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·1,493 
DECRETO No. DE 2018 

(Pitalito, l 7 OCT 2018 
POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL DECRETO 224 DE 2018 

LA ALCALDESA MUNICIPAL ENCARGADA DE PITALITO, HUILA; en ejercicio de sus 
facultades constitucionales y legales; en especial las conferidas por el numeral 7, del 

artículo 315, de la Constitución Política; el artículo 29, de la Ley 1551, de 2012; el Decreto 
Ley 785, de 2006; los Acuerdos Municipales 054 y 055, de 2014, La Ley 909 de 2004 y 

los Decretos 2539 de 2005,, reglamentado por el Decreto Nacional 2484 de 2014, Decreto 
1785 de 2014, Decreto Municipal 491 de 2018 y ... 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 315, de la Constitución Política; determina, en el numeral 7, que es 
atribución del Alcalde Municipal: "Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus 
dependencias; señalar las funciones especiales y fijar sus emolumentos, con arreglo a los 
acuerdos correspondientes". 

Que el Decreto 224 de 2018, ajustó el Manual Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos que conforman la planta de personal del Municipio de Pitalito- 
Huila. 

Que el Municipio de Pitalito suscribió acuerdo con la Comisión Nacional del Servicio Civil 
en el que se establecieron las reglas del concurso abierto de méritos para proveer 
definitivamente los empleos vacantes de carrera administrativa de la planta de personal 
del Municipio, y en virtud de esta convocatoria se ha requerido a la administración 
municipal que ajuste la denominación del cargo del inspector de policía, de tal forma que 
el mismo se ajuste a lo consagrado en el Decreto Ley 785 de 2005, esto es, un cargo del 
nivel técnico denominado inspector de policía 3ª a 6ª categoría. 

Que el Municipio de Pitalito suscribió convenio con el Departamento Nacional de 
Planeación con el objeto de poner en funcionamiento el Centro Integrado de Servicios GIS 
en el Municipio de Pitalito, constituyendo una obligación contractual la de asignar los 
funcionarios encargados de coordinar la estrategia GIS en la entidad territorial y brindar 
apoyo técnico en la operación de la infraestructura tecnológica que soporta el 
funcionamiento del GIS. 

Cargo: Secretaría General Cargo: Jefe Oficina Jurídica 

Nombre: Yuliana Li · 

Firma: 

Nombre: Lisbeth Viviana Murcia Torres 

Pro ectó: Demensx Cabrera Malina 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 - 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 

Firma: 
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Que las funciones de coordinación de la estrategia CIS deben ser asumidas por el técnico 
de recaudo de la secretaría de hacienda, teniendo en cuenta la naturaleza y propósito del 
cargo, así mismo se hace necesario asignar funciones de apoyo técnico en la operación 
de la infraestructura tecnológica que soporta el funcionamiento del CIS y la administración 
del sistema de comunicaciones oficial del Municipio a uno de los profesionales 
universitarios del área TIC de la secretaría de planeación munciipal. 

Que mediante Decreto número 491 del 12 de octubre de 2018, se encargó de las 
funciones de Alcalde Municipal a la Secretaria de Salud Yaneth Sofía Ortíz Parra. 

Que por lo anteriormente expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°. Modifíquese parcialmente el artículo primero del Decreto 224 de 2018, en 
lo relacionado con la denominación al cargo Inspector de Policía respecto a la 
denominación de 3a a 6 a categoría, el cual quedará así: 

I.IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL TÉCNICO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO INSPECTOR DE POLICÍA 3ª A 6ª1 
CATEGORÍA 1 

CODIGO 303 
GRADO 10 
NUMERO DE CARGOS UNO 1 

DEPENDENCIA SECRETARIA DE GOBIERNO E 
INCLUSIÓN SOCIAL 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO 
SECRETARIO DE GOBIERNO E 
INCLUSIÓN SOCIAL 

NATURALEZA DEL CARGO CARRERA ADMINISTRATIVA 
11. AREA FUNCIONAL 

SECRETARIA DE GOBIERNO E INCLUSION SOCIAL- INSPECCION DE POLICIA 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Coordinar los asuntos policivos de su competencia de acuerdo con la Constitución Política y 
normas vigentes que regulan la materia de comportamientos contrarios a la convivencia, 
para garantizar la convivencia ciudadana en todos sus aspectos y apoyar el desarrollo de los 

recesos olicivos ue se resenten en el Munici io de Pitalito. 
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

