MANUAL DE FUNCIONES
ESPECIFICAS
Manual especifico de funciones y competencias laborales contenido en los
Acuerdos 009 de septiembre 4 de 2003 “por medio del cual se modifica la estructura
orgánica y administrativa de la Personería Municipal de Armenia, el Manual de
funciones y de requisitos específicos para desempeñar los empleos de la Entidad;
se suprime, reclasifican, se crean unos cargos, se reasignan funciones y se dictan
disposiciones”, 011 de mayo 8 de 2009 “por medio del cual se crea el cargo de Jefe
de la Oficina Asesora de Control interno” y el Acuerdo Nº 17 de agosto 21 de 2014
“por el cual se amplía la planta de personal de la Personería Municipal con el cargo
de profesional universitario código 219 grado 5”.

1. Acuerdos 009 de septiembre 4 de 2003 “por medio del cual se modifica la estructura
orgánica y administrativa de la Personería Municipal de Armenia, el Manual de funciones y de
requisitos específicos para desempeñar los empleos de la Entidad; se suprime, reclasifican, se
crean unos cargos, se reasignan funciones y se dictan disposiciones”:

Artículo 9º: DEPENDENCIA: DESPACHO DEL PERSONERO
La Personería Municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Personero (a)
Municipal, elegido por el concejo Municipal de la manera establecida en la Constitución
Nacional y en la Ley.

IDENTIFICACIÓN
Denominación

PERSONERO MUNICIPAL

Código

015-05 PE

Nivel

DIRECTIVO

Ubicación

PERSONERÍA MUNICIPAL

No de Funcionarios

UNO
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1. OBJETIVO
Dirigir, coordinar, orientar y controlar las actividades de orden administrativo de la
Personería y velar por el interés económico – social de la comunidad.
2. ALCANCE: Su labor incide sobre Armenia ámbito de operaciones de la Personería
3. RESPONSABILIDADES: Por la eficiencia, eficacia en la aplicación de las normas de
interés público, protección de los bienes Municipales, manejo de información confidencial
y documentos a su cargo.
4. RELACIONES INTERNAS: Contacto directo y permanente con el Alcalde Municipal y
dependencias a su cargo, a fin de recibir y suministrar la información necesaria,
relacionadas con sus actuaciones.
5. RELACIONES EXTERNAS: Comunidad en general. Oficinas, despachos y dependencias
Municipales.
6. AUTONOMIA: Debe regirse por las normas de orden legal, delegaciones especiales y
reglamentos internos de la Personería.
7. MEDICION DE RESULTADOS: La evaluación del desempeño será por la efectividad
de sus actividades y corresponderá a su nominador.
8. NATURALEZA DEL CARGO
Es un cargo del nivel directivo y periodo fijo que vela por la aplicación de la ley, ordenanzas,
acuerdos, decretos y demás normas y por los intereses de la comunidad, además, la guarda
y la divulgación de los derechos humanos, la protección del interés público, la vigilancia de
la conducta de quienes desempeñan funciones públicas y la permanente vigilancia de los
bienes Municipales.
9. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECÍFICAS
Conocer en segunda instancia los procesos de la delegación administrativa, además de las
establecidas en la ley 136 de 1994, las de su competencia y las siguientes:
A. COMO DEFENSOR DEL PUEBLO O VEEDOR CIUDADANO
9.1 Promover la ejecución de las leyes y órdenes administrativas que se refieren a la
organización y actividad del Municipio.
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9.2 Recibir las quejas y reclamos que toda persona le haga llegar referentes al funcionario
de la administración municipal, al cumplimiento de los cometidos que señalan las leyes y
los relativos a la efectividad de los intereses de los administradores.
9.3 Promover ante cualquier autoridad o empleado todo lo que estime conveniente para la
mejora y prosperidad del municipio.
9.4 Impulsar a las autoridades locales a que tomen las medidas necesarias y convenientes
para impedir la propagación de epidemias y en general los males que amenazan la
población.
9.5 Vigilar la eficacia y continuidad de los servicios públicos, su equitativa distribución social
y la realización económica de sus tarifas y presentar a los organismos de planeación las
recomendaciones que estime conveniente.
9.6 Supervisar los organismos destinados a la implementación de planes y programas de
vivienda popular, con el fin de asegurar su justa y adecuada distribución entre las familias
de menores recursos económicos de la localidad.
9.7 Velar por la conservación de los bienes municipales y la puntual y exacta recaudación e
inversión de su renta.
9.8 Concurrir a las sesiones del concejo, cuando se le invite o crea conveniente.
9.9 Velar por el correcto funcionamiento y pulcritud de la participación ciudadana en los
procesos de consulta popular que prevé la constitución.
9.10 Vigilar en forma constante y directa los sistemas de cobro de las tarifas de los servicios
públicos y asegurar que los reclamos y recursos se tramiten en forma oportuna y eficaz.
9.11 Crear las veedurías que mediante acuerdo se estimen convenientes.
B. COMO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
9.1 Solicitar a los funcionarios de la rama jurisdiccional los informes que consideren
necesarios sobre los hechos investigados que se relacionen con la violación de los derechos
humanos y que hubieran sido cometidos en el respectivo municipio, sin que para tales
efectos existan reservas del sumario, previo al cumplimiento de las formalidades previstas
en el código de procedimiento penal.
9.2 Promover la acción jurisdiccional en los casos de violación de los derechos humanos,
cuando exista fundamento para ello.
9.3 Las demás que le asigne la ley, las ordenanzas y los acuerdos.
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10. REQUISITOS
El Personero Municipal deberá reunir los requisitos que establece el ARTICULO 173 de la
ley 136 de 1994.




Título Universitario en Derecho
Ser colombiano por nacimiento
Ciudadano en ejercicio

