrumentacion de 
decisiones

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
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ACUERDO No.001
(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

NIVEL PROFESIONAL

DEFINIClON DE LA 
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADASCOMPETENCIA

• Aporta soluciones alternativas en lo 
que refiere a sus saberes 
especlficos.

• Informa su experiencia especifica 
en el proceso de toma de 
decisiones que involucran aspectos 
de su especialidad.

• Anticipa problemas previsibles que 
advierte en su caracter de 
especialista.

• Asume la interdisciplinariedad 
aprendiendo puntos de vista 
diversos y alternatives al propio, 
para analizar y ponderar soluciones 
posibles.

Poner a disposicion de la 
administracion sus saberes 
profesionales especlficos 

y sus
expenencias previas, 
gestionando 
actualizacion de sus saberes 
expertos

Aporte tecnico 
profesional

la

• Utiliza canales de comunicacion, en 
su diversa expresion, con claridad, 
precision y tono agradable para el 
receptor.

• Redacta 
mensajes, cuadros o graficas con 
claridad en expresion para hacer 
efectiva y sencilla la comprension.

• Mantiene escucha y lectura atenta 
a efectos de comprender mejor los 
mensajes o informacion recibida.

• Da respuesta a cada comunicacion 
recibida de modo inmediato.

Establecer comunicacion efectiva 
positiva

superiores jerarquicos, pares y 
ciudadanos, tanto en la expresion 
escrita, como verbal ogestual

conV
informes,textos,

Comunicacion
efectiva

Desarrollar las tareas a cargo en 
el marco de los
procedimientos vigentes y 
proponer e introducir acciones 
para acelerar la mejora 
continua y productividad

• Ejecuta sus tareas con los criterios 
de calidad establecidos.

• Revisa 
instrumentos para mejorar tiempos 
y resultados y para anticipar 
soluciones a problemas.

• Desarrolla las actividades de 
acuerdo con las pautas y protocolos 
definidos.

procedimientos e

Gestion de 
procedimientos
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ACUERDO No.001
(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

DEFINICION DE LA 
COMPETENCIA

CONDUCTAS
ASOCIADASCOMPETENCIA

• Discrimina con efectividad entre las 
decisiones que deben ser elevadas 
a un superior, socializadas al 
equipo de trabajo o pertenecen a la 
esfera individual de trabajo

• Adopta decisiones sobre ellas con 
base en informacion valida y 
rigurosa

• Maneja criterios objetivos para 
analizar la materia a decidir con las 
personas involucradas.

• Asume los efectos de sus
decisiones y tambien de las 
adoptadas por el equipo de trabajo 
al que pertenece.________________

Decidir sobre las cuestiones en 
las que es responsable con 
criterios de economia, eficacia y 
transparencia de la decision

Instrumentacion de 
decisiones

NIVEL TECNICO

DEFINICION DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADASCOMPETENCIA

• Aplica el conocimiento tecnico en el 
desarrollo 
responsabilidades

• Mantiene actualizado 
conocimiento tecnico para apoyar 
su gestion

• Resuelve problemas utilizando 
conocimientos tecnicos de su 
especialidad, para apoyar el 
cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales.

• Emite conceptos tecnicos, juicios o 
propuestas claros, precisos, 
pertinentes y ajustados a los 
lineamientos normativos y 
organizacionales.

de sus

su

Contar 
conocimientos tecnicos 
requeridos yaplicarlo a 
situaciones concretas de 
trabajo, con altos estandares 
de calidad

loscon

Confiabilidad
tecnica

• Recibe instrucciones y
desarrolla actividades acordes 

con las mismas
• Acepta la supervision constante
• Revisa de manera permanente los 

cambios en los procesos.

lasAdaptarse 
politicas institucionales y 
generar informacion 
acorde 
procesos

a

Disciplina loscon
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contralon'a municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

DEFINICION DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADASCOMPETENCIA

• Utiliza el tiempo de manera 
eficiente.

• Maneja adecuadamente los 
implementos requeridos para la 
ejecucion de su tarea

• Realiza sus tareas con criterios de 
productividad, calidad, eficiencia y 
efectividad.

• Cumple con eficiencia la tarea 
encomendada

Conoce la magnitud de sus 
acciones y la forma de 
afrontarlas

Responsabilidad

• Maneja con responsabilidad las
informaciones personales e
institucionales de que dispone.

• Evade temas que indagan sobre 
informacion confidencial.

• Recoge solo informacion
imprescindible para el
desarrollo de la tarea.

• Organiza y custodia de forma 
adecuada la informacion a su 
cuidado, teniendo en cuenta las 
normas legales y de la 
organizacion.

• No hace publica la informacion 
laboral o de las personas que 
pueda afectar la organizacion o 
las personas.

• Transmite informacion oportuna 
y objetiva

Manejar 
responsabilidad la informacion 
personal e institucional de que 
dispone

con
Manejo de 
Informacion

la

• Escucha con interes y capta las 
necesidades de los demas.

• Transmite la informacion de 
forma fidedigna evitando 
situaciones que puedan generar 
deterioro en el ambiente laboral.

• Toma la iniciativa en el contacto

Establecer 
mantener relaciones de trabajo 
positivas, basadas en la 
comunicacion abierta y fluida y 
en el respeto por los demas

y

Relaciones
Interpersonales

con usuarios para dar avisos, 
citas o respuestas. utilizando un 
lenguaje claro para los 
destinatarios, especialmente 
con las personas que integran 
minonas mayor
vulnerabilidad social o con 
diferencias funcionales.

con
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ACUERDO No.001
(Enero 27 de 2021)

"For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

DEFINICION DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADASCOMPETENCIA

• Articula sus actuaciones con las de 
los demas.

• Cumple los compromisos 
adquiridos.

• Facilita la labor de sus superiores y
companeros de trabajo._________

Coopera con los demas con el 
fin de alcanzar los objetivos 
institucionalesColaboracion

NIVEL ASISTENCIAL

DEFINICION DE LA 
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADASCOMPETENCIA

Maneja con responsabilidad las 
informaciones personales 
institucionales de que dispone.
Evade temas que indagan sobre 
informacion confidencial.
Recoge solo informacion
imprescindible para el desarrollo de la 
tarea.
Organiza y custodia de forma 
adecuada la informacion a su cuidado, 
teniendo en cuenta las normas legales 
y de la organizacion.
No hace publica la informacion laboral 
o de las personas que pueda afectar la 
organizacion o las personas. 
Transmite informacion oportuna y 
objetiva.

e

Manejar 
responsabilidad la informacion 
personal e institucional de que 
dispone

con
Manejo de 
Informacion

la

• Escucha con interes y capta las 
necesidades de los demas.

• Transmite la informacion de forma 
fidedigna evitando situaciones que 
puedan generar deterioro en el 
ambiente laboral.

• Toma la iniciativa en el contacto con 
usuarios para dar avisos, citas o 
respuestas, utilizando un lenguaje 
claro para los destinatarios, 
especialmente con las personas que 
integran minorias con mayor 
vulnerabilidad social o con diferencias 
funcionales.

Establecer 
mantener relaciones de trabajo 
positivas, basadas en la 
comunicacion abierta y fluida y 
en el respeto por los demas

y

Relaciones
Interpersonales
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“Por medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contralorla municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones"

definiciOn de la
COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADASCOMPETENCIA

• Articula sus actuaciones con las de los 
demas

• Cumple los compromisos adquiridos
• Facilita la labor de sus superiores y 

companeros de trabajo.

Coopera con los demas con el 
fin de alcanzar los objetivos 
institucionalesColaboracion

Dando cumplimiento al numeral 5.3., referido a roles, responsabilidades y autoridades 
de la Norma Tecnica Colombiana ISO 9001:2015, en la definicion de las funciones 
por cargo se establecera si su ejecucion corresponde a responsabilidades (R) o 
autoridades (A).

ARTICULO SEXTO: DEPENDENCIAS ORGANIZACIONALES. La Contraloria 
Municipal de Envigado, estara conformada por las siguientes dependencias, cuyo 
proposito se encuentra detallado en las funciones asignadas:

Despacho del Contralor Municipal de Envigado. 
Subcontraloria.
Direccion Administrative y Financiera. 
Contraloria Auxiliar de Responsabilidad Fiscal.

ARTICULO SEPTIMO: FUNCIONES Y COMPETENCIAS. Como facultad exclusiva 
del Concejo Municipal y de acuerdo con el marco normative, la planeacion estrategica, 
los procesos de la Contraloria, y los sistemas de gestion implementados en la Entidad, 
se establece por medio de este Manual, las funciones y competencias laborales para 
los diferentes empleos de la planta de personal de la Contraloria Municipal de 
Envigado.

PARAGRAFO UNICO: La denominacion en la que aparezea N/A (no aplica), se 
refiere a los siguientes eventos: (i) cargos que no tienen grade salarial, (ii) cargos que 
la Constitucion y la Ley no le exigen area de conocimiento, (iii) cargos que no tienen 
jefe inmediato. y (iv) cargos cuyos requisites de estudio no requieren el titulo o la 
aprobacion de estudios de educacion superior.
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contralorla municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

DESPACHO DEL CONTRALOR
________  Ml IMIP.IPAI_________

I. IDENTIFICACION
DirectiveNivel:
ContralorDenominacion:

Codigo: 10
N/AGrade:

N° de Cargos: 1
Despacho del ContralorDependencia:

Cargo del Jefe Inmediato: N/A
II. Proposito Principal

Dirigir el funcionamiento de la Contraloria y formular las politicas. planes, programas y 
estrategias necesarias para el efectivo ejercicio de las funciones que le otorga la 
Constitucion y la Ley.
Dirigir el ejercicio de la vigilancia de la gestion fiscal de los entes sujetos a su control y 
de los particulares que administren fondos y bienes publicos, de acuerdo con las 
funciones asignadas por la Constitucion Politica y la Ley, para evaluar mediante los 
diferentes sistemas de control, el cumplimiento de los principios de eficacia. eficiencia, 
economia, equidad. moralidad y valoracion de los costos ambientales y con participacion 
de la comunidad.

III. Funciones Esenciales.
Prescribir los metodos y la forma de rendir cuentas de los responsables del manejo 
de fondos o bienes del Municipio de Envigado. entidades descentralizadas en todos 
sus ordenes y niveles. sociedades de economia mixta, sociedades o asociaciones 
entre entidades publicas, empresas oficiales, mixtas o privadas de servicios publicos 
domiciliarios y de los particulares que administren fondos o bienes del orden 
municipal. (A)
Fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el 
grade de eficiencia, eficacia y economia con que hayan obrado. (A)
Exigir informes sobre la gestion fiscal a los empleados municipales y a toda persona 
o entidad publica o privada que administre fondos o bienes de caracter municipal. (A) 
Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interne del Municipio de 
Envigado y sus entidades descentralizadas. (A)
Orientar la elaboracion del Plan Estrategico Institucional de acuerdo con los 
parametros establecidos en la Ley y supervisar y controlar la ejecucion del mismo.

1.

2.

3.

4.

5.

(R)
6. Presentar al Concejo de Envigado un informe anual sobre el estado de los recursos 

naturales y del medio ambiente. (R)___________________________________________
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contralorla municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
7. Presentar proyectos de acuerdo relatives al regimen del control fiscal y a la 

organizacion y funcionamiento de la Contraloria. (A)
Promover ante las autoridades competentes. aportando las pruebas respectivas, 
investigaciones penales o disciplinarias, contra quienes hayan causado perjuicio a 
los intereses patrimoniales del Municipio de Envigado o de sus entidades 
descentralizadas. (A)
Presentar un informe anual al Concejo sobre la gestion adelantada en el cumplimiento 
de sus funciones. (R)
Llevar el registro de la deuda publica del Municipio de Envigado y sus entidades 
descentralizadas de todo orden. (A)
Delegar la suscripcion de encargos de auditoria, auditorias expres e investigaciones 
que se requieran para el cumplimiento de sus funciones. (A)
Delegar el dictamen u opinion sobre la razonabilidad y la confiabilidad de los estados 
Financieros y la contabilidad del Municipio de Envigado y sus entidades 
descentralizadas. (A)
Presentar anualmente al Concejo un informe sobre el estado de las finanzas del 
Municipio y sus entidades descentralizadas, acompanado de su concept© sobre el 
manejo dado a los bienes y fondos publicos. (R)
Dar respuesta a las peticiones, quejas, consultas y denuncias ciudadanas que se 
presenten en la Contraloria. (R)
Cumplir con las competencias contractuales asignadas en el Manual de Contratacion

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
(R).
Proveer mediante concurso publico los empleos de camera administrative de la 
Entidad, de conformidad con las normas vigentes. (A)
Llevar un control sobre la contabilidad y ejecucion del presupuesto de la Contraloria.

16.

