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GLOSARIO

BACKBONE (Columna vertebral): En una red de area amplia (WAN) como

Internet, un medio de alta velocidad y alta capacidad diseñado para transferir datos a

cientos o miles de kilómetros. Se utilizan varios medios fisicos para los servicios de

ssftlmno vertebral, incluyendo los relevadores de microondas, los satélites y las

líneas telefónicas dedicadas. El Backbone CAM es una infraestnrctura de

comunicaciones de la Adminisfiación Municipal en forma intern4 mediante el

establecimiento de un eje central de comunicaciones que permita la unión de las

diferentes dependencias de la administración Municipal situadas denfro del CAM.

CORREO ELECTRÓNICO: Uso de una red para enüar y recibir mensajes. Se le

conoce también como e-mail. Unidos mediante conexiones de datos de alt¿

velocidad que cruzan las fronteras de los países. Permite componer mensajes y

transmitirlos en cuestión de segundos a uno o más receptores en cualquier terminal

de computo.
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HARDWARE: Componentes elecfiónicos, tarjetas, periféricos y equipo que

conforma un sistema de computo.

INTERNET: Sistema de redes de computadora ligadas ente sí, con alcance

mundial, que facilita servicios de comunicación de datos como entrada remota"

transferencia de archivos, correo electrónico y grupos de noticias. Internet es una

fonna de conecta¡ las redes de cómputo existentes que amplia en gran medida el

alcance de cada sistema participante.

ORGANZACIÓN: Compañí4 corporación, firma empresa o institución, o parte o

combinación de ellas, si ésta involucrada o no, pública o privad4 que tiene sus

propias ñrnciones y administración.

PESI (Plm Estratégico de Sistemas de Información Municipal): Plan que sirve de

derrotero para el desarrollo de las infraestructuras de Hardware, Software y

comunicaciones de la Administración Municipal, ya que la Alcaldía cuenta con

munsrosos equipos de procesamiento de datos y de prograrllas, los cuales por lo

general no actuan de manera coherente y sistemritica, frente a los ciudadanos y de la

propia adminisüación. La ausencia de un ptan estratégico de sistemas de

información se traduce en mayores costos financieros, administrativos y humanos

para lograr un determinado servicio.
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POLÍTICA: Declaración por parte de la organización de sus intenciones y

principios en relación con su desempeño global, que le sirve de marco para la acción

y para fijar objetivos y metas programáticas.

SOFTWARE: Programas de sistemas, utilerías o aplicaciones expresados en un

lenguaje legible para las computadoras.

WAN (Wide Area Network): Red de Largo Alcance o Red de Cobertura Amplia.

Son las redes más grandes, emplean líneas telefonicas u otros medios de

comunicación a larga distancias paruaToanzar computadoras separadas por decenas o

cientos de kilómetros. Red de computadoras que usa redes de comunicación de

larga distancia, alta velocidad o telecomunicaciones para conectar computadoras a

distancias mayores que las recorridas por las redes de area local, aproximadamente

unas dos millas.

WEB: Telaraña en World Wide Web (W.WW) o cualquier sistema de hipertexto, un

conjunto de documentos relacionados entre sí que conforman juntos una

presentación con hipertexto. Los documentos no tienen que guardarse en el mismo

sistema de computación, sino que pueden estar vinculados de manera e4plícit4

proporcionando por lo general botones de navegación interna.



)O.IEAR: Sisterra de Correo Electrónico y Control de Flujo de Documentos que

permita atender de manera eficiente las quejas ciudadanas y agllice el proceso de

flujo de documentos dentro de la Adminisü'ación Municipsl. El software se

encuentra aislado en un equipo SUN con plataforma LIND( de tal manera que

posibilita el acceso de toda l¿ sdministración.



Rü,SUMEN

La pasantía realtzada en la Dirección de Informática y Telemática básicamente

comprendió el estudio y aniilisis de las funciones y procesos que en ella se siguen

con el objeto de crear los manuales respectivos que ayuden a organizar, aghzar y

facilitar las labores administrativas en pro del mejoramiento de la entidad.

En el Capítulo l, se presentan los parrámefios para la ejecución de la investigación,

los cuales se retoman del anteproyecto aprobado con anterioridad.

En el segundo capítulo se hace una breve descripción de la Dirección de Inforrrática

y Telemática, donde se incluye la ubicación, la misión, la visióq los objetivos y las

funciones amparados en una base legal, además se presenta la situación actual de la

entidad.

En el tercer capítulo se encuentran detallados los aspectos metodológicos que se

requieren para elaborar un manual de cargos en una entidad del gobierno, la cual

debe cumplir con unos mandatos de control interno estipulados en las norrnas legales

del estado.
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En el capítulo cuarto se describen las fases seguidas a lo largo del proyecto para

cumplir con el objetivo de elaborar un manual de funciones, claro y preciso que

si¡va de herramienta para facilitar el desempeño de los fi¡ncionarios, este manual se

presenta en forma detallada en los anexos.

Como quinto capítulo tenemos los aspectos metodológicos que se deben de tener en

cuenta al elaborar los manuales de procedimiento de una entidad públic4 para así

mostrar en el capítulo posterior las fases para elaborar dicho manual.

En los ultimos capítulos se encuentran las conclusiones y recomendaciones, ademas

las dificultades encontradas a lo largo del proyecto con el fin de que el lector las

pueda evitar o controlar con anterioridad.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los proyectos pilares de la Administración Municipal es la desconcenüación

de los servicios que se prestan por parte de la Administración del CAM hacia los

CALIS, ese proyecto se puede llevar a cabo mienfias exista una infraestrucfura a

nivel de Sistemas de Comunicación y m Sistema Unico de Informaci$1 [Jnificado

entre el CAM y los CALIS. Fuera de la necesidad de ésA autopista de datos en fibra

óptica, eúste también la necesidad de el correo elecüónico interno y de una páSna

en internet para que los caleños consulten cualquier información sobre lo que esta

sucediendo en la ciuda{ todo esto para dar cumplimiento al programa de la Alcaldía

de Cati en procura de lograr efi.cacia y rma administración moderna" progresiva y

participaüva, indispensables para que los caleños tengan una mejor calidad de vida.

Para hacer posible todo lo anterior se creo la Dirección de Informática y Telemiitica

del Municipio de Cali, la cual esta adscrita al despacho del Alcalde y tiene como

misión rmificar las políticas y métodos de información del Municipio, para la más

eficiente aútzaciÍnde la red municipal.



Por ser una Enüdad nueva no cuenta con los manuales de funciones y

procedimientos que permita por una parte a los directivos tener una política cla¡a de

selección" inducción y enfienamiento de ¡rersonal, y por otro lado a los funcionarios

conocef y orientarse a cerca de sus obligaciones y responsabilidades.

Por consiguiente la realización de este trabajo se hizs con base en la necesidad de

contar con los Manuales de Funciones y Procedimientos por parte de la Dirección de

Informática y Telemática del Municipio de Santiago de Cali, para mejorar en general

el desempefio organizacional y lograr cumplir su misión.

La elaboración de dichos manuales trae consigo beneficios para la Dirección como

motivación del personal al tener mayor claridad acerca de sus funciones lo que se

traduce en un mejor ambiente de trabajo y una mayor calidad de servicio para la

comunidad caleña.



1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este capítulo contiene los panimetros para la ejecución de la investigación, los

cuales fueron retomados del anteproyecto previamente aprobado.

1.1 PROBLEMA

La Dirección de Informáüca y Telemática del Municipio de Santiago de Cali es una

entidad nuevq por consiguiente no esta completamente definida en la parte

organizacionaf no cuenta con los manuales de fi¡nciones ni con los manuales de

procedimiento.

Lafalta de dichos manuales en los cuales se detallen en forma claray precisa las

fi¡nciones de cada cargo, los procesos y procedimientos adminisfrativos de la

Dirección ha traído como consecuencia el desconocimiento por parte del personal de

un patrón a seguir en la realización de sus labores; lo que ha provocado en algunos

casos un manejo inadecuado y compücado de la información, frayendo consigo



problemas parala entidad y los empleados como el exceso de trabajo, ineficiencia"

perdida de tiempo, deterioro de la imagen corporativa" duplicidad de las labores,

conflictos laborales, proveedores y clientes insatisfechos, inadecuada selección del

personal, comunicación ineficiente enüe los directivos y sus colaboradores, entre

otros.

1.2 OBJETTVOS

1.2.1 General. Compilar, anali-a¡ y presentar en forma escrita" las firnciones de

cada cargo y los procedimientos administrativos de gestión, en la Dirección de

Informática y Telemática del Municipio de Santiago de Cali.

1.2.2 Específicos.

. Compilar de forma óptima la información suministrada por los fi¡ncionarios sobre

las acfuales funciones de cada uno.

r Depurar y analrzar la información dad¿.



. -. Presentar en forma escrita, detallada y fácil de

funciones de cada cargo y definir el perfil de cada uno.

entender la descripción de

r Definir todo lo concerniente a la organización y fi¡nciones de la sección

administrativa y operaüva de la dirección de Informática y Telemática del

municipio.

. . Presentar a los ñncionarios, todo lo correspondiente al proceso de una operación,

el inicio y fin de un üámite, las modificaciones, revisiones y observaciones que se

deben hacer en el ciclo del procedimiento, las decisiones que se deben tomar, los

documentos y formas manejadas, logrando así que el fiabajo se torne mas fácil.

. presentar un manual que sea de flicil entendimiento para cualquier funcionario

que vaya a desempeñar dicha labor, y que sea parte activa y objeto de consulta

permanente por parte de cada uno de los frrncionarios, erradicando todas las dudas al

respecto, reduciendo el efecto de las excesivas cafgas de trabajo.

r Estudia¡ la posibilidad de combinar, simplificar y eliminar pasos con el fin de

hacer eficiente lareahzasión de los trámites.



o Garantizar al fr¡ncionario que al conocer el manual, estará en capacidad para

ejecutar sus funciones y desempeñar fácilnente su cargo, conociendo él por qué?,

para qué?, cómo?, quien? y pmaquien?, se realizan los trrimites o labores.

o Indicar en forma clara el flujo de información enüe los cargos, permitiendo mayor

coordinación entre ellos ya que se definen los responsables del manejo de dicha

información.

1.3 JUSTIFICACION

lJ.l Justific¡ción Terórica. Este proyecto de grado integra diversas asignaturas del

plan de estudios de lngeniería Indusüial como Analisis de Cargos, Procesos,

Métodos y Tiempos, Opl''nización de Recursos, Sicología Empresariaf Relaciones

Industriales y Telemática. Así también busca recoger todo lo concerniente a la

nonnatividad vigente hacia las entidades del estado.

1.J.2 Justific¡cién metodotógica. Para llevar a cabo el presente trabajo se han

necesitado dos etapas, en la primera se elaborara el manual de fi¡nciones, para ello se

recurirá a la entreüsta en la cual se recopilarí grm parte de la información que



luego se cotejara mediante la observación directa pa¡a asi ser depurada la

inforrnación y luego presentarla en forma escrita a cada uno de los fimciona¡ios. En

la segunda parte correspondiente at manual de procedimientos se recopilara la

información de cómo se realiza el proceso actual por medio de la entreüsta y luego

se corrobora dicha información mediante la observación directa.

1.3.3 Justificeción práctica. Uno de los principales objetivos de la pasada

Administración Municipal es modernizar la estructura administrativ4 buscando con

esto dar un cambio el cual permita disminuir la tramitologíq mejorar el servicio y en

general aumentar el desempeño de toda la administración.

De igual forma la Administración Mrmicipal quiere hacer que la ciudad sea líder a

nivel nacional en la era de la informática, para faciütar el intercambio con el resto

del mundo; mejorar la calidad de la toma de decisiones y los servicios de la

ciudadanía; pernitir una integraciÍn eficaz de los sistemas de información y de esta

forma optimizat el bienestar de la comunidad.

La Dirección de Informática y Telemática está expuesta al dinámico carnbio de la

tecnologí4 la informáüc4 las comunicaciones y en general a los avances de la

ciencia, es por ello que los cargos a su interior están tambien en constante desarollo.



En la Dirección no se cuenta con los manuales de funciones que p€rmita al

empleado orientarse a cerca de sus firnciones y requisitos para con su Gargo, solo se

limita a una pequeña inducción o capacitación mtry general.

Debido a esto, la elaboración de los manuales de funciones y procedimientos

constituye una prioridad para la gerenci4 ya que redundaría en un manejo ád V

eficiente de la información.

De igual fonna se busca dfl'srrmplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la ky

190 de 1995, estatuto anticomrpción, en el cual se estipula que las diferentes

entidades púbücas deberrín elaborar sus respectivos manr¡ales de firnciones y

requisitos, los cuales, una vez adoptados por la entida4 deben ser comunicados a

cada empleado con el fin de que tengan emplio conocimiento de las funciones y

responsabilidades a su cargo.



1.4 MARCO REFERENCIAL

1.4.1 Marco Teórico

A continuación se exponen los conceptos de las materias que hacen parte del

presente trabajo.

1.4.1.1 Anrilisis de Cargos. Proceso organizado o objetivo de recolección y estudio

de la información relacionada con las ta¡eas o firnciones, oonocimienüos,

habilidades, responsabiüdades, exigencias y condiciones de trabajo de un conjunto

especifico de cargos.

1.4.1.1.1 Cargo. Grupo de posiciones similares en cuanto a tipo y nivel de

funciones, exigencias, responsabilidades y requerimientos.

L.4.1.1.2 Posición. Conjunto de tareas o fimciones que le son asignadas a nna

persona.
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1.4.1.1.3 Descripción de cargos. Enunciado organizado y objetivo de las

responsabilidades, ñmciones y actiüdades de un conjunto específico de cargos.

1.4.1.1.4 Especificación de cargos. Enunciado de las calidades hr¡manas mínimas

requeridas para desempeñar las fi¡nciones de un cargo apropiadamente. Las

especificaciones de un cargo constituyen r¡n esüínda¡ de personal.

1.4.1.2 Informática. Es la ciencia teórica y apücada que estudia principalmente el

tratamiento automático de la información. Para conseguir estos propósitos han sido

necesarios una sistematización y ordenación de los procesos, unos estudios

matemáticos y lógicos y el desarrollo de mssanismos elecfiónicos capaces de

almacenar, operar y snministrar los datos o los resultados de sus operaciones con

gran rapidezy enel momento y forma deseados

1.4.I.3 Telemáüca. Es la rarna de la cienci¿ que surge a partir de dos üsciplinas

tales c,omo la Informática y la Telecomunicación. En ella se aprovecha la

posibilidad de transmisión de datos e informaciones ofrecidas por esta ultim4

mediante las redes de comunicació4 para extender y ampliar el fatamiento de la

información y los datos que ocupan a la primera o sea la informática.
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1.4.2 Iflerco Conceptual.

L¿ continuación se enuncian los conceptos más utilizados en relación con el aná'Iisis

de cargos para la elaboración de los manuales de funciones y de procedimiento.

- Actividad: Grupo de tareas que forman parte de los requerimientos del puesto.

- Amilisis ocupocional. Técnica a través de la cual se describe detalladamente un

puesto determinado, las actividades a reüzar, los requerimientos que exige, las

condiciones fisicas y habilidades mentales que debe poseer quien desempeñe el

cargo, teniendo en cuenta también los riesgos inherentes a su ejecución.

Las descripciones de puestos proporcionan una base sólida para analizat los cargos

señalando las superposiciones y omisiones de responsabiüdades y destacan aspectos

y necesidades críticas de cada puesto.

- Analizar: Distinguir y separar las partes de un todo, hast¿ llegar a conoc€r sus

principios o elementos.

- Áreo: Conjunto de fi¡nciones agrupadas bajo un particular criterio. Los criterios

a utilizar pueden ser: dependencias que integran la estructura interna, programas y/o
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proyectos específicos, función u objetivo principal de los empleos (dirección,

asesoría" ejecución tecnica y ejecución administrativa).

- Asesorar: Dar consejo o dictamen.

- Asistir: prestar colaboración o ayuda.

- Atender: Acoger favorablemente, satisfacer, o tener en consideración alguna

necesidad, sugerencia o mandato.

- Clasificación de las funciones: Las fi¡nciones pueden clasificarse por su

naturaleza (generales y específicas), por su objeto (de línea o estratégicas, de

asesoría y complementarias) y por la dependencia o empleo a que estár asignadas

(primarias y secundarias).

- Comparación: Fijación de la atención en dos o miis objetos para descubrir sus

relaciones o estimar su diferencia o semejaua.

- Controlar: Inspeccionar, fiscalizar, intervenir, dominar, mandar.

- Coordinar: Disponer cosas metódicamente.
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- Cumplir: Ejecutar, llevar a efecto un deber, una order¡ un encargo, un deseo, una

promesa.

- Disefior: Elaborar una descripción o bosquejo de algo.

- Descripción de funciones.' Es una relación de lo que hace una persona o una

unidad adminisfiativa, sin que contenga necesariamente la secuencia ni el método

conforme a los cuales debe ejecutarse.

- Descripción del puesto: I-a,forma en que se consignan las operaciones m¿teriales

que debe reah"ar el trabajador.

- Dirigir: Endercz.ar,llevar rectamente una cosa hacia un término o lugar señalado.

- Ejercer: Practicar los actos propios de un oficio, facultad o virtud.

* Empleo: Conjunto de firnciones, deberes y responsabilidades que han de ser

atendidos por una persona n¿tural, para satisfacer necesidades pennanentes de la

administración púbüca.
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- Elaborar: Preparar un producto por meüo de un fiabajo adecuado.

- Elemento: Componente brisico de un proceso de habajo, eü€ puede incluir el

inicio, realizaciíny terminación de unidades de trabajo.

- Especificación del puesto: La forma en la que se anotan metódicamente los

requisitos de habilida{ esfuerzo, res¡ronsabilidad y conüciones de trabajo que

implica una labor.

- Evaluar Asignarle valor a una cosa.

- Experiencia: Enseñanza que se adquiere con el uso, la practica o sólo con el

vivir.

- Formación técnica profesional; Se ocupa de la educación predominantemente

prircticapara el ejercicio de actividades operativas. En esta modalidad educativa la

investigación esta orientada a faciütar la comprensión de los procesos involucrados

en sus actividades y a mejorar la catidad y eficiencia. Esta modalidad generalmente

tiene una d¡ración de cuatro semestres y conduce al título de técnico profesional en

la rama correspondiente.



l5

- Formación tecnológica.' Se ocupa de la educación para el ejercicio de actiüdades

con énfasis en la pnictica y con fimdamento en los principios científicos que lo

sustentan. La actiüdad investigativa propia de ésta modalidad de educación se

orienta ala sreación y adaptación de tecnologías.

- Formación tecnológica especializado.' Los programas de especialización

tecnológica permiten seguir un segundo ciclo dentro de una misma rama profesional

con mayor énfasis en la firndamentación científica y conducen al título de tecnólogo

especializado.

- Formación universitaria: Se caractenza por su alnplio contenido social y

humanístico y por su énfasis sn la fundamentación científica e investigativa. I-a

investigación orientada a la creación, desarrollo y comprobación de conocimientos,

técnicas y artes es esencial en ésta modalidad educativa.

- Formación acaümica: Son aquellos en los que prevalece la investigación y

preparan a la persona para la actiüdad científica; estos programas conducen al título

de magister o de doctor.

- Formación avaruada.' Es el máximo nivel de la educación superior; üene por

objeto la preparación para la investigación y para la actividad científica o para la
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especialización. Los programas de este nivel pueden ser de form¿ción académica o

de especialización.

- Función; Grupo de acüvidades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar los

objetivos de la dependencia. También puede definirse como la parte de un proceso.

Por ejemplo, la función de planeación, la fi¡nción de control interno.

- Funciones generales; Aquellas que realizaq en rnayor o menor grado, los

responsables de las diferentes dependencias o unidades administrativas.

- Funciones específiccts: Grupo de actiüdades afines cuyo ejercicio esüí reservado

a determinado nivel jerarquico y que suponen cierto grado de especialización. Las

funciones específicas varían de acuerdo con el nivel de los cargos y con la

naturaleza del organismo de que se trata.

- Funciones complementarias: Grupo de acüüdades ar¡xiliares o de servicios

requeridas por las unidades directivas, misionales y de apoyo para el strmplimisnto

de sus finciones específicas.

- Implantar: Establecer y poner en ejecución doctrinas, instituciones, prácticas o

costumbres.
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- Mqrual de procedimientos: Docunentación que describe los procedimientos para

poner en pnáctica las actiüdades competentes a la dirección.

- Memorizar: Fijar en la memoria alguna cosa, como discurso, conjunto de datos,

serie de números.

- Octrpación: Conjunto de operaciones y características comunes a varios puestos

que tienen entre sí íntima relación firncional.

- Organización: Compañía, corporación, fim4 empresa o institr¡ción, o parte o

combinación de ellas, si ésta involucrada o no, pública o privad4 que tiene sus

propias funciones y administración.

- Orientar: Dirigir o encaminar una cosa hacia un fin determinado.

- Planear: Trazar o formar el plan de una labor. Proyectar una acción.

- Preporar: Hacer la operaciones necesarias para obtener un producto; disponer la

ejecución o prevenir el advenimiento de un hecho.
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- Puesto: Conjunto de operaciones, cualidades, responsabiüdades y condiciones

que forman una unidad de habajo específica e impersonal.

- Realizar: Efectuar, hacer real y efectiva una labor.

- Responder.' Contestar, satisfacer a lo que se pregunta o propone-

- Resporcabilidod: Deber o grupo de deberes que identifica y describe el propósito

olarazÁnprimordial de la existencia del puesto.

- Resultado: Producto esperado del desempeño del fiabajo desde el punto de üsta

de una empres4 con un propósito definido.

- Supervisar: Ejercer la inspección superior en determinados casos.

- Tareas: Serie coordinada de elementos de trabajo que sirven para obtener un

result¿do identificable y definible, el cual puede usarse en forma independiente.
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1.5 METODOLOGÍA

1.5.1 Tipo de Estudio. Ia investigación es de carástq descripüvo analítico porque

permite el conocimiento de r¡na situación y la evalua para proponer soluciones

concretas.

1.5.2 Fuentes de Información y Técnicas de Recolección. La Información para la

realización del presente estudio se obtuvo básicamente de dos (2) formas.

1.5.2.1 Fusntes Primarias. Los autores acudieron al método de la encuesta y luego

a la obsewación directa de cada un de los empleados en su puesto de trabajo para

cotejar la información suministrada inicialmente.

1.5.2.2 Fuentes Secr¡ndarias. Se utilizó información contenida en diferentes

docrmrentos existente en la Dirección de Informática y Telemática de la Alcaldía de

Santiago de Cali, tales como la Reforma Administrativa 01 de 1996, Manuales de los

Aspectos Metodológicos para la Elaboración de los Manuales de Procedimientos del

Municipio y Guía para la Elaboración del Manual Específico de Funciones y

Requisitos. Ademas de la valiosa información suminisüada por la Direcciones de

Control Interno y de Recurso Humano del Municipio.
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1.5.3 Técnicas de Anllisis L¿ información obtenida mediante la encuesta se

analizó y posteriormente se depuró, teniendo en consideración aspectos relativos a

las funciones inherentes a cada cargo y la obsenración directa a cada uno de los

funcionarios.



2. DrRnccróx DE rNFonnnÁrrcA Y TELnuArrcA DEL MUMcrPro
DE SANTIAGO DE CALI

En el presente capítulo se hace una breve descripción de la Dirección de Informáüca

y Telemática del Municipio, se presenta la misiórU la visión, los objetivos y las

fimciones de la misma, todo esto apoyado en un marco legal.

2.1 UBICACIÓN

La Dirección de Infonnática y Telemática del Municipio de Santiago de Cali es una

dependencia adscrita al Despacho del Alcalde. Sus oficinas están ubicadas en el

piso quince (15) de la Torre de la Alcaldía. Fue creada en el año de 1996 bajo la

Administración del Doctor. Mauricio Gúeman Cuevas en busca de mejorar la

eficiencia de la red de información del municipio, fundament¿da en la Reforma

Administraüva 0l de 1996 (Ver Anexo 1).

El primer director a cargo fue el Ingeniero Elécrico Alcides Peñuela Rendon, a

partir del I de Enero de 1998 tomo posesión del cargo el Doctor Armando Gonziúez.
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2.2 N{ISIÓN

La Dirección de Informritica y Telemiitica tiene como misión rmificar las políticas y

métodos de información del municipio para la más eficiente utilización de la red

municipal.

23 YISIÓN

Una Dirección que estandarice el manejo de los recursos de hardware, software y

comunicaciones de tal forma que su optimización se refleje en el buen servicio

prestado aI ciudadano y en el desarollo planificado de la ciudad.

2.4 OBJETIVOS

- Orienta¡ los programas, planes, políticas y proyectos en m¿teria de Informritica y

Telemática de todas las dependencias de la Administración Municipal, a fin de

asegurar la unificación de criterios.
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- Elaborar el plan estratégico de Sistemas de Información que le permita a la

Adminisfiación Municipal, üderar el carnbio hacia las nuevas tendencias

tecnológicas en materia de Informática y Telemática.

- Coordinar las comunicaciones entre el Centro Arlministrativo Municipal y las

unidades descenfiatizadas (C.A.L.I.S.), pato lograr el fortalecimiento del proceso de

descentralización de los servicios que presta la Administración Municipal a la

ciudadanía de Santiago de Cali.

- Asesorar a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, en los

aspectos relacionados con adquisicióa uso y mantenimiento de Software y

Hardware según las políticas trazadas por la Administración Municipal.

- Facilita¡ el intercambio de información que genere o reciba la Administración

Municipal, entre sus dependencias, con la ciudadanía y con el resto del mundo.

2.5 FT]NCIO¡IES

Corresponde a la Dirección de Informrática y Telemática el cumplimisnto de las

siguientes responsabilidades :
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- Diseñar, dirigir, controlar y evaluar las poüticas y programas de la

Administración Central, en materia de Informática y Telemática.

- Asesorar y asistir al Alcalde y a las dependencias de la Adminishación Central, en

los asuntos relacionados con la sistematización, procesamiento y analisis de la

información.

- Organizar y desarrollar las actividades relacionadas con el procesamiento, análisis,

a¡chivo y suministro de información que produzca o reciba la Administración

Cenfral.

- Elabora¡ los estudios para la adquisición de equipos y programas adecuados a las

necesidades de la administración central.

- Diseña¡ las políticas y programas para el adecuado uso de los equipos y de los

programas en las diferentes dependencias de la Administración Central y supervisar

su cumplimiento.

- Las demris que sean necesa¡ias para el cumplimiento eficiente y eficaz del objetivo

de la Dirección de conformidad con la Constitución, la l-ey y los Acuerdos.
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2.6 META

I¿ Dirección de Informritica y Telemrática tiene como meta fi¡ndamental el diseño e

implementación de la nueva estructura de modernización y optimización del

Mrmicipio.

2.7 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

- Adquisición de equipos de computo de ultima tecnología.

- Información actualizada del Estado y la cantidad de equipos de cómputo y software

de la Administración Municipal.

- Capacitar el recurso humano para que srmplan con sus labores.