ARTICULO 10:
1. IDENTIFICACIÓN
Denominación

PERSONERO AUXILIAR

Código

017-45LN

Nivel

EJECUTIVO

Ubicación

PERSONERÍA MUNICIPAL

Superior inmediato

PERSONERO MUNICIPAL

No de Funcionarios

UNO

2. OBJETIVO: Coadyuvar con el personero Municipal a dirigir, coordinar, orientar y
controlar las actividades de orden administrativo de la Personería y velar por los intereses
económico-sociales de la comunidad.
3. ALCANCE: Su labor incide sobre Armenia, ámbito de operaciones de la Personería.
4. RESPONSABILIDADES: Por la eficiencia y eficacia en la aplicación de las normas de interés
público, protección de los bienes Municipales, manejo de del personal y demás recursos de
la Personería.
5. RELACIONES INTERNAS: Contacto directo y permanente con el Personero Municipal
y los funcionarios de la Personería.
6. RELACIONES EXTERNAS: Comunidad general, oficinas despachos y dependencias
Municipales.
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7. AUTONOMIA: Debe regirse por las normas de orden legal, delegaciones especiales y
reglamentos internos de la Personería.
8. MEDICION DE RESULTADOS: La evaluación del desempeño será por la efectividad
de actividades, cumplimiento de objetivos concertados y corresponderá al superior
inmediato.
9. NATURALEZA DEL CARGO: Es un trabajo de dirección, ejecución y control
relacionado con las actuaciones como agente del Ministerio Público veedor Ciudadano y
defensor del pueblo, en los asuntos de: Vigilancia de los empelados oficiales, contratos que
celebre la administración central y sus institutos descentralizados, asumir la defensoría del
pueblo en los asuntos penales que se tramiten o deban tramitarse, control de servicio
comunitario relacionado con defensa de los derechos humanos, de la familia y medio
ambiente, en los diferentes procesos que se desarrollen en la jurisdicción municipal , es
responsable de facilitar el apoyo logístico y social necesario para el adecuado
funcionamiento de las dependencias de la Personería Municipal.
10. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Por delegación del personero municipal se cumplirá lo siguiente:
10.1 Vigilar la conducta oficial de los empleados trabajadores municipales, procurando
porque desempeñen cumplidamente sus deberes y se les exija responsabilidad por las faltas
que cometan.
10.2 Intervenir en los procesos de policía para vigilar y colaborar en la defensa de quienes
carecen de recursos económicos para ello.
10.3 Adelantar investigaciones sobre hechos que a juicio impliquen situaciones anormales
y formular recomendaciones, quejas o acusaciones a que hubiera lugar.
10.4 Demandar de las autoridades competentes medidas de policía y administrativas, necesarias
para impedir la perturbación y ocupación fiscales y de uso público.
10.5 Velar por la conservación de los bienes del municipio y/o correcta recaudación de sus

rentas.
10.6 Asistir a las juntas que el Personero le delegue en las dependencias municipales y
ejercer el proceso disciplinario en primera instancia, en todos los asuntos concernientes a
la vigilancia administrativa judicial.
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10.7 Coordinar el control y vigilancia sobre el correcto funcionamiento de las diversas
entidades que operan en el municipio.
10.8 Vigilar en forma constante los sistemas para el cobro de las tarifas de los servicios
públicos y asegurar que los reclamos y recursos se tramiten en forma rápida y legal.
10.9 Supervisar que el personal a su cargo cumpla en una forma oportuna y eficiente las
funciones asignadas.
10.10 Ejercer el control interno administrativo, por delegación del personero municipal en
la entidad conforme a la constitución leyes y reglamentos.
10.11 Ejerce funciones de Ministerio Público en los procesos judiciales no penales.
10.12 Actuar como agente del ministerio público en los procesos penales de competencia
de los jueces municipales en los sumarios que estos instruyan.
10.13 Actuar como agente del ministerio público ante las fiscalías, cuando ocurren en el
mismo sitio los hechos que son materia de investigación siempre que el mismo no actúe la
procuraduría.
10.14 Actuar como agente del ministerio público en los procesos penales de competencia
de los jueces del circuito, por delegación del procurador general de la Nación o
procuradurías regionales.
10.15 Interponer los recursos contra los autos inhibitorios que resuelvan la libertad del
sindicado, califiquen el mérito del sumario, orden la cesación, el archivo del proceso o las
sentencias y demás diligencias que le deban notificar personalmente.
10.16 Solicitar la práctica de las pruebas contundentes tendientes al esclarecimiento de la
verdad en los procesos en que se intervengan.
10.17 Emitir conceptos sobre las solicitudes de excarcelación o de revocatoria del auto
detención y sobre los casos de cesación del procedimiento, cuando así lo soliciten las partes
procesales.
10.18 Delegar en sus subalternos funciones propias de su cargo.
10.19 Presentar mensualmente informe de labores al Personero Municipal.
10.20 Ejercer el control interno disciplinario en la entidad en primera instancia, conforme a
lo dispuesto a la ley 734 de 2002.
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10.21 Tramitar las quejas y reclamos que cualquier individuo o institución le hagan llegar
referentes a la violación de los derechos fundamentales por parte de los funcionarios del
estado o por agentes ajenos al gobierno, sean derechos civiles, políticos o garantías sociales,
violación de los derechos del menor y la familia, los relacionados con el medio ambiente.
10.22 Solicitar los informes que considere necesarios sobre los hechos investigados que se
relacionen con los derechos humanos, la familia y el medio ambiente, en los despachos
judiciales.
10.23 Adelantar las investigaciones sobre los hechos que a su juicio impliquen situaciones
irregulares y formular las acusaciones, quejas o recomendaciones a que hubiere lugar,
relacionadas con los derechos fundamentales, loa familia y el medio ambiente.
10.24 Motivar las autoridades locales que se tomen las medidas necesarias para impedir la
propagación de epidemias y en general los males que amenacen a la población.
10.25 Solicitar la aplicación de medidas disciplinarias a quien sea competencia, a los
funcionarios que sin causa justificada dificulten o hagan ineficaz el ejercicio del derecho de
petición.
10.26 vigilar y promover la óptima utilización de los recursos naturales y preservación del
medio ambiente.
10.27 Asumir la representación en el trámite de las tutelas interpuestas por el defensor del
pueblo cuando este lo comisione o cuando así lo necesite.
10.28 Fomentar y ejecutar programas tendientes a la defensa de la familia, del menor y de
derechos humanos.
10.29 Realizar programas y atender las sugerencias del personero a fin de resolver los
problemas o situaciones que se presenten en el personal.
10.30 Colaborar con el personero en todos los asuntos relacionados con la administración,
manejo y control de personal de la Personería municipal.
10.31 Llevar el programa de inducción para orientar el personal que ingresa a la personería
Municipal.
10.32 Distribuir a los profesionales y auxiliares administrativos la carga de trabajo
respectivo en cada uno de los sectores asignados.
10.33 Organizar y establecer controles para el cumplimiento del horario laboral.
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10.34 Custodiar y proteger el registro de actas de posesión, hojas de vida del personal,
planillas de radicación, archivos de documentos de este despacho y velar porque se
mantengan debidamente actualizados.
10.35 Programar la capacitación del personal de la Personería Municipal, de acuerdo las
necesidades del servicio.
10.36 Organizar reuniones de coordinación y promover en concertación con el Personero
Municipal reuniones de carácter técnico administrativo que sean necesarias en todas las
dependencias y asistir a aquellas en las que se requiera su presencia.
10.37 Suministrar la información que solicite el Personero Municipal y los demás
funcionarios de la personería que por la naturaleza de su cargo y en razón de sus funciones
así lo requieran.
10.38 Coordinar con los funcionarios de la Personería la actualización de sus hojas de vida.
10.39 Las demás funciones que determinen la ley, los acuerdos, reglamentos o le sean
asignadas, acordes con la naturaleza del cargo.