Cargo: Secretaría General Cargo: Jefe Oficina Jurídica 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 - 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 

Firma: 

Aprobado por: Yulia 

Firma: 

Revisado por: isbeth Viviana Murcia Torres 
Pro ectó. Demensx Cabrera Molina � 

Nombre: Lisbeth Viviana Murcia Torres 

1. Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente. 
2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de 

seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, 
protección a los bienes y privacidad, protección animal, actividad económica, 
urbanismo, es acio úblico libertad de circulación. 
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3. Ejecutar la orden de restitución, en casos de tierras comunales. 
4 Las demás que le señale la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos. 
5. Conocer en única instancia de la aplicación. de las siguientes medidas correctivas: 
a. Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles. 
b. Expulsión de domicilio. 
c. Prohibición de ingreso actividad que involucra aglomeraciones de público complejas 

o no complejas. 
d. Decomiso. 
6. Conocer en primera instancia de la. aplicación de las siguientes medidas correctivas: 
a) Suspensión de construcción o demolición. 
b) Demolición de obra. 
c) Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble. 
d) Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de 

inmuebles. 
e) Restitución y protección de bienes inmuebles, diferentes a los descritos en el 

numeral 17 del artículo 205 de la Ley 1801 de 2016. 
f) Restablecimiento del derecho de posesión a la servidumbre y reparación de daños 

materiales; 
g) Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas. 
h) Multas 
i) Suspensión definitiva de actividad. 
j) Resolver el recurso de apelación de las decisiones adoptadas en el proceso verbal 

inmediato de policía, adelantado por el personal uniformado de la Policía Nacional, 
Estación Pitalito. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 
1. Constitución Política de Colombia 
2. Código Nacional de Policía y Convivencia 
3. Régimen Municipal 
4. Mecanismos alternos de solución de conflictos 
5. Código Penal 
6. Código Civil 
7. Código General del Proceso 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES JERARQUICAS 

1. Manejo de Información 
2. Adaptación al cambio 
3. Disciplina 
4. Relaciones interpersonales 
5. Colaboración 

1. Aprendizaje continuo 
2. Experticia profesional 
3. Trabajo en equipo y colaboración 
4. Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

2CXJ. 
PI LJ T 

ffil:N{lU[U-/'ÍV Cargo: Secretaría General Cargo: Jefe Oficina Jurídica 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 - 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 

Nombre: Lisbeth Viviana Murcia Torres 

Revisado p : Lisbeth Viviana Murcia Torres 

Firma: 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA. 
L.:.T�e� rm:..:...:..:..: in�a�c�i�ó�n_vL.___;Ca�p� r� o� b� a�c� ió�n.c......::..d�e_l�o_s_e_s_t_u_d_ io_s�d_e_.__�������N_o_a� ,p�l_ ic_a����,:-----'� 

Provecto: Demensxv Cabrera Molina\)J� , 
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ARTÍCULO 2°. Modifíquese parcialmente el artículo primero del Decreto 224 de 2018, en 
lo relacionado con las funciones del Técnico Administrativo de Atención al Contribuyente 
de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas Código 367 Grado 1 O, identificado con 
el propósito principal "Adelantar las acciones necesarias, para que la administración 
municipal realice de una forma eficaz las funciones en materia de presupuesto, tesorería y 
atención al contribuyente y la coordinación administrativa y operativa del Centro Integrado 
de Servicios CIS en el Municipio de Pitalito , el cual quedará así: 

'¡ y la coordinación administrativa y operativa del Centro Integrado de Servicios CIS en el I 
Munici io de Pitalito. 