- Disponer de un buen control de los procedimientos operativos.
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2.8 SUPTIESTOS

- Necesidad de las dependencias de sistematizar procesos.

- La informática seguirá desarrollándose y el Municipio seguirá acogiendose a este

proceso.

- I'a autom¿tización aglliza- el desarrollo de los procesos adminisüativos del

Mrmicipio.

- La descenhalización de la Administración Cenfral, conlleva al uso y aplicación de

sistemas distribuidos.

2.9 MARCO LEGAL

A continuación se enumeran los artículos de la REFORMA ADMIMSTRATTVA

ACUERDO 01 DE 1996 concernientes a la Dirección de Informática y Telemática

(Ver Anexo 2).
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ARTICULO OCHENTA Y CUATRO: Trata sobre el Objetivo Fundamental de la

Dirección.

ARTICALO OCHENTA Y CINCO: Proclama la misión de la Dirección.

ARTICULO OCHENTA f ,SELS.' Emmcia cada un¿ de las responsabilidades que

corresponden a la DIT.

ARTICULO OCHENTA Y SIETE: Expone las responsabilidades concernientes al

jefe de la Direccién.

2.10 MODELO ORGAI\IIZACIONAL

La Dirección de Informática y Telemritica actualmente está integrada de la siguiente

forrna:
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Figura 1. Modelo Organizaciond Dirección de Informática y Teilemátic¡ del Municipio de
Sanüago de Cali.

Fuente: Acuerdo 0l de 1996. Santiago de Cali, 1996.

l¿ Jefatura cusnta con un Director y su secretaria de despacho, el equipo de fiabajo

cuenta con rm subequipo técnico y un subequipo administr¿tivo (Ver Anexo 3).

2.11 SITUACIÓN ACTUAL

La dirección de informática y telemática del municipio de Santiago de Cali, no

cuenta en la actualidad con los manuales de funciones y de procedimientos, que le

permitan a sus firncionarios tener cla¡idad sobre las acüüdades propias de su cargo,
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ocasionando un mal desempeño en el fimcionamiento de la dirección. De igual

forma trae consigo problemas específicos como ineficiencia de los funcionarios,

clientes insatisfechos, duplicidad de las labores administrativas y operacionales,

inadecuada selección del personal, deficiente comunicación entre los directivos y

colaboradores, problemas interpersonales y deterioro de la imagen corporativa.

La Dirección de Informática y Telemática cuenta en la actuatidad con diez y nueve

(19) funciona¡ios que trabajan mancomunadamente para cumplir con las

responsabilidades asignadas a la Dirección.

Los cargos a nnaliz4r son: Secretaria de despacho, Profesion¿l E, Secretaria 2,

Mensajero, Conserje, Motorista de despacho, Asistente Admini5¡¿6yq Ingeniero de

comunicaciones, Gerente comercial, Actualizador pagina Web y Diseñador pagina

Web. Ademas se deben crear los cargos necesarios para el buen desempeño de la

Dirección.

Enfre los servicios que presta la DIT a las demás Dependencias de la Alcaldía y al

público se encuenfia:
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- Inscripción de trna empresa a CALINET. Mediante este servicio se permite a las

empresas debidamente constituidas inscribirse a la p¿igina Web del Municipio, es

decir a GALINET, para aparecer en ella y así obtener publicidad.

- Conexión a la red informática interna del Municipio. Al prestar este servicio se

conectan redes de computadores o computadores independientes al Backbone del

Municipio y así tener acceso a Sistemas de Información Corporativos y el

intercarrbio de información entre las dependencias.

- Mantenimiento de los prmtos de conexión a la red informrática del Mrmicipio.

tealizar el mantenimiento prevenüvo y correcüvo a los puntos de conexión de redes

de computadores o computadores independientes al Backbone del Municipio.

- Aprobación de compra de equipo de computo. Mediante este servicio se aprueba

o no las solicitudes de compra de equipos de acuerdo a los lineamientos sugeridos en

el Plan Estratégico de Sistemas de Información (PESD.

- Elaboración de la página Web den Municipio CALINET. Este servicio es

fi¡ndamental para la Dirección ya que meüante el se da constante, completa y

diversa información a la ciudadanía en aspectos como: Requisitos para teelizar

diligencias, políticas de la adminisüación, noticias de interés público, avances en los
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proyectos de la ciuda4 actiüdades recreativas y culturales a celebrar, lugares de

interés, fotos de lugares de la ciudad, guía turística y hotelera, etc.



3. ASPECTOS METODOT,ÓCTCOS PARA LA ELABOUCTÓN DEL
MA]\[UAL ESPECIFICO DE FUNCIOh¡'ES

En el presente capítulo se describen detalladamente cada uno de los aspectos que se

requieren para la elaboración del manual especifico de funciones, teniendo en cuenta

que es una entidad gubernamental.

3.1 GEI\TERALIDADES

Las entidades públicas o privadas se crean para el cumplimis¡1s de determinados

objetivos, meüante el tabajo humano y la utilizacion de recursos materiales.

Cuando se consolida una organización de ca¡ácter público, en los correspondientes

estatutos orgánisss se precisan aspectos tales como: objetivo o finalidad mayor a la
cual apunta la creación del organismo, funciones generales, órganos de dirección y
conhol, patrimonio y ubicación.

Posteriormente, y en documento aparte, se establece la estnrctura interna que

equivale a la determinación de las dependencias o uni(ffi", administrativas

requeridas denüo de la orgauzación para el cumplimisnls de las funciones

generales. Un desarrollo siguiente lo constituyen las plantas de personal, las cuales

precisan el número y las características de los cargos necesarios para desarrollar los

procesos involucrados en la gestión de la entidad.
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Simultaneamente con la adopción de las plantas de personal, y atendiendo al
esquema con el cual se han administrado las entidades del sector publico, se

detenninan en un manual, las funciones y los requisitos correspondientes a los
empleos preüstos para cada entidad. Este ultimo instrumento, e[ Manual Especifico

de Funciones, permite ligar la intencionalidad ptasmada en acuerdos, decretos y
documentos con el quehacer del talento humano vinculado a cada rmo de los
empleos dentro de la organizasign.

3.2 DEFIMCIóN

Un manual es un documento que contiene, en forma ordenada y sistemiátic4

información y/o instrucciones sobre aspectos organizacionales necesa¡ios para la
mejor ejecución del trabajo. Dentro de este marco, el Manual Especifico de

Funciones, se define como el instrumento a fiavés del cual se establecen las

fr¡nciones y requisitos de los empleos qué conforman la planta de personal de cada

entidad.

Dicho mannual permite ligar los objetivos, fimciones generales de la entidad y
ñ¡nciones de las dependencias, con cada uno de los empleos que conforman la planta

de personal. Se denomina específico porque determina las ftnciones y los requisitos

a nivel de cada empleo y porque rige para r¡na entidad en particular.
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3.3 OBIETryOS

r Satisfacer los requerimientos de la organización en términos de producüüdaq

eficiencia y prestación de rm servicio de excelencia al cliente

' Establecer de manera clara y formal la raznn de ser de cada empleo y determinar

sus particula¡es funciones y responsabilidades.

I Especificar los requerimientos de los empleos en términos de conocimientos,

experiencia" habilidades y aptitudes.

r Generar en los miembros de la organización el compromiso con el desempeño

eficiente de los empleos, entregándoles la información brisica sobre los mismos.

r Instrumentar la marcha de otros procesos afoiinistrativos tales como: selección de

personaf inducción de nuevos funcionarios, entrenarniento en los puestos de fiabajo
y evaluación del desempeño.

3.4 CONTEIVTX)

Ios principales aspectos que debe contener el Manual Especifico de Funciones son

los siguientes:
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a. Idenfificación: nombre de la entida4 títuIo del manual, t,rga¡ y fecha de

elaboracién.

b. Descripción somera de la MISIÓW, objeüvos y funciones generales de la entidad

y de lo que ésta espera de su gente.

c. Organigrama.

¿. Índice o conteddo, según la planta de personal. Los empleados seftin

identificados a través de la denominacióq código, grado salarial y orden de pagina.

e. Descripción de las fi¡nciones y requisitos de los empleos.

f. Articulado final de la resolución.

q. Copia del decreto o acto administrativo que establece la planta de personal.

3.5 PROCEDIMM,NTO

La elaboración del Manual Específico de Funciones, se inicia con el dreo y
presentación del proyecto o plan de trabajo y termina con la adopción y
refrendación del manual por parte del Departamento Administrativo de la Función
publica o de las Instancias e¡mpetentes para ello. El procedimiento aquí desqito

contempla dos fases : La elaboración y el tramite de expedición.
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3.6 ELABORACION

Comprende el diseffo del proyecto, el establecimiento del marco de referencia, la

forrna de presentación (por dependencias o áreas de trabajo), la recolección, nnálisis

y consoüdación de la información y la presentación del Manual Específico de

Funciones ante la instancia interna correspondiente.

3.6.1 Diseño del Proyecto. Este debe contemplar; Identificación, objetivos, plan

de acción (cronograma de actiüdades), responsables y recursos.

3.6.2 Marco de Referencia. Este paso está comprendido por la misión y objetivos

generales de la entida4 las funciones generales establecidas para el cumplimiento de

los objetivos y las funciones de cada dependencia; dicha información se encuentra

en los estatutos, norrnas de creación de la entidad y de adopción de la estructura

interna. También hace parte del ma¡co de referencia las disposiciones normativas y

los verbos rectores necesa¡ios para describir las funciones (Ver Anexos a y 5).

3.6.3 Forma de Present¡cién. 'Es necesario definir si la descripción de las

funciones y el establecimiento de los requisitos se presentara por dependencias. Tat

definición depende de la modnlidad de la planta de personal adoptada la cual debe

corresponder ala configuración de la orgmización.
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3.6.4 Recolección de h fnformación. Se debe sopunicar a todos los funcionarios,

la labor que se va a adelantar y a los jefes de dependencias o áreas, la manera como

se procederá pan obtener la información necesaria, las técnicas a utilizar (

enüeüsta, cuestionaris, diligenciamiento de formas, observación directa ) y cual

será el Sado de participación de jefes y demrás fi¡ncionarios.

Los responsables del proyecto, deben entregar los materiales e instrucciones que

sean necesa¡ias y asesorar a los jefes inmediatos para resolver dud¿s o situaciones

especiales que puedan surg¡r dr¡rante este proceso.

3.6.5 Análisis de la Información. Los jefes de cada unidad o dependenci4

procederán a la revisión y ajuste de la información recogida" con la asesoría técnica

del responsable de la elaboración del Manual Específico de Funciones.

Posteriormente, y bajo los tífulos de criterios generales y errores más comunes, se

describen algunos aspectos que conüene tener en cuenta para consolida¡ la

información y obtener descripciones técnicas de los empleos.

La revisión y análisis integral de la información, la consolidación y organtzación de

la misma estará a cargo del responsable del proyecto. La organir.aeión final de la

información deberá ajustarse al orden descrito en el punto de contenido.

3.6.6 Presenteción del Menual. El proyecto del Manual Específico de Frmciones

ya consolidado seni presentado a consideración de la instancia superior interna

respectiva.
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3.7 TRAIVTITE DE EXPEDICION

Concluida estrí primera fase, las entidades de orden nacional, remitirán el proyecto

del Manual Específico de Funciones para revisión y concepto del Departamento

Adminisfrativo de la Función Publica: las de orden territorial a la instancia u

órganos respectivos.

. El Manual Específico de Funciones, una vez reüsado, se retoma mediante

comunicación verbal o escrita a la entidad, acompañado de las observaciones a las

cuRles haya lugar.

. Perfeccionado el Manual Específico de Frmciones, se somete a consideración y

firma del jefe y secretario general del organismo o de quienes h4gan sus veces, se

numera la resolución y se remite, en original y copi4 para refrendación del Director

del Departamento Administrativo de la Función Pública o del funcionario

correspondiente para las enüdades del orden territorial.

r El original es devuelto a la entidad y la copia se conserva en el organis;mo que lo

refrendo.

Et tnámite de expedición del presente Manual Específico de Funciones le

corresponde al Director de Informática y Telemritica según el Acuerdo 01 de 1996.

Para dicho tnámite se debe elaborar una resolución de acuerdo a los panámetros

establecidos por la ley (Ver Anexo 6).
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Luego los funciona¡ios proceden a tomar posición de sus cargos res¡rectivos,

teniendo en cuenta los requisitos para ello (Ver Anexos 7 y 8).

3.8 RECOMENDACIONES SOBRE DITUSIÓN Y MANTEIIIMIENTO

Uno de los propósitos fundamentales del Manual Específico, es que cada

fimciona¡io conozca sus respectivas funciones las cuales le han sido asignadas y que

en consecuenci4 responda por el cabal, eficiente y eficaz cumplimiento de las

mismas, por ello se hace necesario que:

. Las fi¡nciones sean notificadas o comunicadas de manera oportuna a cadauno de

los funciona¡ios que integran la organi'aciór¡ entregrindole en lo posible una copia

de la parte pertinente.

I Los jefes inmediatos cumplan con el deber de orienta¡ a sus colaboradores, dentro

del marco señalado por las funciones.

o Direcüvos, jefes y demás firnciona¡ios participen efecüvamente en el

perfeccionamiento y mejoramiento de las descripciones.

Institucionalnente se sugiere establecer un programa de reüsión y acfualización de

la información contenida en el manuaf con el fin de ajustarla a la realidad de la

entidad. Se recomienda que la reüsión sea inmediatamente después de la
celificación o evaluación de gestión.

Unlvqfnidld ^l,tott1)nr¡ Cc liccidünto

g[,.i)l(rN EAr.lU¡iuA



4. F'ASES PARA LA ELABORACIÓN DEL MAIYUAL ESPECÍF'ICO DE

FUNCIOI\TES DE LA DIRECCIÓN DE INT'ONN¿IrrCA Y TTLBN¿ITIC.I

DEL MUMCIPIO

En el presente capítulo se muesüa el plan de üabajo seguido para la elaboración de

el manual de fi¡nciones de la Dirección de Informática y Telemática del Municipio la

descripción del formulario utilizado para recopilar la información de cada puesto, el

método de análisis de la información y finalmente la forma en que se presenta dicho

manual.

4.1 PLATY DE TRABAJO PARA EL ANIILISTS DE CARGOS

A continuación se enumeran cada uno de los pasos del plan de üabajo ejecutado

para la elaboración del manual de firnciones en la DIT.

4.1.1 llefinición de obietivos. Inicialmente se identifican de forma clara los

problemas biásicos que atraüesa la Dirección por falta de los manuales y que deben

ser solucionados. El conocer ploramente dichos objetivos permite encaminar bien
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desde el principio la investigación y profunünr en aquella información ütal para el

logro de estos.

4.1.2 Conform¡cién del grupo coordinador. En este caso en concreto el grupo lo

conforman los autores (analistas), el Director de la entidad, el Asesor y el Jefe

administrativo. Este grupo se encarga de las decisiones de planeación, ejecución y

control del plan. Ellos son los directos responsables de los resultados de la

investigación.

4.1.3 Inform¡ción a los diferentes funcion¡rios. Después de tener el üsto bueno

de la Dirección se procede informa¡ a todos y cada uno de los funcionarios del

trabajo que se pretende realizqr, para así tener un verdadero compromiso y

colaboración por parte de ellos.

4.1.4 Elaboreción del cronognrma de actividedes. Se elabora un cronograrna

detallado de todas las actiüdades del plan de trabajo a seguir (Ver Anexo 9).
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4.f.5 Aprobación. Se elabora un informe el cual

indicando los objetivos que se pretends¡ sfisanzer,

recursos y el presupuesto necesa¡ios para dicho fin.

se pres€nt¿ a la Dirección

el tiempo de ejecución, los

4.1-6 Elaboracién de la encuesta. Se diseña r¡n formulario de acuerdo a los cargos

que se deben anali-tr, en el numeral 4.2 se describe cla¡amente cada una de las

partes de dicho formulario.

4.1-7 Ejecución del plan de trabajo. En esta parte se reariza en si lo que es el

análisis de cargo. Primero se hace un tabajo de campo, en donde se llevan a cabo

las enheüstas, la observación directa, la corroboración de dicha información y la

validación con los superiores inmediatos; seguido se realiza el trabajo interno, aquí

se organiza y ffirliza propiamente la inforrnación, se elaboran los documentos e

informes; y el tabajo con el grupo coordinador, se reüsan, enalizany aprueban los

docrrmentos, para finalmente presentados a la Dirección.

4.1.E Actualización contínua del manu¡l de ft¡nciones. Es necesario esta¡

acfinhzando los manuales siempre y cuando los cargos así lo requieran. En el caso

de la Dirección de Informática y Telemática este punto es ml¡¡ importante ya que en
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el ánea de la informática la tecnología cambia continuamente y las prácticas y

técnicas quedan obsoletas rápidamente.

4.2 DESCRIPCIÓN DEL FOR}TULARIO DE IXAT,TSTS DE CARGOS

El modelo de encuesta a uttlizar para el anrilisis de cargos contiene los siguientes

puntos (Ver Anexo 10):

4.2.1 Identific¿ción del cargo. Esta sección busca identifica¡ claramente la

ubicación del cargo en la organización. Incluye información tal como la fecha en

que se diligencia el formato; el nombre actual del cargo; el tiempo que lleva el

funcionario en dicho cargo; el iírea al cual pertenece el cargo es decir si pertenece al

rirea administrativa, técnica o de servicios, cargo del jefe inmediato, püo corroborar

con él la información suminisüada por el empleado; nombre de los cargos que

dependen de ücho cargo, para conocer si tisne subordinados; y número de personas

que dependen de dicho cargo.

4.2.2 Objetivo del cargo. En esta parte se da a conocer el objetivo primordial del

cafgo.
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4.2.2.1 Resrlmen del catgo. Consiste en una síntesis que permite reflejar la

naturaleza de las fi¡nciones e importancia del cargo. Sirve de guía orientadora y de

unificación de criterios para los analistas.

4.2.2.2 Funciones específicas. Esta sección es la parte principal de la hoja de

Analisis. La descripción de las frmciones realizadas debe da¡ respuesta clara y

suficiente a las siguientes preguntas: "Que hace el fiabajador?","C6mo lo hace?",

"Por qué lo hace?", "Cuando lo hace?", Con que frecuencia lo hace?".

Las funciones del cargo se pueden agrupar en: normales, son las labores que

constitrryen las funciones brisicas del cargo y por ende se desarrollan

constantemente; periódicas, las que se ejecutan o desarollan en intervalos amplios

de tiempo y las esporádicas, son aquellas funciones que se realizan muy de vez ffi.

cuando.

El regisho de estas funciones debe hacerse por orden de prioridades según el

proceso analizado. Para diseñar la hoja de análisis es necesario tener en cuenta:

emp€zar cada frase con un verbo activo, ut'tliz,ar üempo presente terc€ra persona o el

infinitivo del verbo, eüta¡ termino y expresiones vagos tales como mucho, poco,

bastante, etc., y precisar y ser lo más preciso posible.
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4.2.3 Requisitos del cargo. Consiste en una síntesis de los requisitos exigidos para

un adecuado desempeño del cargo, de acuerdo con los factores de trabajo

establecidos y los sunles se registran en su totalidad en el formulario.

[,os requerimientos no se refieren a las caracteristicas que tenga la persona que en el

momento lo desempeña sino a las que requiere el cargo.

Se encuentra diüdidás en tres (3) gupos: Conocimiento y habilida4 habilidad

mental y habilidad manual.

4.2.3.1 Conocimiento y habilidad. En esta parte se nnali".ln el nivel de

conocimientos básicos y específicos necesarios, además del tiennpo mínimo que une

p€rsona requiere para familiarizarse con el cargo y desempeñarlo satisfactoriamente,

4.2.3.1.1 Estudios realizados. Se refiere a la fonnación académica necesaria que

requiere la persona para desempeñar el cargo. Se debe especificar si es a nivel

universitario, intermedio, especializado u oüos estudios, detallando cual, en el

ultimo caso.
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4.2-3.1-2 Experiencia. Se refiere al tiempo mínimo de conocimiento y formación

que requiere el cargo.

4.2-3-1.3 Instrucción. Mide el tiempo de instrucción y práctica que requiere quien

va a desempeñar el cargo. Puede que eústan cargos que no requieren ning¡ma

insfucción.

4-2.3.2 Habilidad mental. Utilización de procesos mentales tales como: criterio,

iniciativa y creatiüdad.

4.2.3.2.1 Criterio. Es la capacidad para apücar razonamientos correctos, de sentido

común para tomar decisiones, esta ligado con los estudios reariz¿dos y experiencia.

En este formato se debe señalar la frecuencia.

4.2.3.2.2 Iniciativa. Mide la capacidad para iniciar labores de trabajo. Si el

fimcionario se limita a seguir instnrcciones o realiza otras fi¡nciones por iniciativa

propia.
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4.2.3.2.3 Creatiüdad. Mide la habilidad para generar nuevas ideas. Si en la

ejecución del cargo se necesita estar generando nuevas ideas, si son tenidas en

cuanta y cuales ideas.

4-2.3.3 Habilidad manual. Es el grado o destreza manual necesaria pma el

desa¡rollo de las labores relacionad¿s con el manejo de maquinas y equipos,

utilizados en la ejecución del cargo.

4.2.4 Responsabilidad. Obligación de responder de los actos que alguien ejecuta o

que otros hacen. Hace referencia al nivel y el tipo de responsabilid¿d asumida en el

ejercicio del trabajo. Se diüde en: por supervisión, por manejo de información

confidencial, por manejo ds dinero, equipo, softwa¡e y útiles de oficin4 por error y

por contactos.

4.2.4.1 Responsabiüdad por supervisión. Este factor aprecia la responsabilidad para

organizar, coordinar, ditigir o confrola¡ el rabajo de ofias personas. Debe

considerarse el nrimero de personas supervisadas y el grado de complejidad de la

supervisión.
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4.2.4.2 Responsabiüdad por manejo de información. Indica si el fi¡ncionario tiene

acceso a los diferentes tipos de información y sus posibles consecuensias en caso de

divulgación. La información puede ser rutina¡ia o confidencial.

4.2.4.3 Responsabilidad por manejo de dinero, equipo, software y úüles de oficina.

Evalu¿ la responsabilidad inherente al manejo y custodia de dinero, equipq softwa¡e

y útiles de oficina que le hnn sido confiados al fimcionatio y por los cuales se hace

responsable. Se debe det¿llar la clase de equipos que est¡in a su cargo si son de

computo o de comunicaciones.

4.2.4.4 Responsabilidad por elror. Mide el grado de repercusión (alta moderada

baja) que implicaría los errores en su trabajo o en el de otros.

4.2.4.5 Responsabilidad por contactos. Hace referencia a las relaciones con el

personal interno y externo. Hay que indicar la frecuencia y la importancia de los

contactos que por razón de su ftabajo debe realizar.
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4-2-5 Esfuerm. Considera la cantidad y la continuidad de energía, así como la

fatiga provocada en el desempeño del cargo. Se diüde en esfuerm mental, üsual y

fisico.

4.2.5-1 Esfuerzo mental. Cuando en el ejercicio del cargo debe concentrar su

atención hasta el punto de producirle cansancio mentaf como consecuencia de la

aplicación de la inteligenci4 el criterio y los conocimientos en la realización de

cálculos matemáticos, solución de problemas, investigaciones, análisis de informes o

datos, etc. Hay que determinar la intensidad del esfuerzo que se realiza y el

intervalo de tiempo durante el cual se ejerce.

4-2.5.2 Esfuerzo üsual. Haca referencia al uso de la vista o a la aplicación de la

agudeza visual hast¿ el punto de producir cansancio. Se debe deterrninar la

intensidad del esfuerzo que se realiza y el intervalo de tiempo durante el cual se

ejerce.

4-2.5.3 Esfuerzo fisico. Mide el grado de esfuerzo fisico que se debe reeliz¿r.en la

ejecución de las labores del cargo. La frecuencia también se debe señalar.
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4.2-6 Determina¡ las condiciones ambientales a las cuales esta elpuesto

regularmente al realtzar su trabajo. Se deben señala¡ los factores desagradables y el

tiempo de exposición a ellos. Entre dichos factores se encuentra: calor, ruido,

humeda{ olor, suciedad, polvo, frío, ventilación, etc.

4.2.7 Riesgos del cargo. Describe los posibles accidentes a los cuales puede estar

expuesto el rabajador, drnante la realización del cargo. También determina la

gravedad de los posibles accidentes.

4.2.8 Observaciones generales. En esta parte el funcionario reúiza las

observaciones e inquiefudes sobre el formulario anterior, en caso de ser necesa¡ias.

Finalmente debe ir la firma del funcionario entrevistado, el analista Que realiza l¿

entreüstay del jefe inmediato del funcionario.

4.3 A}IÁLI$S DE LA INFORMACIÓN

Después de recolectada la información de cada uno de los cargos mediante el

método de entreüst4 se procedió a verificar dicha información con el jefe inmediato

de cada funcionario. Luego se corroboró la información mediante la observación



5l

directa de cada uno de los fi¡ncionarios, para de esta manera proceder, ya teniendo

depurada la informaciór¡ a redactar el manual de funciones. Se realiza¡on varios

borradores los cuales se corregían mediante la reu'oalimentación con los

ñmciona¡ios. Seguido se presentaron los docrrmentos al gupo coordinador el cual

los aprobó.

Finalmente se elaboró el manual de funciones y se dio a conocer a cadarmo de los

funciona¡ios.

4.4 PRESENTACIÓX UNr, MAIruAL

Después de terminado el Manual de Funciones se proceüó a presentarlo a la

Dirección de la manera descrita a continuación (ver Anexo l l).

Inicialmente se identifica la entida4 en este caso Dirección de Informritica y

Telemáüca del Municipio de Santiago de Cali" el tíhrlo, Manual de Funciones y el

año de Elaboración, 1998. Seguido se presentm la Misión, la Visió4 los objetivos y

las Funciones de la entidad. Luego se adicionan el Organigrama y posteriormente la

Tabla de Contenido, en la cual los cargos se identifican por la denominación y el
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orden de página. Después se comienza a describir las funciones correspondientes a

cada uno de los cargos. Esta descripción tiene los siguientes puntos:

o Identificación del cargo. Contisne: Nombre del cargo, Código, Clase,

Dependenci4 Superior Inmediato, i+r"L Número de Cargos y Nivel. Los ítems de

Código, Clase y Nivel serán asignados por la Dirección de Recursos Humanos del

Municipio.

o Funciones específicas. En esta parte se describen cla¡amente cada una de las

funciones que debe realizar el funciona¡io. Su redacción es simple y precisa para

eütar conñ¡siones.

' Requisitos. Como su nombre lo indica son los requisitos básicos firndamentales

para poder desempeñar cabalmente el cargo. Ente ellos se encuenfia La Formación

Académica y la Experiencia.

I Habilidades. En este punto se trata de dar una idea del perfit que se espera de la

persona que va ha desempeñar el cargo. Las habilidades se han separado así: las

Intrínsecas, capacidades esenciales como üsión, creativida{ planeación, memoria"

entre ofras; las de relación, es decir la disposición para relacionarse con personas
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tanto internas como externas a la Dirección; y las Habilidades con Rel¿ción al

Trabajo, actitud hacia el mejoramiento y disposición al trabajo.