11. REQUISITOS
Abogado Titulado.

ARTICULO 11:
1. IDENTIFICACIÓN
Dependencia:

DESPACHO DEL PERSONERO

Denominación del Cargo:

DIRECTOR FINANCIERO

Superior Inmediato

PERSONERO MUNICIPAL

Nivel:

EJECUTIVO

Código:

018-05LN

No de cargos

UNO

2. OBJETIVO: Coadyuvar con el Personero Municipal dirigir, coordinar, orientar y
controlar actividades de orden contable, presupuesta financiera de la Personería.
3. ALACNCE: Su labor incide sobre Armenia ámbito de operaciones de la Personería.
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4. RESPONSABILIDADES: Por la eficiencia y eficacia en la aplicación de las normas
contables tributarias y presupuestales, presentación de informes contables y ejecución
presupuestal de la personería a las entidades competentes.
5. RELACIONES INTERNAS: Contacto directo y permanente con el Personero Municipal
y con los funcionarios de la Personería.
6. RELACIONES EXTERNAS: Comunidad en general, oficinas, despacho y dependencias
Municipales.
7. MEDICION DE RESULTADOS: La evaluación del desempeño será por la efectividad
de sus actividades, cumplimiento de objetivos concertados y corresponderá al superior
inmediato.
8. NATURALEZA DEL CARGO: Es un trabajo profesional que requiere la aplicación de
conocimientos específicos en materia contable, de presupuesto y de apoyo financiero,
igualmente la ejecución del plan contable y la responsabilidad en la presentación de los
informes contables, presupuestales y financieros de la Personería.
9. FUNCIONES ESPECÍFICAS
9.1 Velar por que se efectúen oportunamente los pagos que se encuentran debidamente
ordenados y legalizados.
9.2 Manejar, conservar y responder por los fondos y documentos que representan valores
por la entidad y que le hayan sido encomendados.
9.3 Responder por la veracidad y ejecución técnica de los informes de rendición de cuentas
que han de presentarse en la contraloría Municipal para efectos de control.
9.4 Cumplir con retenciones de salarios y prestaciones ordenadas por autoridad judicial
competente, en favor de terceros.
9.5 Dar respuesta oportuna a las glosas emanadas de la revisión de cuentas por parte de la
contraloría Municipal.
9.6 Dirigir, coordinar, capacitar y orientar el personal auxiliar a su cargo.
9.7 Coordinar, preparar y presentar el proyecto de presupuesto para la vigencia siguiente,
acorde con las normas vigentes, al igual que el control en la ejecución del programa anual
de caja.
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9.8 Dar trámite a los certificados de disponibilidad presupuestal y constituir las reservas
respectivas.
9.9 Dirigir la liquidación y cierre de la cuenta general de presupuesto al término de cada
vigencia.
9.10 Rendir los informes financieros y de tesorería que le solicite el Personero Municipal y
autoridad competente.
9.11 Elaborar el inventario general y registrar en los libros principales los comprobantes
generados en las operaciones contables de la entidad y confrontar los movimientos
contables con los soportes y libros mayores.
9.12 Elaborar los estados financieros y presentarlos periódicamente con sus debidos
soportes.
9.13 Velar la oportuna transferencia de fondos del ente central a la Personería y de los
aportes parafiscales y demás obligaciones tributarias que se generen.
9.14 Estudiar y proyectar las resoluciones respecto al manejo contable y la nómina para la
aprobación y firma del Personero Municipal.
9.15 Llevar los libros de contabilidad que se exijan en la Entidad, conforme al plan general
de cuentas señaladas por la ley.
9.16 Las demás funciones que le sean asignadas por la ley o el personero municipal, acorde
con la naturaleza del cargo.
4. REQUISITOS
Contador Público con tarjeta profesional vigente, un año de experiencia relacionada con el
cargo.

ARTICULO 12:
1. IDENTIFICACION
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Denominación

SECRETARIO

Código

525-06 CA

Nivel

ADMINISTRATIVO

Ubicación

PERSONERÍA MUNICIPAL

Superior Inmediato

PERSONERO MUNICIPAL

No de Funcionarios

UNO

2. OBJETIVO
Desarrollar actividades de apoyo administrativo, encaminados a la atención del servicio y
recepción de documentos.
3. ALCANCE: Su labor incide sobre Armenia, ámbito de operaciones de la Personería
4. RESPONSABILIDADES: Equipos y útiles de oficina a su cargo, bienes y/o valores y
manejo de la información confidencial, documentos y excelentes relaciones
interpersonales.
5. RELACIONES INTERNAS: Contacto directo y permanente con el (la) personero (a) y
demás dependencias, a fin de recibir, atender y suministrar la información necesaria.
6. RELACIONES EXTERNAS: Las que sean delegadas especialmente en oficinas,
despachos y dependencias municipales.
7. AUTONOMIA: Debe regirse por las normas establecidas por la Personería.
8. MEDICION DE RESULTADOS: La evaluación del desempeño será por la efectividad
de sus actividades, cumplimiento de objetivos concertados y corresponderá al superior
inmediato.

9. NATURALEZA DEL CARGO
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Es un trabajo de ejecución de actividades de oficina referente a las relaciones públicas,
recepción telefónica, organización de agenda y colaboración permanente y directa con el
personero municipal.
10. FUNCIONES ESPECÍFICAS
10.1 Atender al público y orientarlo en las solicitudes y trámites relacionados con las
actividades del despacho, remitiéndolo a la oficina correspondiente para su estudio y
solución.
10.2 Decepcionar y efectuar las llamadas telefónicas anotando los respectivos mensajes.
10.3 Mantener actualizada y organizada una agenda de actividades del personero municipal
y coadyuvar a su cumplimiento en coordinación en coordinación con el personero auxiliar.
10.4 Recibir, distribuir y despachar diariamente en asocio con los auxiliares, la
correspondencia de la entidad, llevando el registro y control de tal actividad.
10.5 Elaborar los oficios, memorandos y providencias que se originan en la entidad en
asocio con auxiliares.
10.6 Efectuar mensualmente un inventario de suministros requerido por la entidad y
tramitar su oportuna adquisición.
10.7 Dirigir el manejo de la maquina fotocopiadora, velar por su uso adecuado y racional.
10.8 Coordinar el manejo del archivo de la personería Municipal con el auxiliar asignado.
10.9 Las demás funciones que se le asignen por superior inmediato, acordes con la
naturaleza del cargo.

11. REQUISITOS





Título académico en ámbito tecnológico
Capacitación en cursos o seminarios no inferior a cien horas
Un año de experiencia relacionada
Conocimiento en sistemas

ARTICULO 13:
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1. IDENTIFICACION
Denominación

AUXILIAR DE OFICINA

Código

550-01CA

Nivel

OPERATIVO

Ubicación

PERSONERÍA MUNICIPAL

Superior Inmediato

PERSONERO MUNICIPAL

No de Funcionarios

DOS

2. OBJETIVO: Desarrollar actividades de índole administrativo, dirigido a la dependencia
transcripción, digitación, redacción, distribución, correspondencia, preparación de
documentos acciones de apoyo administrativo.
3. ALCANCE: Su labor incide sobre la zona de Armenia, ámbito de operaciones de la
Personería.
4. RESPONSABILIDADES: Por equipos útiles de oficina, manejo discrecional de la
información y excelentes relaciones personales.
5. RELACIONES INTERNAS: Contacto directo y permanente con el (la) personero (a) a
fin de suministrar información y excelentes relaciones interpersonales.
6. RELACIONES EXTERNAS: Las necesarias por delegación especial en oficinas,
despachos y dependencias municipales.
7. AUTONOMIA: Debe regirse por las normas establecidas por la Personería.
8. MEDICION DE RESULTADOS: La evaluación del desempeño será por la efectividad
de sus actividades, cumplimiento de objetivos concertados y corresponderá al superior
inmediato.