17.
(A)

18. Sustentar los proyectos de acuerdo de la Contraloria ante el Concejo Municipal de 
Envigado, dentro de los terminos establecidos en la Ley. (R)
Representar legalmente a la Contraloria y realizar los actos de delegacion a que haya 
lugar, en los asuntos que en el ejercicio de sus funciones se presenten. (A)
Definir politicas. planes y programas. sobre el manejo administrative inherente a la 
Entidad. (A)
Garantizar el mantenimiento "de los Sistemas de Gestion” de la Contraloria. (R) 
Designar, del personal directive, el funcionario que lo remplazara en sus faltas 
temporales. (A)
Velar por el mejoramiento continuo, actualizacion y cumplimiento del Sistema de 
Gestion integral de la Contraloria. (R)
Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que 
por razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

(R)
25. Desempenar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo y 

Comites, de los cuales haga parte. (R)
Conducir el vehiculo de representacion de la Contraloria, cuando sea necesario, (R)26.

Telefono: 3394055 - Codigo postal 055422 
Carrera 43 No. 38 Sur 35 
Piso 2 Antiguo Palacio Municipal 
Envigado - Colombia
www.concejoenvigado.gov.co 18

http://www.concejoenvigado.gov.co


s s..*..8 8
KlWiMOfaJ
♦ Coricejo de Envigado ♦

ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contralorla municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
27. Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo le sean asignadas por disposicion legal.
28. Cumplir y hacer cumplir la Constitucion Politica. la Ley, los Acuerdos Municipales. las 

Resoluciones. los Reglamentos y Manuales Vigentes. (A).
29. Las funciones otorgadas al Contralor podran ser delegadas segun los articulos 9 y 10 

de la Ley 489 de 1998.
IV. Conocimientos Basicos

Normatividad en Control Fiscal.
Normatividad en Procesos de Responsabilidad Fiscal. 
Normatividad Participacion Ciudadana.
Normatividad Recursos Naturales y Medio Ambiente. 
Formulacion de Politicas, Planes, Programas y Proyectos. 
Manejo de Indicadores de Gestion.
Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015.

V. Formacion Academica y Experiencia
De conformidad con lo senalado en la Constitucion y la 
Ley^Formacion Academica
De conformidad con lo senalado en la Constitucion y la 
Ley._____________________________________________Experiencia

I. IDENTIFICACION
AsistencialNivel:
Secretaria EjecutivaDenominacion:
425Codigo:

Grado: 1
1N° de Cargos:
Despacho del ContralorDependencia:

Cargo del Jefe Inmediato: Contralor

II. Proposito Principal
Asistir a la Contraloria Municipal, mediante la realizacion de labores administrativas que se 
requieran a fin de prestar un mejor servicio, conforme a las normas y procedimientos 
vigentes.
Ejecutar actividades pertinentes al area asistencial, aplicando tecnicas secretariales, a fin 
de lograr un eficaz y eficiente desempeno acorde con los objetivos del Contralor Municipal.
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ACUERDO No.001
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“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones,,

III. Funciones Esenciales.
Guardar discrecion y absoluta reserva de la documentacion, informacion y actividades 
que por razon de sus funciones tenga bajo su cuidado. (R)
Coordinar la agenda del Contralor, programando, informando y recordando 
oportunamente al mismo sobre llamadas. reuniones y demas compromisos que deba 
cumplir. (R)
Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas, el 
archive de los documentos del Despacho del Contralor que le sean encomendadas, 
aplicando, ademas, las normas generales de archive. (R)
Administrar bajo las directrices del Contralor y de la Direccion Administrativa y 
Financiera la caja menor de la Contraloria de acuerdo con los procedimientos 
establecidos para ello. (R)
Convocar a las reuniones requeridas por el Contralor. (R)
Archivar la correspondencia enviada y/o recibida del despacho del Contralor. (R) 
Proyectar las Resoluciones inherentes al pago del celular, las comisiones de servicios 
y encargos. (R)
Tramitar el alojamiento y viaticos que en razon de las comisiones de servicio se 
otorguen a todos los funcionarios de la Contraloria. (R)
Transmitir a los funcionarios, las instrucciones generales o especificas recibidas del 
Contralor. (R)
Levantar actas de las reuniones que le indique el Contralor. (R)
Coadyuvar en la atencion directa y permanente al publico que requiere informacion 
general de la Contraloria Municipal de Envigado. (R)
Redactor la correspondencia, oficios, actas, memorandos, anuncios y otros 
documentos que se requieran por solicitud del Contralor. (R)
Recibir. radicar y entregar la correspondencia al funcionario asignado para su tramite. 
de acuerdo con los procedimientos establecidos para ello. (R)
Atender y orientar a los usuarios y comunidad en general que acude a la Contraloria.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
(R)
Brindar apoyo logistico en la organizacion y ejecucion de reuniones y eventos. (R) 
Tomar mensajes y transmitirlos al destinatario final de la Contraloria. (R)
Mantener organizadas las existencias de utiles y de materiales de consume del 
Despacho del Contralor. (R)
Cumplir de manera efectiva la mision y los objetivos de la dependencia a la que se 
encuentra adscrito y la ejecucion de las actividades en las que interviene en razon del 
cargo. (R)
Velar por el mejoramiento continue, actualizacion y cumplimiento del Sistema de 
Gestion Integral de la Contraloria en lo relacionado con sus funciones. (R)
Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y apoyar el sistema documental a 
partir de las directrices impartidas por la Direccion Administrativa y Financiera. (R) 
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas. (R)
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Responder por la custodia de los bienes que por razon de sus funciones tenga bajo su 
cuidado. (R)
Desempehar las funciones asignadas dentro de los grupos internos de trabajo y

15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
Comites, de los cuales haga parte. (R)
Cumplir con las funciones propias del Tecnico Administrativo, cuando por ausencias 
temporales deba remplazarlo. (R)
Desempenar las demas funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por el 
Contralor, relacionadas con el ejercicio del cargo. (R)___________________________

25.

26.

IV. Conocimientos Basicos
• Manejo de herramientas ofimaticas.
• Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015.
• Tecnicas secretariales.

V. Formacion Academica y Experiencia
Diploma Bachiller 
tecnica SecretarialFormacion Academica
3 Anos de experiencia relacionadaExperiencia

I. IDENTIFICACION
AsistencialNivel:
ConductorDenominacion:
480Codigo:

Grado: 1
N° de Cargos: 1

Despacho del ContralorDependencia:
ContralorCargo del Jefe Inmediato:

II. Proposito Principal
Conducir el vehiculo y manejar correctamente la documentacion emitida y recibida por la 
Contraloria Municipal de Envigado conforme a las directrices a el emitidas.

Asistir a la Contraloria Municipal, mediante la realizacion de labores administrativas que se 
requieran a fin de prestar un mejor servicio, conforme a las normas y procedimientos 
vigentes.__________________________________________________________________
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado. se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
1. Mantener en buenas condiciones de presentacion y tecnicas el vehiculo bajo su 

responsabilidad. (R)
2. Acatar las normas y recomendaciones que en materia de seguridad, del senor Contralor 

se le indiquen por los organismos competentes. (R)
3. Atender el transporte de actividades oficiales y / o de representacion previa orden del 

Contralor. (R)
4. Tratar con diligencia y de manera cortes a las personas movilizadas en el vehiculo. (R)
5. Guardar discrecion y absolute reserva de la informacion y actividades que se le 

encomienden en razon de su cargo. (R)
6. Permanecer en el lugar indicado y reportarse oportunamente cada que realice una 

diligencia. (R)
7. Mantener en orden la documentacion exigida por las autoridades de transito.
8. Responder por el inventario, el equipo y accesorios del vehiculo asignado. (R)
9. Cumplir con las normas de seguridad. transito. transporte y prevencion de accidentes. (R)
10. Mantener el vehiculo equipado con todos los elementos necesarios en 

urgencias. (R)
11. Informar en caso de accidente y dar a conocer los hechos oportunamente a su jefe 

inmediato y a las autoridades correspondientes. (R)
12. Realizar el uso adecuado sobre el combustible y lubricantes, repuestos y accesorios del 

vehiculo. informado oportunamente al Senor Contralor. (R)
13. Colaborar con el envio de correspondencia y transporte de los funcionarios 

pertenecientes a la Contraloria Municipal de Envigado. (R)
14. Las demas que sean asignadas por el Contralor Municipal.________________________

caso de

IV. Conocimientos Basicos
• Manejo de vehiculo, acreditado mediante la licencia de conduccion en la categoria 

de requerida.
V. Formacion Academica y Experiencia

Diploma Bachiller.Formacion Academica
1 Aho de experiencia laboralExperiencia

I. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor

Asesor de Control InterneDenominacion:
105Codigo:

Grado: 1
N° de Cargos: 1
Dependencia: Despacho del contralor

ContralorCargo del Jefe Inmediato:
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones"

II. Proposito Principal

Medir la eficiencia, eficacia y economia del Sistema de Control Interne de la Contraloria y 
realizar recomendaciones a la Alta direccion a partir de la evaluacion realizada. Evaluar los 
procesos, controles y mejoramiento institucional, orientar a la Alta direccion en la continuidad 
de los procesos, la evaluacion de los planes establecidos y la guia para realizar los correctives 
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. Facilitar al interior y al 
exterior de la Entidad, el flujo de informacion y comunicaciones con entes externos de 
vigilancia y control con los que deba interactuar la Contraloria y coordinar el envio oportuno 
de la informacion requerida._________________________________________________________

III. Funciones Esenciales.
Planear, dirigir, organizar la verificacion y evolucion del Sistema de Control Interno de 
la Entidad. (R)
Coordinar las comunicaciones, informes y relaciones con los diferentes entes externos 
de vigilancia y control con los que tenga interactuar la Contraloria y coordinar el envio 
oportuno de la informacion requerida. (R)
Presentar los informes y diligenciar los formates para la rendicion de la cuenta a la 
Auditoria General de la Republica en lo relacionado con el proceso a su cargo. (R) 
Asesorar al Contralor Municipal en la administracion del sistema de control interno, 
evaluandolo periodicamente y proponiendo los ajustes pertinentes. (R)
Realizar la programacion de las auditorias de control interno y ejecutarlas, con el fin de 
dar recomendaciones a la alta direccion sobre puntos debiles que se puedan detectar y 
de conformar el Plan de Mejoramiento Institucional. (R)
Servir de apoyo al Comite de Direccion en el proceso de toma de decisiones, a fin de 
que se obtengan los resultados esperados. (R)
Suscribir los planes de mejoramiento, conjuntamente con el lider del proceso y el 
Contralor, sobre debilidades detectadas por los diferentes organismos de control, las 
auditorias internas de calidad o las auditorias de control interno y realizar su 
seguimiento. (R)
Coordinar el mejoramiento en los procesos de la Entidad. (R)
Promover la minimizacion de los riesgos aplicando la metodologia establecida en la 
Entidad. (R)
Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas 
de informacion de la Entidad y recomendar los correctives que sean necesarios. (R) 
Cumplir y velar por el cumplimiento del calendario de obligaciones legales y 
administrativas de los procesos de la Entidad. (R)
Evaluar y determinar la eficiencia, eficacia y economia del sistema de contabilidad 
publica implementado en la Entidad (Sistema de Control Interno Contable) (R) 
Fomentar en toda la organizacion la formacion de una cultura de control que contribuya 
al mejoramiento continue en el cumplimiento de la mision institucional. (R)
Verificar que el ejercicio del sistema de control interno sea intrinseco al desarrollo de las 
funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad 
de mando. (R)
Verificar que los controles asociados con las actividades de la organizacion, esten 
adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
acuerdo con la evolucion de la Entidad. (R)
Elaborar los informes relacionados con el area, requeridos por los organismos 
encargados de ejercer el control en la Entidad y por su sistema de gestion. (R)
Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y coordinar en los procesos a su 
cargo, la aplicacion del sistema de administracion documental, de acuerdo con las 
politicas y lineamientos de la Direccion Administrativa y Financiera. (R)
Coordinar la elaboracion y presentar los planes del proceso a su cargo al Comite de 
Direccion. (R)
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas.
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Velar por el mejoramiento continue, actualizacion y cumplimiento del Sistema de 
Gestion Integral de la Contraloria en lo relacionado con los procesos asociados a su 
funcion. (R)
Responder por la custodia de los bienes, de la documentacion e informacion que por 
razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma. (R) 
Desempenar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo y comites, 
de los cuales haga parte. (R)
Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del cargo.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.
(51

IV. Conocimientos Basicos
Manejo de herramientas ofimaticas.
Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015. 
Procesos de auditorias.
MIRG.

V. Formacion Academica y Experiencia
Titulo universitario en Contaduria, Derecho, 
Administracion o Ingenieria._______________________
Dos (2) anos de experiencia profesional y un ano (1) de 
experiencia relacionada.

Formacion Academica

Experiencia

I. IDENTIFICACION
AsesorNivel:
Jefe de Oficina Asesora de Planeacion y GestionDenominacion:

Codigo: 115
2Grade:

N° de Cargos: 1
Despacho del ContralorDependencia:

Cargo del Jefe Inmediato: Contralor
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contralorla municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones,,

II. Proposito Principal
Direccionar. planificar y evaluar el sistema de gestion institucional de la Contraloria Municipal 
de Envigado. con el fin de obtener el mejoramiento continue de la gestion. Responder por la 
efectiva planeacion, ejecucion, evaluacion, seguimiento y mejoramiento continuo de los 
procesos de desarrollo Organizacional, Planeacion, Mejoramiento Institucional y Gestion 
Etica.