5, ASPECTOS METODOLÓCTCOS PARA LA ELABONACTÓN DE LOS
MANUALES DE PROCEDIMIENTO DEL MUMCIPIO DE CALI.

En el presente capítulo se dan ha conocer los aspectos metodológicos necesarios

para la elaboración de los manuales de proce¡timiento del mrmicipio. Estos aspectos

ha sido estipulados por tas entidades de control del Estado.

5.1 OBIETryO

Uno de los mris importantes objetivos del Sistema de Control Interno consiste en

garmtitzar la eficacia, la eficiencia y la economía en la ejecución de las actiüdades y

operaciones definidas para el logro de los planes y programas, promoüendo y

facilitando la correcta utilización de los recursos.

En desa¡rollo de este objetivo, se deben estudiar, levantar, analizar, formular,

mejorar4 notmalizsr y normatizar los procerlimientos administrativos; garan ttzqnfle

de esta forma que todas las actuaciones, transacciones y operaciones estén
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plenamente reconocidas y autonzadas; eliminando así la improüsación y el riesgo,

en la ejecución de acciones propias de la misión y de los objetivos institucionales.

5.2 CONIENIDO DE LOS IX)CTJMENTOS

Cada Secretarí4 Departamento Adminisfiativo o Establecimiento Público, elaborani

con la asesoría y dirección técnica de la Secretaría de Coordin¿ción y Confol

lnterno, su propio Manual de Procedimientos, que será parte integrante del Manu¿l

de Conüol Interno. El documento contendrá un capítulo de infioducción y cuatro

grandes capítulos que responden a los procesos básicos del ciclo administrativo.

5.2.1 Tabla de contenido e introducción. En la introducción, se explicará el

objetivo del documento, la metodología aplicada y las instnrcciones sobre el uso del

mismo. Es decir, responsabilidades de los funcionarios, forma de acfualizar los

procedimientos, etc.

5.2.2 Procesos pare la planeación del seruicio. En este capítulo se describinán

todos los procedimientos que tienen que ver con los diagnósticos que se deben
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efectuar, para la racionalización de las políticas y acciones de la prestación de los

servicios. Estas actiüdades deben ss¡ ¡salizadas por las oficinas internas de

Plmeación de las entidades, por comités técnicos o por el Departamento

Administrativo de Planeación Municipal. Ej.: Proceclimientos para Diagnostica¡

Necesidades.

5.2.3 Procesos pare la operación del servicio. En este capítulo se describirán los

procedimientos que üenen una relación directa con el usuario y que constihryen el

ssrvicio en sí. También se incluinán las actiüdades de apoyo para la prestación de

los servicios, es decir, las que tienen que ver con los recursos humano, fisico y

financiero del Municipio. Ej.: p¡essdimiento para cambiar una Licencia de

Tránsito, Procedimiento para efectua¡ u¡a Mutación Predial, Procedimiento para

cancela¡ una Cesantía Definitiva, etc.

5.2.4 Procesos para el control del servicio. En este capítulo se incluirán los

procedimientos que se definan, para asegurar una prestación de los servicios de

conformidad con los Principios de la Función Administrativa Púbüca. Ej.:

p¡¡s€dimientos para construir Indicadores de gestióq Procedimientos para detectar

Factores Críticos de Éxito, etc.
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5.2.5 Procesos pera la evaluacién del servicio. Son todos aquellos procedimientos

dirigidos a evaluar la gestión de los responsables de la prestación del Servicio. Ej.:

Procedimiento para Evaluar un Proyecto.

5.3 IDENTIFICACION Y CII\SIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS.

Una labor fi¡ndamental de los grupos de trabajo de las diferentes Secretarías,

Departamentos Administrativos y Establecimientos Púbücos, consiste en la

identificación y clasificación de los diferentes procedimientos. Por identificación

entendemos la realización del inventa¡io de los mismos. Por clasificación, ubicados

en cualquiera de los cuatro grandes procesos enunciados. Para efectuar lo anterior,

es necesario definir:

5.3.1 Proceso. Es el conjunto de procedimientos relacionados entre sí que generan

resultados de alto valor, para la alcaldía o para la comunidad. Para este caso

identificaremos cuatro tipos de procesos. Pa¡a la Planeación, para la Operacióa

para el Conüol y para le Evaluación.
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5.3.2 Subproceo. Consiste en una serie de procedimientos de un proceso, que son

susceptibles de identificar y agrupar independientemente de otros para efectos de

una correcta clasificación.

53.3 Procedimiento. Coqjunto de actividades que proporcionan un resultado

específico.

5.3.4 Activided. Son acciones realizadas por los funcionarios en el desarrollo de

un procedimiento.

Ejemplo: Si se va a levantar el procedimiento para efectuar un nombramiento,

ha¡emos la siguiente clasificación:

Proceso: Para la Operación del Servicio.

Subproceso: Administración del Recurso Humano.

Procedimiento: Nombramiento de empleados Públicos.
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5.4 CONTEFIIDO DE LOS PROCEDIMTENTOS

Cadaprocedimiento estará compuesto por cuatro secciones a saber:

5.4.1 Criterios blsicos. En esta parte se impartira información acla¡atoria

complementaria a las actiüdades que constituyen el procedimiento.

Definición (es): Del procedimiento o de los términos especializados que

requieren para una cabal compresión de los mismos.

Requisitos de Iniciación del procedimiento: O sea documentos, formatos

condiciones indispensables para que arranque legalnente el procedimiento.

Base legal: Reseña de las noflnas que dan vida legal al procedimiento.

recomienda la activa participación de un profesional del derecho.

Formatos utilizados: Enunciación de los documentos utilizados a través de todo el

procedimiento, sean estos formas preimpresas o producidas por computador,

indicando el destino de los originales y las copias.

Uniyrrsíd¡d rutónümr tls Occiorntr

SEútjrrtN B llr.tUtf.ú¡
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5.4.2 Actividades del procedimiento. Consiste en la descripción de los pasos o

tareas que comprenden el procedimiento desde su iniciación hasta su culminación.

Está compuesto por:

Cargo: De quien efectua las tareas, según Planta de Cargos.

Dependencia: Unida{ Divisióa Departamento o Sección de una Secretarí4

Departamento Administrativo o Establecimiento Público al que estri adscrito quien

realiza la actiüdad.

Número de la Actiüd¿d: En forma progresiva (1,2,3, 4, 5, etc.)

Actividad: Descripción de las acciones que efectua el ñmcionario.

5.43 Anexos. Compilación de ejemplares de los formatos utilizados, y de las

formas de diligenciarlos, textos o exüactos de normas empleadas, y, si es el caso,

gráficas y tablas.
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5.4.4 Observaciones. Son todas aquellas dificultades que se identifiquen en un

procedimiento y que üaben o entorpezcan los mismos. Se recomienda que cada

observación sugerid4 tenga zu nrfunero de actiüdad definida y el Principio de la

Función Adminisü'ativa Pública que está confiaviniendo. Pa¡a una mejor

compresión del trabajo definimos estos Principios, de conformidad con la ley.

IGUALDAD: Implica que el Sistsma de Conüol Interno, debe velar porque los

procedimientos de la entida4 estén orientados efectivamente al interés generaf sin

privilegios otorgados a grupos especiales.

MORALIDAD: Indica que todos los procedimientos deben realizarse, no solo

acatando las normas constitucionales y legales, sino los principios éticos y morales

que rigen nuesha sociedad.

EFICIENCIA: Obliga a velar porque, en igualdad de condiciones de calidad y

oportunidad, la proüsión de bienes y servicios se haga al mínims costo, o, en otras

palabras, con la nxáxima producüvidad y el mejor uso de los recursos disponibles.

ECONOMÍA: Ordena üglat que los procedimientos, tengan u'ra adecuada

asignación de los recursos, en ñ¡nción de los objetivos y metas institucionales.
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CELERIDAD: Establece que los procedimientos deben ofrecer una oportuna

capacidad de respuesta a las necesidades de la comunidad.

IMPARCIALIDAD Y PUBLICIDAD: Apuntan a que los procedimientos tengan la

mayor transparencia posible, de tal manera que nadie pueda sentirse afectado en sus

intereses y tenga acceso facil y oportuno al conocimiento de los mismos.

VALORACIÓN DE COSTOS AMBIENTALES: Supone que los procedimientos,

que puedan tener un impacto ambiental negativo, sean sometidos a operaciones que

impliquen una minimización de estos costos.

Con respecto a los anteriores, es necesa¡io resaltar que el objetivo de señalar

observaciones, es mejorar obviamente los procedimientos, sin que esta intervención

implique cambios estructrnales o de reingeniería. Simplemente, en la acción de

levantamiento, usualmente se detectan cuellos de botella o inconsistencias de fácil

solución que se recomienda acometer coetáneamente.
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5.5 BASE LEGAL

En el la REFORMA ADMIMSTRATIVA ACUERDO 01 DE 1996, LIBRO

PRIMERO, TÍTULO I, CAPÍTULO 1, se exponen los principios y disposiciones

rectores, como son igualdad, imparcialidad buena fe, eficacia, eficienci4 economí4

celeridad" responsabiüda{ transparencia, pubücidad, contradicción, polivalencia e

interüsciplinariedad que rigen la actividad de la Adminisüación Pública y de los

servidores públicos (Ver Anexo l2).

5.6 RECOMEI\IDACIOIIES SOBRE LAS ACTTYIDADES

1. Es de fundamental importancia comenea¡ cada actiüdad con un verbo rector, en

tiempo presente, tercera persona del singular.

2. Se deben redactar o describir, en forma secuencial o concatenada las tareas que

realizan los funcionarios. Se recomienda analizar meticulosamente el uso de los

verbos, los que deben redactarse en estricto orden de acción. Ejemplo: Revisar y

firmar, y no firmar y revisar.
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3. A todo d66r¡mento o üstado sistematizado que se utilice deberá colocrirsele a

continuación la palabra ANEXO, sucedida por el número que corresponda.

Ejemplo: Orden de Servicio, (ANEXO No. 3).

4. Se debe colocar especial cuidado, al describir el naslado de documentos, para

que estos ni se pierdan dentro del procedimiento, ni aparezcan súbitamente.

5. Se deben sangmr además, aquellas situ¿ciones que entrañen toma de decisiones y

que generen sub.ciclos dentro del procedimiento.

6. Se Debera tener mucho cuidado en seleccionar el verbo, pues este debe tipiñcar

en forma exacta la acción. Se recomienda proveerse de un buen diccionario de

sinónimos y antónimos.

7. La redacción debera ser simple, clara y precisa. Se debe tener en cuenta que el

lector al cual va dirigido el manual es el firncionario promedio de la Alcaldía, a

quien le evitaremos confrsiones en la medida que el texto esté al alcance de su

comprensión.
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8. Los párrafos que describen acciones han de ser cortos. Es deseable eüta¡

introducir explicaciones, puesto que estas se deben incluir denfio de los Criterios

Básicos.



6. FASES PARA LA EI,ABORACIÓN DEL MAI\ruAL DE,

pRocErlrMrnNTos DE LA DrRnccróx nn mrrom¿lTrca y
rgLUil{T(TICA DEL MUNICIPIO

El contenido de este capítulo hace referencia a cada una de las fases realizadas para

la elaboración del Manual de Procedimientos, la elaboración del plan de trabajo, el

fratamiento de la información y la mánera de diagramar dichos procesos. Cabe

anota¡ que la Dirección solo cuenta con cu¿tro procesos definidos para la planeación

del servicio, es por ello que sólo se levantará un manual para estos proceso, que

luego se presentaran a la Dirección de Confiol Interno.

6.1 IMPORTANCIA DEL MAIIUAL DE PROCESOS

Con el propósito de dar a la Dirección de Informrática y Telemática una herrmienta

que ayude al mejoramiento del desempeño administrativo y operaüvo se ha

elaborado el Manual de Procedimientos en donde se describe de una manera clara

los pasos a seguir en cada uno de los servicios que presta la dirección. Este manual

debe llevar 7 ngllizar y simplificar el trabajo administraüvo a la medida que sea bien

conocido y aplicado. Es fácil de entender y explicar.
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Este manual debe ser de constante consulta por parte de los funcionarios que no

conocen bien el proo€so y darse a conocer después de aprobado por Control Interno

a todo el público que este interesado.

6.2 PLA¡IEACIÓN DE LAS ACTTVIDADES

AI determina¡ la necesidad y la importancia de contar con un mmual de

procedimientos, el paso siguiente es desarrollar r¡n plan a seguir para lograr dicho

objetivo.

En la Dirección solo se desarollan cuatro procesos los cuales estiin definidos para la

operación del servicio, es decir que son procedimientos que tienen r¡na relación

directa con el usuario y que constitrryen un servicio en sí. Estos cuafio

procedimientos son muy sencillos y se definan como:

r Solicitud y aprobación de inscripción de una empresa a CALINET.

. Solicitud de conexión a la red del Municipio.

. Soücitud de mantenimiento de puntos de conexión a la red del Municipio.

r Solicitud y aprobación de compra de equipo de computo.
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N rcaliz.ar el manual para cada proceso se debe tener en cuenta la base legal para

ello, ésta se encuentra en la Reforma Administrativa Acuerdo 01 de 1996, en este

caso específico el Capítulo Sexto, referente a la Direcció'n de Informática y

Telemática (Ver Anexo 2).

Luego de terminado el manual se presenta a la Dirección de Control Interno la cual

es la única entidad que lo puede aprobar.

Como se expresó anteriormente los procedimientos son sencillos, por eso la

planeación no tuvo mayores confiatiempos. Esta programación se inspiró a partir

del conocimiento integral de la Dirección, se promovieron entreüstas y reuniones

con los participantes en cada proceso, se observó directamente el tránite y se plasmó

en el docrlmento. Para un mayor entendimiento ver el cronograma de actiüdades

(Ver Anexo 13).

6.3 FORIVIUII\CIÓN DE LOS PROCESOS

En esta parte se busca a partir de la información sobre los procesos acfuales, la

observación y la aplicación de criterios técnicos, describir los procesos o determina¡
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nuevos procesos si es el caso. Aquí se debe procurar la simplificación de los

h¡imites y la racionaltzación de los procesos.

La información brisica se obtuvo mediante la enfieüsta a los funcionarios

participantes en el proceso, estos datos se corroboraron por medio de la observación

directa. Para recolectar los datos necesarios también se debió reüsar noflnas

legales, manuales de procedimientos existentes, circulares, memorandos, etc.

Luego se realizn un borrador el cual se discutió con los directivos y firncionarios

para determinar los cambios o las aclaraciones pertinentes. Se pidió sugerencias a

los funcionarios sobre posibles mejoras aI proceso. Esta información se presenta

paso a paso en el formato diseñado para tal fin (Ver Anexo l4).

Luego de reformulado el proceso se prosigue con la diagramación, para ello es

necesario aplicar la simbología existente (Ver Anexo l5). Finalmente se presenta el

formato diligenciado y la diagramación, además se anexa los documentos pare llenar

a lo largo del proceso, todo esto debe ser validado por la Dirección quien

posteriorrnente los envía a la Dirección de Confiol Interno para que los Revise y

Apruebe definitivamente para posteriormente da¡los a conocer al público en general.

(Ver Anexo 16)

Unlvrrsided rutónunr¡ dü occidrnlt

sIuulutr I 8r l0 f lüA



7. DTFICULTADES ENCONTRADAS

Es conveniente dar a conocer algunas dificultades que se encontraron al desarrollar

el trabajo, a fin de que los lectores que consulten esta monografia los controlen y

tomen medidas correctivas ante su aparición.

. Descripción demasiado corta y superficial, o extensa y detallada de las fi¡nciones

que realiza un determinado fimcionario.

r Realización de firnciones que no corresponden al cargo analizado.

o Inconsistencias de las funciones asignadas a detenninado empleado con relación a

los objeüvos y funciones de la dependencia.

r Opiniones con falta de objetiüdad sobre los so¡esimientos necesarios, la

experiencia y ofros factores para quien debe desempeñar el cargo.
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o Utiüzación de lenguaje vago, superficial y no técnico en lugat de términos claros

y precisos.

c Falta de manuales de procedimiento vigentes.



8. CONCLUSIOhIES

. La Dirección de Informática y Telemática no contaba antes de realizar el presente

trabajo con los manuales de ñmciones, por consiguiente no existía una política clara

para el proceso de selección del personal que garantizara que los individuos

escogidos fueran los m¿is idóneos para desempeñar el puesto.

. Al no existir los manuales de ñrnciones el nuevo funciona¡io carecía de una

herramienta que le ayudase a conocer cuales serian sus labores, limitándolo a

conocerlas de forma verbal por parte de su superior inmediato, esta inducción era

muy breve y en ocasiones confi¡sa.

o I-a ausencia de un manual de procedimiento impedía que los usua¡ios conocieran

los pasos a seguir para determinado trrimite.

r Por la falta de los manuales de ñrnciones y procedimientos se presentaba en el

personal de la Dirección desmoüvación y falta de confiol en sus actiüdades.
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. El manu¿I de funciones es una herramienta práctica para perfilar al personal que

debe desempeñar un cargo específico, además de convertirse €n una guía facilitadora

para el conocimiento de las tareas de un empleo determinado, permitiéndole al

funciona¡io identifica¡ claramente su labor parualcmzar u desempeño óptimo.

Por lo anterior, la elaboración, implementación y reconocimiento de los manuales de

ñrnciones y procedimientos para la Dirección de Informática y Telernritica del

Municipio, brindará organización y delimit¿ción de las funciones, logrando mejorar

su gesüón.



9. RECOMENDACIO¡TES

r Realizar seguimiento continuo a la aplicación de los procedimientos y proc€sos

administrativos por parte de la Dirección y tomar las medidas correctivas necesarias.

o Aplicar en la selección de personal pruebas y exámenes que permitan una

selección más estricta y eficaz del personal aspirante.

r Crea¡ un compromiso Dirección - Empleados para lograr la implementación y la

reüsión permanente basados en la refi'oalimentación de todos los procedimientos

propuestos en este fiabajo.

. R:ealizar programas específicos de capacitación empresarial para dar a conocer las

fimciones que a cada uno le corresponde, así como la form¿ de aplicar el manual de

procedimiento.
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. La,redacciún de los manuales debe ser simple, clara y precisq ya que el lector es

un fi¡ncionario al cual se le eütaran confirsiones en la medida que el texto esté al

alcance de su comprensión.

o Se debe tener cuidado al selecciona¡ el verbo rector pues se debe tipiñcar en

forma exacta la acción a ejecutar.

r Redactar en forma secuencial o concatenada las tareas que rc,aliz-m los

fimciona¡ios.

¡ L,os requisitos señalados en el manual de firnciones para cada cargo no se pueden

disminuir sin antes reevaluarlos.

. Seleccionar el personal de acuerdo con los requerimientos contemplados en el

manual al igual que mejorar el proceso de inducción y capacitación.

r Realizar evaluaciones al personal encaminadas a encontrar deficiencias para dar

posteriormente capacitación con el fin de mejorar el desempeño de la Dirección.
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ANExo I

REFORMA ADMIMSTRATTVA 01 DE 1996

Unlvrrg¡i.ird autlnc,nl¡ de Ccctoor)te
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ACUERDO 01 de 1996

"POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS SOBFE LA ESTRTJCTIJRA DE
LA ADMINIsrnncóu MtJNtctpALy LAs FtJNc,tr,NEs DE sIJs DE_pENDENc,lAs, LAs ESaALAS DE REMUNEaactóu coRREs-
poNDtENTES A tAs DtsrtNTAs cATEaonías DE EMpLEas DE
I-A ADMINISTNNCó¡I CENTRA¿ MTJNICIPAL, Y CON NETACóU N
ALGUNAS ENTIDADES DE LA ADMtNtsrRActóu MUNtctpAL
DESCENTRALIZADAY SF EXPIDEN OTRAS DISPOSrcION ES''

EL coNCEJo MUNtctpAL DE sANTtAGo DE cALt, en uso de sus facuttades
Constitucionates y Legates, en especial de tas conferidas por la Constitución potítica
en su artículo 313, numeral 6 v.

CONSIDERANDO:

ue mediante Acuerdo No. 02, de
marzo 09 de i 995, el Concejo
Municipal concedió, al Alcalde,
facu ltad es p ro-té m po re pa ra

-reestructurar 

y reorganizar las dis_
tintas dependencias de la Administración
Municipal.



Que en el Acuerdo 02 de 1gg5, únicamente se
excluyeron de las autorizaciones otorgadas, las
Dependencias Descentralizadas de EMCALI
y EMSIRVA.

Que al expedirse y sancionarse el Acuerdo
No.02 de 1995, se procedió de conformidad
con los conceptos que de ADMINISTRACIóN
MUNICIPAL han regido la actividad del
Municipio de Santiago de Cali, como son los
contenidos en:

Decreto Extraordinario 0854, de mavo 25 de
1979 que dispone:

"Artículo 1: Se entiende por Administración
Municipal, el conjunto de organismos por
medio de los cuales se desarrolla la
Administración Pública en el área territorial y
jurisdiccional del Municipio de Cali, incluyendo
las entidades de la Administración Central, los
Establecimientos Públicos, las Empresas
lndustriales y Comerciales del Municipio y las
Sociedades de Economía Mirta que por Ley,
Ordenanza o Acuerdo se asimilen a Empresas
lndustriales y Comerciales del Municipio."

Decreto Extraordinario No. 1091, de junio 30
de 1979 que consagra:

*Ar\íCUb Z: ÁUEffO DE LA ADMINISTBA-
CIÓN
Para los efectos de este código, el término
"ADMt N tSTRAC\ÓN MUNtCtpAL', comprende
todos los organismos por medio de los cuales
se desarrolla la Administración Pública
Municipal, incluyendo las Entidades y
ESlabt e c ¡ m ¡ e nto s O escemaJqZlpS, I as
Empresas lndustriales y Comerciates det
Municipio y las Sociedades de Economía
Mixta, que por Ley, Ordenanza o Acuerdo se
asimilen a las Empresas lndustriates v
Comerciales del Municipio.
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El término de Administración Central,
comprende todas las dependencias que
realizan la Administración Municipat, con
excepción de las Entidades y Establecimientos
Descentralizados".

Que es función del Concejo Municipalvelar por
Ia buena marcha de la Administración, y tomar
todas las medidas tendientes a garantizar la
eficiente prestación de los servicios a cargo
del Municipio.

Que es función Constitucional del Concejo,
determinar la estructura de la Administración
Municipal y las funciones de sus dependencias,
las escalas de remuneración correspondientes
a las distintas categorías de empleos, crear, a
iniciativa del Alcalde, Establecimientos Públicos
y Empresas lndustriales o Comerciales, y
aulorizar la constitución de Sociedades de
Economía Mixta.

En consecuencia.

ACUERDA:

PREAMBULO
AARTICULO 1

La estructura de la Administración. las
funciones de sus dependencias, las
denominaciones de los cargos y las escalas
de remuneración correspondientes a las
distintas categorías de empleos, de la
Administración Central Municipal, son las que
se determinan en el presente Acuerdo.

Hacen parte de la Administración Municipal,
las entidades descentralizadas a que se
refieren los libros de este Acuerdo; esto, sin
perjuicio de las dependencias de la parte
descentralizada de la Administración M unicipal
que no fueron suprimioas ni modificadas por
disposiciones anteriores.



LIBRO DECIMO

IIE 1A ESTRUGTURA SA1ARI[1 IIE I||S
GARGÍ|S DT$TMPTf,ADOS POR TMPI.TAII||S
PÚBilGO$ Y TRABAIAIIORT$ O]ICIAIT$ TlI

1A AIIMIIII$TRAGIÚil GTIIIRAI. DTl
MUlilGtPt0 Dt sAlfilAG0 ltt GAtl

QArtícuto 507 "

Para efectos de interpretación de las disposiciones
consignadas en el presente libro se deben,.rener
en cuenta las siguientes definiciones:

1) ESTRUCTURA SALARIAL:
Es la agrupación de los cargos de la estructura
orgánica de la Administración Central Municipal
bajo un orden establecido, el cual t¡ene su
fundamento en el nivel de responsabilidades y
habilidades inherentes al cargo, con base enIas funciones asignadas y at manual de
valoración diseñado para tal iin.

Las Estructuras Salariales de la Administración
Central del Municipio de Santiago de Cali,
estarán conformadas por clasesl con sus
respectivas asignaciones salariales acoroe con
ras potitlcas de Administración de salarios oue
se establezcan.

2) C|-ASES:
Es el intervalo de puntos dados, dentro de ta
dimensión de un puntaje establecido que
permtte agrupar un número de cargos más o
menos afines dentro de un mismo nivel de
responsabilidades y habilidades.

3) AStcNACtON SALARIAL POR
CLASES:

Es la remuneración que se establece para cada
una de las clases que conforman las estructuras

salariales aprobadas en este Acuerdo y dentro
de las cuales deben estar los Salarios de todos
y cada uno de los cargos existentes en la
Administración Central Municipal y de los
funcionarios asignados a los mismos.iodos los., cargos ubicados en una misma clase tendrán
la misma asignación salarial. A ningtln servidor
pubtrc_o se le podrá asignar remuneración
d¡stinta'a la establecida en la clase en la cual
está ubicad'eelcargo. En todo caso, elserv¡dor
público ingresará a ocupar el cargo, para el cual
ha sido nombrado,'con la asignación salarial
establecida para el respectivo cargo en la clase
correspondiente.

4) ANÁLIS|S OcuPAC|ONAL: ''-'
Es el proceso que sirve como herramienta para
obtener la información específica de un puesto
de trabajo, con el fin de identificar las activida-
des y los requisitos que exige un cargo para su
desempeño. El análisis oCupacioná se hará
aplicando los formatos diseñados para este
efecto.

5) MANUAL DE FUNCTONES:
Es la descrípción de la funciones básrcas y
específicas, así como los requisitos mínimoó
en cuanto a formación y experiencia para el
desempeño de un carqo.

6) ASCENSO:
Es el paso de un funcionario de un cargo a otro
de clase superior por funciones, relponsa_
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RANGOS DE PUNTOS
POR CLASE

bilidades, remuneración y por exigencias y
calidades personales dentro de la misma
estructura salarial

7) TRASLADO:
Es el paso de un empleado de un cargo a otro,
ubicado dentro de la misma clase o el paso de
un empleado de una dependencia a otra con el
mismo cargo e igual salario.

8) REVALUACTON DE CARGOS:
Es la modificación que se hace de un cargo de
una clase a otra, dentro de la estructura salarial
adoptada en este acuerdo. La revaluación del
cargo no se hace en razón a la persona sino al
cargo como tal, y sólo se puede hacer mediante
acuerdo expedido por el Concejo.

QArtículo 508
Establécese una sola estructura salarial para todos
los cargos de empleados públicos y trabajadores
oficiales de la Administración Central Municipal.

La estructura salarial para empleados públicos está
conformada por catorce (14) clases.

La estructura salarial para trabajadores oficiales
está conformada por cinco (5) clases.