9. NATURALEZA DEL CARGO
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Es un trabajo de actividades normales de oficina relacionado con recepción y envío de
correspondencia, trabajo mecanográfico, organización de agendas, archivo y manejo de
fotocopiadora.
10. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESPECÍFICAS
10.1 Recepcionar diariamente la correspondencia dirigida a la Personería.
10.2 Distribuir oportunamente a los destinatarios la correspondencia, informes, citaciones,
sumarios y otros documentos, efectuando su radicación.
10.3 Recibir y efectuar llamadas telefónicas tomando nota de los respectivos mensajes.
10.4 Dar una eficiente atención al público orientándolo hacia la dependencia que pueda
prestarle colaboración de acuerdo con su solicitud.
10.5 Dar un correcto manejo al archivo de documentos y correspondencia, utilizando para
ello las técnicas adecuadas.
10.6 Llevar registro y control de los documentos archivados y fotocopias diariamente.
10.7 Responsabilizarse de los expedientes documentos y correspondencia que reciba,
custodiándolos y clasificándolos para los trámites pertinentes en la entidad de manera ágil
y oportuna.
10.8 Efectuar las labores de fotocopiado de documentos interno, previa autorización del
funcionario facultado para ello.
10.9 Estar pendiente de la existencia de papelería y demás elementos de trabajo y hacer
entrega de ello al funcionario que se lo solicite.
10.10 Responder por el manejo y adecuada utilización de la maquina fotocopiadora y los
suministros que para tal fin se le asigne.
10.11 Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato acorde con la
naturaleza del cargo.

11 REQUISISTOS


Diploma de bachillera académico

12. COMPENSACIÓN
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Tres años de bachillerato aprobados y tres años de experiencia laborada.

ARTICULO 14:
1. IDENTIFICACION
Denominación

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Código

340-05 CA

Nivel

PROFESIONAL

Ubicación

PERSONERÍA MUNICIPAL

Superior Inmediato

PERSONERO AUXILIAR

No de Funcionarios

TRES

2. OBJETIVO: Ejercer la representación jurídica de la entidad en las actuaciones de
carácter administrativo, penal, derechos de la comunidad, desempeñar actividades que
tiene como fin el buen uso, salvaguarda de los bienes municipales y protección del medio
ambiente.
3. ALCANCE: Su labor incide sobre la zona de Armenia, ámbito de operaciones de la
personería.
4. RESPONSABILIDADES: Por equipos útiles de oficina a su cargo, dinero y/o valores de
manejo de información confidencial, manejo de excelentes relaciones interpersonales y
documentos a su cargo.
5. RELACIONES INTERNAS: contacto directo y permanente con el (la) personero (a) y
demás dependencias, a fin de suministrar y recibir información, atender solicitudes de estos
y de su propia sección.
6. RELACIONES EXTERNAS: Oficinas, dependencias y el contacto con la comunidad
necesario para el cabal desempeño de sus funciones.
7. AUTONOMIA: Debe regirse por normas legales y las establecidas por la personería.
8. MEDICION DE RESULTADOS: La evaluación del desempeño será por la efectividad
de las actividades, cumplimiento de objetivos concertados y corresponderá la superior
inmediato.
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9. NATURALEZA DEL CARGO: Es un trabajo profesional que requiere la aplicación de
conocimientos específicos en derecho, relacionados con actividades de vigilancia y control
de los procesos de contratación, correcta administración y vigilancia de los bienes
inmuebles de propiedad del municipio, actividades de vigilancia de los funcionarios públicos
y procesos judiciales no penales y la aplicación de conocimientos específicos del derecho,
relacionados con el cumplimiento y vigilancia del derecho de petición por parte de
funcionarios públicos y particulares, con las situaciones de peligro, abandono, maltrato
físico, moral, sexual, psicológico que se pueda presentar en el menor y su familia, con la
defensa a la vida, integridad física, salud alimentación y cuidado del menor y su7 familia y
las normas que regulan y protegen al medio ambiente.

10. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Por delegación del superior inmediato las siguientes:
10.1 Recibir las quejas y reclamos que toda persona haga llegar referentes al
funcionamiento de la administración.
10.2 Colaborar con el personero auxiliar en la vigilancia de la conducta oficial de los
empleados y los trabajadores municipales y desempeñar por que se desempeñe
cumplidamente sus deberes y se le exija responsabilidad por las faltas que se cometan.
10.3 Colaborar con la promoción y ejecución de las leyes y órdenes administrativas que se
refieran a las diversas entidades del gobierno nacional departamental que operan en el
municipio.
10.4 Coordinar con el personero auxiliar el control y la vigilancia sobre el correcto
funcionamiento de las diversas entidades del gobierno nacional departamental que operan
en el municipio.
10.5 Elaborar oficios, autos, notificaciones y constancias para la aprobación y firma del
Personero auxiliar.
10.6 Colaborar con la presencia de conceptos evaluativos sobre los expedientes que envíen
los juzgados civiles y penales, con esa finalidad.
10.7 Mantener control de los términos de ley que estipule los expedientes y cumplir
oportunamente sus actividades al respecto.
10.8 Ejecutar funciones de vigilancia administrativa y judicial por delegación del superior
inmediato.

16

10.9 Velar por el cumplimiento de la constitución, leyes, ordenanzas acuerdos y órdenes
superiores en el municipio en materia de contratación.
10.10 Por delegación del superior inmediato, adelantar investigación sobre hechos que a su
juicio impliquen situaciones irregulares en la contratación y formula las recomendaciones a
que hubiere lugar.
10.11 Proyectar la respuesta a las consultas que se presenten en materia de contratación.
10.12 Mantener actualizado el registro de personas naturales y jurídicas que se encuentren
incursas en inhabilidades o incompatibilidades.
10.13 Orientar jurídicamente a la comunidad a través de las juntas de acción comunal y
demás entidades u organizaciones no gubernamentales que deban suscribir contratos con
el municipio.
10.14 Llevar y mantener actualizado el archivo de los contratos celebrados con el municipio
y sus entidades descentralizadas, controlando su ejecución y cumplimiento.
10.15 Vigilar la conservación de los inmuebles propiedad del municipio, los que se tomen o
den arrendamiento y comodato.
10.16 Velar porque en las negociaciones de la compraventa, arrendamiento, comodato,
cesión de vías públicas, exportaciones etc; se dé el procedimiento correcto.
10.17 Cuidar que cada inmueble tenga su respectivo plano ajustado a la realidad, para lo
cual se ordenara la elaboración o revisión correspondiente según el caso.
10.18 velar porque se realicen los inventarios correspondientes sobre el estado de cada
inmueble, cuando el municipio actué como arrendador o arrendatario, tanto en la iniciación
como en la terminación de los contratos y en cualquier transacción.
10.19 Elaborar los informes de todas las novedades que se presentan respecto al
movimiento de bienes e inmuebles y políticas y programas tendientes a agilizar el
cumplimiento de los objetivos y elaborar informaciones sobre los bienes vacantes en el
municipio.
10.20 Supervisar organismos locales destinados a la ejecución de planes y programas de
vivienda de interés social, con el fin de asegurar su justa y adecuada distribución entre
familias de menores recursos en la localidad.
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10.21 Colaborar con el jefe inmediato en la elaboración de los conceptos que según el
artículo 210 del código contencioso administrativo, deban emitir dentro de los procesos
enviados de la inspección municipal de precios de Armenia.
10.22 Responder por los expedientes disciplinarios administrativos, penales o policivos que
se le encomienda, entregue o asignen al jefe inmediato para su estudio, análisis y trámite
según la ley.
10.23 Asesorar a la comunidad en elaboración de derechos de petición, así como elaborar
tutelas, acciones de cumplimiento, acciones de grupo, haciéndoles el respectivo
seguimiento.
10.24 Llevar la estadística actualizada correspondiente a la situación jurídica de los bienes
inmuebles del municipio realizando inspecciones tendientes a verificar el estado real de
dichos bienes.
10.25 Trabajar en coordinación con las jefaturas de bienes del Municipio. Catastro y
planeación municipal, en confrontación de los bienes inmuebles inventariados de
propiedad del municipio con el fin de actualizar y sistematizar la totalidad de los bienes
municipales.
10.26 Vigilar la eficacia y continuidad de los servicios públicos, la equitativa distribución
social y racionalización económica de sus tarifas y presentar a los organismos de planeación
las recomendaciones que estime convenientes.
10.27 Orientar a la ciudadanía en las reclamaciones ante las entidades de servicio público
domiciliario.
10.28 Colaborar con el personero auxiliar en los procesos penales de competencia de los
jueces municipales y en los sumarios que estos instruyan ante las fiscalías locales.
10.29 Por delegación del superior solicitar las prácticas de las pruebas conducentes al
esclarecimiento de la verdad en los procesos en que intervengan.
10.30 Llevar una estadística exacta de los casos atendidos.
10.31 Presentar los recursos contra los autos inhibitorios, los que resuelven la libertad del
sindicado, los que califiquen el mérito del sumario, los que ordenen la cesación del
procedimiento, el archivo el proceso y las sentencias, así como las diligencias que se le
notifique.
10.32 Por delegación del Personero auxiliar emitir conceptos sobre las solicitudes de
excarcelación o revocatoria del auto de detención o sobre los casos de cesación del
18