III. Funciones Esenciales.
Asesorar al Contralor en el diseno, formulacion, organizacion, ejecucion, seguimiento y 
control de politicas, planes, programas y proyectos institucionales siguiendo los 
procedimientos establecidos. (R)
Dirigir y coordinar las metodologias de planeacion. gestion administrativa. seguimiento 
y control de la gestion para el cumplimiento de las metas de la entidad, teniendo en 
cuenta los lineamientos del plan estrategico institucional-PEk (R)
Coordinar con los responsables, la actualizacion de las metodologias aplicables a sus 
procesos. (R)
Orientar la elaboracion, ejecucion y seguimiento de los Planes de Accion y del Plan 
Estrategico Institucional. (R)
Generar los informes de Gestion Institucional requeridos por los entes internes o 
externos, como la rendicion de cuentas que se presenta al Concejo Municipal de 
Envigado.(R)
Coordinar y garantizar los informes que por ley deba presenter el Contralor al Concejo 
Municipal. Auditoria General de la Republica, Contraloria General de la Republica y 
demas organismos de control que los soliciten y que tengan relacion con el proceso a 
su cargo. (A)
Consolidar informes de las areas para analizar, evaluar y hacer seguimiento a las 
diferentes politicas. planes y programas adoptados por la Entidad. (R)
Promover la actualizacion permanente de los manuales de procedimiento de la 
Contraloria y su actualizacion de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001, el MECI y 
MIPG. (R)
Velar por el mantenimiento del SGI de la Contraloria. (A)
Contribuir con el diseno e implementacion del sistema de gestion de calidad, aplicarla 
como herramienta de gestion sistematica y transparente. (R)
Revisar y proponer modificaciones a la Politica de gestion de la Contraloria.(R) 
Proponer cambios en los procesos y procedimientos de la Entidad y la mejora de los 
documentos del Sistema de Gestion Integral. (R)
Coordinar el control de documentos y registros del Sistema de Gestion Integral. (R) 
Brindar asesorias a los funcionarios sobre metodologias de elaboracion de planes, 
definicion de indicadores y riesgos. (R)
Elaborar conjuntamente con los lideres de los procesos los riesgos asociados, hacerle 
seguimiento y ajustarlos para cada vigencia. (R)
Proponer los indicadores de gestion. en coordinacion con los lideres de los procesos. 
tendientes a la ejecucion de las politicas, planes y programas; llevar el sistema de 
informacion de los mismos y disenar el sistema y las herramientas e instrumento de

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
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(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contralorla municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
seguimiento y evaluacion de tales indicadores y del desempeno general de la entidad y 
consolidar el informe de autoevaluacion de la gestion. (R)
Elaborar indicadores gerenciales que permitan conocer y re direccionar la gestion de la 
Contraloria. (R)
Programar las auditorias internas de calidad, velar por su ejecucion, participar de la 
ejecucion de las que sea asignado, y presentar informe al Comite de Direccion. (R) 
Coordinar la realizacion del informe anual de revision por la direccion atendiendo las 
directrices documentadas en el SGI. (R)
Dirigir y promover estudios que permitan mejorar la prestacion del servicio y generacion 
de productos institucionales de acuerdo a la calidad en la gestion publica. (R)
Asegurar la comunicacion al interior de la organizacion, de las novedades del sistema 
de gestion de la Contraloria. (R)
Proyectar conjuntamente con la Direccion Administrativa y Financiera, el Plan Anual de 
Adquisiciones, segun requerimientos institucionales, disponibilidad presupuestal y 
directrices normativas. (R)
Participar y ejecutar las funciones establecidas en los diferentes comites, comisiones o 
equipos de trabajo establecidos en la entidad, cuando sea designado o delegado para 
conformarlo. (R)
Desempefiarse como el secretario del Comite de Direccion y elaborar las actas de 
reunion pertinentes. (R)
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Velar por el mejoramiento continue, actualizacion y cumplimiento del Sistema de 
Gestion Integral de la Contraloria en lo relacionado con los procesos asociados a su 
funcion. (R)
Responder por la custodia de los bienes. de la documentacion e informacion que por 
razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma. (R) 
Desempenar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo y 
Comites, de los cuales haga parte. (R)
Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del cargo.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.
(R)

IV. Conocimientos Basicos
Manejo de herramientas ofimaticas.
Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015. 
Planeacion Institucional, riesgos e indicadores.

V. Formacion Academica y Experiencia
• Titulo universitario en Contaduria 

Administracion o Ingenieria.
• Tarjeta o matricula profesional.

Derecho,

Formacion Academica
Tres (3) afios de experiencia profesional.Experiencia
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

SUBCONTRALORIA

I. IDENTIFICACION
DirectiveNivel:
SubcontralorDenominacion:

Codigo: 25
7Grade:

N° de Cargos: 1
SubcontraloriaDependencia:
ContralorCargo del Jefe Inmediato:
II. Proposito Principal

Formular conjuntamente con el Contralor politicas y directrices sobre los planes, programas 
y proyectos de la Entidad, para la ejecucion de actividades necesarias en el desarrollo y 
control de la vigilancia de la gestion fiscal. Asi como politicas de participacion ciudadana 
en el ejercicio del control social y de la vigilancia fiscal, expresado en sistemas y procesos 
de planeacion participativa y en programas especificos que incentiven y activen el ejercicio 
ciudadano en la funcion fiscalizadora que ejerce la Contraloria.

III. Funciones Esenciales.
Garantizar la formulacion, el cumplimiento y la evaluacion de los planes, programas 
y proyectos adoptados por la Entidad. para las dependencias bajo su direccion y 
control. (A)
Coordinar con los responsables de cada proceso, la actualizacion de las 
metodologias para la rendicion de la cuenta de los sujetos de control. (A)
Revisar y presentar para su aprobacion, al Comite de Direccion. el Plan de Vigilancia 
y Control Fiscal Territorial -PVCFT - de cada vigencia. (R)
Orientar, supervisar y controlar la ejecucion del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 
Territorial -PVCFT -y los diferentes ejercicios de control fiscal. (A)
Coadyuvar en la formulacion de las acciones correctivas a incluir en el plan de 
mejoramiento institucional, en lo inherente con los hallazgos del area misional, 
producto de las auditorias adelantadas a la Contraloria. (R)
Recomendar al Contralor la adopcion y/o actualizacion de metodologias para el 
ejercicio del control fiscal y para el proceso de participacion ciudadana. (R)
Liderar el proceso de actualizacion de las metodologias para la rendicion de la cuenta 
de los sujetos de control, asi como coordinar su aplicacion. (R)
Coordinar y garantizar los informes que por ley deba presentar el Contralor al 
Concejo Municipal, Auditoria General de la Republica, Contraloria General de la 
Republica y demas organismos de control que los soliciten y que tengan relacion con 
el area misional. (A)
Verificar la elaboracion de los informes macro: Informe Fiscal y Financiero e Informe 
Ambiental y revisar los mismos. (R)___________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisitos y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
Coordinar y hacer seguimiento a la formulacion y ejecucion del proceso de 
participacion ciudadana. (A)
Cumplir con la delegacion y desconcentracion de competencias contractuales 
asignadas en el Manual de Contratacion (R).
Formular bajo las directrices del Contralor, la politica institucional en la aplicacion de 
los procesos a su cargo. (A)
Participar de las mesas de trabajo para la revision de los informes producto de los 
ejercicios de control. (R)
Actuar de acuerdo con el procedimiento en las diferentes etapas de la GAT (Guia de 
Auditoria Territorial). (R)
Orientar la elaboracion, ejecucion y seguimiento del Plan de Accion Anual y del Plan 
Estrategico de los procesos a su cargo y presentarlos al Comite de Direccion. (R) 
Revisar y analizar las decisiones expedidas en virtud del grado de consulta, del 
recurso de apelacion y de queja que se presenten en los diferentes procesos que 
adelanta la Entidad. (R)
Coordinar los procesos de segunda instancia de responsabilidad fiscal, procesos de 
jurisdiccion coactiva, procesos administrativos sancionatorios, de acuerdo con la 
normatividad vigente. (R)
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo le sean asignadas.(R)
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Participar en las auditorias internas de calidad. para las cuales ha sido asignado por 
el funcionario competente. (R)
Garantizar el contenido y oportunidad de los informes solicitados por el Asesor de 
Control Interne, en los procesos misionales a su cargo. (R)
Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y coordinar en los procesos bajo 
su direccion, la aplicacion del sistema de administracion documental, de acuerdo con 
las politicas y lineamientos dados desde la Direccion Administrativa y Financiera. (A) 
Coordinar el manejo de personal a cargo, de acuerdo con las directrices del Contralor 
y la Direccion Administrativa y Financiera. (A)
Velar por el mejoramiento continue, actualizacion y cumplimiento del Sistema de 
Gestion Integral de la Contraloria en lo relacionado con los procesos misionales. (R) 
Responder por la custodia de los bienes, de la documentacion e informacion que por 
razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma. (R) 
Desempehar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo y 
Comites, de los cuales haga parte. (R)
Cumplir con las funciones propias del Contralor Auxiliar de Auditoria Fiscal, cuando 
por ausencias temporales deba remplazarlo. (R)
Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del 
cargo.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

IV. Conocimientos Basicos
• Manejo de herramientas Ofimaticas
• Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015.
• Control fiscal.
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(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
• Procesos de auditorias.
• Contratacion publica, supervision e interventoria.

V. Formacion Academica y Experiencia
• Titulo universitario en Economia, Contaduria 

Publica. Ingenieria. Derecho.
• Titulo de especializacion en areas 

afines a su formacion o a las funciones 
propias del cargo.

• Tarjeta o matricula profesional.Formacion Academica
Cinco (05) anos de experiencia 
profesional, de los cuales dos (2) anos de 
experiencia relacionada.Experiencia

I. IDENTIFICACION
DirectiveNivel:
Contralor Auxiliar de Auditoria FiscalDenominacion:

Codigo: 35
5Grado:
1N° de Cargos:
SubcontraloriaDependencia:

Cargo del Jefe Inmediato: Subcontralor

II. Proposito Principal
Coordinar y hacerle seguimiento a la oportuna. eficiente y eficaz ejecucion y desarrollo de 
los planes, programas y proyectos en las areas de desempeno, de acuerdo con los 
procesos, metodologias y procedimientos adoptados por la Entidad y aplicar el 
conocimiento de su formacion profesional y especializada en el desarrollo del proceso 
auditor y en la evaluacion de los informes macro. Asi mismo, disenar y mantener 
actualizadas, conjuntamente con el Subcontralor las metodologias para el ejercicio del 
control fiscal.

III. Funciones Esenciales.
Coordinar con los auditores la recoleccion de informacion para elaborar el 
instrumento que determine el riesgo fiscal de los sujetos de control para cada 
vigencia. (R)
Proyectar. ajustar y verificar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial -PVCFT 
- del ente de control para la respectiva vigencia fiscal, asi como su correcta ejecucion 
de acuerdo a las directrices impartidas por el Subcontralor. (R)
Proyectar el acto administrative de reglamentacion de rendicion de la cuenta y 
actualizarlo cada vez que sea necesario. (R)
Coordinar el proceso de rendicion de la cuenta de los sujetos de control. (R)_______

1.

2.

3.

4.
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
Presentar los informes y diligenciar los formates para la rendicion de la cuenta a la 
Auditoria General de la Republica en lo relacionado con el area misional. (R) 
Verificar que todas las etapas de los procesos auditores, se ejecuten conforme lo 
establece la metodologia y el manual de procesos y procedimientos adoptados por 
la Entidad. (A)
Elaborar los informes relatives a la ejecucion del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 
Territorial -PVCFT (R)
Verificar la elaboracion y entrega de los informes macro a cargo de la Contraloria.

5.

6.

7.

8.
(R)
Ejecutar y controlar los proyectos que coadyuven en la elaboracion de estudios e 
informes especiales y en la evaluacion de politicas publicas implementadas por los 
sujetos de control. (R)
Realizar dictamenes periciales y emitir conceptos en temas de su especialidad y 
apoyar con su conocimiento el proceso de responsabilidad fiscal, cuando se requiera.

9.

10.

(A)
Participar de las mesas de trabajo para la revision de los informes producto de los 
ejercicios de control. (R)
Actuar de acuerdo con el procedimiento en las diferentes etapas de la GAT (Guia de 
Auditoria Territorial). (R)
Realizar y participar en las auditorias, para las cuales ha sido asignado por el 
Contralor o por el funcionario competente. (R)
Liderar el proceso de configuracion de los beneficios del control fiscal obtenidos por 
la realizacion de auditorias efectuadas a los sujetos de control. (R)
Garantizar el contenido y oportunidad de los informes solicitados por el Asesor de 
Control Interne, en cumplimiento de las obligaciones legales que se tengan con otras 
entidades de control, en los procesos misionales a su cargo. (R)
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo le sean asignadas.(R)
Revisar, analizar y proyectar las decisiones expedidas en virtud del grade de 
consulta. del recurso de apelacion y de queja que se presenten en los diferentes 
procesos que adelanta la Entidad. (R)
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Participar en la implementacion y mantenimiento de los Sistemas de Gestion Integral 
adoptado por la Entidad. (R)
Participar en las auditorias internas de calidad, para las cuales ha sido asignado por 
el funcionario competente. (R)
Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que 
por razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

(R)
Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y coordinar en los procesos a su 
cargo, la aplicacion del sistema de administracion documental, de acuerdo a las 
politicas y lineamientos dados desde la Direccion Administrativa y Financiera. (R) 
Desempehar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo y 
Comites, de los cuales haga parte. (R)________________________________________

22.