PARÁGRAFO 1:
Para la estructura salarial de empleados públicos
se establecen los siguientes rangos por puntos:

CLASE

1

RANGOS DE PUNTOS
POR CLASE

100 a 212

2 213 a 324

3 325 a 436

4 437 a 548

549 660

6 661 a 772

7 773 a 884

885 a 1000

PARAGRAFO 2:
Para la estructura salarial de trabajadores oficiales
se establecen los siguientes rangos por puntos:

CLASE

1

2

e

4

5

100 a

241 a

382 a

240

381

522

663

800

523

664

JArtículo 509
Para cada clase de la estructura salarial de
empleados públicos se establece una sola
asignación salarial.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1 :

Por cuanto en la estructura salarial que regía hasta
la vigencia de este acuerdo existía, para las clases
1 a B, tres niveles de asignaciones salariales, se
precisa que el nivel salarial correspondiente a cada
clase es el que en las normas anteriores se
determinaba para el Nivel I de cada una de ellas,
pues este es el que correspondÍa a la asignación
salarial de la respectiva clase.

PARÁGRAFO TRANSTTORIO 2 :

Los empleos que a la vigencia de este Acuerdo
estaban recibiendo, dentro de su respectiva clase,
asignación salarial diferente a la establecida para
dicha clase en el presente acuerdo, ello como
consecuencia de la aplicación del sistema por
niveles que hasta la fecha se aplicaba, continuarán
devengando la asignación salarial que venían
disfrutando y en consecuencia se les dará trata-
miento de inconsistencia dentro de su resoectiva
clase.

Una vez se presente vacante del empleo
inconsistente, por cualquier raz6n, éste quedará
con la asignación salarial de la clase donde se
encuentre ubicado y se le seguirá dando el mismo
tratamiento de los demás cargos que conforman
la misma clase en la estructura salarial.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 3:
Al efectuarse en el futuro incrementos salariales
o realizarse reestructuraciones salariales, para
todos los efectos leoales se tomará como
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asignación salarial base para la respectiva clase
la señalada en este acuerdo; en consecuencia, los
empleos a que se refiere el parágrafo anterior
recibirán aumento salarial ponderado tend¡ente a
su unificación con la asignación correspondiente a
la respectiva clase. lgualmente, para los cargos aque se refiere el parágrafo anterior, las
reestructuraciones salariales no deberán implicar
nivelación salarial con cargo de clase superíor.

JArtículo St|
En los cargos de Trabajadores Oficiales se esta_
blece un solo nivel o asignación salarial por clase.

QArtículo St I
Las asignaciones salariales por clase sólo se
modificarán por los ajustes o incrementos anuales
que determine la Administración Central, conforme
al presupuesto aprobado por el Concejo Municipal.

QArtículo St2
Ningún funcionario podrá registr¿r un salario
diferente al establec¡do para los cargos contenidos
en la Estructura Salarial respectiva, según la clase
donde el mismo se encuentre ubicado.

QArtículo St3
El Alcalde solo podrá crear empleos o casillas con
base en la estructura salarial que se establece en
el presente Acuerdo.

QArtículo St4
Los cargos que se creen en las plantas de las
diversas dependencias de la Administración
Central, deberán identificarse con las denomi__
naciones genéricas establecidas en este Acuerdo.
asignándosele la denominación específica de la
dependencia a que corresponda. En todo caso. tos
cargos deben corresponder a la denominación
genérica y a la estructura salarial determinada en
este Acuerdo.

JArtículo StS
Todo cambio o modificación dentro de la estructura
orgánica de la Administración Central y/o de las
estructuras salariales vigentes ya sea por creación
o por cambio de denominación de los cargos,
deberá iniciarse con estudio, de justificación o de
factibilidad para ser analizado poi la Dirección del
Recurso Humano dentro del área encargada para
tal efecto.

QArtículo St6
La siguiente tabla constituyen la estructura salarial
o categorías de los cargos de los empleados
públicos de la Admínistración Central Municipal:

DENOMINACIÓN CLASE

ASCENSORISTA .I

ASEADOR 1

ASISTENTE DE EPIDEMIOLOGÍA 1

AUXILIAR DE ALMACÉN 1

AUXILIAR DE ARCHIVO II I

AUXILIAR DE ARCHIVO III 1

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1

AUXILIAR DE FOTOCOPIADO 1

AUXILIAR DE INFORMACIÓN 1

AUXILIAR 
1

AUXILIAR DE KÁRDEX 1

AUXILIAR DE ROPERíA 1

AUXILIAR I 1

AUXILIAR II I
AUXILIAR MECANÓGRAFO 1

AUXILIAR MICROFILM 1

AUXILIAR NOMENCLATURA I 1

AYUDANTE DEALMACÉN 1

AYUDANTE DE ENFERMERíA 1

AYUDANTE DE MÁQUINA 1

AYUDANTE DE NUTRICIÓN 1

AUXILIAR DE SISTEMAS 1

CIRCULANTE DE CIRUGÍA 1

CONSERJE 1

CONSERJE ASEADOR 1

COTIZADOR 
1

DOCUMENTALISTA 
1

MECANÓGRAFA 
1

OFICINISTA GENERAL 1

OPERADOR DE CONMUTADOR 1

OPERADOR DE PUBLICACIONES 1

RADICADOR 1
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REVISOR,, 
.l

VAOUNADOR 
1VISITADoR AUXILIAR 
1ALMACENISTA II 
2ALMACEN|SIq tfl 
2ASISTENTE DE RECAUDOS 
2AUXILIAR DE ANÁLISIS ,I 2AUXILIAR DE ARCHIVO I 2DIGITADORA

AUXILIAR DEL AT MANÉ^I E rr ¡r ,-^ ._- 
2

AUX'LIAR 

".lHffiilE 
INVENTARIO 2

2AUXILIAR DE TNGENIERíA 
2AUXILIAR DE CENSO 
2AUX'LIAB DE BIENESTAR 
2AUXILIAR CAIASTRO 
2AUXILIAR DE CERÁMICA 
2AUXIL'AR DE CONTAB'L|DAD 
2AUXTLIAR DE COMPRAS 
2AUXIL'AR DE ESTADíSTICA 4

AUXILIAR DE FISIOTERAPIA :cAUXILIAR DE HIG,ENE ORAL 2AUX,LIAR DE INGRESOS 
2AUXILIAH DE INTERVENTORIA 
2AUXTLIAR DE,NVENTAR'OS 
2AUX'LIAR DE INVESTIGACIÓN 
2AUXTLIAR DE UCENCIAS I 2AUXILIAR DE OFICINA 

2AUXILIAR DE ODONTOLOGíA 
2AUXILIAR DE OFICINA 

'AUXILIAR DE OFIC'NA II :
AUXILIAR DE OFICINA III :
AUXIL'AR DE PLAC
AUxTLTAR DE pRo;sAMAcróN 

:AUXILIAR DE REPARTO

AUXILIAR DE UCENCIAS :
AUXILIAR DE SEGUR'DAD :

AIJXUAR L

AUXI LIAR I?'3ffHil"]ll,*-, :AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 
2AYUDANTE DE TABORATORIO 
2AUXILIAR DE TOPOGRAFLq II ZAYUDANTE DE MECÁNICA 
2BIBLTOTECARIO 

II

CADENERO 2

CAJERO 2

CAJERO AUXILIAR 2

CAJERO AUXILIAR II 
2

CITADOR 2

2C'TADOR NOTIF'CADOR 
2CODIFICADOR 

I

coDfFfcADoR ff 
2

2CONSERJEDESPACHOALCALDE 
2CONTROLADOR 

DE PATIOS 
2COORDINADOR 

DE INFORMAC'ÓN 
2D'STRIBUIDOR I 
2DISTR'BUIDOR II 
2FISIOTERAPEUIq 

4 HORAS 
2GUARDA UFBANO 
2INVESTIGADOR CARTERA 
2,NVESTIGADOR DISTRIBUIDOR 
2INVESTIGADOR 

PREDIAL
t(ARD'sTq --r' ¡s 2

2IqRDISTA DE ALMACÉN 
2I(ARDISTq INVENTARIOS

MENSAJERO ¿

MOTORISTA 2

MOTORISIq DE DT 
2

MOToRTSTA OEao=t"o""o 2

OF'CIAL EMBARGOCHO 
ALCALDE 

:
OFICIAL MAYOB ¿

OFICTAL MAYOB PERMANENTE :OPERAR'O DE TRAIyIOYA 
2
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PROMOTOR DE SALUD

RADICADOR DE PAZY SALVOS

RADIOTELEFONISTA

RECEPCIONISTA

REVISOR DE CUENTAS

REVISOR DEPp¿Y SALVOS

REVISOR DE PROGRAMACIÓN I

REVISOR DE RECAUDOS

SECRETARIA ACADEMICA

SECRETARIA

SECRETARIA I

SECRETARIA III

SECRETARíN NCCCPCIONISTA

SUPERVISOR DE ASEO I

SUPERVISOR DE ASEO II

TAQUILLERO DE TEATRO

TRANSCRIPTOR

UTILERO

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

GUARDA DE SEGURIDAD

ALMACENISTA GENERAL

ANALISTA DE COBRANZAS

ASISTENTE CONTABI LIDAD

ASISTENTE INFORI4ACIÓ{ Y RECLAIüOS

ASISTENTE TÉCI.I¡CO I

ASISTENTE TÉCNICO II

AUXILIAR DE ESTUDIOS SOCIO-

ECONOMICOS

AUXI LIAR ADMIN ISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

AUXILIAR DE TOPOGRAFíA I

AUXILIAR CONTABLE

AUXILIAR COMUNICACIONES

AUXILIAR CONTABILIDAD I

AUXILIAR DE INGENIERIA II

AUXILIAR DE I.ABORATORIO

AUXILIAR DE PRESUPUESTO 3

AUXILIAR ODONTOLOGíA SOCIAL 3

BtBLtOTECÓr_Oco 3

CONTADOR AUXILIAR 3

@ORDINADOR GRUPO DEALMACÉN 3

DIBUJANTE 3

DIBUJANTE I 3

DIBUJANTE II g

EDUCADOR EN SALUD 3

GUARDIÁN 3

INSPECTOR DE JUEGOS Y
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 3

JEFE DE COMPRAS 3

LIQUIDADOR 3

LUMINOTÉCNICO 3

MECANICO DIESEL DE 2A 3

MECÁN|CO il g

MOTORISTA 3

OFICIAL DE POSESIONES 3

OPERADOR DE MIMEÓGRAFO 3

OPERADOR II g

OPERADOR III 3

OPERADOR MICROFILM 3

PAGADOR AUXILIAR 3

PROMOTOR DE SANEAMIENTO 3

REPORTERO GRÁFICO 3

REVISOR I 3

SECRETARIA II 3

SECRETARIO TESORERO 3

SECRETARIO TESORERO II 3

SECRETARIO SUSTANCIADOR 3

SECRETARIO TESORERO I 3

SUPERVISOR CONTROLY CALIDAD 3

SUPERVISOR DE DEMANCNCIÓru 3

SUPER/ISOR HIDRAUUCA Y EÉCIRICO 3

TECNICO ELECTRÓNICO II 3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

e

a

3

.J

3

3

3

3
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VIGILANTE

ADMINISTRADOR DE ARCHIVO

ADMINISTRADOR DE IMPRENTA

ALMACENISTA

ALMACENISTA E

ALMACENISTA I

ANALISTA DE COSTOS

ASI STENTE CAPACITAC I ÓN

ASISTENTE DE PRESUPUESTO

ASISTENTE LICITACIONES

ASIS]ENTE DE NÓMIM Y DESCUENTOS

AUXILIAR DE EDUCACIÓN

AUXILIAR DE ENFERMERíA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA RURAL

AUXILIAR DE INGENIERÍA I

AUXILIAR DESPACHO DEL ALCALDE

AUXILIAR FINANCIERO

AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATORIO

CITOTECNÓLOGA

COORDINADOR GRUPO CONTROL

COORDINADOR GRUPO DIBUJO

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIÓN

ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ

ESTADíGRAFO

FACTORIZADOR

GUARDA

INSTRUCTOR EDUCACIÓN

HIGIENISTA DENTAL

INSPECTOR DE SEGUROS

JEFE ARCHIVO GENERAL

JEFE CONTROL DE PATIOS

JEFE DE ARCHIVO

JEFE DE CARPINTEROS

LABORATORISTA DE SUELOS

LAMINADOR

ll
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

MECANICO AUTOMOTRIZ I

MECÁNICO DIESEL I

MECÁNtCO I

METALMECÁI.¡ICO

OPERADOR I

PAGADOR

4

4

.+

4

4

4

4

4

+

PINTOR AUTOMOTRIZ 4

PROFESIONAL EN Ir,IÚSICA 4

PROFESIONAL III 4

PROMOTOR ADMINISTRADOR BIBLIOTECA 4

PSICÓLOGO

SECRETARIO COMISIONES

SECRETARIO DE INSPECCIÓN

SECRETARIO COMISARíA FAMILIA

SECRETARIO DE INSPECCIÓN
PERMANENTE

SECRETARIO INSPECCIÓN.
SUPERIOR
SECRETARIO INSPECCIÓN POLICíA
DESARROLLO COMUN ITARIO

SUPERVISOR RECAUDOS

SUPERVISOR VIGILANTES

SUPERVISOR DE COBRANZAS

SUPERVISOR DE RUTA

SUPERVISOR DE TRANSPORTE

SUPEFIVISOR HISTORIAS CLíNICAS

SUPERVISOR II

SUPERVISOR URBANO

SUPERVISOR INGRESOS

TÉcNIco ADMINISTRATIVo

TÉCNlco ELECTRoNIco I

TÉCNICO PROFESIONAL

TÉcNIco PRoFESIONAL I

TÉcNIco PRoFESIONAL III

TÉCNICO RAYOS X

TÉCNlco VISITADOR

TESORERO

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

+

4

4

4

4

4

4 4
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TOPOGRAFO 4

TORNERO 4

PROGRAMADOR II +

INSTRUCTOR DE EDUCACIÓN 4

PERITO 4

PROFESIONAL 5

ANALISTA 5

ANALISTA DE SISTEMAS II 5

ANALISTA PROGRAMADOR 5

ANALISTA OUíMICO 5

ANALISTA SOCIOECONÓMICO 5

ALMACENISTA E INVENTARIOS 5

ASISTENTE PROFESIONAL 5

ASISTENTE SOCIAL 5

BACTERIÓLOGO 5

CPI^JERO GENERAL s
CONTADOR 5

COORDINADOR MANTENIMIENTO 5

ENFERMERA SALUBRISTA 5

ENFERMERO(A) GENERAL 5

FISIOTERAPEUTA 8 HORAS 5

INSPECTOR DE CONTRAVENCIONES 5

JEFE EQUIPO APOYO INTEGRAL 5

JEFE OFICINA DE CONTROLES 5

JEFE DEPARTAMENTO
DESARROLLO ADMINISTRATIVO 5

LABORATORISTA 5

LABORATORISTA CITOTECNÓLOGO 5
LABORATORISTA CLíNICA8 H 5

LABORATORISTA DE ALIMENTO 5

OPTÓMETRA 5

PROGRAMADOR 5

SECRETARIA DE DESPACHO 5

SECBETARIA EJECUTIVA 5

SUBDIRECTORA ACADÉMICA 5

SUPERVISOR DE GUARDAS 5

TÉcNIco JURíDIco 5

TECNICO PROFESIONAL II 5

COORDINACIÓN DE VENTANILLAS 5

COORDINADOR ESCRITURACIÓN 5

COORDINADOR CONTY PRESUPUESTO 5

COORDINADOR DE TOPOGRAFíA 5

COORDINADOR REVISIÓN NVRIÚOS 5

COORDINADOR DE RECONOCIMIENTO 5

COORDINADOR MUTACIÓi.¡ RUNRI 5

COORDINADOR NOMENCI-ATURA 5

COORDINADOR MUTrcION URBAT.IA 5

COORDINADOR DE TNNOTX 5

COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN 5

COORDINADOR FOTOMETRÍA 5

COORDINADOR AVALÚOS 5

TESORERO 5

TRABAJADOR SOCIAL 5

PROFESTONAL il (RURAL) s
ABOGADO AUXILIAR 6

MÉDICO LABORAL 6

MÉDIco ocUPAcIoNAL 6

ABOGADO 6

ANALISTA DE SISTEMAS 6

ANALISTA DE SISTEMAS I 6

ANALISTA PI-ANEACIÓN

INTERVENTORíAY DESARROLLO 6

COMISARIO DE FAMILIA 6

CORREGIDOR 6

INGENIERO OPERATIVO 6

INSPECTOR DE POLICíA Y
DESARROLLO COMUNITARIO 6

INSPECTOR DE POLICíA TURISMO 6

INSP PERMANENTE DE
POLICíA RURAL 6

INSPECTOR DE COMISIONES
CIVILES 6

INSPECTOR DE POLICÍA MUNICIPAL 6

ljniror¡iri¡¡l Aüti,norr¡a d¿ 0l:cidont¡
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INSPECTOR PERMANENTE
DE POLICíA

INSPECTOR RURAL DE POLICíA

JEFE DE I-ABORATORIO

PROFESIONAL I

TÉcNIco ESPEcIAL NÓMINA

ABOGADO ASESOR II

ABOGADO SUSTANCIADOR

ASISTENTE FINANCIERO

DIRECTOR CENTRO DE SALUD

INSPECTOR SUPERIOR DE POLICÍA

JEFE OPERACIÓN
PLANTA ASFÁLTICA

SECRETARIO GENERAL 11

SUBSECRETARIO 11

TESORERO MUNICIPAL 11

ASESOR 12

ASISTENTE PRIVADO DEL ALCALDE 12

CONSEJERO 12

SECRETARIO DE DESPACHO 12

DIRECTOR ADSCRITO 12

DIRECTOR DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

GERENTE

ALCALDE

6

6

6

o

b

7

7

7

7

7

12

t.)

14

7

JEFE SECCION MANTENIMIENTO 7

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 7

PROFESIONAL I COMUNICACIONES 7

PROFESIONAL II 7

ASISTENTE ADTIVO. 8

ASISTENTE JURíDICO 8

ASISTENTE TESORERO 8

DIRECTOR HOSPITAL BÁSICO B

DIRECTOR NUCLEO DE
ATENCIÓN PRIMARIA 8

DIRECTOR SILOS

DIRECTOR UES SILOS

PROFESIONAL E

DIRECTOR INSTITUTO
POPULAR DE CULTURA

ADMINISTRADOR TEATRO AL
AIRE LIBRE LOS CRISTALES

JEFE DE DIVISIÓN

ABOGADO ASESOR

JEFE DE UNIDAD

JEFE ADMINISTRATIVO UNIDAD

JEFE TÉCNICO UNIDAD

I
I
I

I

10

DIRECTOR C.A.L.|. 11

QArtículo 517
Corresponden a la estructura salarial o categoría
para empleados públicos, consagrada en el artículo
anterior, las siguientes asignaciones o escalas
salariales:

10

B

o

'10

10

CLASE

I

2

3

4

5

6

7

B

I
10

11

12

13

14

$23s.41s

$294.089

$386.582

$478.9s6

$s96.902

$768.624

$936.880

$1.113.262

$1.269.807

$1.s23.768

$2.000.000

$3.000.000

$3.300.000

25 S. M. L, M.

OArtículo 518
La siguiente constituye la estructura salarial, para
los cargos de los trabajadores oficiales de la
construcción y sostenimiento de obras públicas de
la Administración Central Municipal:SUBDIRECTOR 11



DENOMINACIÓN

AYUDANTE

CAMINERO

OBRERO

OPERARIO DE ASFALTO

PARQUERO

AYUDANTE DE CARPINTERíA

AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN

AYUDANTE DE ELECTRICIDAD

HIDRÁULICO
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OPERARIO DE MOTONIVELADORA 4

OPERARIO CARGADOR 4

OPERARIO DE BULLDOZER 4

OPERARIO DE PAVIMENTADORA 4

OPERAFIIO DE REMOLQUE 4

OPERARIO DE SOLDADURA 4

OPERARIO ESTABILIZADOR 4

OPERARIO CARGADOR
RETROEXCAVADORA 4

INSPECTOR DE OBRAS 5

rNSPEcroR DE pLANTA nsrÁmcn s

INTERVENTOR DE OBRAS 5

SUPERVISOR MANTENIMIENTO 5

rNSPEcroR oE víRs supERvtsoR
DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 5

SUPERVISOR MANTENIM IENTO
PAVIMENTO 5

QArtículo 519
Corresponde a la estructura salarial o categorías
para los trabajadores oficiales, consagradas en el
artículo anterior, las siguientes asignaciones o
escalas salariales:

CI.ASE

I
I

2

3

4

5

SALARIO

$243.329

$266.006

$294.660

$346.872

$380.220

JArtículo 520
Las personas que ocupaban empleos que, en
normas anteriores, estuvieron clasificados como
trabajadores oficiales , pero que por definición legal
son empleados públicos, continuarán gozando de
sus beneficios laborales adquiridos, hasta tanto
dichos empleos o cargos queden vacantes
definitivamente, los cuales se proveerán conforme
a las normas legales vigentes.

CLASE

I

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

e

J

?

e

J

J

e

4

'l

1

1

AYUDANTE DE HIDRAULICA

AYUDANTE DE MANTENIMIENTO

AYUDANTE DE PI-ANTA ASFÁLICA

AYUDANTE DE TALLER

AYUDANTE GENERAL

AYUDANTE INSPECTOR DE OBRAS

DEMARCADOR

EMPLEADO DE OFICIOS VARIOS

TATONERO

OPERARIO MANTENIMIENTO II

CABO DE CUADRILLA

CARPINTERO

CERRAJERO

ELECTRICISTA

OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN

OFICIAL DE HIDRÁULICA

OPERARIO

OPERARIO DE CILINDRO

OPERARIO DE COMPRESOR

OPERARIO DE CONCRETADORA

OPERARIO DE MANTENIMIENTO I

OPERARIO DE CARROTANOUE

PINTOH

OPERARIO DE PALAGRÚA



QArtículo S2t
Sin perjuicio de lo dispuesto en elartículo 510, los
cargos que al momento de aprobarse las
estructuras salariales consignadas en el presente
Acuerdo, no se encuentren en ellas, en razón a las
características de su actividad y jornada taboral,
se tes seguirá dando eltratamiento aplicacto antes
de la vigencia del presente Acuerdo, para efecto
de los incrementos salariales anuales.

QArtículo 522
A partir de la vigencia del presente Acuercto el
Alcalde, la Dirección del Recurso Humano y en
general todos los servidores de la Administración
Central del Município se abstendrán de dar trámite
o continuar el trámite de solicitudes de reajuste
salariales por niveles, que rigió bajo la estructura
salarial anterior.

QArtículo 523
En eltérmino de cinco (5) meses contados a partir
de la fecha de vigencia de este Acuerdo, elAlcalde
Municipal, deberá presentar para consideración del
Concejo Municipal un proyecto de Acuerdo que

contemple la estructura salarial de la
Administración Central del Municipio, que asegure
el cumplimiento de las políticas y programas que
fundamentan la estructu ra adm in istrativa adoptada
en este Acuerdo. Dicho proyecto de Acuerdo, se
debe fundamentar en un estudio especializaoo que
sobre estructura salarial de empleados y
trabajadores debe efectuar la Adm in istración.

QArtículo 524
Durante el mismo término a que se refiere el
artículo anterior y previo estudio, el Alcalde
presentará a consideración del Concejo Municipal
un proyecto de Acuerdo sobre prima Técnica que
contenga los criterios y procedimientos para ta
asignación de la misma. El proyecto unificará lo
pertinente para todos los sectores públicos del
Municipio.

PARÁGRAFO:
La Administración Central, la personería, la
Contraloría y el Concejo Municipal no podrán
asignar ninguna prima técnica hasta tanto el
Concejo Municipal no reglamente sobre la materia.
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OArtículo 84
DIRECCIÓN DE INFORMÁflCA
Y TELEMÁT¡CN.
Es una dependencia adscrita al Despacho del

Alcalde.

QArtículo 85
MISIÓN.
Esta Dirección tiene como misiÓn unificar las

políticas y métodos de informacíón del Municipio,

para la más eficiente utilización de la red municipal.

QArtículo 86
RESPONSABILIDADES.
Corresponde a la Dirección de lnformática y

Telemática el cumplimiento de las siguientes
responsabilidades:

1. Diseñar, organizar, dirigir, controlar y evaluar

las políticas y programas de la Administración

Central, en materia de informática y telemática.

2. Asesorar y asistir al Alcalde y a las dependen-

cias de laAdministración Central, en los asuntos

relacionados con la sistematización, proce-

samiento y análisis de la información.

3. Organizar y desarrollar las actividades
relacionadas con el procesamiento, análisis,

archivo y suministro de información que

produzca o reciba la Administración Central.

4. Elaborar los estudios para la adquisición de

equipos y programas adecuados a las
necesidades de la Administración Central.

5. Diseñar las políticas y programas para el

adecuado uso de los equipos y de los
programas en las diferentes dependencias de

la Administración Central y supervisar su

cumplimiento.

6. Las demás que sean necesarias para el cum-
plimiento eficiente y eficaz del objetivo de la
Dirección de conformidad con la Constitución,
la Ley y los Acuerdos.

QArtículo 87
DEL JEFE DE LA DIRECCIÓN.
Corresponde alJefe de la Dirección el cumplimiento

de las siguientes responsabilidades:

1. Dirigir la dependencia a su cargo.

2. Conocer y fallar en única instancia los procesos

disciplinarios, con ¡,elación a los servidores
públicos de su dependencia, cuando se trate
de faltas leves.

3. Ejercer el control interno y waluación de gestión

y resultados de los servidores públicos
asignados a su dependencia.

4. Las demás que le asigne el Alcalde y las que

sean necesarias para el cumplimiento eficiente
y eficaz del objetivo de la Dirección.



ANEXO 3

MODELO ORGAI\IZI\CIONAL DIRECCION DE INTORMÁTICA Y

TtrLEN,T,{TICA DEL MUNICIPIO DD, SANTIAG{O DE CALI, SEGÚN

REFOR]}ÍA ADMIMSTRATTVA 01 DE 1996
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AIYEXO 4

MARCO NOR]VTATTVO
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MARCO NOR]VIATIVO

. Constitución Política - art. 122 -, establece que no habrá empleo público que no

tenga funciones detalladas en ley o reglanrento; y artículo 209 sobre Función

Pública.

r Decreto ley 2400 de 1968 - art. 56 -, asigna a las r¡nidades de personal de los

organismos de la ralna ejecutiva la función de elaborar los manu¿les descriptivos de

los empleos.

r Decreto 1950 de 1973 - art. 8 y ll,literal b -. estos artículos establecen quelos

empleados no podrán tener ñrnciones brásicas distintas de las señaladas en el Manual

General de Funciones y Requisitos y que las solicitudes de conformación o reforma

de plantas de personal deberá acompañarse de las funciones, responsabilidades e

indicación de los requisitos de los empleos a crear, suprimir o fusionar.

o Decreto lM2 de 1978 - ara.75 y 82 -, señalan que los empleados no podnin tener

firnciones generales distintas a las establecidas en la Constiurción, la t,ey o el

manual descriptivo de la entid¿d para los dilerentes cargos, y que cada entidad debe

elaborar el manual de firnciones y requisitos de los empleos de su planta de personaf

de acuerdo con el manual general expedido por decreto del gobierno.