procedimiento. Asistir a las diligencias penales cuando así lo determine el superior
inmediato.
10.33 Vigilar y proteger el medio ambiente ejerciendo las acciones a que hubiere lugar en
caso de presentarse hechos que lo afecten.
10.34 Elaborar amparos de pobreza a favor de la comunidad.
10.35 Celebrar conciliaciones solicitadas por la comunidad actuando como conciliador
conforme a la ley que lo regula.
10.36 Crear y coordinar veedurías Ciudadanas.
10.37 Ejercer como ministerio Público ante comisarías de familias e inspecciones
Municipales.
10.38 Asistir a la casa de Justicia para prestar asesoría a la comunidad que allí lo requiere.
10.39 Recibir declaraciones de personas desplazadas, así como apoyarlos y orientarlos en
el ejercicio de sus derechos.
10.40 Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, acordes con la naturaleza
del cargo.

11. REQUISITOS



Abogado titulado
Un año de experiencia relacionada con el cargo

ARTICULO 15:
1. IDENTIFICACION
Denominación

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Código

340-04 CA

Nivel

PROFESIONAL

Ubicación

PERSONERÍA MUNICIPAL

Superior Inmediato

PERSONERO AUXILIAR

No de Funcionarios

UNO
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2. OBJETIVO: Desarrollar actividades de carácter jurídico y educativo en la entidad, en las
actuaciones de orden administrativo, penal, derechos de la comunidad, orientación y
concientización sobre las acciones que tienen como fin el buen uso, salvaguarda de los
bienes municipales y protección del medio ambiente, vigilar elecciones de los personeros
estudiantiles, capacitarlos, vigilar ejecuciones de los PEI, aprobar manuales de convivencia
y capacitación de la población estudiantil.
3. ALCANCE: Su labor incide sobre la zona de Armenia, ámbito de operaciones de la
personería.
4. RESPONSABILIDADES: Por equipos y útiles de oficina a su cargo, dinero y/o valores,
manejo de información confidencial, manejo de excelentes relaciones interpersonales yn
documentos a su cargo.
5. RELACIONES INTERNAS: Contacto directo y permanente con el (la) personero (a) y
demás dependencias, a fin de suministrar y recibir información, atender solicitudes de éstos
y de su propia sección.
6. RELACIONES EXTERNAS: oficinas, dependencias y el contacto con la comunidad
necesario para el cabal desempeño de sus funciones.
7. AUTONOMIA: Debe regirse por normas legales y las establecidas por la personería.
8. MEDICION DE RESULTADOS: La evaluación del desempeño será por la efectividad
de las actividades, cumplimiento de objetivos concertados y corresponderá al superior
inmediato.
9. NATURALEZA DEL CARGO
Es un trabajo profesional relacionado con la correcta administración, vigilancia fiscalizada,
uso y conservación de los bienes inmuebles de propiedad del municipio especialmente en
el sector educativo; vigilancia de los PEI, apoyo permanente a personeros estudiantiles,
aprobación de manuales de convivencia y capacitación a población estudiantil.
10. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Por delegación del superior inmediato, las siguientes:
10.1 Apoyar, capacitar y vigilar el proceso de elección de los personeros estudiantiles
10.2 Revisar y aprobar los manuales de convivencia.
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10.3 Vigilancia de la ejecución de los PEI (Planes Educativos Institucionales) de los colegios
públicos y privados.
10.4 Capacitar la población estudiantil en derechos humanos, funciones del personero
estudiantil y participación ciudadana
10.5 Vigilar el cumplimiento del pensum académico
10.6 Vigilar el cumplimiento de la cátedra de democracia, derechos humanos y civismo en
los colegios
10.7 Coordinar las capacitaciones que ofrece la personería municipal a la comunidad en
general.
10.8 Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato.