23.
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
24. Cumplir con las funciones propias del Subcontralor, cuando por ausencias 

temporales deba remplazarlo. (R)
25. Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del 

cargo. (R) 
IV. Conocimientos Basicos

Manejo de herramientas ofimaticas.
Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015. 
Control fiscal.
Procesos de auditorias.
Contratacion publica, supervision e interventoria.

V. Formacion Academica y Experiencia
• Titulo universitario en Economia, Administracion, 

Contaduria Publica, Ingenieria, Derecho.
• Titulo de especializacion en areas afines a su 

formacion o a las funciones propias del cargo.
• Tarjeta o matricula profesional.Formacion Academica
Cuatro (04) anos de experiencia 
profesional, de los cuales dieciocho (18) 
meses de experiencia relacionada.Experiencia

DENTIFICACION
DirectiveNivel:
Auditor Fiscal N° 1Denominacion:

Codigo: 36
Grado: 4
N° de Cargos: 1

SubcontraloriaDependencia:
SubcontralorCargo del Jefe Inmediato:

II. Proposito Principal
Coordinar la ejecucion de los ejercicios de control relacionados con su formacion profesional 
y especializada y definir politicas para su cumplimiento. Coordinar y elaborar el informe 
macro del balance consolidado y aplicar el conocimiento de su formacion profesional y 
especializada en el desarrollo del proceso auditor._________________________________
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones,,

III. Funciones Esenciales.
Realizar los informes macro de auditoria al balance consolidado municipal y Fiscal y 
Financiero. (R)
Realizar la revision de rendicion de cuentas de los sujetos de control en los temas 
asociados a su cargo. (R)
Realizar la evaluacion. verificacion y analisis requerido para soportar tecnicamente el 
dictamen a los estados contables y financieros de los sujetos de control. (R)
Analizar y evaluar la informacion financiera y economica y los estados financieros de 
los sujetos de control. (R)
Emitir el dictamen con respecto a la razonabilidad de los estados contables de los entes 
sujetos de control fiscal en su conjunto. (R)
Efectuar el control posterior sobre la gestion de la tesoreria de los entes sujetos de 
control. (R)
Recomendar la adopcion y/o actualizacion de metodologias para la rendicion de la 
cuenta (R)
Realizar y participar en las auditorias, para los cuales ban sido asignado por el Contralor 
o por el funcionario competente. (R)
Participar en las auditorias internas de calidad, para los cuales ha sido asignado por el 
funcionario competente. (R)
Realizar dictamenes periciales y emitir conceptos en temas de su especialidad y apoyar 
con su conocimiento el proceso de responsabilidad fiscal, cuando se requiera. (R) 
Determinar los beneficios cuantitativos y/o cualitativos obtenidos en beneficios por la 
realizacion de los diferentes ejercicios de control. (R)
Propender, promover el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion Integral. (R) 
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas.
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y apoyar el sistema documental a 
partir de las directrices impartidas por la Direccion Administrativa y Financiera. (R) 
Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que por 
razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma. (R) 
Desempehar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo y 
Comites, de los cuales haga parte. (R)
Cumplir con las funciones propias del Profesional Universitario N° 2. cuando por 
ausencias temporales deba remplazarlo. (R)
Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del cargo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
(R)

IV. Conocimientos Basicos
• Manejo de herramientas ofimaticas.
• Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015.
• Control fiscal.
• Procesos de auditorias.
• Contabilidad y presupuesto publico.
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
V. Formacion Academica y Experiencia

• Titulo universitario en Contaduria Publica.
• Titulo de especializacion en areas afines a su 

formacion o a las funciones propias del cargo.
• Tarjeta profesional.Formacion Academica

Cuatro (04) anos de experiencia 
profesional, de los cuales un (1) ano de 
experiencia relacionada.Experiencia

I. IDENTIFICACION
DirectiveNivel:
Auditor Fiscal N° 2Denominacion:
36Codigo:
4Grade:

N° de Cargos:
Dependencia:

1
Subcontraloria
SubcontralorCargo del Jefe Inmediato:

II. Proposito Principal
Coordinar y aplicar el conocimiento de su formacion profesional y especializada en el 
desarrollo del proceso auditor, en el proceso de revision y rendicion de la cuenta lo que incluye 
la formulacion de politicas para su cumplimiento.___________________________________

III. Funciones Esenciales.
Evaluar y verificar la planeacion. aprobacion, ejecucion y modificaciones en el manejo 
del Presupuesto de ingresos y gastos, el Plan de Inversiones y el Plan Anual de Caja - 
P.A.C de cada vigencia de los sujetos de control. (R)
Realizar analisis y seguimiento a las vigencias futuras de los sujetos de control. (R) 
Elaborar y entregar oportunamente los informes relacionados con la parte presupuestal 
y de deuda publica de los sujetos de control que sean requeridos. (R)
Evaluar la planeacion, contratacion y destinacion de los recursos producto de la 
adquisicion de deuda publica. (R)
Elaborar los Certificados de Registro de Deuda Publica para los sujetos de control. (R) 
Analizar la capacidad de endeudamiento de las entidades de acuerdo con la 
normatividad vigente en la materia. (R)
Elaborar un Informe sobre la deuda publica correspondiente a la vigencia. (R)
Realizar y participar en las auditorias, para las cuales ha sido asignado por el Contralor 
(a) o por el funcionario competente. (R)
Determinar los beneficios cuantitativos y/o cualitativos obtenidos por la realizacion de 
los diferentes ejercicios de control. (R)
Realizar y participar en las auditorias internas de calidad, para las cuales ha sido 
asignado por el funcionario competente. (R)___________________________________

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado. se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
11. Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo le sean asignadas.
12. Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
13. Propender, promover el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion Integral. (R)
14. Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y apoyar el sistema documental a 

partir de las directrices impartidas por la Direccion Administrativa y Financiera. (R).
15. Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que por 

razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma. (R)
16. Desempenar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo y 

Comites, de los cuales haga parte. (R)
17. Las demas que sean asignadas por el Contralor Municipal, relacionadas con el ejercicio 

del cargo. (R)
IV. Conocimientos Basicos

Manejo de herramientas ofimaticas.
Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015. 
Control fiscal.
Procesos de auditorias.
Contabilidad y presupuesto publico.

V. Formacion Academica y Experiencia

Contaduria
Economia,

universitario en 
Administracion,

• Titulo 
Publica
Ingenieria.

• Titulo de especializacion en areas afines a su 
formacion o a las funciones propias del cargo.

• Tarjeta profesional.Formacion Academica
Cuatro (04) anos de experiencia 
profesional, de los cuales un (1) ano de 
experiencia relacionada.Experiencia

DENTIFICACIONI.
DirectiveNivel:
Auditor Fiscal N° 3Denominacion:

Codigo: 36
Grado: 3
N° de Cargos:
Dependencia:

1
Subcontraloria
SubcontralorCargo del Jefe Inmediato:
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

II. Proposito Principal
Coordinar, la oportuna. eficiente y eficaz ejecucion y desarrollo de los planes, programas y 
proyectos en el area de desempeno, de acuerdo con los procesos, metodologias y 
procedimientos adoptados por la Entidad y aplicar el conocimiento de su formacion 
profesional y especializada en el desarrollo del proceso auditor y en la elaboracion y 
evaluacion del informe macro de los recursos naturales y del medio ambiente bajo su 
responsabilidad y definir politicas para su cumplimiento._____________________________

III. Funciones Esenciales.
Elaborar el informe macro anual sobre el estado de los recursos naturales y del medio 
ambiente del Municipio de Envigado. (R)
Conceptualizar sobre los niveles de eficiencia y eficacia de la gestion ambiental de los 
entes sujetos de control y su impact© en el medio ambiente. (A)
Coordinar y participar en las auditon'as orientadas a medir el impacto ambiental, 
valoracion de costos ambientales entre otras lineas relacionadas en los proyectos y la 
gestion de las entidades sujetas a la vigilancia de la Contraloria. (R)
Realizar y participar en las auditorias para las cuales ha sido asignado por el 
Contralor(a) o por el funcionario competente. (R)
Suministrar al Contralor Auxiliar de Auditoria Fiscal, la informacion para la rendicion de 
cuentas de la Contraloria en lo relacionado con el tema ambiental. (R)
Proponer las politicas institucionales en la ejecucion de los procesos de Proyectos 
Especiales relacionados con su formacion. (R)
Recomendar la adopcion y/o actualizacion de metodologias para la rendicion de la 
cuenta en lo relacionado con el tema ambiental y/o de obra publica. (R)
Realizar dictamenes periciales y emitir conceptos en temas de su especialidad y apoyar 
con su conocimiento el proceso de responsabilidad fiscal, cuando se requiera. (A) 
Determinar los beneficios cuantitativos y/o cualitativos obtenidos por la realizacion de 
los diferentes ejercicios de control. (R)
Elaborar los conceptos tecnicos requeridos para el tramite de las urgencias manifiestas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
(R)
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas.
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Propender, promover el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion Integral. (R) 
Garantizar el contenido y oportunidad de los informes solicitados por el Asesor de 
Control Interne, en cumplimiento de las obligaciones legales que se tengan con otras 
entidades de control, en los procesos misionales a su cargo. (R)
Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y apoyar el sistema documental a 
partir de las directrices impartidas por la Direccion Administrativa y Financiera. (R) 
Realizar y participar en las auditorias internas de calidad. para las cuales ha sido 
asignado por el funcionario competente. (R)
Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que por 
razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma. (R) 
Desempehar las funciones asignadas dentro de los grupos infernos de trabajo y

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado. se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
Comites, de los cuales haga parte. (R)

19. Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del cargo.
(R)

IV. Conocimientos Basicos

• Manejo de herramientas ofimaticas.
• Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015.
• Control fiscal.
• Procesos de auditorias.

V. Formacion Academica y Experiencia
• Titulo universitario en Ingenieria Civil.
• Tarjeta o matricula profesional.Formacion Academica
Ires (03) afios de experiencia profesional, de los 
cuales un (1) ano de experiencia relacionada.Experiencia

I. IDENTIFICACION
DirectiveNivel:
Auditor Fiscal N° 4Denominacion:
36Codigo:
1Grade:
1N° de Cargos:
SubcontraloriaDependencia:

Cargo del Jefe Inmediato: Subcontralor
II. Proposito Principal

Coordinar, la oportuna, eficiente y eficaz ejecucion y desarrollo de los planes, 
programas y proyectos en el area de desempeno, de acuerdo con los procesos, 
metodologias y procedimientos adoptados por la Entidad y aplicar el conocimiento 
de su formacion profesional y especializada en el desarrollo del proceso auditor. 
Apoyar la elaboracion de los informes macro requeridos.________________________

III. Funciones Esenciales.
1. Ejecutar los proyectos que coadyuven a la investigacion, informes especiales, 

evaluacion de politicas publicas y diagnosticos que impacten directa o 
indirectamente a la comunidad o a los sujetos de control para los cuales sea 
delegado por el funcionario competente. (R)

2. Apoyar la elaboracion del informe macro fiscal y financiero del Municipio de 
Envigado. (R)

3. Participar en los ejercicios de control relacionados con el seguimiento a los
planes de accion de los sujetos de control. (R)____________________________

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

www.concejoenvigado.gov.co
36

http://www.concejoenvigado.gov.co


a 22 m si Si
wttMKawwswC*:1 ' B [| ;il *Tiitwiiwi!mr

♦ ConcejodeEnvigado ♦

ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del dial se ajusta la planta de cargos de la contralorla municipal 

de envigado, se actualizan los requisitos y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
4. Recomendar la adopcion y/o actualizacion de metodologias para la rendicion 

de la cuenta (R)
5. Evaluar a los entes auditados de forma tecnica, objetiva e independiente y de 

acuerdo con la normatividad vigente apoyando el proceso auditor. (R)
6. Realizar y participar en las auditorias, para los cuales ha sido asignado por el 

Contralor o por el funcionario competente. (R)
7. Determinar los beneficios cuantitativos y/o cualitativos obtenidos por la 

realizacion de los diferentes ejercicios de control fiscal. (R)
8. Apoyar los procesos de revision de la cuenta. (R)
9. Apoyar con su conocimiento las diferentes auditorias, que tengan linea 

financiera, de gestion y de planeacion, en terminos del analisis propio de su 
profesion. (R)

10. Prestar apoyo en la evaluacion que realiza la Contralorla a la Contratacion de 
los sujetos de control y reportar las correspondientes acciones de control. (R)

11. Realizar dictamenes periciales y emitir conceptos en temas de su especialidad 
y apoyar con su conocimiento el proceso de responsabilidad fiscal, cuando se 
requiera. (R)

12. Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion 
que por razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de 
la misma. (R)

13. Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo le sean asignadas.(R)

14. Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
15. Realizar y participar en las auditorias internas de calidad, para las cuales ha 

sido asignado por el funcionario competente. (R)
16. Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y apoyar el sistema 

documental a partir de las directrices impartidas por la Direccion Administrativa 
y Financiera. (R)

17. Desempehar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo 
y Comites, de los cuales haga parte. (R)

18. Propender por el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion Integral. (R)
19. Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio 

del cargo. (R)
20.