Asimismo, seflala que la modificación de las plantas de personal requiere aprobación

previa del manual descriptivo de empleos correspondiente, que dichos manuales
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descriptivos de empleos serán refrendados por el Departamento Administrativo del

Servicio Ciül (hoy de la Función Pública).

r Decreto 2169 de 1992, por el cual se reestructt¡ra el Departmento Administrativo

del Servicio Civil - art. 2 y 17 -, señalan que el departamento Administrativo de la

Función pública tiene por objeto

organizaciones y velar por el cnmplimiento de las normas en materia de gerencia de

los recursos humanos al servicio del estado>>, y que es finción del mismo, emitir

conceptos sobre los proyectos de estructura intern4 estatutos, plantas de personal y

manual de funciones y requisitos que las entid¿des presenten a su consideración.

o Decreto 590 de 1993 y sus modificatorios los decretos 406 de 1994 y 339 de

1995, establecen las firnciones generales y los requisitos mínimos para los

empleados de la Rama Ejecutiva en el orden nacional, define los factores de

esfudios, experiencia y cursos específicos; tratan de las equivalencias entre estudios

y experiencix; y regulan aspectos relacionados con los manuales descriptivos o

específicos de fi¡nciones y requisitos.

. l.r.y 190 de 1995 - art. 9 -, fija un término de fies (3) meses a partir de su vigencia

para que las entidades púbücas elaboren su manual de fimciones, especificando

cla¡amente las tareas que deben curnplir cada funcionario; determina que las

funciones asignadas serán comr¡nicadas a caü empleado, quien respondera por el

cnmplimiento de las mismas de acuerdo con la Ley, elreglamento y el manual.
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Nota: Los decretos anteriormente citados se encuentran en la Compilación de

Normas sobre Adrninistración de Personal al Servicio del Estado, publicada por el

Departamento Administraüvo de la Función Pública y la Escuela Superior de

Adminisfración Publica, Santafé de Bogotrir, Abril de 1994.



a]\{EXO 5

VERBOS RECTORES
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VERBOS RECTORES

La siguiente es una lista de algunos de los verbos que se pueden utilizar de

referencia para describir una acción.

Aconsejar
Actuar
Acumular
Administrar
Almacr,na¡
Analizar
Aprobar
Asegurar
Astgrra¡
Auditar
Autorizar
Calcular
Calificar
Colaborar
Compilar
Completar
Comprobar
Comunicar
Conducir
Conectar
Consolidar
Consultar
Contribuir
Controlar
Coordinar
Cuestionar
Dar
Delegar
Desarrollar
Determina¡

Dict¿¡
Dirigir
Dis€ñar
Distribuir
Ejecutar
Entreüstar
Enüar
Especificar
Establecer
Est¿ridarizar
Estimar
Estudiar
Evaluar
Examinar
Expedir
Facilitar
Firma¡
Formula¡
Funcionar
Girar
flacer
Inform¿r
Iniciar
Inspeccionar
Instalar
Interpretar
lnventariar
Investigar
Mantener
Mejorar

Operar
Participar
Pensar
Planear
Predecir
Presentar
Prezupuestar
Producir
Prograrnar
Propiciar
Proporcionar
Proveer
Recabar
Recibir
Recomendar
Rechaear
Registrar
Reportar
Representar
Responder
Reunir
Revisar
Saber
Seguir
Servir
Someter
Supervisar
Tomar
Trabajar
Verificar



A¡TEXO 6

MODELO DE RESOLUCIÓN
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(Nombre de l¡ entidad)

RESOLUCIÓN NO. DE 199-

Por la cual se establece el Manual Específico de Funciones y Requisitos de los
diferentes empleos de la Planta de Personal del (nombre de la entidad).

EL (MIMSTRO, SUPERINTEI{DENTE, PRESIDENTE, DIRECTOR O
GERENTE) DE ......_....

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 30 del decreto 590 de 1993.

RESUELVE

ARTICULO 1o. Eshblecer el Manual Específico de Funciones y requisitos para los

diferentes empleos que conforman la planta de personalde (nombre de la entidad)

fijada por el Decreto No. de (fecha), las cuales deberiin ser c"mplidas

por los funcionarios con criterio de eficiencia y efrcacia en ordsn al logro de la

misióq objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan al (Ministerio,

Superintendencia" Instituto, etc. ), así:

Nota: A continuación de este a¡tículo empezar la descripción de las fimciones y

requisitos de los empleados, según la planta de personal.

Terminada la descripción del total de los empleos, se propone incluir el siguiente

articulado.
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RESoLUCIóN xo. DE rgs

Por la cual se aprueba el Manual Especifico de Funciones y Requisitos de los

diferentes empleos de la Planta de Personal de (nombre de la entidad)

NOMBRE DE LA ENTIDAI)

IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO
CODIGO
CLASE
DEPENDENCIA
SUPERIOR INMEDIATO
AREA
NUMERO DE CARGOS
NTVEL

TUNCIOI\TE S ESPECIFICAS

REQIITSTTOS

Formeción ¡cadémic¡

Experiencia

HABILIDADES

H¡bilid¡des intrínseces

Habilid¡des de relación

Hebilidades en relación con el trabajo
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¿.RtÍCUrO zo. El jefe de personal (o quien haga sus veces) entregará a cada

fi¡ncionario, en el momento de la posesión, o cuando sea objeto de traslado que

rmplique canrbio de funciones, copia de las funciones establecidas por la presente

resolución para el respectivo empleo. Los jefes inmediatos responderán por la

orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas.

PAIIAGRNTO. Las funciones debenin comunicarse de igual forma cuando se trate

de adopción o modificación del Manu¿l que afecte las ñmciones de determin¿dos

empleos.

anffCUfO 3o. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión,

arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias,

matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o en sus reglamentos no ¡lodrán ser

compensados por experiencia u oüas calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo

establezcan.

ARTICULO 4c. Las equivalencias entre estudios y experiencia se fijarán

directa¡nente por (nombre de la entidad) madiante resolución que no requerini la

aprobación del Departamento Adrninistrativo de la Función Pública y de la cual se

remitirá copia al citado Departamento.

ARTÍCULO 5o. El (Gerente o Directos de ..... ) mediante resolución refrendada por

el Departamento Administrativo de la Función Pública (o de la instancia respectiva),

adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el

Manual Específico de Funciones y Requisitos.

ARTÍCULO 6o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su refrend¿ción

por (el Departamento Administrativo de la Función Pública o instancia respectiva) y
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deroga la Resolución No. del de 199_ y demrás disposiciones que le sean

conüarias.

C()MUIYIQUESE Y CUMPT,ASE
Dada en a los ........

Minisüo, Gerente o Director .......
Gobernador, Alcalde,

REFREIYDADA,

Director del Departamento
Adminis;trativo de la Función Pública.
(o instancia respectiva en el orden territorial)

Secrefuio General
(o quien haga sus veces)



Anmxo 7

REQUISITOS PARA TOMAR P|OSECIÓN DE IJN CARGO
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DIRECCION DE RECURSO HUMANO

REQrrrsrros PARA TOMAR POSESTÓN DE IIN CARG.TO

OFICINA DE POSESIONES . P$O 13 - TORRE ALCALDÍA
TELEFONo 883 40 rt EXTENSTóN rs r r

1. Comprar estampilla de $50 Pro-Desarollo Urbano, en el primer piso Tesorería

Municipal.

2. Comprar tanto dinero en estampillas Pro-Desarollo Urbano, equivalente al l%

sobre la asignación mensual

3. Presentar dos (2) fotografias actuales 3 x 4.

4. Presentar cédula de ciudadanía y su respectiva fotocopia.

5. Presentar sobre cerrado y sellado con declaración bajo juramento del monto de

bienes y rentas.

9A ll:30A.M. YD

Univrrsidrd tutón0ma dc C¡ccidsntt

s!'jd'!ii I rr..tof ii.a

6. Presenta¡ certificado de estudio.
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7. Present¿r formula¡io diligenciado de la Empresa promotora de Salud que eügió.

8. Presentar formulario rliligenciado de la Administradora de Fondo de Pensiones

que eligió.

9. Dos (2) fotos de frente tarnaño 3 x 4 (de tiempo) y consignación Banco del

Estado de la carera 3a. calle 24 cventa 109-507004 por $1 1.2A0 a nombre del

Fondo Rotatorio del Das.

10. Consignar en la cuenta 04000093-7 del Banco Popular por $1.200 a nombre de

la Procuraduría General de la Naciór¡ fuara solicita¡ certificado de Antecedentes

Disciplinarios).

MARIA FERNANDA PERDOMO DAZA



AIYEXO 8

COPIA RE,SOLUCIóN POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA EL
MAI\IUAL DESCRIPTIVO DE FT]NCIOI\IES
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ANEXO 9

CRONOGRAMA DE ACTTWDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL

MANUAL DE FuNcror\rns DE LA DrRnccróx ur, nrronn¿iTrcA y
rar.,nnnlTrcA DEL Muntlcrpro DE CALI
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ATIEXO 10

ENCTIESTA
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MT]¡TICIPIO DE SAI{TIAGO DE CALI
DIRECCION DE II\TFORMATICA Y TELEMATICA

FORMULARIO PARA ANALISIS DE CARGOS

r. IDENTIFICACION DEL CARGO

FECTIA:

NOMBRE ACTUAL DEL CARGO :

TIEMPO QTJE LLEVA EN EL CARGO :

AREA EN LA CUAL SE DESEMPEÑA :

ADMIMSTRATIVA
TECNICA

SERVICIOS

CARGO DEL JEFE INMEDIATO :

NOMBRE DE LOS CARGOS QUE DEPENDEN DE USTED :

NUMERO DE PERSONAS QUE DEPENDEN DE USTED :
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2. OBJETTVO DEL CARG'O

2.I RESI]MEN DEL CARGO :

2.2 FI'NCIO¡TES ESPECIFICAS :

Instrucciones para diligenciar el siguiente formato :

o Enumere las funciones o actividades en la columna (Nro)
. Describa l¿s funciones o actiüdades en l¿ columna (Funciones), en orden de

prioridad.

Nro. Funciones

FORMATO2.2

Unhrrlld¡d rul6nsmr de ftcidant¡

StiCr()N I Bl. t0l lriA
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3. REQUTSITOS DEL CARGTO

3.1 CONOCIIVIIENTO Y HABILIDAI)

3.f.f ESTIIDIOS REALIZAIX)S : Se refiere a la formación académic¿ necesaria
que requiere la persona para desempeñar el cargo.

lnstrucciones para diligenciar este formato :

o Señale con una equis (X) el nivel de estudio.
o Escriba el número de años cursados según el nivel de estudio en la columna ario.
o Si el nivel es universitario, intermedio, especialización u otros estudiog especifique

cual.

3.1.2 EXPERIENCTA : se refiere al tiempo de conocimiento y formación que
requiere el cargo.

Instrucciones para diligenciar este formato :

o Señale son una equis CX) el tiempo de experiencia.
o Si la respuesta es más de 12 mes€s indique el tiempo en años.

NTYEL DE ESTIIDIO ANOS
Prima¡ia
Bachillerato clásico
Bachiller¿to comercial
Bachillerato tecnico
Carrera intermedia. Cual :

Carrera universit¿ria. Cual :

Especialización profesional. Cual :

Otros estudios. Cual :

FORMATO 3.I.I

TIEMPIO DE EXPERIENCIA
Menos de un mes
Dela6meses
De6a12meses
Mas de 12 meses. Cuantos años :

FORMATO 3.1.2
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3.f J INSTRUCCION: Mide el tiempo de instrucción y pnictica que requiere qüen
va a desempeñar el cargo.

Instrucciones para diligenciar este formato:
o señale con una equis (x) el tiempo de instrucción y practica que se requiere.
o Si la respuesta es mas de 12 meseq especifique el tiempo en años.

3.2 HABITTDAD MENTAL

3.2.1 CRITTRfO : Es la capacidad para apücar razonamientos correútoq de sentido
común para tomar decisiones, esta ligado con los estr¡dios realizados y experiencia.

Instrucciones para diligenciar este formato :

¡ Señale son una equis (D la respuesta Si o No.
o Cuando la respuesta sea afirmativa" complete el formato en las columnas rara vez o

con frecuenci4 después describa en forma clara cr¡ales ideas.
o Cuando la respuesta sea negativa y halla terminado todo el cuadro pase al siguiente

punto.

TTEMPO DE INSTRUCCIÓN
No se requiere instrucción.
Menos de 1 mes.

De I a3 meses.

De3a6meses.
De6a12meses.
Cuanto tierrpo en años :

F10RMATO 3.1.3

DESARROLLO DEL TRABAJO SI NO RARAVEZ cf)N
FRE¡CUEN'CIA

En el desempeño de las funciones se
presentan problemas ?

Cuales problemas ? MAGNTITID DEL PROBLEMA
GRANDE PEQUEÑO

FORMATO 3.2.I
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3.2.2 rMcrATTvA : Mide la capacidad para iniciar labores de trabajo.

Instn¡cciones para diligenciar este formato :

o Señale con una equis (X) la respuesta Si o No.
o Cuando la respuesta sea afirmativq complae el formato en las columnas rara vez o

con frecuencia.
o Cuando la respuesta sea negativa pase al siguiente punto.

3.2.3 CREATMDAD : lvfide la habilidad para gerierar nuevas ideas.

Instrucciones para diligenciar este formato :

r Señale con una equis (X¡ la respuesta Si o No.
o Cuando la respuesta sea afirm¿tiv4 complete el fiorrrato en las columnas raravez o

con frecuenci4 describa en forma clara cuales ideas.
¡ Cuando la respuesta sea negativa y halla terminado todo el cu¿dro pase al siguiente

punto.

DESARROLLO DE TRABAJO SI NO RARA
vÍx.

CON
rREC.

Se limit¿ a seguir instrucciones ?

Fuera de las funciones de zu cargo
realiza otras ?
Cuales funciones ?

FORMATO3.2.2
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DESARROLLO DEL TRABAJO SI NO RARA
vEz

CON
FREC.

En la ejecución del cargo se necesit¿n estar
gerierando ideas nuwas ?

Como cuales ideas ?

SI NO RARA
Ynz

CON
IREC.

Se han tenido en cuenta ?

Es indispensable seguir estrictamente los
procedimientos en el desernpeño de zus
funciones ?

FORMATO 3.2.3

3.3 HABILIDAD MAIruAL : Es el grado de habilid¿d o destreza manual necesaria
para el desarrollo de las labores relacionadas con el manejo de maquinas y equipos.

Instrucciones para diügenciar este formato :

o Señale con una equis (X) el grado de habilidad manual que requiere el cargo que
desempula.

4. RESFONSABILIDAI) : Hace referencia al nivel y el tipo de responsabilidad
asumida en el ejercicio del trabajo.

4 I RESPONSABILIDN) POR SUPERVISION : Esta relacionada con :

t flacer cumplir el hora¡io de trabqjo.
I Cumplir los objetivos y funciones.
r Aplicar y hacer cumplir las normas de atención y calidad.

GRADOS DD DESTREZA MAIYUAL MARQTIE
CON X

I Poca habilidad
tr Mediana habiüdad
m Mucha habiüdad

F1ORMATO 3.3
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Instrucciones para diligenciar este formato :

o Señale con una equis (X) la respuesta correspondiente al personal que depende de
uste{ si es afirmativa continúe con el cuadro.

Tiene personal que dependa de usted ? SI NO

Marque con equis (X) la función que mejor defina zu labor.

4.2 RESP0NSABTLTDAD POR MAI\ruo DE rNT'oRtlfAcroN : Indic¿ si el
funcionario tiene acceso a los diferentes tipos de información y s¡s posibles
consecuencias en caso de divulgación.

Instrucciones para diligenciar este formato :

o Marque con una equis (X) si tiene o no acceso a información.

Tiene acceso a información ? SI NO

Si su respuesta es afirm¿tiva continúe con la siguiente pregunta" marcando con una
equis (X).

Que clase de información y que tipo de trastorno ocasionaría la diwlgación de la
información ?

TOTAL PARCIAL DANOS GRAVES Mrry GRAVES

CONFIDENCIAL

RUTINARIA
TOTAL PARCIAL DAñOS T EVES NTNGTJN

FORMATO4.2

SI NO
Asiga y verifica instrucciones ?

Recibe informes de sus colaboradores ?
Responde por actuación y disciplina de personas a su mando
?

Las personas que usted zupervisa tienen labores :

Complejas
Rutina¡ias

FORMATO 4.1
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4.3 RESPONSABILIDAD POR MAI\TEJO DE DINERO, EQI]IPO,
SOFTWARE Y UTILES DE OFICINA : Evatúa la responsabilidad inherente al
manejo y custodia de dinero, equipo, softwa¡e y utiles de oficin¿ que le han sido
confi¿dos al funcionario y por los cuales se hace responsable.

Instrucciones para diligencia¡ este formato :

r Señale con un¿ equis (X) en el cuadro lo referente a su responsabilidad.

FORMATO4.3

A contin¡ación detalle la clase de equipos (Computo, Comunic¿ciones) :

A continuación da¿lle la clase de software :

4.4 RESPONSABLIDAD POR ERROR : Mde el grado de aterición y anidado que
deben tenerse en las actiüdades laborales.

Instrucciones para diligenciar el siguiente formato:

Teniendo en cuenta el grado de atención y cuidado marque con una equis (x), una de
las casillas del cuadro que identifique la magnitud del daño.

SI NO
Maneio de dinero
Maneio de equipo
Maneio de software
Maneio de útiles de oficin¿



MAGNTTTJD DEL DA¡IO

NTYEL DE ATENCION Y
CI]IDADO

PEQIIEÑO
t-2

MEDIANO
3-6

GRAI\TDE
7 -10

POCA ATENCION
ATENCION NORMAL
MUCHA ATENCION

126

FORMATO4.4

4.5 RESFONSABILIDAD FOR CONTACTOS : Hace referencia e las relaciones
con el personal interno y externo.

Instrucciones para diligenciar el siguiente formato :

El cuadro representa los contactos que el funcionario tiene internos y externos.
IVarque oon una equis (x), la frecuencia y la importancia que estos cont¿ctos tienen
para el funcionario. En caso de que en la lista de estos contactos no se encuentre la
que se relaciona con usted escríbalos en la parte inferior del cuadro:

FRECUENCIA GRADOSDE IMPORTANCIA

CONTACTOS FREC. REGI]L. RI.TflN. FOCA
IMPT.

ALGI]N
A IMPT.

MUCHA
IMPT.

CLIENTES

PROVEEDORES

FUERADE SUSECCION:

MAYOR MVEL
IGUALNTVEL

MEI.IORNI\IEL
DENTRODE SU SECCION:

MAYORNT\¿EL
IGUAL MVEL
MENOR N[\1EL

ENTIDADESEXTERNAS
DISTINTAS A CLIENTES Y
PROVEEDORES

FORMATO 4.5

Que otros contactos ?
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5. ESFUERZO : Considera la cantidad y la continuidad de energía, así como la faüga
provocada en el desempeño del cargo.

5.f ESFUERZIO MENTAL : Ivfide la intensidad o grado de concentración exigido
por el cargo.

Instrucciones para diligenciar el siguiente form¿to :

Marque con una equis (X) en el cu¿dro, el nivel de intensidad y la frecuencia que
requiere su cargo :

B :Bajo
N:Normal
A: AIto
D:Dia¡io
E :Esporádico

5.2 ESFUERZO VISUAL : Hace referencia al desgaste que sufre la vista por
demasiado trabajo.

Instrucciones para diligenciar el siguiente formato :

Marque con una equis (X) en la columna frecuenci4 el nivel de agotamiento üsual a
que esta expuesto efi su cargo.

Nro. GRADOS NTVEL DE
INTTNSII'N)

TRECTIENCIA

B N A D E
I Ta¡eas rutinarias
tr Tareas compleias
m Tareas variadas

FORMATO 5.I

Nro. NTVEL DE
AGOTAMIENTO

FRECUENCIA

D E
I Baio
T Normal
III Alto

FORMATO 5.2
D:Diario E:Esporádico
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5. 3 ESFUERJZfr FISICO : Mide la frecuencia y continuidad del esfuerzo muscular
requerido en el cargo.

Instrucciones para diligenciar el siguiente formato :

De acuerdo a los moümientos fisicos que realiza en el desempeño de sus funciones,
marque con una equis (X) la frecuencia de estos movimientoq indicando si es
constante o esporádico.

En el desempeño de sus funciones debe :

FORMATO 5.3
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6. CONDICIO¡IES AMBIENTALES : Hace referencia a las circr¡nstancias en las
cuales se realiza el trabajo.

Instrucciones para diligenciar el siguiente form¿to :

Marque con una equis (X) en el cuadro, las condiciones @uenas, Regulares, Malas), y
la frecuencia : constantes o Esporádicas, en que se presentan los factores
desagradables, det¿lle si tiene alguna observaciones del factor escogido.

FORMATO 6

En caso de no tener ningún factor desagradable marque con una equis (x) la opción.

hl-rnguna

FACTORES

DESAGRADABLE
CONDICIONES AMBIENTALES

BIIENAS REGUL\RÍS MAII\S OBSERVACIONES
C E c E c E

Calor
Ruido
Humedad

Olor
Suciedad

Polvo
Ventilación
Coneestión
Iluminación
Otros. Cuales ?

Ufltv¡il¡drd autónomr dr 0qcidrnlr
Sf '.üllltt A ¡t tU f i cr
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7 RBSGOS DEL CARGTO : D€scribe los posibles accidentes a los que puede estar
eurpuesto el trabajador, en el desernpeño de zu cargo.

Instrucciones :

Nfarque con un¿ equis (X) SI o NO esta expuesto a accidentes :

Esta expuesto a sufrir accidentes en la ejecución de zu trabajo ?

En caso de que zu respuesta sea "SI" det¿lle I que accidentes.

A cuales accidentes cree usted que esta expuesto en sl cargo :
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E. OBSERVACIOI\IES GEI\IERALES

Escriba las observaciones que usted tenga sobre el terco.

FUNCIONARIO JEFE INMEDIATO

A}IALISTA



A¡IEXO 11

MANUAL DE FUNCrol\tEs DE r"l DTRECCTóx or nrronn¿iTrcA y
rei,un¿iTrcA DEL Munucrpro DE cALr
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DIRECCION DE INFOR]VIÁTICA Y TELNNNIUCA

DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

MANUALDE FUNCIONES

SANTIAGO DE CALI, ENERO DE 1998
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INTRODUCCION

uno de los objetivos que se traz6 la Administación Mrmicipal n 
"modernizar su estn¡cturq cuyo fin se logro mediante el Acuerdo 0l de

t996.

En todo éste proceso se creó la DIREccIoN DE TNFORMATTCA y
TELEMATICAT que es una dependencia adscrita al despacho del Alcalde y
:rya misión segrm el mismo acuerdo es : Unificar las políticas y métodos dé
informacion del Mrmicipio, para la mrás efici€nte uülizació'n de la red
mmicipal.

Por tal motivo fue necesario crear la respecüva planta de cargos y lc
ryanuales de procedimientos para la operacion del scrvicio, cuya Uasc tegat es
el a¡tículo ochenta y seis, numerales : rlro, dos, tres, cuatro, cinco y scis ¿ct
acu€rdo mencionado anteriormente.

A continuación se encuentran todos y cada uno de los cargos, con sus
respectivas funciones y los procedimieritos con sus respectivos diagranas de
flujo.
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MISIÓN

L¿ Dirección de Inform¡itica y Telemática tiene como misión unificar las políticas y

métodos de información del municipio para la más eficiente utilización de la red

municipal.
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VISIÓN

Una Dirección que estandarice el manejo de los recursos de hardware, software y

comunicaciones de tal forma que su optimización se refleje en el buen servicio

prestado al ciudadano y en el desanollo planificado de la ciudad.
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OBJETWOS

- Orientar los programas, planes, políticas y proyectos en materia de Inform¡itica y

Telemática de todas las dependencias de la Administración Municipal, a fin de

asegurar la unificación de criterios.

- Elabora¡ el plan estratégico de Sisternas de tnformación que le permita a la

Adrninistración Municipal, liderar el cambio hacia las nuevas tendencias

tecnológicas en materia de Infonruitica y Telemática.

- Coordinar las comunicaciones enüe el Centro edministrativo Municipal y las

unidades descentralizadas (C.A.LJ.S.), para lograr el fortalecimiento del proceso de

descentralización de los servicios que presta la AdminisEación Municipal a la

ciudadanía de Santiago de Cali.

- Asesorar a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, en los

aspectos relacionados con adquisicióru uso y mantenimiento de Softu¡are y Hardware

segun las políticas trazadas por la Adminisración Municipal.

- Facilitar el intercambio de información que genere o reciba la Adminisfación

Municipal, entre sus dependencias, con la ciudadanía y con el resto del mundo.
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FUNCIONES

Corresponde a la Dirección de Informática y Telenvática el cumplimiento de las

siguientes responsabilidades:

- Diseñar, organizar, ditigtt, controlar y evaluar las políticas y programas de la

Administración Cenüal, en materia de Informática y Telemática.

- Asesorar y asistir al Alcalde y a las dependencias de la Adminisüación Central, €ri

los asuntos relacionados con la sistematización, procesamiento y análisis de la

información.

- Organizar y desanollar las actiüdades relacionadas con el procesamianto, análisis,

archivo y suministro de información que produzca o reciba la Adminisfación

Central.

- Elaborar los estudios para la adquisición de equipos y programas adecuados a las

necesidades de la adminisfración central.
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- Diseñar las polÍticas y programas para el adecuado uso de los equipos y de los

programas en las diferentes depcndencias de la Adminisfación Central y supervisar

su cumplimiento.

- tás demás que sern necesarias para el cumplimianto eficientc y efrazdel objetivo

de la Dirección de conformidad con la Constitucióg la l-cv v los Acuerdos.

Unhrr¡irJ¡tl 
^utóncm¡ 

dr 0ccid.nlr

sE'.üt0rr I aLt0rtcr
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INDICE DE CARGOS

Director adscrito

Ánne rÉcmc¡,
lngeniero de soporte de software
Analista de sistemas de información
Operador Help Desk
Técnico eri sistemas
Adminisrador del sisterna de información de gestión
Soporte de transmisión de datos

CALIhiET
Gerente comercial
Seretaria de coordinación de Calinet
Diseñador de la página Web
Actualizador de dstos Calinet

AREA ADMINIsTRATTvA
Jefe unidad administrativa
Asistente administr¿tiva
Secretaria de despacho
Secretaria tr
Recepcionista
Mensajero
Motorista de despacho
Conserje
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO
CODIGO
CLASE
DEPENDENCIA
SUPERIOR INMEDIATO
AREA
NUMERO DE CARGOS
NTVEL

DIIRECTOR ADSCRITO

DIRECCION DE INFORMATICA Y TELEMATICA
ALCALDE

I
t2

IL X'I]NCIOI\TES ESPECIFICAS

Dirigir la dependencia a zu cargoo.