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL TECNICO 

� I DENOMINACION DEL TECNICO ADMINISTRATIVO 
1 

EMPLEO 1 

CODIGO 367 
� GRADO 10 

NUMERO DE CARGOS TRES (3) 
DEPENDENCIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS 
CARGO DEL JEFE SECRETARIO HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS 
INMEDIATO - 
NATURALEZA DEL CARGO CARRERA ADMINISTRATIVA 

11. AREA FUNCIONAL 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS-ATENCION AL 

CONTRIBUYENTE TESORERÍA Y PRESUPUESTO. 
111. PROPOSITO PRINCIPAL 

Adelantar las acciones necesarias, para que la administración municipal realice de una 
I 

forma eficaz las funciones en materia de presupuesto, tesorería y atención al contribuyente . 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
FUNCIONES TECNICO DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE 

Pro ectó: Demensx Cabrera Molin 

Firma· 

Nombre: Lisbeth Viviana Murcia Torres 

Cargo: Secreiaría General Cargo: Jefe Oficina Jurídica 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 - 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 
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PITALITO 
ff ic n t {i'.Jt a n 1:J 

Moreno Peña 

isbeth Moreno Peña 

1. Prestar servicio de atención personalizada a los contribuyentes, brindando asesoría 
de acuerdo con la normatividad y las leyes vigentes para el municipio. 

2. Realizar las funciones relacionadas con la liquidación y recaudo de los impuestos 
establecidos por la Administración Municipal, de acuerdo con las normas vigentes. 

3. Expedir la facturación correspondiente al pago de los impuestos a cargo de los 
contribuyentes, para garantizar la constancia de los mismos. 

4. Revisar la actualización de la información catastral oportunamente, según 
resoluciones del IGAC. 

5. Apoyar en la elaboración del presupuesto anual de ingresos, con el fin de garantizar 
la entrega oportuna al Concejo Municipal. 

6. Verificar de manera periódica el registro de los abonos o anticipos a cuenta de 
impuestos y contribuciones que hagan los contribuyentes. 

7. Mantener actualizada la base de datos de los contribuyentes al fisco y el estado de 
cuentas de cada uno de ellos. 

8. Recibir las comunicaciones del área y responderla oportunamente. 
9. Expedir paz y salvo a los contribuyentes que se encuentren al día en sus 

obligaciones con el Tesoro Municipal. 
1 O. Garantizar el correcto funcionamiento de la oficina de Atención al Contribuyente. 
11. Realizar cambios y mutaciones en la base de datos de industria y comercio, 

atendiendo los requerimientos de los contribuyentes. 
12. Calcular y generar la impresión masiva de facturas de impuestos, tasas y 

contribuciones. 
13. Crear terceros en la base de datos de contabilidad y tesorería, industria y comercio, 

tasas y contribuciones. 
14. Llevar control sobre los registros de visitas para cancelación de establecimientos de 

comercio. 
15. Generar certificados para emisión de actos administrativos de cancelación de 

matrículas de industria y comercio. 
16. Aplicar actos administrativos para cancelación de matrículas de industria y 

comercio. 
17. Realizar la actualización mensual de los intereses moratorias en todas las base de 

datos, de acuerdo a los lineamientos de la superintendencia financiera. 
18. Mantener actualizado el censo de contribuyentes, registrando oportunamente los 

establecimientos nuevos de acuerdo con información suministrada por el 
contribuyente. 

19. Certificar el registro de marcas y herretes existente para ganado de las diferentes 
especies. 

20. Certificar por vigencias el pago y avalúo de los predios que se encuentren a paz y 
salvo. 

21. Apoyar la creación de codificación interna, para cobro o recibos universales en la 
base de datos de contabilidad y tesorería. 

22. Responder por el archivo específico del área. 
23. Coordinar, planear, acompañar, promover y supervisar el funcionamiento y 

operación del Centro Integrado de Servicios CIS. 
24. A o ar a la Alcaldía de Pitalito en el se uimiento a la eiecución 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 - 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 
Cargo: Secretaria General Cargo: Jefe Oficina Jurídica 

Nombre: Lisbeth Viviana Murcia Torres 
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diferentes convenios suscritos con las entidades con ocasión de la prestación de los l 
servicios en el CIS · 

25. Reaiizar las acciones dirigidas a garantizar el pago oportuno para el suministro de 
los de servicios públicos básicos permanentes (agua, energía, te!efonía), asee, 
recolección de basuras, e internet del CIS. 