IV. Conocimientos Basicos

• Manejo de herramientas ofimaticas.
• Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015.
• Control fiscal.
• Procesos de auditorias.
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III. Funciones Esenciales.

V. Formacion Academica y Experiencia
• Titulo universitario en Contaduna. Administracion, 

Ingenieria, Derecho.
• Tarjeta o matricula profesional.Formacion Academica
Dos (02) anos de experiencia profesionalExperiencia

DENTIFICACION
DirectiveNivel:
Auditor Fiscal N° 5Denominacion:
36Codigo:
1Grado:
1N° de Cargos:
SubcontraloriaDependencia:
SubcontralorCargo del Jefe Inmediato:

II. Proposito Principal

Coordinar, la oportuna, eficiente y eficaz ejecucion y desarrollo de los planes, programas y 
proyectos en el area de desempeno, de acuerdo con los procesos, metodologias y 
procedimientos adoptados por la Entidad y aplicar el conocimiento de su formacion 
profesional y especializada en el desarrollo del proceso auditor. Apoyar la elaboracion de los 
informes macro requeridos.

III. Funciones Esenciales.
Participar en la elaboracion del informe macro sobre la auditoria al balance consolidado 
municipal. (R).
Evaluar los estados financieros de los sujetos de control. (R)
Emitir el dictamen con respecto a la razonabilidad de los estados contables de los entes 
sujetos de control fiscal en su conjunto. (R)
Analizar y evaluar la informacion financiera y economica y los estados financieros de 
los sujetos de control. (R)
Realizar y participar en las auditorias, para los cuales ha sido asignado por el Contralor 
o por el funcionario competente. (R)
Apoyar los procesos de revision de la cuenta. (R)
Recomendar la adopcion y/o actualizacion de metodologias para la rendicion de la 
cuenta (R)
Efectuar el control posterior sobre la gestion de la tesoreria de los entes sujetos de 
control. (R)
Determinar los beneficios cuantitativos y/o cualitativos obtenidos por la realizacion de 
los diferentes ejercicios de control. (R)
Realizar y participar en las auditorias internas de calidad, para las cuales ha sido

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
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III. Funciones Esenciales.
asignado por el funcionario competente. (R)

11. Realizar dictamenes periciales y emitir conceptos en temas de su especialidad y apoyar 
con su conocimiento el proceso de responsabilidad fiscal, cuando se requiera. (R)

12. Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas.

13. Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contralona. (R)
14. Propender por el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion Integral. (R)
15. Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que por 

razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma. (R)
16. Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y apoyar el sistema documental a 

partir de las directrices impartidas por la Direccion Administrativa y Financiera. (R)
17. Desempenar las funciones asignadas dentro de los grupos internos de trabajo y 

Comites, de los cuales haga parte. (R)
18. Cumplir con las funciones propias del Profesional Universitario N°6 cuando por 

ausencias temporales deba remplazarlo. (R)
19. Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del cargo.

(R)
IV. Conocimientos Basicos

Manejo de herramientas ofimaticas.
Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015. 
Control fiscal.
Procesos de auditorias.

V. Formacion Academica y Experiencia
• Titulo universitario en Contaduria.
• Tarjeta o matricula profesional.Formacion Academica

Dos (02) anos de experiencia profesionalExperiencia

DENTIFICACIONI.
DirectiveNivel:
Auditor Fiscal N° 6Denominacion:

Codigo: 36
2Grado:

N° de Cargos: 1
SubcontralonaDependencia:

Cargo del Jefe Inmediato: Subcontralor
II. Proposito Principal

Coordinar, la oportuna, eficiente y eficaz ejecucion y desarrollo de los planes, programas y 
proyectos en el area de desempeno, de acuerdo con los procesos, metodologias y 
procedimientos adoptados por la Entidad y aplicar el conocimiento de su formacion
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profesional en el desarrollo del proceso auditor y en el apoyo de los informes macro 
requeridos.________________________________________________________________________

III. Funciones Esenciales.
Ejecutar los proyectos que coadyuven a la investigacion, informes especiales, 
evaluacion de politicas publicas y diagnosticos que impacten directa o indirectamente 
a la comunidad o a los sujetos de control para los cuales sea delegado por el 
funcionario competente. (R)
Aplicar, segun el area de desempeno. el conocimiento de su formacion profesional en 
la produccion de evaluaciones tecnicas. objetivas e independientes, de acuerdo con 
los sistemas, metodologias, procesos y procedimientos adoptados por la Entidad. (R) 
Apoyar la elaboracion del informe macro fiscal y financiero del Municipio de Envigado.

1.

2.

3.
(R)
Apoyar en la evaluacion y verificacion de la planeacion, aprobacion, ejecucion y 
modificaciones en el manejo del Presupuesto de ingresos y gastos, el Plan de 
Inversiones y el Plan Anual de Caja - P.A.C de cada vigencia de los sujetos de control.

4.

(R)
Apoyar la evaluacion de la planeacion, contratacion y destinacion de los recursos 
producto de la adquisicion de deuda publica. (R)
Realizar y participar en las auditorias, para las cuales ha sido asignado por el 
funcionario competente. (R)
Apoyar con su conocimiento las diferentes auditorias, que tengan linea financiera, de 
gestion y de planeacion, en terminos del analisis propio de su profesion. (R)
Apoyar los procesos de revision de la cuenta. (R)
Recomendar la adopcion y/o actualizacion de metodologias para la rendicion de la 
cuenta (R)
Prestar apoyo en la evaluacion que realiza la Contraloria a la contratacion de los 
sujetos de control y reportar las correspondientes acciones de control. (R)
Determinar los beneficios cuantitativos y/o cualitativos obtenidos por la realizacion de 
los diferentes ejercicios de control. (R)
Realizar y participar en las auditorias internas de calidad, para las cuales ha sido 
asignado por el funcionario competente. (R)
Realizar dictamenes periciales y emitir conceptos en temas de su especialidad y 
apoyar con su conocimiento el proceso de responsabilidad fiscal, cuando se requiera.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

(R)
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas.
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que por 
razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma. (R) 
Propender, promover el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion Integral. (R) 
Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y apoyar el sistema documental 
a partir de las directrices impartidas por la Direccion Administrative y Financiera. (R) 
Desempehar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo y 
Comites, de los cuales haga parte. (R)
Cumplir con las funciones propias del Auditor Fiscal N°2 cuando por ausencias

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
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III. Funciones Esenciales.
temporales deba remplazarlo. (R)
Las demas que sean asignadas por el Contralor. relacionadas con el ejercicio del 
cargo. (R)____________________________________________________________

21.

IV. Conocimientos Basicos
• Manejo de herramientas ofimaticas.
• Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015.
• Control fiscal.
• Procesos de auditorias.

V. Formacion Academica y Experiencia
• Titulo universitario en Contaduria Publica. 

Administracion, Economia, Ingenieria.
• Tarjeta o matricula profesional.Formacion Academica

Dos (02) anos de experiencia profesional y uno (1) 
aiio de experiencia relacionada._______________Experiencia

I. IDENTIFICACION
ProfesionalNivel:
Profesional Universitario N° 1Denominacion:
219Codigo:
2Grado:

N° de Cargos: 1
SubcontraloriaDependencia:
SubcontralorCargo del Jefe Inmediato:

II. Proposito Principal
Aplicar segun el area de desempeno y de conformidad con los planes adoptados por la 
Entidad. los conocimientos adquiridos en el ejercicio del control fiscal, orientados al 
cumplimiento efectivo de los objetivos de la dependencia asignada._________________

III. Funciones Esenciales.
Apoyar la evaluacion de la gestion de los sujetos de control en cuanto a la 
conservacion del medio ambiente y los recursos naturales, de acuerdo con las 
metodologias aplicadas por el organo de control. (R)
Apoyar la elaboracion del informe de los recursos naturales y del medio ambiente del 
Municipio de Envigado y sus entidades descentralizadas. (R)
Evaluar la contratacion relacionada con la construccion de obra publica. (R)
Emitir concepto tecnico relacionado con las urgencias manifiestas remitidas al ente 
de control. (R)
Participar en los estudios relacionados con el ejercicio del control fiscal de la Entidad.

1.

2.

3.
4.

5.
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III. Funciones Esenciales
tendientes a proponer metodos, sistemas y procedimientos para el mejoramiento de 
los procesos misionales. (R)
Apoyar el proceso de revision de la cuenta a los sujetos de control. (R)
Realizar dictamenes periciales y emitir conceptos en temas de su especialidad y 
apoyar con su conocimiento el proceso de responsabilidad fiscal, cuando se requiera.

6.
7.

(R)
Realizar y participar en las auditorias, para las cuales ha sido asignado por el 
funcionario competente. (R)
Prestar apoyo en la evaluacion que realiza el ente de control a la Contratacion de los 
sujetos de control y reportar las correspondientes acciones de control. (R)
Realizar y participar en las auditorias internas de calidad, para los cuales ha sido 
asignado por el funcionario competente. (R)
Determinar los beneficios cuantitativos y/o cualitativos obtenidos por la realizacion de 
los diferentes ejercicios de control. (R)
Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que 
por razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma.

8.

9.

10.

11.

12.

(R)
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas.
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Propender por el mantenimiento y mejora del sistema de gestion integral. (R)
Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y apoyar el sistema documental 
a partir de las directrices impartidas por la Direccion Administrativa y Financiera. (R) 
Desempehar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo y 
Comites, de los cuales haga parte. (R)
Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del 
cargo. (R) 

13.

14.
15.
16.

17.

18.

IV. Conocimientos Basicos
Manejo de herramientas ofimaticas.
Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015. 
Control fiscal.
Procesos de auditorias.
Contratacion publica, supervision e Interventoria

V. Formacion Academica y Experiencia
• Titulo universitario en Arquitectura. Ingenieria 

Civil o Ambiental.
• Tarjeta o matricula profesional,Formacion Academica
Dos (02) ahos de experiencia profesional.Experiencia
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. IDENTIFICACION
ProfesionalNivel:
Profesional Universitario N° 3 y 4Denominacion:

Codigo: 219
2Grado:
2N° de Cargos:
SubcontraloriaDependencia:
SubcontralorCargo del Jefe Inmediato:

II. Proposito Principal
Aplicar segun el area de desempeno y de conformidad con los planes adoptados por la 
Entidad, los conocimientos adquiridos en el ejercicio del control fiscal, orientados al 
cumplimiento efectivo de los objetivos de la dependencia asignada.___________________

III. Funciones Esenciales.
Realizar y participar en las auditorias, para las cuales ha sido asignado por el 
Contralor (a) o funcionario competente. (R)
Evaluar a los entes auditados de forma tecnica, objetiva e independiente y de acuerdo 
con la normatividad vigente apoyando el proceso misional. (R)
Participar en los estudios relacionados con el ejercicio del control fiscal de la Entidad, 
tendientes a proponer metodos. sistemas y procedimientos para el mejoramiento de 
los procesos misionales. (R)
Aplicar los diferentes sistemas de control y la evaluacion de los principios de control 
fiscal. (R)
Tramitar los procesos que lidera la Contralorla Auxiliar Fiscal, cuando por 
impedimento o recusacion del funcionario competente, este no pueda hacerlo. (A). 
Revisar, analizar y proyectar las decisiones expedidas en virtud del grado de 
consulta, del recurso de apelacion y de queja que se presenten en los diferentes 
procesos que adelanta la Entidad. (R)
Coordinar y proyectar los procesos de segunda instancia de responsabilidad fiscal y 
procesos de jurisdiccion coactiva, de acuerdo con la normatividad vigente. (R) 
Participar en los ejercicios de evaluacion que realiza el ente de control y reportar las 
correspondientes acciones de control. (R)
Prestar el soporte jurldico necesario para la rendicion de la cuenta a la Auditoria 
General de la Republica y demas entidades. (R)

10. Prestar el soporte juridico necesario para el proceso misional de la Entidad. (R)
11. Apoyar el proceso de revision de la cuenta a los sujetos de control. (R)
12. Realizar el seguimiento y evaluacion a la Contratacion de sujetos de control. (R)
13 Apoyar el proceso de responsabilidad fiscal, cuando se requiera. (R)
14. Tramitar en primera instancia los procesos Internos Disciplinarios donde el 

investigado sea el Contralor Auxiliar de Auditoria Fiscal de Responsabilidad Fiscal 
encargado de aplicar el regimen disciplinario unico de la Entidad. (A)

15. Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que 
por razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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III. Funciones Esenciales.
(R)
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas. (R)
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contralona. (R)
Realizar y participar en las auditorias internas de calidad, para los cuales ha sido 
asignado por el Contralor o por el funcionario competente. (R)
Determinar los beneficios cuantitativos y/o cualitativos obtenidos por la realizacion de 
los diferentes ejercicios de control. (R)
Realizar dictamenes periciales y emitir conceptos en temas de su especialidad y 
apoyar con su conocimiento el proceso de responsabilidad fiscal, cuando se requiera.

16.

17.
18.

19.

20.