Conocer y fallar en única irrstancia los procesos disciplinarios, con relación a los
sewidores públicos de su dependencia cuando se trate de F¿ltas leves.

Ejercer el control interno y waluación de gestión y resultados de los servidores
públicos asignados a zu dependencia.

Las denús funciones que le asigne el Alcalde y las que sean necesarias para el
cumplimiento eficiente y efrcaz del objetivo de la Dirección.

rtr. REQInSITOS

Formación Académica

Título profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sisternas o
Administración de Empresas. Es indispensable tener un ampüo conocimie,lrto y
dominio del área de sistemas y comunicaciones en lo referente a Gestión
Tecnológic4 Implementación de Intranetg Comunicación de Datos y Redes de
Computación.

Erperiencia

Se requiere una experiencia de mínimo tres (3) arlos en cargos con funciones
similares.
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1

I

IV. HABILIDADES

Erbllid¡dcr inrlnsccrs

Crcativi.l"4 criterio, iniciativ4 memoria, planeación, resistcncia al cstrés,
habilidad manual, visión.

H¡bilHede¡ de rel¡ción

Buen manejo del personal a su cago y con las dcnrás personas que teng¡m quc ver
con la dirccción, tolerancia

H¡bilid¡dcs en rel¡ción con el trrbeJo

Acütud hacia el mcjoramicnto, disposición al c¡mbio, visi6 Futurista
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AREA TECNICA
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I

I

t

I. IDE¡I.TIFICACION DEL

NOMBRE DEL CARGO
CODIGO
CLASE
DEPENDENCIA
SUPERIOR INMEDI.ATO
AREA
NUMERO DE CARGOS
MYEL

C^{RGO

INGE¡ÍIERO DE SOPORTE DE SOITTWARE

t
DIRECCION DE INFORMATICA Y TELEITTATICA
DIRECTOR DE INFORMATICA Y TELEII{ATICA
TECNICA
I

tr. FI'NCIOIYES ESPECIFICAS

Afinemiento y scguimiento a los u¡¡uarios de la red NT.

Instdacion de productos Back - Ofñce.

Administraco fqm¿ eficientc los rwr¡¡sos & larcd¡fT.

Dar soputc dc concctividad con otras rcdes.

Ascsúe y vcrifcr la disposición ñsica de las redcs Gn las dcp€odtri¡s qrrc lo
solicit€tr"

Decidir la ubicación técnica dc los nusvor¡ r¡sraios & h rc¿

Dar soporte en lo referente a la Intranet a los ñmcionrios quc tengen que ver con
ella y lo necesiten.

Capacitar en el manejo de herramientas de rcd y scgrnidad.

Velr por la segwidad y óptimo funcionamic,nto de las redes bajo Office co la
Dirección de Informática y Telernática dcl Municipio.

Monitorear el tráfico de la red de la Dirección dc informática y Telcmática

Responder por las licencias de todos los produaos de Microsoft- Llevar
actualizado el inventario de tiichas licencias.

Asesorar y orientar en el manejo de las herr¿mientas de Microsoft.a los diferentes
funcionarios de la Dirección oue lo requiera.

Dar las pautas de lt'; ternss que se deben dar en el área de capacitación a los
tuncronarios de la Adninrstr¡ción Central en las henamientas de Nlicrt-sc.ft.
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t

t

I

Coordinar con el Webmastcr sobre la plicación de herr¿mientas de Microsoft
para el desarrollo dc las pagines WEB.

Coordinar con el Administrador dc la red los sistcmas de scgruidad a inrplantar an
dicha red.

m. REQI,]ISTTOS

Form¡clón ¡c¡déuicr

Título de formación rmivcrsitaia cn Ingenicría dc Sistco¿t. Espcciatiz¿ción 6p¡
certificados de Microsoft. Esturtk¡e cn p,roductc Brk - Officc. Dominio &l
idioma ingles.

Erperiencie

Dos (2) años de expcricmia profcsional.

TY. HABILIDADES

E¡bllH¡dcr irtrhsccr¡

Crcativida4 cúitcrio, inisiativa, EcúGirr mri¿n, agpieióo pcrffit,
plmióo rcistcacia al cstrés, yisió'n-

Hebilidades de releción

Manejo de público, relaciones intcrpersonales, sentido de colaboración, tolerancia

HüilHrdcs en rel¡ción Go¡ cl Etbefo

Actitud haóia el mcjormicnto, coryromiso, discrccióo, disposición al cambio.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO
CODIGO
CLASE
DEPEhIDENCIA
SUPERIOR INMEDIATO
ARFA
NUMERO DE CARGOS
NIVEL

A¡ÍALISTA DE SISTEMAS DE INFORI}IACION

t
DIRECCION DE INFORMATICA Y TELEMATICA
DIRECTOR TECNICO
TECNICA
I

II. FT.'NCIOIYES ESPECIÍICAS

Formular el Plm Estratégico dc Sistemas de Informeción para las difaentes
depcndcncias de la Adminishación Municipal.

Analizar Y ronscjar sobrc las soticit¡¡dcs pocc¿cotcs d€ las difermcs
oacnamias dc t¡r Adninistrrion Muniripsl pn cmpra dc Gsripo¡ dc
computrión dc rucrrdo al Ple Esüatégico dc Sistco¡¡ dc Infofnrión -

Actulización y scguimicnto a loo plmcs dcl PESI.

Evah¡ar los proyectos dc informática a nivel dc le zrninirüüión municipal

Coordinr cm el Wcünestcr y d P.ostmastcr l¡ infqqión dh¡mic8 e pnblica
cn las difercntcs paginas de Calina.

Coordinar con el efiministrador de Basc de Datos los disc,flos y la implemcntación
de las Bases de Datos que soportan los sistemas dc Información.

Velar que s€ cumplan los estándares para los dif€rcntcs Sistemas de Información
de la administración.

Enterúsc dc los proccdimientq¡ quc afcctco di¡ccta o indirectmente los Sist@as
de Información Para rcalizü los canbios rcúios para su adecuada
implernc,atación.

lnforma¡se sobrc los nusvos valores de hardwarc y softrrce en el mercado.

Recomendar a las direcrivas de la Dirección de Informática y Telemática las
herramientas de diseño e implemantación de Sistcm¡s de Información @ases de
Datcs. Generadores de Esquemrs, Herramientas Case), necesarios para el buen
J:.--::ccño di -.;s funciLr;-,.s.
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f

Mantener actu¡lizado el inventario de equipos de computación (Hardware) y
programas (Softrare) de las diferentes dependcncias de la adrninisüación
municipal de acuerdo con las ordcnes de compra y cl pESI.

Rcalizar seguimiento de inveatrios de cquipos dc cqutrion (tladwae) y
progrdnas (Softryare) de las difcrentes depcndcncias de h -r-¡rr¡.a."ioo
municipal mcdiantc la utilización dc software cspcci"li-do.

trr. REQrrrsrTos

Form¡ción udémice

Título de formación universitria en lngenicría de sistqnas" Espccializrción cn
Sistemas de Información o Ingenierla del Softrvare. Dominio del idiom t t;
Erperiencir

De mínirno tres (3) años de expcricncia profcsional cn cúEos sirnilua.

ry. EABILIDN)ES

HrbllHdct lndt¡ccts

c+acidad dc oálisig critcrb, intcgrida4 iniciüivl, trcmúi¡, pcrccecioo,
eonccntrriórt placióq rcsistcncia al estrés, visi&-

IlebilH¡des de rel¡ción

Manejo de conflictos, manejo de público, relaciones interpersonales, senüdo de
co laboración" tolerancia

H¡bilH¡des cn rehción co¡ el trrbejo

{oitrrdbrcia el mejoramicnto, cryacidad de negocirciih, discrcción, dispocición
al cambio.I



149

t

t
r

L IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO OPERADOR,IilIT.P IDESK
CODIGO
CLASE
DEPEI{DENCIA
SI.JPERIOR INMEDI,ATO
AREA
NI,JMERODE CARGOS
NTVEL

DIRECCION DE IMORMATICA Y TELEMAIICA
DIRECTOR DE IMORMATICA Y TELEMATICA
TECNICA
I

II. FI,TNCTO¡ÍES ESPECIFICAS

Soh¡cionr o cscalar problemas dc ususio finrl ¡6 l¡ Dircción dc Inform&ica y
Telc,mática

Tcncr al d¡ la BGc dc Datos de h b'itácr¡ & poblcors y ohrioncs.

lonq'Tr hs trjaas dc rcd & lor cquipq dc h Dfoeccie dc Infuntice y
Tclcm&icr

Rcaliza h ingat¡ciórn dc la nuetx tcrminatcs y ffil¡t ¡ h rcd intcrn & b
Dirccción-

Ingalar cl mftvrc cn los cquipoc qw b requ¡cr¡ rejnAo d ry dc
liccncimicnto y llevmdo el deüido histori¡L

Da¡ insrr¡cción a los nuevos operadores hetp desk-

Las demás funciones que le scan asignadas pra cl bucn desempeño de la
Dirccciórn-

Itr. REQITTSIT()S

Fomrció¡ rc¡démler

Título de formación tecnológica cn Sistemas. Esa¡dios co püIr¡ste dG 6¡aio
finel y softrva¡e de red Windows NT. Manejo de Hcrruicntas De Help lhsk
Remoto (SMS). Dominio del idioma ingles.

Experiencia

Dos (2) ulos de experiencia profesional.

t

I

t

Unfvcrsidad Autó¡lom¡ d¡ 0,:cid¡nb

SEUCi0N I Srl0rtcA
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I

; TV. HABILIDADES
I

E¡bi[drdc¡ hEfnrccr
IIr Crcatiüda4 critcrio, iniciativa, mcnoria, conccobación, orgnizrciórn pcrsml,

planeación, rcsistcocia al eshés, visió'n"
f
ft¡ EebllH¡dcr dc rchción

I Mando de público, rehioncs inrcrpcrsonalcq $ntido dc colaboración, toleracirI
I

E¡bllH¡dc¡ er rrhclóE Gol cl trebrfo

Actitud hrcia el mejoramicnto, conFomiso, discrcción, disposiciórn al cabio.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO TECNICO EN SISTEMAS
CODI@
CLASE t
DEPEI{DENCIA DIRECCIONDE INFORMATICA Y TELEMATICA
SIJPERIOR INMEDIATO INGENIERO DE SISTE¡úAS V COr.NNrrC¡CréÑ-AREA TECNICA
NI.JMERODE CARGOS 2
NTfV-EL

II. FT]NCTONES ESPECIFTCAII

Reprar y prwenir ddos cn los cquipoc de co4rno y commielrn€ dc le
Di¡ección de Informática y Telcmdic¡ teniendo Go cucnte todas hs normas dc
s€gr¡ridad y conhol dc calidad.

Rcalizs cl mntcoimicnto pwcrivo dc lor n¡c¡ooqrlltca

Rcalizr hs tdidos dc cúk¡ lógicú y dc potcb pre h Dirccción dc
Infqm&ica y Tclcmática &l Municipio.

Rc.¡¡u l¡s pn¡cbas dc continuirH y le iutehlh cqrardc bs €blcs tótic6.

veh por el ópino marcaimieato dG l¡s LJps dc b csip6 dc le Dirccción

Llcvc actualizada rma hoja de vida dc cada rmo dc los cquipos dc le Direcsión cn
cuanto a zu mantenimiento.

Mutener al día los planos del cableado estn¡ch¡rado dc la Direccióa

Rsvisa pctiódicamcnte el cgado de las cúÉr¡(E elécücas (voltrjcq
concxioncs a ticrra) en las áúcas dc coryuto.

Coordina con la Dirección & Bicnes e Inmr¡cblc¡ loo nucnimicstos dc t¡ rcd
ccntral del cAlvf quc afectm el sr¡minisno dc cocrgfs ¡ hDirccción-

Realizar el mantenimi€nto pr€ventivo y correctivo dc le red tclefonica & b
Dirección.

Elaborar las instalaciones encauchetadas para los equipos de compuro.

I
{

I

I

t
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m. REQUTSTTOS

Fornrdó¡ rcedéulce

f Título dc formrión técnica en sistco¡s o elccüóuica Bucn¡ co'ryccilH Oc
I tcct¡radclidimaingles.

Í Expcriacirl
Dos (2) dos dc opcriencia profcsional.

TV. EABILIDADES

H¡bllld¡dcs itrHrgcc¡t

Cr€atiüda4 criterio, iniciativa, mcmoria, plaeación, orrgmización pcrsooel,
resistmi¡ al csrt¡és, 

"igq, 
visión.

ErDüdc¡ dc rdedr

Mcjo dc públi€o, rtlpcto a h utorida{ rehcftm t¡c¡pcrso¡nq tolcr6i..

E¡bl[d¡dcl c¡ rcl¡clél cor d tnbrts

A6tiüd húi8 cl Ecjoranicuto, dispocición ¡l cutirr.

I

t
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L IDENTINCACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO ADMINISTRAIPR, DEL SISTEMA DE
INFORMACION DE GESTION

CODIGO
CT.ASE
DEPE¡IDENCI.A
SI,JPERIORINMEDIATO DIRECTOR.TECNICÍ)

t
DIRECCIONDEIMORMATICAYTELEMA*TICA

TECMCA
I

AREA
NI.JMERODE CARGOS
NTVEL

II. FTJNCIO¡ÍES ESPECIFICAS

Cmrdinr con cl arrminiffir dc l¡ Basc de Da¡c h irylemcntrción dc fiui, dc
informacióo gcstió'n de la adminisUr¡ón municipel

Modclr c irylcmcnr bc skl@ dG ft¡irs dc domcmo¡ dc la *nin¡rü-ión

@lcmcntr hs formetos quc rfilizr ta zrmini¡F¡ilr¡ m¡nicipal púe sr¡ g6ifo-

lúatm y dnlizs cl sis¡cn¡ & flrd,o dc dos 'o¡.

Mmtcocr hs proccsos dc fiujoc dc docrmtq cn el ddulo dc procodiniúa

Evah¡ar y proponcr los ajr¡stes quc considae pcrtircotes en los aspcctos
relacionados con la mdora dc los procedimicntc del sistema de flujo de
docr¡meirtos.

Aptica mctodologías püa la o¡ninireión del ahseicnto de información-

C4rits r bs r¡$¡Eioo dc lr red quc b $lic¡E ca el mando dc flqio &
informrió'n

m REQrrrsrT(N

Form¡ción rcadémic¡

Tín¡lo de formación profesional en Ingcnicrla dc Sigemas, Ingeniería Industrial o
Administración de Empresas. Especi¡lización €n manejo de redes de
computación o programación en base a objetos.
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t

Eqlcricncie
I
I

I t¡n (l) do dc expcric,nciapmfesimel.

l
I rv. EABILTDADEs

I Hrhlffi¡{¡¡ hElrsccr¡t

I ffi.td!ff#u¡*"Yid¡4 critcrio, iniciativa' manoria' plaeitu,
I

H¡bi[d¡dc¡ dc rdrció¡

Relaciones intcrpersonales, scnüdo dc col¡bqacidn, tolcracia

Erblüd¡da en rclrc{ón Gon cl Erbefo

Actiü¡d hria cl mejormiento, coryromiso, ¿¡sc¡ec¡ón¡ C¡spc¿ciOn al cdÉ¡r
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO
CODIGO
GRADO
DEPE¡fDENCIA
SI.JPERIOR INMEDT.ATO
AREA
NI,JMERODE CARGOS
NIVEL

SOPTORTE I'E TRANSSIUITON DE DATos

DIRECCIG{ DE IMONMAIICA Y TEI^EMATICA
DIRECTOR DE IMORMATICA Y TELEMA1ilCA
TEC}¡ICA
I

I

tr. FTJNCIONESi ET¡PECTIIICAS

Forrrular las bas€s para la correcta transmisión o reccpciih dc dstoc, (cot¡ces).

Brindar una con€cta ascsorla, d@ás dc cfcct¡r un dmedo nmcninim
tmto preventivo como cqlastiyo Go las difcrac¡ dcpcrdcúi¡¡ dc h
e¿nin¡str*i¡o, co todo b cw¡icole ¡ ll¡dnlru.

hestú unt rdosuad¡ scsüf., pre b hco. inor¡ri¡h dG ü¡É¡¡ dc trmidfu
dcDdos.

Instata y malcocr cn pcrfecto cltdo hs rpdc¡ a¿cr¡¡s, Tro E{rcd¡L

Rcalia un st¡do OaSpoúilico pca le cqrectr in¡¡bóa y nmcninricnlo &
las Lhcas Lógcas.

Sert¡ir de soporte a la Fiscalía Regional en la partc técldca, como enüd"d ext€rr¡,
cn materia de consulta de los archivos de : Trfosito, predial, Industria y
Comcrcio.

Ascscc e instalar las redes telefónicas dcl Daprho del Alcaldc y dc h
Di¡ación

Rcalia la concspondicnte gestión administrativa co dgm a¡&dc4 pa,e h
prcstrcióo del scrvicio técnico requcrido.

Efcctuar crnlquier oEa función de acuerdo a su nivel, quc cmtibuye .l h¡co
funcionanriento de la Dirección.
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m. REQUISTTOS

I Forn.ciór rcrdémicr

l- Tíh¡lo profcsional cn Ingeniería dc sistcm¡s, con espciatizrión en cl &ea deI transmisión dc Datos.

I Mado adecuado de SQL, PROST.
I

Mantcnimiento técnico prcventivo dc Húdwdc.
lI Enrutadores CISCO.

Ar¡rlitcía cn Sistcmas.

Erpcriencir

Expcriencia de por lo mcnos cim (5) dos co cagfr ¡fiDÉs.

TV. EABILII'ADES

Eebffirdc¡ lntrfnsccr¡

Crffi¡4 critcrio, iniciaivr nffii4 ptmittn, rc¡irffi¡ ¡l Gú¡é!, vid¡h-

Il¡bi[drdcr dc rel¡cló¡

Manejo de público, relaciones intcrpersonales, tolcrocia

H¡bilid¡des en rel¡clén con cl treb{o

Actihd hria cl mejormiento, disposicifu ¡l c@bb.
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I. IDENTTFICACION DEL CAR,G'O
NOMBRE DEL CARGO GERENTE COMERCIAL
CODIGO
CIáSE
DEPE¡IDENCIA DIRECCION DE INFORMATICA Y TELEMATICA
SI.JPERIOR INMEDTATO DIRECTOR DE INFORMATICA Y TELEMATICA
AREA CALINET
NI.JMERODE CARGOS I
NT\IEL

IL FTINCIOIÍES ESPECIFICAS

Oricntay diñmdir los ideales dc Calinct-

nWcn¿er por la actr¡alizaciónr sist€mdización y optimireión dc la informrifu
comcrcial Ptülicada cn las págttas WEB de Calinct

IdÉú, gcstior y dcscrolh nccuim gc ñcihco lr rdccuú
ptüliccifo & h infqnrifu cn C¡lin¡r, sili'qrlo cfrdcgiaú dcl qdco lqq
r€gi@eL nrio¡l c imcr¡ac¡mt fonan¡o G¡ prnolr uD¡ hr
popr¡ts¡ru¡ón dc C¡linct

Idca y fqmula políticas o csüatcgie dc mc¡c& pre ofrcccr bc saviri<r quc
brind.Calinct-

Revisa¡ continr¡mente la inforrración pubücada cn Calinct

Reatizr contrctos con enüdades intcrnas para la pnblicación de información
oficid del municipio.

Rcatizú cort¡Etos con empr€sas cxtcrnas quc quicra o estén vinculaloc ¡
Calin€il.

Coorúinay prfograúar los scryicios a prcstaPor pútc & Caline¿

L¡s dcmás fimcioncs que sca nccesarias pra el cumplirnisnl6 eficicntc y efu
dcl fictivo dc Calin€t.
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Irr. REQUTSITOS

Forn¡cftlr AcdéEicr
Título profcsional co Ingcnicrfa Industrial, Admi¡istrrión dc ¡nerccas,
Ingcniería dc Sirc,mas o Cmrmicri(h SGi¿t Es idispcosabh tm un afolio
6sr¡ocimi€nto y dminio dcl &€a dc edministacióa ss¡ Jnf¡sis Go mcfc¡dco y
ventas. Teirer qli<x coreimic,ntc soüre Intcrm-

Erpcriench

Se requiere una orperiencia d6 mínirno fires (3) ü co cútos con ñmcim
simils€s.

IV. EABILIDADES

IhbiH¡des htrÍrsccts

Cr€ativi.la4 criterio, iniciativa, mcmoria plocida ¡esis&ncia al cúüés,
hói[dad mmuaL visitu-

E¡blH¡dcr dc rchtrr

Bucn mado dcl pcrsonal ¡ slr cqgo y c@ lG fu& pctsoas qrrc tcogm $E ycr
con la A¡ccción, tolcreia, c+r¡¿¡ pú¡ rgecir.

H¡bilHedcr cr rcl¡clór cor cl Erbefo

Actitud hacia el mejoramiento, üsposición al cambio, Visión Futr¡rista

Unh¡r¡id¡d rulénornr Or (lattit|tntr
g[riiit(]( ü ¡ttglt,,a
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L IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO SECR,ETAR¡A DE CCORDINACION DE
CALINET

t coDrcoI cr¡s¡
DEPEI\¡DENCIA DIRECCION DE INFORMATICA Y TELEMAIICA

T SIJPERIOR INMEDIATO GERENTE ADMINIS'TRATTVA DE CALINET
I AREA ADMINISTRATTVA

NLJMERO DE CARCTOS I
I NIVELI
I

i

tr. F'TJNCIOI{ES ESPECIFTCAS

i Elabore y tanscribir textos para Calinct

Mdcocr rtualizele ya sca pcrsm¡Ucnrc o por rda tclefónica le infqmriónf ucsui¡pra Crlirt
I

I 
M*jr y matcncr rtr¡¡liza& cl achivo dc toda l¡r &c¡¡ncotrión dc C¡liÉ.

' Efccürl¡ labq de rctr¡aliaión dc Égin¡s WGb. ([ITML)

r R¡cibiryradicr, a li¡ vrz dc disüibui¡ laco¡lc¡pdci¡dc C¡tim-

hcstar r¡na bue,oa atcnción al prülico c,n gcncrat, rdcmás dc s¡¡niniffi la
información que sea requerida de todo lo conccrnientc a Calina.

, Efectr¡ar ctalquicr otra fimción que s€a nccesaria pra la buena mscb¿ dc la
I Dirccciónt

II m REQrrrsrT(N

I Fom¡clóa rcrdénlc¡
:

Esn¡dios a nivcl tccmlógico cn Secretariado C¡crcncial cn sistcmas.

Expcriencie

Mínimo seis (6) mcses en cÍugos con funciones similares.



t6l

ry. HABILIDN)ES

ErbtlHdcl hHnscc¡s

lI Crcativida4 cnitcrio, iniciativa, Ecmoria, plaeió4 rcsisrmia al estrés, visión-
I

Hrbiüd¡dcr dc relrción
f
I fr,fm6o dc púbüco, relacioncs iilcrp€rson¡l€s, tolercir

J n¡bi[drdc¡ c¡ rehción cot cl ürbrfo
I

Acütud hacia el mejoramic,nto, disposición al cmbio.
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I. IDENTIFICACTON DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO
NOMBRE ESPECIFICO DISIEÑAINR, DE IJ\ PAGINA WEB
CODIGO
CI.ASE
DEPENDENCTA DIRECCIOI{ DE INFORIIATICA Y TELEMATICA.

CALINET.
SI,JPERIOR INMEDI.ATO GERENTE AOMINISMTTTV¡, DE CALINET
AREA TECMCA
NUMERO DE CARGOS I
NTVEL

II. FTJNCIOIYES ESPECIFICAS

Discüa y dcsarrollar las páginas WEB dG Calinct crrnpticodo cm las rcrm¡¡ &
calid¡¿

Mdcncr tme cltuh¡r. Gfcctin ca d d¡do dG b Éin ! WEB de C¡tin r dG
rucrdo cm el mmr¡d dc cstihú.

Publi(rión de l¡spáginas WEB dcCatinÉn

Clnsúta cn be ¡yarcq¡ & la tmbgh rchcio¡dor cm el hipcrtcxlo y h
WEB.

Aconsejar a los directivos de la Dirección dc Informática y Telernáüca en el r¡so
de herramientas para el discño de paginas WEB.

Orgeizar de forma adecuada V agndablc a lia vista cl dissüo de las páS"as WEB
dc Cdinet.

Mcjca continumentc la prcscntrión dc los don'rrortos a pubücar cn hs
páginas WEB de la Calincü

Participar en todos los seminarios, c¡ongrcsos, cun¡ol y ctvcútos cn gcncral quc sc
lc indiquen y que sean de interés pra el dcsr¡ollo dc nr cago.

Pertenecer. participar y liderar de forma acüva en el comité de la wEB de la
alcaldía

Colaborar en todas las demás actividades necesarias para el buen tuncionamiento
de la dependencia.
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I

trr. REQ(,ISTTOS
I

Forn¡dó¡ ecdér¡ler
f
I fítulo dc fumrióo profcsimal eo pülicklad- E¡nrlioo cn discüo dc p{gin

wEB. cwimicnto e br¡cn nivel dc lccü¡r¡ y cscriü¡n ü idioma inglcs- 
-

rIr grpcnaae

,¡
I Sc requierc Elnimo hes (3) dos dc cxpcri@isprofesfrnal.
I

IV. EABILII'ADES

Erbllldrdc¡ htrfuccr¡

C4rcidad ¿6 ¡nrHsis, crcativida4 critcric iniciaiv¡ @is, cmccntac¡¡nr
plurción, resist@ia.l Gstués, hebilided mnt yfuiih-

Eúffi¡dcl dc rcfrdór

MüG¡) dc público, re{rioncs intcr-pqsmelca, blcrcir
ErblHdcr c¡ rúdór cor d trrbefo

Actitud hri¡ el mcjcoicnto, disposicifo sl db.
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I. IDENTIFICACION DEL CAR,GO

NOMBRE DEL CARGO
NOII,IBRE ESPECIFICO ACTUALü?.AIX)R DE IIAT(N - CALIIYET .
CODIGO
ct-AsE
DEPEI{DENCI,A DIRECCIONDE INFORMATICA Y TELEMA'NCA
SUPERIOR INMEDI.ATO GERENTE W DE CALINETAREA TECNICA
NUMERO DE CARGOS 2
NIVEL

II. FI'NCIO¡IES ESPECIFICAS

Act¡¡aliza constat€m€nte la información quc llcga e Cslimt par¿ s€r publicada
cn las páginas WEB.

Gc*funr ddo y fucre dc b dcpcodcocb bd¡ b infrn¡ritn rcqua¡¡e pn b
páginar WEB dc Calirt.

clasifica l¡ infqmrión ¡ccolcctad¡ pús sr¡ po6ilcri6 Fblicüión-

Convcrtir hc docr¡ncnnos +rc [cguco, cn di¡cq EtúiB - disquctcr -, &
fumdo dc podc ds tcrío e frrm¡o dc h[crtcrto.-

Consr¡lts constmtcmcate cl conco clecuúnico que scr rrmitido a CaliÉ ni fos
usuarios.