11 REQUISITOS
Licenciado en educación

ARTICULO 16:
1. IDENTIFICACION
Denominación

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Código

340-03 CA

Nivel

PROFESIONAL

Ubicación

PERSONERÍA MUNICIPAL

Superior Inmediato

PERSONERO AUXILIAR

No de Funcionarios

DOS

2. OBJETIVO: Ejercer la representación jurídica de la entidad en las actuaciones de
carácter administrativo, penal, derechos de la comunidad, desempeñar actividades que
tiene como fin el buen uso, salvaguarda de los bienes municipales y protección del medio
ambiente.
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3. ALCANCE: Su labor incide sobre la zona de Armenia, ámbito de operaciones de la
Personería.
4. RESPONSABILIDADES: Por equipos y útiles de oficina a su cargo, dinero y/o valores,
manejo valores manejo de información confidencial, manejo de excelentes relaciones
interpersonales y documentos a su cargo.
5. REALACIONES INTERNAS: Contacto directo y permanente con el (la) personera (a) y
demás dependencias, a fin de suministrar y recibir información, atender solicitudes de estos
y de su propia sección.
6. RELACIONES EXTERNAS: Oficinas, dependencias y el contacto con la comunidad
necesario para el cabal desempeño de sus funciones.
7. AUTONOMIA: Debe regirse por normas legales y las establecidas por la personería.
8. MEDICION DEL RESULTADOS: La evaluación del desempeño será por la efectividad
de las actividades, cumplimiento de objetivos concertados y corresponderá al superior
inmediato.
9. NATURALEZA DEL CARGO:
Es un trabajo profesional relacionado con la correcta administración, vigilancia,
fiscalización, uso y conservación de los bienes inmuebles de propiedad del municipio y
vigilancia y control de los procesos de contratación efectuados por el municipio, además de
actividades de vigilancia de los funcionarios públicos y procesos judiciales no penales.
10. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Por delegación del superior inmediato las siguientes:
10.1 Realizar inventarios de los bienes inmuebles que son propiedad del municipio y sus
entidades descentralizadas.
10.2 Llevar la estadística actualizada correspondiente a la situación jurídica de los bienes
inmuebles anteriormente mencionados realizando inspecciones tendientes a verificar del
estado real de dichos bienes.
10.3 Trabajar en coordinación con las jefaturas de bienes del municipio, catastro y
planeación municipal, en confrontación de los bienes inmuebles inventarios de propiedad
del municipio con el fin de actualizar y sistematizar la totalidad de los bienes municipales.
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10.4 Vigilar la eficacia y continuidad de los servicios públicos, su equitativa distribución
social y racionalización económica de sus tarifas y presentar a los organismos de planeación
las recomendaciones que estime convenientes.
10.5 Orientar a la ciudadanía en las reclamaciones ante las entidades de servicio público
domiciliario.
10.6 Orientar a la comunidad en derechos de petición, tutelas, acciones de cumplimiento,
acciones públicas, haciendo el respectivo seguimiento.
10.7 Apoyar en la vigilancia de la conservación y protección del medio ambiente.
10.8 Apoyar y asesorar los jueces de paz capacitándolos en temas relacionadas con sus
funciones.
10.9 Apoyar y asesorar las veedurías ciudadanas.
10.10 Colaborar en capacitaciones con la comunidad en los temas que maneja la entidad.
10.11 Apoyar, orientar y capacitar las juntas de acción comunal, las juntas administradoras
locales y demás organizaciones comunitarias.
10.12 Colaborar con las personas desplazadas recibiéndole s las declaraciones pertinentes
y orientándolos en los trámites posteriores.
10.13 Servir como conciliador en los problemas planteados por la comunidad
10.14 Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato.

11 REQUISITOS
Ser abogado titulado.
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ARTICULO 17:
1. IDENTIFICACION
Denominación

TECNICO

Código

401-09 CA

Nivel

TECNICO

Ubicación

PERSONERÍA MUNICIPAL

Superior Inmediato

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

No de Funcionarios

TRES

2. OBJETIVO: Desarrollar actividades de aporte jurídico en defensa de los intereses de la
comunidad, protección del medio ambiente, apoyo en el área de presupuesto y
contabilidad.
3. ALCANCE: Su labor incide sobre la zona de Armenia, ámbito de operaciones de la
Personería.
4. RESPONSABILIDADES: Por equipos y útiles de oficina a su cargo, manejo de
información confidencial, manejo de excelentes relaciones interpersonales y documentos a
su cargo, correcta orientación a la comunidad sobre asuntos de su competencia.
5. REALACIONES INTERNAS: Contacto directo y permanente con el (la) personera (a) y
demás dependencias, a fin de suministrar y recibir información, atender solicitudes de estos
y de su propia sección.
6. RELACIONES EXTERNAS: Oficinas, despachos, dependencias que tiene que ver con la
eficiente asesoría, orientación a la comunidad y el desarrollo de sus actividades.
7. AUTONOMIA: Debe regirse por normas legales y las establecidas por la personería.
8. MEDICION DE RESULTADOS: La evaluación del desempeño será por la efectividad
de las actividades, cumplimiento de objetivos concertados y corresponderá al superior
inmediato.
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9. NATURALEZA DEL CARGO:
Es un trabajo auxiliar relacionado con actividades de trámite y agilización de documentos y
expedientes, así como colaboración permanente en aspectos jurídicos con los profesionales
universitarios.

10. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Por delegación del superior inmediato las siguientes:
10.1 Recepcionar las declaraciones y quejas de los peticionarios según instrucciones del jefe
inmediato.
10.2 Elaborar oficios, autos, notificaciones, alegatos y constancia para la aprobación y firma
de los profesionales universitarios o personero auxiliar.
10.3 Colaborar en la elaboración de conceptos evaluativos sobre los expedientes que envíen
de las procuradurías, juzgados e inspecciones municipales.
10.4 Colaborar con el control de términos de ley que estipulen los expedientes y mantener
informados a los profesionales universitarios o personero auxiliar en lo administrativo,
penal y judicial sobre su vencimiento.
10.5 Responder por los expedientes disciplinarios, administrativos, penales o policivos, que
le encomiende entregue o asigne el jefe inmediato para su estudio, análisis y tramitación
según la ley.
10.6 Transcribir mecanográficamente los conceptos emitidos.
10.7 Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato

11 REQUISITOS




Tres años aprobados de derecho o seis (6) semestres aprobados en administración
pública.
Conocimientos mecanográficos
Conocimientos en sistemas
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ARTICULO 18:
1. IDENTIFICACION
Denominación

CONDUCTOR

Código

620-07 CA

Nivel

OPERATIVO

Ubicación

DESPACHO DEL PERSONERO MUNICIPAL

Superior Inmediato

PERSONERO MUNICIPAL

No de Funcionarios

UNO

2. NATURALEZA DEL CARGO
Es una actividad relacionada con la conducción de vehículos automotores, a fin de facilitar
el desplazamiento de personas y elementos, conduciendo con responsabilidad, observando
y acatando las normas de tránsito.
3. FUNCIONES ESPECÍFICAS
3.1 Conducir el vehículo asignado, dándole una utilización adecuada y oportuno
mantenimiento al mismo, al igual que una buena presentación.
3.2 Permanecer en los lugares de trabajo dispuestos a cumplir con su función en el
momento oportuno.
3.3 Realizar operaciones sencillas y hacerle el mantenimiento preventivo al vehículo,
observando los requerimientos para el tipo de vehículo e informar de inmediato a su
superior.
3.4 Responder y mantener en perfecto estado el equipo y herramientas puestas bajo su
cuidado
3.5 Informar oportunamente al jefe inmediato de las fallas y daños que observe en el
vehículo.
3.6 Solicitar oportunamente los combustibles, lubricantes, llantas, repuestos, herramientas,
equipos de aseo y seguridad, necesarios para el buen funcionamiento del vehículo.
3.7 Cumplir estrictamente las normas de seguridad y prevención de accidentes.
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3.8 Atender en ausencia del personero, las ordenes que imparta quien lo hay reemplazado.
3.9 Guardar con especial sigilo y secreto los asuntos e informaciones que por razón de su
cargo lleguen a su conocimiento.
3.10 Mantener el vehículo en los lugares asignados por el superior inmediato, cuando no se
esté utilizando para labores de oficina.
3.11 Realizar labores de oficina, mensajería y oficios varios, cuando por cualquier razón, la
personería no disponga de vehículo.
3.12 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato o su
delegado, acordes con la naturaleza del cargo.