(R)
Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y apoyar el sistema documental 
a partir de las directrices impartidas por la Direccion Administrativa y Financiera. (R) 
Propender por el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion Integral. (R) 
Desempehar las funciones asignadas dentro de los grupos internos de trabajo y 
Comites, de los cuales haga parte. (R)
Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del 
cargo. (R) 

21.

22.
23.

24.

IV. Conocimientos Basicos
• Manejo de herramientas ofimaticas.
• Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015.
• Control fiscal.
• Procesos de auditorias.
• Contratacion publica, supervision e Interventoria

V. Formacion Academica y Experiencia
Titulo universitario en Derecho.Formacion Academica
Dos (02) ahos de experiencia profesional.Experiencia

. IDENTIFICACION
ProfesionalNivel:
Profesional Universitario N° 5Denominacion:

Codigo: 219
Grado: 2
N° de Cargos: 1

SubcontraloriaDependencia:
SubcontralorCargo del Jefe Inmediato:

II. Proposito Principal
Aplicar segun el area de desempeho y de conformidad con los planes adoptados por la 
Entidad, los conocimientos adquiridos en el ejercicio del control fiscal, orientados al 
cumplimiento efectivo de los objetivos de la dependencia asignada.___________________
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III. Funciones Esenciales.
Participar en los estudios relacionados con el ejercicio del control fiscal de la Entidad, 
tendiente a proponer metodos, sistemas y procedimientos para el mejoramiento de 
los procesos misionales. (R)
Realizar y participar en las auditorias, para los cuales ha sido asignado por el 
funcionario competente. (R)
Participar en los ejercicios de control relacionados con el seguimiento a los planes de 
accion de los sujetos de control. (R)
Apoyar el proceso de revision de la cuenta a los sujetos de control. (R)
Determinar los beneficios cuantitativos y/o cualitativos obtenidos por la realizacion de 
los diferentes ejercicios de control. (R)
Prestar apoyo en la evaluacion que realiza la Contraloria a la contratacion de los 
sujetos de control y reportar las correspondientes acciones de control. (R)
Realizar dictamenes periciales y emitir conceptos en temas de su especialidad y 
apoyar con su conocimiento el proceso de responsabilidad fiscal, cuando se requiera.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

(R)
Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que por 
razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma. (R) 
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas.
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y apoyar el sistema documental 
a partir de las directrices impartidas por la Direccion Administrativa y Financiera. (R) 
Propender por el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion Integral. (R) 
Desempehar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo y 
Comites, de los cuales haga parte. (R)
Realizar y participar en las auditorias internas de calidad, para los cuales ha sido 
asignado por el funcionario competente. (R)
Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del 
cargo. (R)

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

IV. Conocimientos Basicos
Manejo de herramientas ofimaticas.
Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015 
Control fiscal.
Procesos de auditorias.
Evaluacion de proyectos.

V. Formacion Academica y Experiencia
• Titulo universitario en Administracion, Economia y 

afines, Ingenieria.
• Tarjeta o matricula profesional.Formacion Academica

Experiencia Dos (02) ahos de experiencia profesional
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I. IDENTIFICACION
DirectiveNivel:
Contralor Auxiliar de Participacion CiudadanaDenominacion:
6Codigo:
2Grade:
1N° de Cargos:
SubcontraloriaDependencia:
SubcontralorCargo del Jefe Inmediato:

II. Proposito Principal
Liderar los procesos de Participacion Ciudadana y definir las estrategias comunicacionales 
que permitan la difusion, divulgacion y promocion de la gestion de la Entidad entre las partes 
interesadas y medios de comunicacion, garantizando con ello el posicionamiento de la imagen 
institucional. _________________________

III. Funciones Esenciales.
Garantizar la formulacion, el cumplimiento y la evaluacion de los planes, programas y 
proyectos adoptados por la Entidad. para las dependencias bajo su coordinacion. (A) 
Coordinar las relaciones de la Contraloria con la Comunidad. (A)
Liderar el proceso de participacion ciudadana. (A)
Promover, acompanar, asesorar y sensibilizar a la comunidad para el fortalecimiento de 
la participacion ciudadana en el control social y fiscal. (R)
Coordinar la realizacion de las audiencias publicas de rendicion de cuentas para 
socializar los resultados del control fiscal. (R)
Fomentar la participacion de instituciones academicas, de investigacion, de 
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad en general, en el desarrollo del 
control social y fiscal. (R)
Dar tramite al procedimiento y sistema implementado para la radicacion de las PQDC 
(peticiones, quejas. denuncias ciudadanas) que ingresen a la Entidad. (R)
Velar porque se de respuesta oportuna a las PQDC que ingresen a la Entidad. (R) 
Elaborar y entregar oportunamente los informes relacionados con la gestion a su cargo.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

(R)
Desarrollar e implementar estrategias de comunicacion, con el fin de posicionar y 
conservar la imagen de la Contraloria. (R)
Elaborar y ejecutar el Plan de Comunicaciones de la Entidad. en concordancia con los 
objetivos estrategicos planteados (R)
Dirigir y apoyar las comunicaciones internas organizacionales de la Entidad de acuerdo 
con las orientaciones dadas por el Director Administrative y Financiero. (R)
Gestionar y aprobar las propuestas de material promocional y publicitario para la 
Contraloria Municipal. (R)
Apoyar la realizacion de reumones y eventos corporativos de la Contraloria en 
coordinacion con la Direccion Administrativa y Financiera. (R)
Coordinar las relaciones con los medios masivos de comunicacion. (R)______________

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contralorla municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
Publicar informacion relacionada con la Entidad en redes sociales. (R)
Elaborar los informes de gestion necesarios para la rendicion de cuentas a la Auditoria 
General de la Republica para los procesos a su cargo. (R)
Presentar los informes y diligenciar los formates para la rendicion de la cuenta a la 
Auditoria General de la Republica en lo relacionado con el proceso a su cargo. (R) 
Velar por la correcta ejecucion del programa Contraloria Escolar. (R)
Realizar y participar en las auditorias internas de calidad, para las cuales ha sido 
asignado por el funcionario competente. (R)
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas.
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Propender, promover el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion Integral. (R) 
Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que por 
razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma. (R) 
Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y apoyar el sistema documental a 
partir de las directrices impartidas por la Direccion Administrativa y Financiera. (R) 
Desempehar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo y 
Comites, de los cuales haga parte. (R)
Cumplir con las funciones propias del Profesional Universitario N° 7, cuando por 
ausencias temporales deba remplazarlo. (R)
Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del cargo.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.
(R)

IV. Conocimientos Basicos
• Manejo de herramientas ofimaticas.
• Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015.
• Estatuto de Participacion Ciudadana.

V. Formacion Academica y Experiencia
• Titulo universitario en Comunicacion Social o afines.
• Titulo de especializacion en areas afines a su 

formacion o a las funciones propias del cargo.Formacion Academica
Ires (3) ahos de experiencia profesional y un (1) aho 
de experiencia relacionada con el cargo.___________Experiencia

I. IDENTIFICACION
ProfesionalNivel:
Profesional Universitario N° 7Denominacion:

Codigo: 219
1Grado:

N° de Cargos: 1
SubcontraloriaDependencia:
SubcontralorCargo del Jefe Inmediato:
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

II. Proposito Principal
Aplicar los conocimientos de su formacion profesional en los procesos misionales de los 
cuales participa, principalmente de participacion ciudadana. con el fin de contribuir en el 
cumplimiento de los diferentes planes, programas y proyectos de la dependencia de la cual 
hace parte._______

III. Funciones Esenciales.
Apoyar las actividades del proceso de participacion ciudadana de la Contraloria, bajo 
las directrices del Contralor Auxiliar de participacion Ciudadana. (R)
Participar y apoyar las actividades orientadas a fortalecer las relaciones con la 
comunidad. (R)
Promover, acompanar, asesorar y sensibilizar a la comunidad para el fortalecimiento 
de la participacion ciudadana en el control social y fiscal. (R)
Participar de la ejecucion de proyectos, planes, programas y politicas para la 
promocion y capacitacion del control social a traves de la Contraloria. (R)
Apoyar el procedimiento y sistema para dar tramite a las quejas, denuncias y derechos 
de peticion que ingresen a la Entidad, que sean delegados por el jefe de oficina. (R) 
Elaborar y entregar oportunamente los informes relacionados con la gestion a su cargo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
(R)
Participar y apoyar las auditorias que evaluen temas orientados para la satisfaccion de 
necesidades de la comunidad. (R)
Realizar y participar en las auditorias internas de calidad, para los cuales ban sido 
asignado por el funcionario competente. (R)
Determinar los beneficios cuantitativos y/o cualitativos obtenidos por la realizacion de 
los diferentes ejercicios de control. (R)
Propender, promover el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion Integral. (R) 
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas. (R)
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y apoyar el sistema documental a 
partir de las directrices impartidas por la Direccion Administrativa y Financiera. (R) 
Apoyar la elaboracion de los informes de gestion necesarios para la rendicion de 
cuentas a la Auditoria General de la Republica para los procesos de participacion 
ciudadana. (R)
Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que por 
razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma. (R) 
Desempenar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo y 
Comites, de los cuales haga parte. (R)
Cumplir con las funciones propias del Contralor Auxiliar de Participacion Ciudadana, 
cuando por ausencias temporales deba remplazarlo. (R)
Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del 
cargo. (R)

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

IV. Conocimientos Basicos
Manejo de herramientas ofimaticas.
Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015.
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones,,

III. Funciones Esenciales.
Estatuto de Participacion Ciudadana. 
Control fiscal.

V. Formacion Academica y Experiencia
• Titulo universitario en Psicologia o Trabajo Social.
• Tarjeta o matn'cula profesional.Formacion Academica

Un (01) ano de experiencia profesional.Experiencia

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

I. IDENTIFICACION
DirectiveNivel:
Director Administrativo y FinancieroDenominacion:
9Codigo:
7Grade:

N° de Cargos: 1
Direccion Administrativa y FinancieraDependencia:
ContralorCargo del Jefe Inmediato:

II. Proposito Principal

Formular conjuntamente con el Contralor, politicas y directrices sobre los planes, programas 
y proyectos de la Entidad para el cumplimiento de la mision institucional. Asi mismo, es el 
encargado de direccionar los procesos de Gestion Financiera, Gestion del Talento Humano, 
Gestion de Compras e Inventarios, Gestion Documental y Gestion de las Tic's. A su vez, 
debera disenar y mantener actualizadas las metodologias para la ejecucion de los procesos 
administrativos.

III. Funciones Esenciales.
Orientar la elaboracion, ejecucion y seguimiento del Plan de Accion Anual y del Plan 
Estrategico de los procesos a su cargo y presentarlos al Comite de Direccion. (R) 
Asegurar el cumplimiento del calendario de obligaciones legates y administrativas.

1.

2.
(R)
Cumplir con la delegacion y desconcentracion de competencias contractuales 
asignadas en el Manual Interne de Contratacion de la Contraloria. (R).
Planear, ejecutar y verificar todo lo asociado al manejo de recursos financieros del 
ente de control y asumir las funciones de Tesoreria de la Entidad. (A)
Elaborar el proyecto de presupuesto y el plan anualizado de caja PAC para cada

3.

4.

5.
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
vigencia fiscal y realizarle seguimiento permanente, con el fin de efectuar ajustes si 
se requieren sustentados en los actos administrativos correspondientes. (R) 
Analizar, verificar y generar los certificados y registros de disponibilidades 
presupuestales de la entidad. (R)
Revisar mensualmente las conciliaciones bancarias. (R)
Determinar, previa autorizacion del Contralor, la entidad financiera en la cual se 
tendran las cuentas bancarias y registrar ante la entidad dos (2) firmas autorizadas 
para su manejo. (R)
Formular bajo las directrices del Contralor, la politica institucional en la administracion 
del Talento Humano de la Entidad. (R)
Cumplir con la delegacion en materia de administracion del Talento Humano. (R) 
Coordinar los procesos asociados a la gestion del Talento Humano (A)
Elaborar y presenter para su aprobacion al Comite de Direccion el Plan de Bienestar 
Laboral de cada vigencia y ejecutarlo. (R)
Disenar y ejecutar el programa de Induccion y re-induccion del personal de la 
Contraloria. (R)
Identificar y documentar las necesidades de gestion y desarrollo del talento humano 
y presentar el diagnostico al Comite de Direccion. (R)
Elaborar y presentar para su aprobacion al Comite de Direccion el Plan de 
Capacitacion de cada vigencia y ejecutarlo. (R)
Programar. coordinar y evaluar las actividades de seleccion del talento humano, de 
acuerdo con las pollticas y lineamientos definidos para el proceso y por la Ley, con 
el fin de asegurar que la seleccion del talento humano cumpla con el perfil definido.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

(R)
Coordinar la eleccion de los representantes de los empleados de la Contraloria en la 
conformacion de la comision de personal, el COPASST y el comite de convivencia 
laboral. (R)
Coordinar los sistemas de evaluacion del desempeho laboral conforme a la 
normatividad vigente. (R).
Garantizar la correcta administracion del sistema de camera administrativa de 
conformidad con las normas vigentes. (R)
Elaborar los proyectos de modificacion de plantas de personal, asi como los 
manuales de funciones y requisites, de conformidad con las normas vigentes. (R) 
Presentar los informes y diligenciar los formates para la rendicion de la cuenta a la 
Auditoria General de la Republica en lo relacionado con los procesos a su cargo. (R) 
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas.
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Coordinar la administracion, conservacion y mantenimiento del archive documental 
de la Entidad. (R)
Proponer, coordinar y hacer seguimiento a la implementacion de las normas y 
politicas a las cuales se debe sujetar la Contraloria Municipal en materia de gestion 
de las TIC'S.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

Garantizar la optima prestacion de los servicios generales en la Entidad. (A) 
Formular bajo las directrices del Contralor, la politica institucional en la aplicacion del

26.
27.
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“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
proceso de administracion de bienes y servicios. (R)
Coadyuvar en la formulacion de las acciones correctivas a incluir en el plan de 
mejoramiento institucional, en lo inherente con los hallazgos del area administrativa. 
product© de las auditorias adelantadas a la Contraloria. (R)
Garantizar el contenido y oportunidad de los informes solicitados por el Asesor de 
Control Interno y demas entidades que lo requieran, para el cumplimiento de las 
obligaciones legales que se tengan con otras entidades de control, en los procesos 
administrativos a su cargo. (R)
Participar en las auditorias internas de calidad, para los cuales ha sido asignado por 
el funcionario competente. (R)
Propender, promover el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion Integral. (R) 
Desempehar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo y 
Comites, de los cuales haga parte. (R)
Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que 
por razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

(R)
Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del 
cargo. (R) ___________________________________________________________

34.