CTacitar en lo gue sca necesario, rcfercntc al e-nail, ¡ los r¡s¡arios del correo
electr,ónico quc ücncn cuentas cn Calirct

Colaborar en todes las d€más actiüdadc Ecsúias pra el bucn fimcio¡mido
dc la depc,ndc,ncia

m. REQIJISTTOS

Form¡ción ¡cedémlcr

Tírulo de tecnólogo en sisternas. Estudios en herrmicntas dc Microsoft.
Dominio básico del idioma Inglés.
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Expcricectt

r Sc requicre ue orpcricocia dc mfnirrp tm (l) do cn nrejo dc hcrramientes dc

, M*ftyHtnt.
I

TV. EABILIIDAI'ESl
I H¡bllHrdc¡ hffirccr¡

I Creatiürl¡d, critcrio, iniciaiva, mcmoria, plaaión, resistcncia al cst¡és,f h"bilidad rnrrnurt, 
"¡"iOo-

ErbllHrdcr dc rclrclón

Manejo dc priblico, relaciones intcraersonales, tolcrcir

E¡blH¡dcr cl rr|ldór cor d trb.¡o

Actin¡d h-i. el mdormicnto, dispcición ¡l cot*r
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AREA ADMINISTRATTVA
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO
CODIC'O
CLASE
DEPENDENCIA
SUPERIOR INMEDI,ATO
AREA
NUMERO DE CARCOS
MVEL

Manejar adccuadmcntc el Bmco
actualizando p€rmacntcnncntc las
Adminisfativo de Planeación.

JEFE I.J¡ÍIDAD ADMIMSTR,AITYA

8

DIRECCION DE INFOR},IATICA Y TELEMATICA
DIRECTOR DE INFORMATICA Y TELEMATICA
ADMINISTRATIVA
I

de hoyectoc dc Invcñi& dc la Oirccc¡¿n,
ficha^s FEBIM cn coordinrión con cl Dpto.

tr. FI.JNCIOhIES ESPECIFICAS

Coordin¿r todos los aspectos relacionados con la formulación del presupuesto dc
la Dirección

Coordinr todm los aspcctos qcrativc rcbio¡&¡ cm l¡ cjccr¡ción dcl
presupucsto de la Dirección, talcs oqno: Coryre dc Gqüipc y dc s¡minigo¡,
elaboración dc todas l¡s ordencs dc trabajo (contratc) y todo b rcl-ioado cm
la adquisición de bi€ncs y senricios a través dcl SitclD¡ Finreiero Municipal
(SIFIM), siguicndo los respectivos púoccaos y *jrmoo L rcspccdv¡
docr¡mcntrción-

Asistir a su inmediuo superior en la adminisürción dc talento humano, fisico y
financiero.

Formular el plan cstatégico y progrmálico de la Dirccción, además de realiza el
respectivo seguimiento y control dc la gestión.

Elaborar los progrmas de control, segrridad y mntcrúmiato de los cquipos c
instalaciones de la Dirección.

Coordinar con la Dirección de Recurso Hr¡mno loc qcctos opcr¿fiyos
relacionados con el manejo de los recursos de talento hrrm¡no (c4acitación, salud
y recreación, etc.).

Et-ectuar cueiqi-iier ,:rr función. de acuerdo a su nivel para el buen funcionamiento
de la dirección.
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m. R.EQUISITOS

Formrién ¡crdémicr

_E{r4ios aprobadoc a niver pmfesional cn Ingcniería Inó¡strial o cn
{rtministrirción, con c4acitación tcc¡ica ca el &ea ¿e sistanas.

Erpcricncie

Dos (2) años en cargos con funciones similses.

IV. HABILIDADES

E¡bilid¡des intrlnscces

Creativid"4 criterio, iniciativ4 memoria, plreióa rcsistcncia al cstrés, visió,e

H¡bitidrdcr dc rcl¡ctó¡

Mando dc priblico, relacioncs iutcrpcrsmalcs, blcracir.

Eúilid¡dcs c! rchió¡ con cl tnbtjo

Actihld hacia cl mejoramicnto, disposición ¡l cobiro.
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I. TDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO ASTSTENTE ADMII\ilSTRATTVA
CODIC|o
CLASE 8
DEPENDENCTA DIRECCION DE INFORMATICA Y TELET,IATICA
SUPERIOR INMEDTATO PROFESIONAL E
AREA ADMIMSTRT{,TIVA
NUMERO DE CARGOS I
NTYEL

N. FT,JNCIOIYES ESPECIFICAS

Realize los pagos a las personÍ¡s que es¿in vincutad¿s a la dirección como
contratistaq así como a los provecdores y todas aqucllas pcrsmas Qüc t€trga ¡rna
rclrción comcrcial con la misma.

Elaborr cdtratos' disponbilidadc y rtscnnr.

Rccopila toda la docr¡mcntación nccesaia para podcr raliza los contratoq y ¡sí
poe hrcrlcs sr rcpcctivo seguimicnto

Rcatia infomres diarios par¿ scr pcscmaaos a bc Dcpctmentos. dc Hriend+
Cdastro y Tesorerla

Participar activamente en la elaboración de todos los informes que deben scr
presentados a Contraloría.

Mantener actualizado y hacer un bueri manejo del inventario de la Dirección cn
coordinación con el Dpto. de Ahacén general pan poder verilicar la corresta
asigneción de los equipos y podcr realizr su rgpcctivo scguimiento.

Estr eri petmanente contacto con proveedores.

Hacer todos los pedidos de papclería y útiles dc oñcin¿ que sc requieren cn toda la
dirección.

lVfantener en orden y acúalizado el archivo de toda la parte administrativa de la
Dirección.

Verificar que las pólizas de seguros de todos los conr¡aros cumplan con los
requisitos exigidos y tener muy presente las fechas de ve¡cimiento de las mismas
para el caso de cualquier eventualidad.
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I

Efectuar cualquier otra función de acuerdo a su nirel para ayudar al buen
funcionamiento de la Dirección.

rrr. REQUTSTTOS

Form¡ción ¡c¡démica

Titulo profesional an Ingeniería Industrial o Administración, además de tener
conocimientos básicos en sistemas, manejo aciecuado de todas las herraÍiientas
computacionales, correo electrónico.

Erpcriencia

Dos (2) afios como mínimo en cargos con funciones similares. Estudios de
Windows y Office.

TV. HABILIDADES

Hebilidades intrínsecas

Creatiüdad, criterio, iniciativa- mernori4 planeación, resistencia al estrés, visión.

Hebilid¡dg de relación

Manej o de público, relaciones interpersonales, toleranci a.

Habiüdades en relación con el trabajo

Actitud hacia el mejoramiento, disposición al cambio.
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I. IDENTIFIC.\CION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO
CODIGO

SECRETARIA DE DESPACHO
070000000021216

GRADO 3
DEPENDENCIA DTRECCION DE INFORMATICA Y TELEMATICA
SLIPERIOR TNMEDI.ATO DIRECTOR DE INFORMATICA Y TELEMATICAAREA ADMIMSTRATWA
NUMERO DE CARGOS I
NTVEL

II. FT.INCIONES ESPECIFICAS

Manejar y tener al día la Agenda del Director de Informática y Telernática_

Elaborar trabajos mecanográficos de cualquier categoría

Prepaar respuestas, comunicaciones informativas, reccpcionc llrnalas, elaborar
presentaciones, siguiendo las instn¡cciones de su irmediato sryenor.

Mantener actualizados los archivos de la Di¡ección, mediante un sistema
adecuado y funcional.

Recibir y enüar la correspondencia por medio dcl correo Elechónico.

Despachar y recibir la corespondencia de la Dirección, hacierido su debido
seguimiento con el fin de evitar contatiempos en su entrega.

Responder por el manejo de los fondos de la caja menor, que le sean asignados.

Rendir cuentas y diligenciar mensualmente fomratos de la caja menor, para ser
presentados a la Contraloría Municipal.

Coordinar las citaciones a las Reuniones programadas por su inmediato Srryerior.

Manejar y rnantener actualizado el directorio interno de la Di¡ecciór¡ en cuyo
contenido' deben estar los nombres y teléfonos de los funcionarios de mandos
medios y eitos dei municipio, para ei caso de ser requeridos por el jefe de la
Dr¡ección.

L'uen¡ presentición de la Dirección. atender a funcionarios
s:- l--r:-r:en ¡ i¿ otlcrr¡. sumlnrstrandole la información que
' j:i-':'):e o ren-titlrlos a Ia persc-rna rndicada según el caso.

v/o
SC

\ :lar oor la
: .l.,ii , .li:i
.1... , 

j
!'- ::u- - Lr:
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Et-ectuar cualquier otra
dependencia.

III. RJQUISITOS

Formación académica

función que sea necesaria para la buena marcha de la

I

I

Í

Esrudios aprobados a nivel de Canera Intermedia, cn Secretariado Ejecutivo con
tarjeta Profesional, Categoría l. conocimientos básicos en sistemas.
(\\'ord, Excel, Power Point). Manejo adecuado del correo Electrónico. Manejo
adecuado de las Herramientas Computacionales.

Experiencia

Minimo dos ( 2 ) años en ca¡gos con funciones similares.

I\" HABILIDADES

Ilabilidades intrínsecas

Creatividad, criterio, iniciativ4 mernori4 planeaciór¡ resisteircia al estres, visión.

H¡bilidades de relación

M anej o de púb lico, relaciones interpersonales, to lerancia

Habilidades en relación con el trabajo

Actitud hacia el mejoramiento, disposición al cambio.

!
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I

I

f

T. IDE:iTIFICACION DEL

NOII{BRE DEL CARGO
CODIC'O
CLASE
DEPEN'DENCIA
SI'PERIOR INMEDIATO
AREA
N{.JMERO DE CARC'OS
NTVEL

CARGO

SECRETARIA II
07000000003t226
3

DIRECCION DE INFORIVIATICA Y TELEMATICA
PROFESIONAL E
ADMIMSTRATTVA
I

II. FUNCIONES ESPECIFICAS

Recepcionar y radicar, distribuir y despachar toda la correspondencia de la
dirección.

Manejar y mantener acrualizado el archivo de la Dirección, siguiendo las normas
y Procedimi€ntos establecidos-

Controlar la asistencia de la sala de Capacitación.

Atender las llamadas y a las personas que se presenten a la Dirección-

colaborar con el orden y la buena presentación de la Di¡ección.

Guardar absoluta reserva sobre los asuntos conceptuales de la Dirección.

Velar para que siempre existan elementos de trabajo.

Efectuar cualquier otra función que sea necesaria para la buena marcha de la
dependencia.

Irr. REQUISTTOS

Formación académica

Esrudios aprobados en secretariado a nivel inrermedto.
Conocimientos básicos en sistemas: (word, Ercei. pelw€Í pornn.
Nfanejo adecuado del correo Electrónico.
Manejo adecuado de las Herramientas Compuracionales.
Buenas relaciones lnterpersonaies.
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Experiencia

Experiencia dos (2) años en c¿ugos similares.

IV. H.,{SILIDADES

H¡bilidades intrínsecas

Creatividad, criterio, iniciativa memori4 planeación, resistencia al estes. visión.

Habilidades de relación

Ivf anej o de púb lico, relac iones i nterpersonales, tolerancia

Habilidades en relación con el trabajo

Actitud hacia el mejoraniento, disposición al cambio.
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I. IDENTIFTCACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO RECEPCIOMSTA
CODIGO
CLASE
DEPE¡IDENCI.A INFORMATICA Y TELEI',ÍATICA
SUPERIOR INMEDTATO PROFESIONAL E
AREA ADMIMSTRATIVA
NUMERODECARGOS I
NTVEL

II. FI.JNCIOIÍES ESPE CIFICAS

Recibir y nansferir todas las llamrdas que s€ hagan a la Dirección

Hacer las llamadas que se¡ur necesarias en la Dirección.

Manejar y ten€r act¡¡aliza¡üo el directorio interno de la Dirccción, pra el caso dc
ser requerido cualquicr fimcio¡erio de otra dc las dcpcndcncias.

Presta¡ un servicio de bucna atención a las personas quc llcgue,n a la Dirccción,
adem¿ás de brindarlcs la información qnc sca necesaria

Efectuar cualquicr oüa función quc sca necesa¡ia p¡¡r¿ l¡ bucn¡ marche dc la
Dirección.

rrr. REQUrsrTos

Formación ¡c¡démic¡

Estudios elementales (primaria y bachillcrato), conocimientos básicos cn
' Siis¡cm¡q Manejo adecuado dc Herramientas Computacionales y el correo

electrónico. Intemet.

Erperiencia

Nfinimo seis (6) meses en carsos similares.
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IV. HABILIDADES

Habilid¡des inHnsec¡s

I Creatividad, critcrio, iniciativ4 merroria, planeación, resistcncia al esües, visión.
I

Habilid¡des de relación
f¡r Manejo de público, relaciones interpersonales, tolerancia

I nabilid¡des en relación con el bebejo
I

Actitud hacia el mejoramierito, disposición al cambio.
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I. IDENTTFIC.{CION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO MENSA"IERO
CODIGO
CLASE
DEPENDENCIA

070000000030882
2

INFORMATICA Y TELEMATICA

SERVICIOS
I

SUPERIOR INMEDI.ATO PROFESIONAL E
AREA
NUMERO DE CARGOS
NTYEL

II. FT.JNCIONES ESPECIFICAS

Repartir la correspondencia interna y extema de las dcpenderrcias a las que fuere
asignado.

Permanccer atento para ofreccr sr¡s servicios cuú lc sco regucridos.

Reproducir por medio de fotocopias y otros medios la información requcrida ca le
Dirección.

Guardar absoluta res€rva sobre los asr¡ntos relacionadm coo la Dirección

Efectua{ cualquier otr¿ función que
Dirección.

tII. R.EQUISITOS

Form¡ción académica

se¿ necesaria p¡rra la buena march¡ dc la

Título de bachiller. Estudios de Windows y Office.

Expcriencia

No requiere experiencia.
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IV. HABILIDADES

Habilidades i¡ trinseces

Creatiüda4 critedo, iniciativ4 memori4 planeaciór¡ resistencia al estres, visión

Habilid¡des de relación

Manej o de público, relaciones interpersonales, to lcrancia

Hebilidades en relación con el trebejo

Actitud hacia el mejoramiento, disposición al cambio.
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¡
i

I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO MOTORISTA DE DESPACHO
coDIGO 070000000030900
CLASE 2

DEPENDENCI.A DIRECCION DE INFORMATryA Y TELEMATICA
SIJPERIOR INMEDTATO DIRECTOR DE INFORMATICA Y TELEMATICA
AREA SERVICIOS
NUMERO DE CARGOS 1

NTVEL

U. FTJNCIONES ESPECIFICAS

Mantener en perfecto estado el vehículo que le sea asignado.

Cumplir estrictamente con las normas sobre matenimiento y scgtuidad
impartidas por las autoridades de tránsito y por su jefe irrmediato.

Guardar absoluta rtserva sobre los asr¡ntos comcptrnlcs de la Dirección.

Efectuar cualquier otra fi¡nción que sca necesria pra la buena marcha dc la
dependencia

m. REQI.ISITOS

Formación ecadémica

Estudios básicos (primaria y bachillerato)

Experiencia

Dos (2) años eri cargos con fimciones similares y acreditar liccncia de condrrcción

no inferior a cuarta (4') categoría.

Unlvrr¡idrrrl autónurrr do ftcidantl

Sr;dr0N I Btl0It.dr
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IV. HABILIDADES

Habilidades inffnsecrs

Creatividad, criterio, iniciativ4 mernoria, planeación, resistencia al estrés, visión.

Habiüdades de relación

Manejo de público, relaciones interpersonales, tolerancia

Habilidades en rel¡ción con el trebejo

Actitud hacia el mejoramiento, disposición al cambio.
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO CONSER.IE
coDrco 070000000030354
CLASE I
DEPENDENCIA DIRECCION DE TNFORMATICA Y TELEITIATICA
SUPERIOR INMEDIATO PROFESIONAL E
AREA SERVICIOS
NUMERO DE CARGOS 2
NTVEL

II. FI.JNCIONES ESPECIFICAS

Ejecutar labores relacionadas con cafetería y distribución de tintos a todo el
personal de la Dirección de lnformática y Telernática

Permanecer atenta en el lugar asignado para cuando se requiera dc sr¡s servicios.

Mantener en perfecto estado de limpieza los elemcntos quc lc sca cnnegados
para el buen cumplimiento dc sr¡s labores.

velar para que siernpre ocistan elerncntos dc consumo pra la cafst€ría

Mantcner cn perfecto cstado ds limpicza las oficina¡ dc la Dirección dc
lnformática y Telernática

Las dernas funciones que le sean asignadas.

rI|. REQUISITOS

Form¡ción ¡cadémic¡

Título de bachiller.

Erperiencia

No requiere experiencia.
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IY. HABILIDADES

Hebilid¡des intrínsecas

creatividad, iniciativ4 memoria, resisteficia ar eshés, visión.

H¡bilidedes de rel¡ción

Manejo de público, relaciones interpersonales, tolerancia

H¡bilid¡des en rel¡ción con el trebejo

Actitud hacia el mejoramiento, disposición al cambio.
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LIBRO PRIMERO

DT I.||S PRI]IGIPI|IS RTGTÍIRTS

TSTRUGTÜRA GT]ITRAI
ltt t I Alf ilillilsTnAcIúil MUlilGlpAt

lilUlES Dr GrSTIúil Y
lttsPAGH0 ltEl AlGALlf t

riru lo I

ffi ffi H.ffi ffiffi ffi f, ffi il$Tffie#t{$ffi ffi #üüglpfil
cRpírulo I

ffiifl;H.ffij#ffia##ffi T#ffi##iffi

QArtículo 2
PRINCIPIOS.
La AcJministración Mrrnicipal de Santiago cJe Cali
r'l¡f i t . ll srrt \/l\)t\) rft' hrs il lt(.f r\sr,s ¡)c.f lr.f .tlc,S ric, /t)s
habitantes del Munrcipto, y se desarroila con
fundamento en los principios de igualdad,
imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia,
economía, celeridad, responsabilidad, rrans-
parencia, publiciciacl, contradicción, polivalencia e
interdisciplinariedad;lo anterror, sin perjuicio de la
aplicación de los demás principios generales y
especiales que rigen la actividad de la Ad-
ministración Pública y de los servidores públicos.

QArtículo 3
SERVIDORES PÚBLICOS.
Los servidores públicos del Municipio de Santiago
de Cali, sin discriminación de ninguna clase, están
al servicio del Municipio y de su Comunidad.

JArtículo 4
IG UALDAD E I MPARCIALIDAD.
Toclas las personas recibirán la misma protección
\¡ ir.-It!) !'ie l.tS ¡t/lrrfldAde-s ntUt.ll!:/paleS.

Se protegerá en forma especial a los grupos
discriminados o marginados y a las personas que,
por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta.

Las autoridades deberán actuar teniendo en cuenra
que la finalidad de los procedimientos, consiste en
asegurar y garantizar los derechos de todas las
personas sin ningún género de discriminación y,

por consiguiente, deberán darles igualdad de
tratamrento, respetando el orden en que actúen
ante ellas.
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QArtículo 5
LA BUENA FE.
Las actuaciones de los particulares y de las autori-

dades públicas, deberán ceñirse a los postulados
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

QArtículo 6
EFICACIA.
El gobierno municipal determinará, con claridad,
los programas, proyectos y metas de sus
dependencias o entidades, tendrá al ciudadano
como centro de su actuación dentro de un enfoque
de excelencia en la prestación de sus servicios y
establecerá rigurosos sistemas de evaluación de
gestión y resultados.

La Administración Municipal buscará la optimiza-
ción de las relaciones producto-objetivo; es
responsabilidad de todo servidor público, lograr que
su gestión sea eficaz, para lo cual buscará y
utilizará todos los medios lícitos.

QArtículo 7
EFICIENCIA.
Sin perjuicio de la definición legal de eficiencia
establecida en el artículo 5o. de la Ley 136 de
1994, se entiende, además, para efectos de la
Administración del Municipio, como la optimización
de las relaciones insumo-producto.

Los servidores públicos están obligados a ser
eficientes y, en consecuencia deben:

- Racionalizar los procesos a su cargo y simpli-
ficar y acelerar las decisiones.

- Abstenerse de exigir trámites o requisitos que
no tengan fundamento legal sino en el uso o la
costumbre.

- Indicar la norma legal en la cual se basan los
trámites o requisitos que estén exigiendo. Si la
norma citada es del orden municipal, deberá,
además, citarse la norma legal que le sirue de
fundamento; si el funcionario no puede citar la
norma legal, está obllgado a identificar sieltrámite
o requisto tiene un soporte de Ley; si no encuentra
el soporte de Ley, elfuncionario deberá abstenerse
de exigir el trámite o requisito.

QArtículo I
ECONOMíA.
Las. normas de procedimiento se utilizarán para
agilizar las decisiones; los procedimientoi se

adelantarán en el menor tiempo y con la menor
cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos,
y no se exigirán más documentos y copias que los
estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni
notas de presentación personal, sino cuando la Ley
lo ordene en forma exoresa.

QArtículo 9
CELERIDAD.
Los servidores públicos municipales tendrán el
impulso oficioso de los procedimientos, suprimirán
los trámites innecesarios; utilizarán formularios
para actuaciones en serie, cuando la naturaleza
de ellas lo haga posible, y sin que ello los releve
de la obligación de considerar todos los
argumentos y pruebas de los interesados.

QArtículo 10
DERECHO DE PETICIÓN.
Los servidores públicos de la Administración
Municipal, garantizarán a los ciudadanos el
ejercicio del Derecho de Petición, en tooas sus
modalidades.

El ciudadano tiene derecho a recibir la información
completa y clara; el ciudadano tiene derecho a
conocer el estado de las solicitudes que haga a la
Administración; el ciudadano tiene derecho a
revisar los documentos sobre los cuales no exista
reserva legal.

El ciudadano puede impugnar ante el jefe de la
dependencia respectiva, un procedimiento o
requisito exigido por la Administración, cuando éste
no tenga fundamento Legal.

Eljefe de la dependencia, ante la cual se adelante
el trámite, está obligado a responder la
impugnación dentro de los cinco (5) días hábites
siguientes, citando la base legal en la cual
fundamenta el procedimiento. La falta de respuesta
dentro del término señalado, surtirá efectos de
Silencio Administrativo Positivo y la Administración,
se abstendrá de exigir el cumplimiento del trámite
o requisito objeto de la impugnación.

QArtículo 11
OBLIGACIONES
Y RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
De conformidad con la Ley, los servidores públicos
municipales no sólo están obligados a responder



por las funciones a ellos asignadas y por los
resultados de su gestión individual, sino, además,
obligados a ejecutar todas las gestiones necesarias
para lograr el cumplimiento de las responsabili-
dades y metas de la dependencia a la cual estén
asignados, de conformidad con las políticas
definidas en el Plan de Desarrollo del Municipio.

QArtículo 12
TRANSPARENCIA.
Los actos administrativos que expidan los
servidores públicos municipales, salvo los de
trámite, se motivarán en forma detallada y precisa;
el ciudadano tendrá acceso a los antecedentes
administrativos de todo acto.

JArtículo 13
PUBLICIDAD.
Los servidores públicos municipales darán a
conocer sus decisiones mediante las comu-
nicaciones, notificaciones o publicaciones que
ordenan el Código Contencioso Administrat¡vo y
las normas especiales.

JArtículo 14
CONTRADICCIÓN.
Los interesados tendrán oportunidad de conocer y
controvertir las decisiones de los servidores
públicos por los medios legales.

OArtículo 15
POLIVALENCIA E
I NTERDISCIPLI NARI EDAD.
Los servidores públicos competentes para asignar
funciones y pa'a definir procedimientos, aplicarán
los principios de polivalencia e interdiscipli-
nariedad, para lo cual diseñarán funciones que
comprendan varias áreas de cada disciplina y
conformarán equipos interdiscipl inaríos de trabajo.

ElAlcalde y los jefes de las diferentes dependencias
de la Administración Municipal, distribuirán entre
los servidores públicos las funciones especiales
que se requteran para el desarrollo de proyectos o
programas específ icos.

QArtículo 16
CONTRATACIÓN DE OBRA PÚELICN.
La Administración Central Municipal preferible-
mente ejecutará las obras públicas mediante
Contratos o Convenios con las asociaciones cívicas

Itó

o comunitarias, las Juntas de Acción Comunal. las
organizaciones no gubernamentales o con elsector
privado;la contratación se realizará de acuerdo con
las normas vigentes.

JArtículo 17
EFICIENCIAY EFICACIA
PRESUPUESTAL.
Los ahorros que en la ejecución presupuestal de
inversión o funcionamiento logren las depen-
dencias durante el año fiscal, serán asignados en
el presupuesto de inversión del siguiente año a la
misma dependencia, como estímulo a la eficiencia
y eficacia de su gestión.

PARÁGRAFO:
El Alcalde, junto con el Director del Departamento
Administrativo de Hacienda-Catastro y Tesorería,
determinarán en qué caso se configura el ahorro
presupuestal y no una ineficacia en la ejecución
presupuestal.

QArtículo 18
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
El Municipio deberá facilitar ta participación
ciudadana en procesos concertados de desarrollo.

Para tal efecto, la comunidad organizada, las
organizaciones no gubernamentales, las Juntas
Administradoras Locales, las Juntas Comunales,
el sector privado, tendrán derecho a elevar
propuestas sobre el buen gobierno, las cuales
deberán ser estudiadas y respondidas por los jefes
de programas respectivos en un término no mayor
de diez (10) días hábites. La Administración a
través de los jefes de programa, celebrará
audiencias públicas; cuando los temas planteados
por los grupos ciudadanos así lo ameriten. Estas
audiencias públicas se realizarán en las comunas,
en los CALI, en el Centro Administrativo Municipal
-CAM, o donde lo indique el funcionario compe-
tente, según la conveniencía.

JArtículo 19
ECODES.
Los ECODES son los equipos de concertación para
el desarrollo económico y social, que funcionarán
dando participación al sector privado y público. En
cada Secretaría habrá un ECODES designado por
el Alcalde, dando participación a los sectores
cívicos, gremiales, académicos y comunitarios



directamente vinculados a las actividades de la
respectiva Secretaría. El Alcalde, por Decreto, hará

la integración y designación de los miembros del

ECODES para cada Secretaría; las personas
privadas designadas en los ECODES trabajarán

Ad-Honorem; los ECODES desempeñarán las

siguientes funciones dentro del marco del Plan de

Desarrollo del Municipio y programa de gobierno:

1. Proponer proyectos a las respectivas
Secretarías.

2. Asesorar a las Secretarías en los asuntos de

su dependencia.

QArtículo 20
VEEDURíAS Y GUARDAS CIUDADANAS.
Las dependencias y servidores públicos de la
Administración Municipal, están obligados a

adoptar las medidas necesarias para garantizar
la efectividad de las veedurías ciudadanas.

La Administración Municipal podrá contratar con

equipos de guardas cívicos, integrados en
organizaciones no gubernamentales, el ejercicio
de algunas funciones públicas de vigilancia; para

estos efectos, el precio del contrato podrá pactarse

considerando el volumen de recursos que por vía
de gravámenes o multas logre recaudar el
Municipio, con base en la eficiencia y resultados
de dichos guardas, reconociendo un porcentaje de
los mismos, a título de honorarios.