4. REQUISITOS





Acreditar título de bachiller
Dos años de experiencia relacionadas con el cargo
Licencia de conducción de cuarta categoría
Conocimiento en el manejo de computadores

1. IDENTIFICACION
1.1 Denominación

JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

1.2 Código

105 Asesor

1.3 Ubicación

PERSONERÍA MUNICIPAL

1.4 Superior Inmediato

PERSONERO MUNICIPAL

1.5 No de Funcionarios

UNO

2. OBEJTIVO: Evaluar el grado de cumplimiento de los sistemas de administración y de los
instrumentos de Control Interno incorporados a ellos, determinando la confiabilidad de los
registros Contables, Estados Financieros, y la eficacia, eficiencia y efectividad de los
procesos y procedimientos de las operaciones y funciones de la Personería Municipal de
Armenia.
Igualmente, le corresponde asesorar al Personero Municipal de Armenia en el
cumplimiento de la implementación y puesta en marcha del Modelo Estándar de Control
Interno.
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3. ALCANCE: Su labor incide sobre la ciudad de Armenia, ámbito de operaciones de la
Personería Municipal.
4. RESPONSABILIDADES

Supervisión





Supervisar la labor del personal de planta y contratistas en apoyo con los demás
directivos de la Personería Municipal, con el propósito de velar por el oportuno y
efectivo cumplimiento de todas las labores de Auditoria Interna y el cumplimiento
del plan de Acción de la Entidad.
Aprobar la preparación de los programas y cuestionarios de Control Interno.
Dar cumplimiento a los parámetros legales impartidos por el departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) en materia de Control Interno.

Toma de decisiones




Revisar y aprobar los informes preparados por el funcionario asesor de Control
Interno y por el personal de la Unidad de Auditoria Interna.
Realizar el seguimiento de las observaciones y las recomendaciones contenidas en
los informes de Auditoria Interna.
Realizar el seguimiento en tiempo oportuno a los planes de mejoramiento
implementados por la entidad.

Cumplimiento de la normativa


Cumplir y hacer cumplir las normas de Auditoria Gubernamental, así como las
normas y reglamentos que rigen la institución.

Información confidencial


Mantener en confidencialidad y reserva toda información de carácter confidencial
que este a su disposición.

5. RELACIONES INTERNAS
Permanecer en contacto directo y permanente con el Personero Municipal, equipo directivo
y demás funcionarios de la Personería Municipal de Armenia.
6. RELACIONES EXTERNAS
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Interactuar con las oficinas, despachos, dependencias municipales y comunidad en general
que requieran de los servicios de la Personería Municipal.
7. AUTONOMIA
Debe regirse por las normas de orden legal, delegaciones especiales y reglamentos internos
de la Personería.
8. MEDICION DE RESULTADOS
La evaluación del desempeño será por acuerdos de gestión, por la efectividad de sus
actividades, cumplimiento de metas y corresponderá al Personero Municipal.
9. NATURALEZA DEL CARGO – LN.
Es un trabajo de asesoría, dirección y control relacionado con las actuaciones de los
funcionarios de la Personería Municipal de Armenia Q. en cumplimiento de sus funciones
como ministerio publico veedor ciudadano y defensor de los derechos Fundamentales,
además, efectuar la supervisión de todos los trabajos encomendados, planificando,
controlando, dirigiendo, efectuando seguimientos y evaluando al personal, para cumplir
con el objetivo y calidad de los trabajos de la auditoria.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
Son funciones del jefe de Oficina de Control Interno:
1. Asesorar en el diseño del sistema control interno para la Personería Municipal de
Armenia y recomendar su adopción por parte del personero municipal y su posterior
desarrollo.
2. Asesorar al Personero evaluando periódicamente y proponiendo los ajustes
pertinentes.
3. Verificar el adecuado funcionamiento del control interno en toda la entidad, para
garantizar el acatamiento por parte de la Personería Municipal de los principios de
la función administrativa de que tratan el artículo 209 de la constitución política y la
ley 87 de 1993.
4. Asistir al personero municipal en el examen objetivo, sistemático y profesional de
las operaciones financieras, administrativas y de vigilancia de la gestión fiscal con el
fin de evaluar y verificar el ejercicio del control interno en las mismas y preparar el
informe correspondiente que contendrá comentarios, conclusiones y
recomendaciones.
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5. Asesorar al personero municipal de Armenia en el estudio del funcionamiento del
sistema de control interno en todos los niveles d en la organización interna y
establecer las responsabilidades de su ejercicio mediante la presentación de
informes de los exámenes con análisis imparciales y reales de las operaciones;
determinar recomendaciones con el fin de que se adopten las acciones correctivas
a que hubiere lugar.
6. Realizar la evaluación de la eficiencia con que las dependencias de la personería
municipal de Armenia cumplen sus funciones y objetivos, bien directamente o a
través de terceros habilitado legalmente para el efecto
7. Proporcionar información, análisis, apreciaciones y recomendaciones sobre los
procedimientos y actividades de la administración.
8. Velar por el adecuado desarrollo de las leyes, normas, políticas, procedimientos,
planes, programas, proyectos, metas, objetivos y estrategias de la personería
municipal de Armenia y recomendar los ajustes necesarios.
9. Mantener permanentemente informado al Personero Municipal y a los directivos,
acerca de los niveles de realización del Control Interno dentro de la entidad, dando
cuenta de las debilidades detectadas y fallas en su cumplimiento. Así mismo, velar
porque se implanten las recomendaciones formuladas.
10. Las demás que le asignen la ley.

10. REQUISITOS Y COMPETENCIAS
Profesional en: Administración Pública, Contador, Administración de Empresas, Economista
y demás profesiones afines con las ciencias de la administración.
Competente en: Compromiso, pertinencia, manejo de procesos, trabajo en equipo.

ACUERDO Nº 17 AGOSTO 214 DE 2014: “por el cual se amplía la planta de personal
de la Personería Municipal de Armenia con la creación de un cargo de Profesional
Universitario código 219 grado 05”
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1. IDENTIFICACION
1.1 Denominación

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

1.2 Código

219

1.3 Grado

05- C.A.

1.4 Nivel

PROFESIONAL

1.5 Ubicación

PERSONERÍA MUNICIPAL

1.6 Superior Inmediato

PERSONERO AUXILIAR

1.7 Numero de Funcionarios

UNO

2. OBEJTIVO: Ejercer la representación jurídica de la entidad en las actuaciones de
carácter administrativo, penal, derecho de comunidad desempeñar actividades que tienen
como fin el buen uso, salvaguarda de los bienes municipales y proteccio9n del medio
ambiente.
3. ALCANCE: Su labor incide sobre la ciudad de Armenia, ámbito de operaciones de la
Personería Municipal.
4. RESPONSABILIDADES: Por equipos y útiles de oficina a su cargo, dinero y/o

valores, manejo de información confidencial, manejo de excelentes relaciones
interpersonales y documentos a su cargo.
5. RELACIONES INTERNAS: Contacto directo y permanente con el Personero (a)
Municipal y demás dependencias, a fin de suministrar y recibir información, atender
solicitudes de estos y de su propia sección.
6. RELACIONES EXTERNAS: Oficinas, dependencias y el contacto con la comunidad
necesario para el cabal desempeño de sus funciones.
7. AUTONOMIA: Debe regirse por las normas de orden legal y las establecidas por la
Personería.
8. MEDICION DE RESULTADOS: La evaluación del desempeño será por la efectividad
de las actividades, cumplimiento de objetivos concertados y corresponderá al superior
inmediato.
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9. NATURALEZA DEL CARGO: Es un trabajo profesional que requiere la aplicación de
conocimiento específico en derecho, relacionados con actividades de vigilancia y control de
los procesos de contratación, correcta administración y vigilancia de los bienes inmuebles
de propiedad del Municipio, actividades de vigilancia de los funcionarios públicos y procesos
judiciales no penales, y la aplicación de conocimientos específicos del derecho relacionados
con el cumplimiento y vigilancia del derecho de petición por parte de funcionarios públicos
y particulares, con las situaciones de peligro, abandono, maltrato físico, moral, sexual,
psicológico que se pueda presentar en el menor y su familia, con la defensa a la vida,
integridad física, salud, alimentación y cuidado del menor y su familia y las normas que
regulan y protegen el medio ambiente.