IV. Conocimientos Basicos
Manejo en herramientas ofimaticas.
Norma: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015. 
Procesos de auditorias.
Finanzas publicas.
Contabilidad y presupuesto publico. 
Contratacion Estatal

V. Formacion Academica y Experiencia
• Titulo universitario en Economia. Contaduria 

Publica. Ingenieria, Administracion y Derecho.
• Titulo de especializacion en areas afines a su 

formacion o a las funciones propias del cargo.
• Tarjeta o matricula profesional.Formacion Academica
Cinco (05) aiios de experiencia 
profesional, de los cuales dos (2) ahos 
de experiencia relacionada.___________Experiencia

IDENTIFICACION
ProfesionalNivel:
Profesional EspecializadoDenominacion:

Codigo: 222
Grade: 3
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

N° de Cargos: 1
Direccion Administrativa y FinancieraDependencia:
Director Administrative y FinancieroCargo del Jefe Inmediato:

II. Proposito Principal
Aplicar el conocimiento de su formacion profesional y especializada en el apoyo de los 
procesos administrativos, en la ejecucion del plan de accion de tecnologia y los proyectos 
institucionales que involucren su area de conocimiento. asi como en el mejoramiento 
continue de los sistemas de gestion establecidos en la Entidad.

III. Funciones Esenciales.
Disenar, asesorar, impulsar y poner en marcha los proyectos institucionales que 
involucren su area de conocimiento. (R)
Realizar y participar en las auditorias, para las cuales ha sido asignado por el 
funcionario competente, teniendo en cuenta su area de formacion. (R)
Planear y dirigir la implantacion de aplicaciones. sistemas de informacion, 
comunicaciones y nuevas tecnologias de hardware acordes a los nuevos avances.

1.

2.

3.

(R)
Implementar los sistemas de informacion de la Entidad. que contribuyan al logro de 
la mision Institucional. asi como implementar y mantener en forma oportuna los 
avances tecnologicos necesarios. (R)
Presenter ante el jefe inmediato los presupuestos de hardware, software y 
suministros necesarios para el desarrollo de los planes informaticos de la Entidad.

4.

5.

(R)
Velar porque existan procedimientos de respaldo, proteccion y recuperacion de la 
informacion y llevarlos a cabo. (R)
Velar por la seguridad y confidencialidad de la informacion, documentos y otros 
activos digitales. (R)
Llevar un inventario y registro con la ficha tecnica de los equipos de compute 
existentes en la Entidad y de sus novedades. (R)
Elaborar la documentacion con las especificaciones tecnicas requeridas por la 
Contraloria para la adquisicion de tecnologia. (R)
Programar y verificar oportunamente el mantenimiento preventive y corrective de los 
sistemas de informacion de la Entidad. (R)
Dar capacitacion, apoyo y asesoria en el uso del sistema para el Control Fiscal 
Gestion Transparente, tanto a los sujetos de control como a los funcionarios del Ente 
de Control. (R)
Dar apoyo y asesoria en el uso del sistema Mejoramiso, a los funcionarios del Ente 
de Control. (R)
Dar apoyo y asesoria en el uso de los Sistemas de Informacion que provee los 
diferentes organos de control (SIA MISIONAL, SIA OBSERVATORIO. entre otros).

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

(R)
Administrar y mantener actualizada la pagina web de la Entidad. (R)
Publicar todos los documentos requeridos por la Entidad, en la pagina web y en el 
caso de los contractuales, en la pagina dispuesta para la contratacion estatal. (R) 
Verificar que todo el software este debidamente licenciado y reportar los hallazgos

14.
15.

16.
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

III. Funciones Esenciales.
encontrados en el software y el hardware. (R)
Realizar monitoreo a los equipos, software y caducidades de licencias. (R)
Atender requerimientos de entidades que deban verificar la infraestructura 
informatica. (R)
Brindar soporte y asesoria frente a la aplicabilidad de los sistemas de informacion 
existentes y de la infraestructura tecnologica de la Entidad. (R)
Verificar el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

17.
18.

19.

20.
(R)
Liderar y desarrollar los planes de accion definidos para el cumplimiento de la 
Estrategia del Gobierno digital y Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la 
informacion publica y desarrollar las acciones establecidas en los mismos. (R) 
Realizar y participar en las auditorias internas de calidad, para los cuales ha sido 
asignado por el funcionario competente. (R)
Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que 
por razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma.

21.

22.

23.

(R)
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas. (R)
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Realizar dictamenes periciales y emitir conceptos en temas de su especialidad y 
apoyar con su conocimiento el proceso de responsabilidad fiscal, cuando se requiera.

24.

25.
26.

(R)
Cumplir con la delegacion y desconcentracion de competencias contractuales 
asignadas en el manual interne de contratacion. (R)
Propender por el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion Integral. (R)
Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y apoyar el sistema documental 
a partir de las directrices impartidas por la Direccion Administrativa y Financiera. (R) 
Desempehar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo y 
Comites, de los cuales haga parte. (R)
Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del 
cargo. (R)

27.

28.
29.

30.

31.

IV. Conocimientos Basicos
• Manejo de herramientas ofimaticas.
• Normas: Tecnicas de Calidad ISO 9001:2015.
• Normas relacionadas con tecnologias de la informacion y Gobierno digital.

V. Formacion Academica y Experiencia
• Titulo universitario en Ingenieria de Sistemas.
• Titulo de especializacion en areas afines a su 

formacion o a las funciones propias del cargo.
• Tarjeta o matricula profesional.Formacion Academica
Cuatro (04) ahos de experiencia profesional y tres 
(03) de experiencia relacionada.__________________Experiencia
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contralorla municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

. IDENTIFICACION
ProfesionalNivel:
Profesional Universitario N° 2Denominacion:
219Codigo:

Grado: 2
1N° de Cargos:
Direccion Administrativa y FinancieraDependencia:
Director Administrativo y FinancieroCargo del Jefe Inmediato:

II. Proposito Principal
Aplicar el conocimiento de su formacion profesional y especializada en el apoyo de los 
procesos administrativos, en la ejecucion del plan de accion de tecnologia y los proyectos 
institucionales que involucren su area de conocimiento. asi como en el mejoramiento 
continue de los sistemas de gestion establecidos en la Entidad._______________________

III. Funciones Esenciales.
Llevar la contabilidad de la Contralorla y desempenar las funciones asociadas a este 
proceso. (R)
Elaborar los registros contables de los hechos economicos de la Entidad. (R)
Llevar en forma ordenada los libros oficiales de contabilidad de la Entidad. (R) 
Elaborar los estados contables de la Entidad: El balance general, el estado de 
actividad financiera, economica y social, notas de los estados contables y estado de 
cambio en el Patrimonio. Ademas de los establecidos por la Contaduria General de 
la Nacion. (A - R)
Elaborar el informe sobre saldos de operaciones reciprocas. (R)
Elaborar y enviar en forma oportuna los informes requeridos por entidades externas 
relacionadas con la contabilidad de la Contraloria. (R)
Realizar analisis financieros en forma periodica sobre los hechos economicos de la 
Entidad. (R)
Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias. (R)
Apoyar al Profesional Universitario N° 6 en la actualizacion del inventario fisico anual 
y conciliar los saldos con contabilidad. (R)
Registrar los pagos realizados por el Director Administrativo y Financiero en el 
software destinado para ello. (R)
Velar por la legalizacion oportuna de las cuentas correspondientes a los anticipos y 
entregar los soportes a tesoreria. (R)
Apoyar la rendicion de cuentas, en lo relacionado con los procesos administrativos, 
que deba realizarse a la Auditoria General de la Republica y otros organos de control.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

(R)
Realizar y participar en las auditon'as internas de calidad, para los cuales ha sido 
asignado por el funcionario competente. (R)
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas.
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)__________

13.

14.

15.
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ACUERDO No.001

(Enero 27 de 2021)

“For medio del cual se ajusta la planta de cargos de la contraloria municipal 

de envigado, se actualizan los requisites y funciones y se dictan otras

disposiciones”

16. Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que 
por razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma.
(R)

17. Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y apoyar el sistema documental 
a partir de las directrices impartidas por la Direccion Administrativa y Financiera. (R)

18. Propender por el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion Integral. (R).
19. Desempenar las funciones asignadas dentro de los grupos internos de trabajo y 

Comites, de los cuales haga parte. (R)
20. Cumplir con las funciones propias del Director Administrative y Financiero, cuando 

por ausencias temporales deba remplazarlo. (R)
21. Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del 

cargo. (R)
IV. Conocimientos Basicos

Manejo de herramientas ofimaticas.
Normas: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015. 
Contabilidad y presupuesto publico.

V. Formacion Academica y Experiencia
• Titulo universitario en Contaduria Publica.
• Tarjeta o matricula profesional.Formacion Academica

Dos (02) anos de experiencia profesional.Experiencia

. IDENTIFICACION
ProfesionalNivel:
Profesional Universitario N° 6Denominacion:
219Codigo:

Grado: 1
N° de Cargos: 1

Direccion Administrativa y FinancieraDependencia:
Director Administrative y FinancieroCargo del Jefe Inmediato:

II. Proposito Principal
Aplicar los conocimientos de su formacion profesional en los procesos administrativos de 
los cuales participa, con el fin de contribuir en el cumplimiento a los diferentes planes, 
programas y proyectos de la dependencia de la cual hace parte._____________________

III. Funciones Esenciales.
Ejecutar el proceso de nomina de la Contraloria (nomina, acreedores y seguridad 
social). (R)
Proyectar los actos administrativos, de las diferentes situaciones administrativas de 
los funcionarios de la Contraloria, previa revision por parte de la Direccion 
Administrativa y Financiera y de la Contraloria Auxiliar de Responsabilidad Fiscal. (R)

1.

2.
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III. Funciones Esenciales.
Ejecutar dentro de los tiempos establecidos, la liquidacion de los aportes a seguridad 
social y parafiscales. (R)
Expedir los certificados laborales, de tiempos de servicios. de funciones y demas 
requeridas por los funcionarios publicos. (R)
Cumplir con la delegacion y desconcentracion de competencias contractuales 
asignadas en el Manual Interne de Contratacion de la Contraloria. (R).
Administrar los bienes muebles, inmuebles y suministros de la Contraloria. (R)
Velar porque los bienes de la Entidad se encuentren debidamente asegurados y los 
que ingresen a la Contraloria por primera vez o cada vez que se presente una 
novedad. se incluyan en las polizas para garantizar su proteccion. (R)
Manejar, controlar y actualizar el inventario fisico (bienes de consumo y devolutivos) 
de la Contraloria. en el Sistema de Recursos Fisicos. (R)
Realizar minimo una vez al ano un inventario fisico de los bienes del organo de 
control. (R)
Realizar el programa anual de mantenimiento de la entidad y velar por su correcta 
ejecucion. (R)
Apoyar la rendicion de cuentas, en lo relacionado con los procesos administrativos, 
que deba realizarse a la Auditoria General de la Republica y otros organos de control.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

(R)
Realizar y participar en las auditorias internas de calidad, para los cuales ha sido 
asignado por el funcionario competente. (R)
Realizar la vinculacion y desvinculacion de los funcionarios de la Contraloria en sus 
diferentes etapas (R)
Fungir como Secretario de la Comision de Personal, no tendra voto, y en ningun caso 
podra ser miembro de la misma.
Elaborar y ejecutar el plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo de 
cada vigencia y presentarlo al Contralor para su aprobacion. (R)
Coordinar las practicas estudiantiles y universitarias. (R)
Apoyar en el desarrollo de los sistemas de evaluacion del desempeho laboral (R) 
Apoyar al Director Administrative y Financiero en la administracion del sistema de 
carrera administrative, de conformidad con las normas vigentes. (R)
Custodiar, actualizar y mantener el archive de hojas de vida del personal de la 
Contraloria de acuerdo con la Ley y las directrices impartidas en el tema de 
administracion documental por el funcionario responsable. (R)
Realizar el reporte a la Administradora de Riesgos Laborales, de los accidentes de 
trabajo de los funcionarios de la Entidad. (R)
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas. (R)
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que 
por razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

(R)
Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y apoyar el sistema documental 
a partir de las directrices impartidas por la Direccion Administrativa y Financiera. (R) 
Propender por el mantenimiento y mejora del sistema de gestion integral. (R).______

24.