OArtículo 21
ALCALD ES CíUCOS (Ad-Honorem).
El Alcalde podrá designar Alcaldes Cívicos Ad-
Honorem, con el fin de promover la participaciÓn
ciudadana en Ia coordinación y gest¡Ón de
proyectos específicos para el desarrollo y bienestar
de la comunidad.

QArtículo 22
CONSEJENíR PNNA LA IMAGEN
Y PROMOCIÓNTURíSTICA DE CALI.
La proyección, nacional e internacional, de la
imagen de Santiago de Cali, asícomo la promoción

turística de la misma, son aspectos esenciales para

la ciudad; sin perjuicio de las competencias asig-
nadas a la Secretaría de Fomento Económico y
Competitividad. En el Despacho del Alcalde fun-
cionará con carácter permanente, una Consejería
para la lmagen y Promoción Turística de Cali.

Mediante Decreto, el Alcalde establecerá las
funciones de esta Consejería y los mecanismos
de coordinación y coadyuvancia con las otras
dependencias de la Administración Central y
Descentralizada, en especial con la Secretaría de
Fomento Económico y Competitividad.

QArtículo 23
ASESORES PARA T.A PAZ.
La búsqueda y el mantenimiento de la paz, así
como el entendimiento entre los ciudadanos, debe
contar con una estrategia permanente de la
Administración Municipal para estos menesteres;
elAlcalde podrá designar los asesores o consejeros
que a su juicio requiera para el cumplimiento de
esta labor, los cuales contarán con el respaldo
logístico, institucional y presupuestal de la
Administración Municipal.

QArtículo 24
SI LENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO.
Sin perjuicio de lo establecido en las normas legales
vigentes para otras materias, se configurará el
Silencio Administrativo Positivo, cuando la
Administración Municipal no se haya pronunciado
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a
la presentación de la petición o solicitud por el
particular.

Se exceptúan, expresamente, del beneficio del

Silencio Administrativo Positivo, todas las re-
clamaciones que tengan relación con gravámenes,

impuestos, tributos, tasas, contr¡buciones,
derechos, multas y otros aprovechamientos que

acrezcan el patrimonio del Municipio;también se

exceptúan las reclamaciones relacionadas con los

contratos celebrados con el Municipio, las
solicitudes de carácter laboral y prestacional de
los servidores públicos del Municipio, y las que se
surtan ante lnspecciones de Policía y Comisarías,
para cuyo caso se aplicarán también las
disposiciones legales vigentes.

PARÁGRAFO:
Lo dispuesto en el presente artículo, rige a partir
del día 1o. de Septiembre de mil novecientos
noventa y seis (1996).

SArtículo 25
DE tA COMPETENCIA DE LOS CALI.
Los Centros de Administración Local Integrada
CALI, actuarán en las comunas y corregimientos,



en todas aquellas funciones del Municipio que el
nivel global o el nivel sectorial no se hayan reser-
vado expresamente; para tal efecto se establece
que los CALI han recibido una delegación general
de los niveles globales y sectoriales; las
competencias asignadas a los CALI, podrán ser
modificadas por el Alcalde en aquellos casos en
que él lo estime necesario para la buena marcha
de la Administración.

PARÁGRAFO UNO:
La creación de nuevas comunas o corregimien-
tos no generará automáticamente la creación de
nuevos CALI; estos sólo serán creados en
aquellos casos en que el Gobierno Municipal
determine su necesidad, previo los estudios
socio-económicos y administrativos necesarios.
El Alcalde podrá, por razones de economía de
escala, racionalización administrativa o conve-
niencia ciudadana, ampliar la cobertura de los
CALI a una o varias comunas o corregimientos
existentes o a las que llegaren a crearse.

PARÁGRAFO DOS:
Los CALI iniciarán el cumplimiento de sus nuevas
funciones delegadas, una vez el Alcalde así lo
determine, previa la asignación del personal
necesario y las adecuaciones logísticas y físicas
requeridas; en la transición, los CALI y sus
servidores continuarán desarrollando las
competencias que actualmente tienen asigna-
das.

PARÁGRAFOTRES:
Salvo las funciones delegadas asignadas a los
CALI que correspondan a cargos de libre
nombramiento y remoción, todas las demás
serán cumplidas por servidores públicos que
serán trasladados de las distintas dependencias
de la Administración Central. Las nuevas
competencias asignadas a los CALI, no podrán
generar un incremento en gastos personales;los
Directores de CALI serán, para efectos funcio-
nales inmediatos de los servidores públicos
asignados a los CALI

QArtículo 26
DESCONCENTRACIÓN.
El principio rector en materia de descon-
centración será el delfortalecimiento de la oestión

Itt
i.ljr:i,.;.:

en ras comunas y corregimientos;para la aplicación
de los principios y disposiciones rectores anteriores,
el Municipio de Cali tendrá una Administración
desconcentrada y con amplio grado de delegación
de funciones; el Alcalde reglamentará la
desconcentración en las comunas y corregimientos.

QArtículo 27
INTEG RACIÓN Y COORDINACIÓN
SECTORIAL.
La responsabilidad de la dirección, integración y
coordinación del nivel sectorial, será ejercida por el
Alcalde a través del Gerente de Desarrollo Sectorial.

QArtículo 28
INTEGRACIÓN
Y COORDINACIÓN TERRITORIAL.
La responsabilidad de la dirección, integración y
coordinación del nivelterritorial, será ejercida por el
Alcalde a través del Gerente de DesarrolloTerritorial.

JArtículo 29
REDUCCIÓN.
Las estructuras administrativas del nivel global
reducirán su tamaño y exigirán una mayor cuali-
ficación de su personal; la desconcentración de
responsabilidades al nivelterritorial, no implicará un
incremento de la planta actual de cargos de la
Administración M unicipal.

QArtículo 3O
RESPETO ALTIEMPO DEL CIUDADANO.
El funcionario está obligado a ser consciente de los
costos que su demora está imponiendo al ciudadano
o usuario.

JArtículo 31
cooRDtNACtÓN.
Todos los organismos y servidores públicos de la
Administración Municipal, deberán garantizar la
debida coherencia entre sus programas, proyectos
y acciones; para tal efecto integrarán al rnterror de
las dependencias, y entre los diferentes organtsmos,
comités de coordinación en los cuales se definan
estrategias y acciones para la ejecución de sus
programas y proyectos.
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CRONOGRAII{A DE ACTTT'IDADES PARA II\ EII\BORACIÓN DEL
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ANEXO T4

MODELO DE FOR]UATO PARA PRESEI\TTACIÓN DEL MAhÍUAL I'E

PR(rcEDIMIENTOS
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DIRECCION DE
n{T'ORMÁTICA

Y
TELEI}&iTICA

PR(rcBSO
SI]BPROCESO:

PROCEDIMIENTO: (Nombre del Procedimiento)

CRITERIOS BASICOS

DEFIMCIÓN: @reve descripción del proceso)

BASE LEGAL: (Base legal que lo sustenta)

REQUISITOS INICIALES: (Enumeración de requerimienüos para
poder iniciar el proceso)

UBICACIÓN: Qr¡gar de atención
al público)

TELÉFONO: (Números telefónico del
lugar donde atienden)

HORARIO: (Horario de aüención)

VAIIOR: (Valor del trámite)

FORIUATO UTILIZADO: (Documentos uülizados prira la diligencia
y número de copias)
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DrRnccrón.t on
nmonn¿iTrcA

Y
rnr,nuÁtlcA

PROCESO:
SUBPROCESO:

PR(rcEDIMIENTO : (Nombre del Procedimiento)

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

CARCIO DEPENDBNCIA

Nombre de la
Depe,nde,ncia
a la que
pertenecen
los cargos

Nm. RESPONSABILIDADES

Nombres de los
cargos que
participan en
la diligencia

Actiüdad ejecutada
por los fi¡ncionrios
en cada ca{go

2
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DTRECCTóx nn
r¡rronuÁrrcA

Y
rnr,nuÁrrcA

PROCESO
SUBPROCESO:

PR(rcDDIMIENTO: (Nombre del Procedimiento)

DIAGRAMA DE FLUJO

ii
r'j
i'i

".m9,"ffi

(N mb're de los cargos qu r prticipm en el p'ro ieso)
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SIMBOLOGÍA
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srMBoLocÍa

PRINCIPIO
FIN

-

pmpcctór.t
FLUJO

DOCUMENTOS

opsnecró¡r

pscrsrów

REVISION
epnonncróN

ARCHIVO
TEMPORAL

FtEre: I\,ÍONTILLA R,Adolfo L.I\tfetodologf4 pra la elaborrclln de
nnnualesde púocedi¡nieúo. Mort'lla & Asociús. Cali, 1996.

CONECTOR
INTERNO

CONECTOR
EXTERNO

GENERACIÓN
DOCUMENTO

ARCHIVO
NIAGNÉTICO

ARCHIVO
DEFINTTTVO



AI\IEXO 16

MAr\tuAL DE pROcErrrMrENTos DE rl\ rlrRnccróx nn
nrronuÁrrca v rur.,nn¡Arrca DEL Mu¡ncrpro DE cALr
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DIRECCION DE INFORh,IITICA Y TELEMÁTICA

DEL MT]NICIPIO DE SAI\TTIAGO DE CALI

MAI\TUAL DE PROCEDIMIENTOS

SANTIAGO DE CALI, EIIERO DE 1998
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CONIT,hIIDO

Soücitud y aprobación de inscripción fls rmt empres¿ a CALINET

Solicitr¡d de conexión a lared del Mrmicipio

Solicitud de mantenimi€nto de puntos de conexión a la red del Municipio

Solicitudy aprobación de compra de equipo de computo

Unlwlll¡t rglonsmr cr oodfitb
¡¡üctor{ | luof tcA
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DIRECCIONDE
INT'ORMATICA

Y
TELEMATICA

PROCESO: Pa¡a la Operación del Sen¡icio.
SUBPROCESO: hopios del Sen¡icio.
PROCEDIMIENTO: Sot¡c-itud y aprobrdón de lnscrlpclón de unr

ernprest ¡ CALII\ET

CRITERIOS BASICOS

DEFIIIIICION:

BASE LEGAL:

REQTIISITOS IMCIALES:

FORMATO UTILIZADO:

Acuerdo 0l de 1996. Ardculo 86. Nr¡meral3.

l. Fonnato de inscripción a CALINET debidamente

diügenciado.

2. Fotocopia del certificado de Cámara y Comercio.

3. Diskette con la información apublicar en lapágina

WEB de Calinet, e,n formato de WORD o HTML.

IIBICACIÓX: Crur,t. Torre de la Alcaldla- piso 15

Dirección de Informática y Tele,mática.

TELEFONO: 8834011 ext 1150 y 1151, 6613324

HORARIO:7:30 A.M. a 4:30 P.M. Jomada Continua

VALOR: Ningrrno

Fonnato de Inscripción a CALINET

Es el proceso por el cual la Dirección d-ffirmádca y

Telemática del Municipio por medio del área operativa

aprueba o no, la soücitud de inscripción a CALINET a

una empresa debidamente constituida.
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DIRECCION DE
INT'ORMATICA

Y
TELEMATICA

PROCESO: Para la Operación del Servicio.
SUBPROCESO: Propios del Sen¡icio.
PROCEDIMIENTO: Solicttud y eprobeclón de lnscrlpctón de n¡

empre$ ¡ CALIhIET

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
CARGO

Secretaria II

Gere,nte

Comercial

Postmaster

Secretaria II

Actualizadora
de datos

DEPE¡IDENCIA

Dirección de
Informática y
Telemática

CALINET

CALINET

Dirección de
Informática y
Telemática

. CALINET

Nro. RESPONSABILIDADES

I Recibe el formato de inscripción a
CALINET debidamente diügenciado con
los docume,lrtos adicionales necesarios.
Asienta e,!r el übro de radicación y
e,nhega al Gere,lrte de Calinet.

2 Recibe, estudia y aprueba o no la
soücitud de inscripción de la empresa a
Calinet. Si es aprobado envla al Post-
master de lo contario dewelve para
corregir.

3 Incorpora e,!r la correspondie,nte posición
de la PáF"a WEB de Calinet, la
información de la empresa halda con
anterioridad en un diskette y en fonnato
WORD o HTML, si es necesa¡io crea los
link para acceder a la información. Envía
el formato de inscripción a CALINET
firmado a la secretaria II.

4 Recibe y e,lrtrega al solicitante el forrrato
de inscripción a CALINET y deja copia
firmada p¿ra ser enviada a la
actualizadora de Calinet.

5 Recibe y archiva debidamente el formato
de inscripción a CALINET.
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Al

DIRECCION DE INFORMATICA Y TELEMATICA
PROCESO: Para la Operación del Servicio
SUBPROCESO: hopios del Servicio
PROCEDTMIENTO: solicitud y aprobación de inscripción de una cmpres¡ ¡ GALINET

DIAGRAMA DE FLUJO

INTERESADO

SECRETARIA II

1
DILICENCI-A Y

ENTREGA
FORMATO DE
INSCRIPCION.

ESTUDI.A
SOLICITUD

FORMATO
DE

INSCRIPCION

NOAPRI.JEBA

RECIBE Y
REVISA

DOCUMENTO
POSTMASTER

y'\
{.2x CREA I.á, PAGINA.

INCOPPORA
INFORMACION

DEWELVE
DOCUMENTO

COMPLETA EL
FORMATO CON

LA INFORMACION
DE CALINET

RADICA
EN LIBRO

I ENTRECAAL

I soLrctTANTE

FL DOCUMENTO Y

I DEJA COPIA
I FIRMADA

1
ARCHryA

COPIA
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FECHA DE SOLICITUD:

EMPRESA SOLICITANTE:

DIRECCION:

TELEFONO:

NOMBRE DEL ENCARGADO:

FECHA RADICACION:

NOMBRE POSTMASTER

GERENTE COMERCIAL CALINET
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DIRECCIONDE
INFORMATICA

Y
TELEMATICA

PROCESO: Para la Operación del Servicio.
SUBPROCESO: Propios del Servicio.
PROCEDIMIENTO: Solicitud de conexión a la red del Municipio .

CRITERIOS BASICOS

DEFINICION: Es el proceso por el cual la Dirección de lnformáticay

Telemática del Municipio por medio del rárea técnica

realiza la conexión de redes o computadores

independientes al Backbone del municipio, la cual

permite el acceso a Sistemas de Información

Corporativos y el intercambio de información entre

todas las dependencias.

BASE LEGAL: Acuerdo 0l de 1996. Artículo 86. Numeral3.

REQIrrsrTos INICTALES: l. Formato original y copia de la solicitud de la

conexión de redes o computadores independientes

especificando las características de los mismos y la

ubicación que se quiere.

UBICACIÓN: C.lfU. Torre de la Alcaldía. piso l5

Dirección de Informática y Telemática.

TELEFONO: 8834011 ext. ll50 y ll5l, 6613324

HORARIO : 7 :30 A.M. a 4:30 P.M. Jornada Continua

VALOR:Ninguno

FORMA'TO UTILIZADO: Formato de conexión a la red del municipio.



DIRECCION DE
INFORMATICA

Y
TELEMATICA

PROCESO: Para la Operación del Servicio.
SUBPROCESO: Propios del Servicio.
PROCEDIMIENTO: solicitud de conexión a la red del Municipio .

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

CARGO

Secretaria II

Profesional E

Analista de
Sistema de
Información

Técnico en
Sistemas

DEPENDENCIA

Dirección de
Informática y
Telemática

Dirección de
Informática y
Telemática

Dirección de
lnformática y
Telemática

Dirección de
Informática y
Telemática

Nro. RESPONSABILIDADES

I Recibe el formato de solicitud de
conexión a la red del municipio
diligenciado con los datos completos.
Asienta en el libro de radicación v
entrega al Profesional E.

2 Recibe, estudia y aprueba la solicitud de
conexión de redes o computadores
independkntes a la red del municipio.
Envía al Analista de Sistemas de
Información.

3 Recibe y estudia la solicitud de conexión
a la red del municipio. Verifica mediante
observación directa del equipo o los
equipos la posibilidad de conexión a la
red. Asienta en el formato las
anotaciones pertinentes. Envía el formato
al Técnico en Sistemas.

Recibe el formato. Asienta en el
cronograma de actividades. Realiza la
conexión de la red o el computador
independiente de acuerdo a las normas de
calidad y seguridad establecidas para
estos casos por Bienes e Inmuebles del
Municipio. Crea la historia de la
conexión. Entrega informe al Help Desk
sobre la terminación de la tirada de los
cables.
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DIRBCCIONDE
INFORMATICA

Y
TELEMATICA

PROCESO: Para la Operación del Servicio.
SUBPROCESO: hopios del Servicio.
PROCEDIMTENTo: solicitud de conexión a la red del Municipio.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
CARGO

Help Desk

DEPENDENCIA

Dirección de
Informática y
Telemática

Nro. RESPONSABILIDADES

5 Configura la red o el computador

Analista de
Sistemas de
Información

Dirección de
Informática y
Telemática

independiente para que pueda empezat a
funcionar conectado a la red del
municipio. Realiza las pruebas
pertinentes. Asienta lo realizado en la
historia de la conexión. Realiza y entega
informe sobre la terminación de la
conexión al Analista de Sistemas de
Información.

Revisa y archiva el informe.
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DIRECCION DE INFORMATICA Y TELEMATICA
PROCESO: Para la Operación del Servicio
SUBPROCESO: Propios del Servicio
PROCEDIMENTO: Solicitud de conexión a la red del Municipio.

DIAGRAMA DE FLUJO

VERIFICA
MEDI.ANTE

OBSERVACION
DIRECTA

ASIENTA EN EL
FORMATO LAS

NOTAS
PERTINENTFS

ASIENTA EN EL
CRONOGRAMA

DE
ACTIVIDADES
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DIRECCION DE INFORMATICA Y TELEMATICA
PROCESO: Para la Operación del Servicio
SIJBPROCESO: Propios del Servicio
PROCEDIMIENTO: Solicitud de conexión a la red del Municipio

DIAGRAMADE IILUJO
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FECHA SOLICITUD:

FECHA RADICACION:

NOMBRE DE QUIEN REALÍZA LA

Unirrrsid¡d rutónornr de occidrnt
SECct0¡t B Bi. t0l tCl
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DIRECCION DE
INFORMATICA

Y
TELEMATICA

PROCESO: Para la Operación del Servicio.
SUBPROCESO: hopios del Servicio.
PROCEDIMIENTO: Soücitud de mantenimiento de puntos de

conexión a la red del Municipio .

CRITERIOS BASICOS

DEFINICION:

BASE LEGAL:

REQUISITOS INICIALES:

FORMATO UTILIZADO:

Es el proceso por el cual la Dirección de Informá*icay

Telemática del Municipio por medio del área técnica

realiza el mantenimiento de los puntos de conexión de

redes o computadores independientes al Backbone del

municipio.

Acuerdo 0l de 1996. Artículo 86. Numeral3

l. Formato original y copia de la solicitud de

mantenimiento de puntos de conexión de redes o

computadores independientes.

UBICACIÓX: CAU. Torre de laAlcaldía. Piso l5

Dirección de Informática y Telemática.

TELEFONO: 8834011 ext. 1150 y 1151, 6613324

HORARIO:7:30 A.M. a 4:30 P.M. Jornada Continua

VALOR: Ninguno

Formato de Solicitud de Mantenimiento de Puntos de

Conexión.
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DIRECCION DE
INFORMATICA

Y
TELEMATICA

PROCESO: Para la Operación del Servicio.
SUBPROCESO: Propios del Servicio.
PROCEDIMIENTO: Solicitud de mantenimiento de puntos de

conexión a la red del Municipio .

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

CARGO

Secretaria II

DEPENDENCIA

Dirección de
Informática y
Telemática

Nro. RESPONSABILIDADES

I Recibe formato de solicitud de
mantenimiento de puntos de conexión a
la red del municipio. Asienta en el libro
de radicación y entrega al Analista de
Sistemas de Información.

Analista de
Sistema de
Información

Técnico en
Sistemas

Dirección de
Informática y
Telemática

Dirección de
Informática y

Telemática

Recibe, estudia y aprueba la solicitud de
mantenimiento de puntos de conexión a
la red del municipio. Entrega al Técnico
en Sistemas.

Recibe la solicitud. La ubica en el
cronograma de actividades. Verifica
mediante observación directa del equipo
o los equipos el estado de la conexión, al
igual que la magnitud y clase de darlo si
los hay. Realiza el mantenimiento
preventivo y correctivo necesario a la
conexión en lo referente al Hardware. Si
es un problema relacionado con el
Software, informa al Help Desk sobre el
mismo. Asienta las características del
mantenimiento en la historia de
reparaciones de la conexión.
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DIRECCIONDE
INFORMATICA

Y
TELEMATICA

PROCESO: Para la Operación del Servicio.
SUBPROCESO: Propios del Servicio.
PROCEDIMIENTO: Solicitud de mantenimiento de puntos de

conexión a la red del Municipio .

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

CARGO

Help Desk

DEPEI\IDENCIA

Dirección de
Informática y
Telemática

Nro. RESPONSABILIDADES

Analista de
Sistemas de
Información

Dirección de
Informática y

Telemática

4 Realiza mantenimiento en la
configuración del equipo o los equipos en
lo concerniente al software. Asienta las
características del mantenimiento
realizado en la historia de reparaciones de
la conexión. Realiza y enhega informe al
Analista de Sistemas de Información.

5 Recibe la solicitud firmada y. la archiva.
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DIRECCION DE INFORMATICA Y TELEMATICA
PROCESO: Para la Operación del Servicio
SUBPROCESO: Propios del Servicio
PROCEDIMIENTO: Sol¡c¡tud de mrntenimiento de puntos de conexión ¡ t¡ red del Municipio

DIAGRAMA DE FLUJO

DILIGENCI,AY
ENTREGA

FORMATO DE
SOLICITUD DE
MANTENIMI.

REALIZA
MANTENIMIENTO

EN LO
REFERENTEAL
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FECHA SOLICITUD:

FECHA RADICACION:

NOMBRE DE QLmN REALIZA LA
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DIRECCION DE
INFORMATICA

Y
TELEMATICA

PROCESO: Para la Operación del Servicio.
SUBPROCESO: Propios del Servicio.
PROCEDIMIENTO: Solicitud y aprobación de compra de equipo

de computo.

CRITERIOS BASICOS

DEFINICION: Es el proceso por el cual la Dirección de Informáticay

Telemática del Municipio a havés del área técnica y

administrativa aprueba o no, la solicitud de compra de

equipo de acuerdo a los lineamientos sugeridos en el

Plan Estratégico de Sistemas de Información.

BASE LEGAL: Acuerdo 0l de 1996. Artículo 86. Numeral4.

REQursrros rNrcrALES: l. Formato de solicitud de compra de equipo.

(Reserva Presupuestal y Disponibilidad)

2. Fotocopia de las cotizaciones p¿ra la compra de

equipo.

UBICACIÓX: C¡tvt. Tone de laAlcaldía. piso 15

Dirección de Informática y Telemática.

TELEFONO: 8834011 ext 1150 y ll5l, 66t3324

HORARIO:7:30 A.M. a 4:30 P.M. Jornada Continua

VALOR: Ninguno

FORMATO UTILIZADO: Revisión de documentos emitido por el Sistema

Financiero del Municipio. SIFM.

Original: Dependencia respectiva.

l" Copia: Dirección de Informritica y Telemiática.

2' Copia: Unidad Financiera o quien haga sus veces en la

dependencia respectiva.
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DIRECCIONDE
INX'ORMATICA

Y
TELEMATICA

PROCESO: Para la Operación del Servicio.
SUBPROCESO: Propios del Servicio.
PROCEDIMIENTO: Solicitud y aprobación de compra de equipo

de computo.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

CARGO

Secretaria II

Profesional E

Analista de
Sistemas de
Información

DEPENDENCIA

Dirección de
Informática y
Telemática

Dirección de
Informática y
Telemática

Dirección de
Informática y
Telemática

Nro. RESPONSABILIDADES

I Recibe la remisión de la Adquisición de
Hardware con anexos, püo la aprobación
de compra de equipos que es emitido por
el SIFIM(SYS-58). Asienta el trrímite en
el libro de radicación y entrega al
Profesional E.

2 Recibe documentación y verifica que se
encuentren los documentos necesarios
para el trámite:
l. Remisión de la Adquisición de

Hardware para la aprobación de
compra de equipo de computo
debidamente firmado.
Fotocopia de las cotizaciones.
Reserva presupuestal y
disponibilidad.

Verificada la documentación, es enviada
al Analista de Sistemas de Información,
de lo contrario devolver para corregir con
su nota de justiñcación.

3 Recibe la documentación, verifica que el
equipo se encuentre dentro de los
parámetros estipulados por la Dirección
de Informática y Telemática para la
compra de equipo de computo, luego
coteja precios con listas de proveedores o
con otras cotizaciones de equipos iguales.
Envía documentos al Profesional E con el
visto bueno o con el formato de rechazo.

2.
3.
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DIRECCION DE
INFORMA'TICAY

TELEMATICA

PROCESO: Para la Operación del Servicio.
SUBPROCESO: Propios del Servicio.
PROCEDIMIENTO: Solicitud y aprobación de compra de equipo

de computo.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

CARGO

Profesional E

Director de
Informática y
Telemática.

Secretaria II

Profesional E

DEPENDENCIA

Dirección de
Informática y

Telemática

Dirección de
Informática y
Telemática

Dirección de
Informática y
Telemática

Dirección de
Informática y
Telemática

Nro. RESPONSABILIDADES

Recibe documentación con los precios y
características revisadas y con el visto
bueno o formato de rechazo. Confronta
la documentación con el sistema SIFIM y
da la aprobación por medio del mismo si
se encuentra correcta sino, devuelve para
corregir inconsistencias. Envía al
Director de Informática y Telemática.

Recibe la remisión de los documentos de
aprobación de compra de equipo de
computo aprobada o rechazada con su
respectiva nota de justificación y con
copia, para ser firmada. Envía los
documentos a la Secretaria II.

Entrega la documentación a la
dependencia solicitante y deja copia
firmada de recibido. Envía copia al
Profesional E.

Recibe copia del formato único de
aprobación de compra de equipo de
computo con la firma de recibido por
parte de un funcionario de la dependencia
solicitante y archiva con una copia de la
reserva.
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DIRECCION DE INFORMATICA Y TELEMATICA
PROCESO: Para la Operación del Servicio
SUBPROCESO: Propios del Servicio
PROCEDIMENTO: Solicitud y aprobación de compra de eq,riFo de computo

DIAGRAMA DE FLUJO

RECIBE Y REVISA
DOCTIMENTOS EN

EL SISTEMA
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JUSTIFICACION SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO
ILE COMPUTO

FECHA:

DEPENDENCIA:

AREA:

PERSONA INTERESADA:

REFERENCIA DOCUMENTO:

CARACTERISTICAS EQUIPO :

NOMBRE A¡IALISTA DE SISTEMAS
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