10. FUNCIONES ESPECÍFICAS
10.1 Recibir quejas y reclamos que toda persona haga llegar referentes al funcionamiento
de la administración.
10.2 Colaborar con el Personero Auxiliar en la vigilancia de la conducta oficial de los
empleados y trabajadores municipales y velar porque desempeñen cumplidamente sus
deberes y se les exija responsabilidad por las faltas que se cometan.
10.3 Colaborar con la promoción y ejecución de las leyes y órdenes administrativos que se
refieran a las diversas entidades del gobierno nacional, departamental que operan en el
municipio.
10.4 Coordinar con el Personero Auxiliar el control y vigilancia sobre el correcto
funcionamiento de las diversas entidades del gobierno nacional, departamental que operan
en el municipio.
10.5 Elaborar oficios, autos notificaciones y constancias para la aprobación y firma del
Personero Auxiliar.
10.6 Colaborar en la preparación de conceptos evaluativos sobre los expedientes que
envíen los juzgados civiles y penales, con esta finalidad.
10.7 Mantener el control de los términos de ley que estipulen los expedientes y cumplir
oportunamente sus actividades al respecto.
10.8 Ejecutar funciones de vigilancia administrativa judicial por delegación del superior
inmediato
10.9 Velar por el cumplimiento de la constitución, las leyes, ordenanzas, acuerdos y órdenes
superiores en el municipio en materia de contratación.
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10.10 Por delegación del superior inmediato, adelantar investigación sobre hechos que a su
juicio impliquen situaciones irregulares en la contratación y formular las recomendaciones
a que hubiere lugar.
10.11 Proyectar las respuestas a las consultas que se presenten en materia de contratación.
10.12 Mantener actualizado el registro de personas naturales o jurídicas que se encuentren
incursas en inhabilidades o incompatibilidades.
10.13 Orientar jurídicamente a la comunidad a través de las juntas de acción comunal y
demás entidades u organización no gubernamentales que deban suscribir contratos con el
municipio.
10.14 Llevar y mantener actualizado el archivo de los contratos celebrados con el municipio
y sus entidades descentralizadas, controlando su ejecución y cumplimiento
10.15 Vigilar la conservación de los inmuebles propiedad del municipio, los que se tomen o
den en arrendamiento y comodato.
10.16 Velar porque las negociaciones de compraventa, arrendamiento, comodato cesión de
vías públicas, exportaciones etc; se dé el procedimiento correcto.
10.17 Cuidar que cada inmueble tenga su respectivo plano ajustado a la realidad, para lo
cual se ordenara la colaboración o revisión correspondiente según el caso.
10.18 Velar porque se realicen los inventarios correspondientes sobre el estado de cada
inmueble, cuando el municipio como arrendador o arrendatario tanto en la iniciación como
en la terminación de los contratos y en cualquier transacción.
10.19 Elaborar los informes de todas las novedades que se presentan respecto al
movimiento de bienes inmuebles y políticas y programas tendientes a agilizar el
cumplimiento de los objetivos y elaborar informaciones sobre los bienes vacantes del
municipio.
10.20 Supervisar organismos locales destinados a la ejecución de planes y programas de
vivienda de interés social, con el fin de asegurar su justa y adecuada distribución entre
familias de menores recursos en la localidad.
10.21 Colaborar con el Personero Municipal en la elaboración de los conceptos o
intervenciones que según el numeral 7 del artículo 168 de la ley 136 de 1994, deban emitir
dentro de los procesos de policía adelantados por las inspecciones municipales de policía
de Armenia.
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10.22 Responder por los expedientes disciplinarios administrativos, penales o policivos que
se le encomienden, entreguen o asignen al jefe inmediato para su estudio, análisis y trámite
según la ley.
10.23 Asesorar a la comunidad en elaboración de derechos de petición, así como elaborar
tutelas, acciones de cumplimiento, acciones de grupo, haciéndoles el respectivo
seguimiento.
10.24 Llevar la estadística actualizada correspondiente a la situación jurídica de los bienes
del municipio realizando inspecciones tendientes a verificar el estado real de dichos bienes.
10.25 Trabajar en coordinación con las jefaturas de bienes del municipio, catastro y
planeación municipal, en confrontación de los bienes inmuebles inventariados de
propiedad del municipio con el fin de actualizar y sistematizar la totalidad de los bienes
municipales.
10.26 Vigilar la eficacia y continuidad de los servicios públicos, la equitativa distribución
social y racionalización económica de sus tarifas y presentar a los organismos de planeación
las recomendaciones que estime convenientes
10.27 Orientar a la ciudadanía en las reclamaciones ante las entidades de servicio público
domiciliario
10.28 Colaborar con el personero auxiliar en los procesos penales de competencia de los
jueces municipales y en los sumarios que estos instruyan ante las fiscalías locales.
10.29 Por delegación del superior, solicitar la práctica de las pruebas conducentes al
esclarecimiento de la verdad en los procesos en que intervengan.
10.30 Llevar una estadística exacta de los casos atendidos.
10.31 Presentar los recursos contra los autos inhibitorios, los que resuelven la libertad del
sindicado, los que califiquen el mérito del sumario, los que ordenen la casación del
procedimiento, el archivo del proceso y las sentencias, así como las diligencias que se lo
notifiquen.
10.32 Por delegación del personero auxiliar emitir conceptos sobre las solicitudes de
excarcelación o revocatoria del auto de detención o sobre los casos cesación del
procedimiento asistir a las diligencias penales cuando así lo determine el superior
inmediato.
10.33 Vigilar y proteger el medio ambiente ejerciendo las acciones a que hubiere lugar en
caso de presentar hechos que lo afecten.
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10.34 Elaborar los amparos de pobreza a favor de la comunidad
10.35 Celebrar conciliaciones solicitadas por la comunidad cuando como conciliador loa ley
la regula
10.36 Crear y coordinar veedurías ciudadanas
10.37 ejercer como Ministerio Publico ante comisarías de familia e inspecciones
Municipales.
10.38 Asistir a la casa de justicia para prestar asesoría a la comunidad que allí lo requiere.
10.39 Recibir declaraciones de personas desplazadas, así como apoyarlos y orientarlos en
el ejercicio de sus derechos.
10.40 Representar judicialmente a la entidad cuando se requiera, ante autoridades
judiciales y administrativas.
10.41 Las demás funciones asignadas por el superior inmediato, acordes con la naturaleza
del cargo.

11. REQUISITOS Y COMPETENCIAS.
Abogado titulado
Un año de experiencia relacionada con el cargo.
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