25.
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III. Funciones Esenciales.
Desempeiiar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo y 
Comites, de los cuales haga parte. (R)
Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del 
cargo. (R)_________________________________________________________________

26.

27.

IV. Conocimientos Basicos
Manejo de herramientas ofimaticas.
Normas: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015
Contratacion
Talento Humano
Manejo de inventarios

V. Formacion Academica y Experiencia
• Titulo universitario en Economia, Contaduria o 

Ingenieria Administrativa.
• Tarjeta o matn'cula profesional.

Formacion Academica

Dos (02) anos de experiencia profesional.Experiencia

I. IDENTIFICACION
TecnicoNivel:
Tecnico AdministrativeDenominacion:
367Codigo:

Grado: 1
N° de Cargos: 1

Direccion Administrativa y FinancieraDependencia:
Director Administrative y FinancieroCargo del Jefe Inmediato:

II. Proposito Principal
.Adelantar procesos archivisticos estandarizados y organizados, que permitan el 
mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestion Integral de la Contraloria. el 
fortalecimiento y transversalidad de la informacion de los procesos misionales y 
administrativos.

III. Funciones Esenciales.

Apoyar a la Direccion Administrativa y Financiera en la definicion de los lineamientos 
que de acuerdo con la ley se requieran para la administracion, conservacion y 
mantenimiento del archive de la Entidad. (R)
Establecer metodos de organizacion, sistemas de codificacion, clasificacion, 
transferencia, mantenimiento, seguridad, archive y control de todos los documentos, 
para hacer de los archivos una fuente agil y segura de consulta. (R)______________

1.

2.
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III. Funciones Esenciales.
Adelantar procesos archivisticos estandarizados y organizados, que permitan el 
mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestion Integral de la Contraloria. (R) 
Levantar y mejorar los procesos que existen en la Contraloria relacionados con el 
manejo de archive documental de acuerdo con la Ley General de Archives. (R) 
Elaborar las tablas de retencion documental de acuerdo con la normativa vigente. (R) 
Archivar y ordenar los documentos institucionales segiin tablas de retencion 
documental, tablas de valoracion documental y normativa vigente. (R)
Llevar a cabo las operaciones archivisticas de organizacion documental que incluye 
(clasificacion - ordenacion - descripcion - desinfeccion) seleccion, expurgo, 
diseminacion, control, distribucion, almacenaje, recuperacion, proteccion por su 
caracter confidencial, difusion y conservacion de la documentacion al personal que 
labora en la organizacion. (R)
Proteger, conservar, organizar y controlar el archive de gestion. el archive central y 
de patrimonio documental. (R)
Implementar controles para el Ingreso y salida de la documentacion. (A) 
Implementar el montaje de la biblioteca y disehar los parametros de difusion del 
material de lectura y consulta que posee la Contraloria. (A)
Atender el prestamo de los documentos del archive y de la biblioteca y controlar la 
oportuna devolucion de los mismos. (R)
Gestionar la documentacion y administrar los sistemas de tramite documentario. 
archive, y acreditacion y control de firmas autorizadas. (R)
Elaborar las formas de identificacion necesarias para la rapida consulta del archivo: 
rotulos, caratulas, guias, membretes. indices, separadores, etc. (R)
Entregar de manera oportuna y agil la documentacion archivada que sea requerida 
en el ejercicio del derecho de peticion, solicitud de informaciones, documentos. 
quejas y reclamos, en los terminos de la reglamentacion establecida al respecto en 
la Entidad. (R)
Apoyar la oportuna respuesta a los requerimientos efectuados por los diferentes 
entes de control y demas entidades publicas con las que interactua la Contraloria.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

(R)
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas.
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Realizar y participar en las auditorias internas de calidad, para los cuales ha sido 
asignado por el funcionario competente. (R)
Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que 
por razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma.

16.

17.
18.

19.

(R)
Propender por el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion Integral. (R) 
Realizar labores de apoyo administrative y complementario, al area de su 
competencia, asi como todos los tramites relacionados con los asuntos de caracter 
administrative. (R)
Desempehar las funciones asignadas dentro de los grupos internes de trabajo y 
Comites, de los cuales haga parte. (R)
Cumplir con las funciones propias de la Secretaria Ejecutiva, cuando por ausencias

20.
21.

22.

23.
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III. Funciones Esenciales.
temporales deba remplazarla. (R)
Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del 
cargo. (R)

24.

IV. Conocimientos Basicos

Manejo de herramientas ofimaticas.
Normas: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015 
Administracion documental.
Conocimientos en tecnicas secretariales.

V. Formacion Academica y Experiencia
Titulo de Tecnico o Tecnologo en Administracion 
Documental oafines.Formacion Academica

Experiencia Dos (02) anos de experiencia tecnica relacionada.

CONTRALORIA AUXILIAR DE 
RFSPONvSABILIDAD ELSCAL

I. IDENTIFICACION
DirectiveNivel:
Contralor Auxiliar de Responsabilidad FiscalDenominacion:

Codigo: 35
6Grado:

N° de Cargos: 1
Contraloria Auxiliar de Responsabilidad FiscalDependencia:

Cargo del Jefe Inmediato: Contralor
II. Proposito Principal

Liderar y ejecutar los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdiccion coactiva y 
administrative sancionatorio. Liderar y ejecutar los procesos de asesoria juridica 
administrativa y representacion judicial. Disenar y mantener actualizadas las 
metodologias para el ejercicio de los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdiccion 
coactiva y administrative sancionatorio.__________________________________________

III. Funciones Esenciales.
Formular bajo las directrices del Contralor, la politica institucional en la aplicacion de 
los procesos de responsabilidad fiscal, administrative sancionatorio. representacion 
judicial y asesoria juridica administrativa en la Entidad. (R)
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, politicas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la organizacion y recomendar los ajustes 
necesarios. (A)_____________________________________________________________

1.

2.
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III. Funciones Esenciales.
Tramitar los procesos de unica y primera instancia de Responsabilidad Fiscal, 
procesos de Jurisdiccion Coactiva y procesos Administrativos Sancionatorios de 
acuerdo con la normatividad vigente. (R)
Dirigir, coordinar, asesorar y apoyar los procesos administrativos en lo relacionado 
con los aspectos juridicos requeridos en la Entidad. (R)
Representar judicial y extrajudicialmente al ente de control fiscal. (A)
Revisar que los documentos y actos administrativos que envie o expida el ente de 
control y que le sean remitidos, cumplan con la normatividad vigente. (R)
Compilar y mantener actualizada las normas legales y velar por su adecuada difusion.

3.

4.

5.
6.

7.
(R)
Cumplir con la delegacion y desconcentracion de competencias contractuales 
asignadas en el Manual de Contratacion. (R)
Dirigir y tramitar en primera instancia las indagaciones preliminares o investigaciones 
disciplinarias de los funcionarios de la Contraloria, y proferir las decisiones de fondo, 
de acuerdo con los resultados obtenidos en las averiguaciones y la normatividad 
vigente. (A)
Emitir fallo de los procesos disciplinarios de primera instancia y los verbales de 
acuerdo con el analisis y la valoracion de las pruebas recolectadas. (A)
Aplicar las sanciones a que haya lugar de acuerdo con el fallo del proceso disciplinario 
y sugerir las acciones a seguir por parte del jefe inmediato del funcionario sancionado.

8.

9.

10.

11.

(R)
Controlar el desarrollo de la recepcion de pruebas, las notificaciones, los terminos 
procesales. analisis e impulse de los procesos a su cargo, asi mismo como la salida 
de los expedientes, cuando sea del caso. (A)
Presentar los informes y diligenciar los formates para la rendicion de la cuenta a la 
Auditoria General de la Republica en lo relacionado con el proceso a su cargo. (R) 
Cumplir con los roles y responsabilidades que en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo le sean asignadas.
Aplicar el Sistema de Administracion de Riesgos para la Contraloria. (R)
Responder por la custodia de los bienes y de la documentacion e informacion que por 
razon de sus funciones tenga bajo su cuidado y guardar la reserva de la misma. (R) 
Participar en la implementacion y mantenimiento de los Sistemas de Gestion Integral 
adoptados por la Entidad. (R)
Participar en las auditorias internas de calidad. para los cuales ha sido asignado por 
el Contralor o por el funcionario competente. (R)
Dar aplicacion a las tablas de retencion documental y apoyar el sistema documental 
a partir de las directrices impartidas por la Direccion Administrativa y Financiera. (R) 
Orientar la elaboracion. ejecucion y seguimiento del Plan de Accion Anual y del Plan 
Estrategico Institucional de los procesos a su cargo y presentarlos al Comite de 
Direccion. (R)
Desempehar las funciones asignadas dentro de cada uno de los Comites, de los 
cuales haga parte. (R)
Las demas que sean asignadas por el Contralor, relacionadas con el ejercicio del 
cargo. (R)__________________________________________________________________

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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III. Funciones Esenciales.
IV. Conocimientos Basicos

Manejo de herramientas ofimaticas.
Normas: Tecnica de Calidad ISO 9001:2015.
Control fiscal.
Responsabilidad fiscal, sancionatorio fiscal y disciplinario. 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative. 
Procesal General.
Contratacion publica.

V. Formacion Academica y Experiencia
• Titulo Universitario en Derecho.
• Titulo de especializacion en areas afines a su 

formacion o a las funciones propias del cargo.
• Tarjeta profesional.

Formacion Academica

Cuatro (04) anos de experiencia profesional. de los 
cuales dos (02) anos de experiencia deberan ser 
relacionadas con el cargo y/o representacion judicial.

Experiencia

ARTICULO OCTAVO: Las equivalencias entre estudios y experiencia, consagradas 
en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015, se adoptan de acuerdo con la 
jerarquia, las funciones. las competencias y las responsabilidades de cada empleo, 
aplicandolas asi:

Para los empleos pertenecientes a los niveles Directive, Asesor y Profesional:

s' El Titulo de postgrado en la modalidad de especializacion por:

Dos (2) anos de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el titulo 
profesional: o Titulo profesional adicional al exigido en el requisite del respective 
Titulo de formacion tecnologica o de formacion tecnica profesional, por un (1) ano de 
experiencia relacionada. siempre y cuando se acredite la terminacion y la aprobacion 
de los estudios en la respectiva modalidad. Tres (3) anos de experiencia relacionada 
por titulo de formacion tecnologica o de formacion tecnica profesional adicional al 
inicialmente exigido. y viceversa. Un (1) ano de educacion superior por un (1) ano de 
experiencia y viceversa. o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso 
especifico de minimo sesenta (60) boras de duracion y viceversa. siempre y cuando 
se acredite diploma de bachiller para ambos casos.

PARAGRAFO: Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formacion de 
posgrado se tendra en cuenta que la maestria es equivalente a la especializacion mas 
un (1) ano de experiencia profesional o viceversa.
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Cuando se trate de equivalencias para los empleos pertenecientes a los niveles 
Asistencial y Tecnico, los estudios aprobados deben pertenecer a una misma 
disciplina academica o profesion.

ARTICULO NOVENO: GARANTIA DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA 
MUNICIPAL DE ENVIGADO: Los servidores de la Contraloria Municipal de Envigado 
no seran desmejorados ni salarial, ni prestacionalmente con motive del presente 
Acuerdo. Igualmente tendran derecho a las mismas garantias sociales, 
prestacionales y economicas que rijan para los empleados del Municipio de Envigado, 
atendiendo a la disponibilidad presupuestal.

ARTICULO DECIMO: VIGENCIA Y DEROGATORIA: El presente Acuerdo tendra 
vigencia a partir de su publicacion y sancion, y deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias, en especial los articulos segundo. quinto y septimo del Acuerdo 
Municipal N° 028 del 8 de octubre de 2020 y N° 033 de noviembre 2020.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Envigado, a los veintisiete (27) dias del mes de enero 
de dos mil veintiuno (2021), despues de haber sido analizado, discutido y 
aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo 
Municipal reunido en sesiones extraorclinarias^-—

etancurrea

Secretaria GeneralPresidente

Revise Ponente: Rernapdo Mora C.
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ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, PRIMERO (1) DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2.021).

En la fecha, recibi en la Secretaria de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 001 de 2021, 
el cual pasa al Despacho de la Alcaldia para su correspondiente sancion y promulgacion.

AttJANtfRO BETANCOURT DURANGO
io de Seguridad y Convivencia

RAFAEL
Secrefaf

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

UEZBRAULIO ALOr^SOESPI
Alcalde Municipal I

RAFAEj
Segfetario de Seguridad y Convivencia

NDRO BETANCOURT DURANGO

En dos (2) copias remitanse a la Gobernacion de Antioquia.

CUMPLASE

\r

BRAULIO ALONSO ESP NOSA MARQUEZ
Alcalde MunicipaT-----------