26. Socializar y hacer seguimiento al cumplimiento de: Modelo de Servicio y protocolos, 
Reglamento Interno, Plan de riesgo y salud ocupacional. ! 

27'. Proporcionar la capacitación (inducción y re- inducción) anual de íos servidores que ! 
conforman el Centro Integrado de Servicio. 1 

28. Verificar y registrar el cumplimiento de los estándares de servicio en el punto de I 
atención. 1 

29. Revisar y controlar la dinámica de funcionamiento del sistema de gestión de turnos, j 

para efectividad de la operación en tiempos. , 
30. Hacer seguimiento de los servicios de las entidades con referencia a calidad y i 

oportunidad. 1 

31. Administrar el buzón de sugerencias y propender la custodia del mismo. ¡ 
32. Dar trámite a las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía. 
33. Coordinar administrativa y operativamente a los servidores asignados por las 

entidades para la prestación del servicio. 
34. Coordinar la medición de satisfacción del ciudadano frente al tiempo de la atención y 

la experiencia del servicio. 
35. Recibir y dar respuesta a las PQRSD, producto de la prestación del servicio en ei I 

CIS. 
36. Notificar al enlace designado por la entidad, si se presentan circunstancias que ·1 

desmejoren los tiempos señalados en el presente Acuerdo de Servicios. 
37. Diligenciar la bitácora de las novedades de la operación diariamente. 
38. Planear y ejecutar los planes de seguimiento y observación del cumplimiento a los I 

lineamientos establecidos en el Centro Integrado de Servicios CIS que para tal 
efecto suministre el DNP. 

39. Elaborar informes periódicos que le sean requeridos sobre la gestión y operaciones 
realizadas en el centro integrado de servicios. 

40. Presentar a las entidades los reportes de novedades y situaciones generadas por 
los servidores que hacen parte del Centro Integrado de Servicios y que afectan la 
prestación del servicio. 1 

41. Realizar el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de servicio. 
42. Proponer e implementar estrategias de mejora la prestación del servicio. 11 

43. Las demás que le asigne el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el 
área de desem eño. ! 

FUNCIONES TECNICO DE TESORERIA 
1. Prestar atención a los requerimientos respecto a suministros de soportes de pago a 

las dependencias vinculadas a la Administración, o en su defecto a terceros. 
2. Realizar las diligencias en los Bancos (consignaciones, Oficios, Cheques de 

Gerencia y Títulos Valores de importancia). 
3. Realizar el roceso de cruce de información mensual analizar las diferencias de 

Pro ectó: Demensx Cabrera Melina 

Revisado po: Lisbeth Viviana Murcia Torres 

Nombre: Lisbeth Viviana Murcia Torres 

Aprobado por: Yuli 

Firma. 

Nombre: Yuiiana Lis 

Cargo: Secretaria General Cargo: Jefe Oficina 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 - 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 
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los pagos correspondientes a aportes de seguridad Social y Parafiscales, entre la 
información que arroja el Módulo de Nómina y el cargue real en la plataforma del 
operador vigente. 

4. Conciliar los pagos de nómina y seguridad social en el aplicativo de HAS SOL, por 
cada dependencia, según causación e interface. 

5. Realizar la exportación de la nómina mensualmente, para actualización de los 
informes y validación de datos por empleados y cuentas bancarias, con el fin de 
apoyar el proceso de pago y transferencias. 

6. Validar soportes de nómina y elaboración de transcripción de cheques de 
pensionados y administrativos sin cuenta para transferir. 

7. Apoyo en la Transcripción de cheques, según Comprobantes de Egreso, por todos 
los conceptos (Contratos, Servicios, Convenios, Impuestos, Obligaciones, viáticos, 
autorizaciones de descuentos, aportes Fondo de Seguridad, etc.) 

8. Impresión de protectorado a cada cheque. 
9. Validación de fuentes de recurso frente a egresos, chequera, números de 

Cheques, Cuenta bancaria, Código contable, verificación y control final de firmas. 
1 O. Generar el reporte de PAC con corte a la fecha, para identificar saldos negativos, 

realizando los ajustes en el aplicativo o sistema de información. 
11. Responder por el archivo específico del área. 
12. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza el área de desem eño. 
FUNCIONES TECNICO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

1. Elaborar y llevar el registro en el sistema de información de las órdenes de pago 
(causación contable) de los compromisos adquiridos por el municipio, en desarrollo 
de los planes, programas y proyectos que se adelanten. 

2. Llevar y mantener actualizados los registros por concepto de Ingresos del Sistema 
General de Participaciones, Sobretasa a la Gasolina, Sistema General de Regalías 
Dividendos y demás transferencias a favor del municipio. 

3. Efectuar y verificar las Conciliaciones Bancarias de las Cuentas de Ahorro, 
Corrientes y Cuentas especiales. 

4. Identificar los valores pendientes de causar en el ingreso y hacer seguimiento a los 
mismos para su oportuno registro. 

5. Llevar en forma correcta y actualizada el archivo de las conciliaciones bancarias y 
demás documentos a su cargo. 

6. Legalización de avances y anticipos en las cuentas que estén autorizadas para este 
fin. 

7. Responder por el archivo especifico del área 
8. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES. 
1. Constitución Política de Colombia. 
2. Código Contencioso Administrativo 
3. Ré imen Munici al 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 - 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 

Nombre: Lisbeth Viviana Murcia Torres 

Cargo: Secretaria General Cargo: Jefe Oficina Jurídica 



4. Código Civil 
5. Estatuto tributario Municipal. 
6. Estatuto de presupuesto Municipal y normas en materia de presupuestos. 
7. Normatividad contable 
8. Norma en materia de informes propios del cargo. 

--------- 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES JERARQUICAS 1 

1 
-------4 

1 

1 

1 

1. Aprendizaje continuo 
2. Experticia profesional 
3. Trabajo en equipo y colaboración 
4. Creatividad e innovación 

1. Orientación a resultados. 
2. Orientación al usuario y al 
ciudadano 
3. Transparencia 
4. Com romiso con la or anización. 

í 
1 

1 

1 

1 
i 
1 

VII. REQUISITOS DE FORMACIONACADEMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA I EXPERIENCIA 

I 
Terminación y aprobación de cuatro años 
de educación básica secundaria y curso 

, específico, de sesenta (60) horas 
I relacionado con las funciones del cargo. 

Dos (2) años de experiencia relacionada. 

ARTÍCULO 3° Modifíquese parcialmente el artículo primero del Decreto 224 de 2018, en 
lo relacionado con las funciones de los dos cargos de Profesional Universitario de 
Secretaría de Planeación, Código 219 Grado 08, el cual quedará así: 

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL PROFESIONAL 
DENOMINACION DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
CODIGO 219 
GRADO 08 
NUMERO DE CARGOS UNO (1) -----------+----'-'----,--------,-----i 
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE PLANEACION 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

NATURALEZA DEL CARGO CARRERA ADMINISTRATIVA 

11. AREA FUNCIONAL 
SECRETARIA DE PLANEACION-TIC. 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Administrar y operar la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas de información 
y comunicación del municipio, así como ofrecer seguridad en los sistemas de información 

métodos de la institución. 
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

Cargo: Secretaria General Cargo: Jefe Oficina Jurídica 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 - 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 

Nombre: Yuliana Lisb 

Firma· 

Aprobado por: Yulia 

Nombre: Lisbeth Viviana Murcia Torres 
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PIT ... LITO p. ces¡ {iJ'[úl'(i> 

·Flrma: 

1. Realizar valoración y diagnóstico de la red interna existente y errusion de un 
concepto profesional que contribuya al mejoramiento de la misma y a la 
funcionalidad de los procesos de información. 

2. Poner en funcionamiento las redes que existen en pro de contribuir con el 
mejoramiento de las comunicaciones internas y externas. 

3. Prestar soporte profesional en la administración municipal de los diferentes 
programas que son usados manteniendo su normal funcionamiento. 

4. Generar programas y aplicativos que contribuyan al desempeño de funciones y 
procesos propias del Despacho y de la administración municipal en general. 

5. Apoyar los procesos de evaluación, investigación, implementación y administración 
de las diferentes tecnologías y servicios de información que requiere la 
Administración Municipal para el cumplimiento de sus objetivos y procesos. 

6. Brindar soporte y asesoría profesional a la administración municipal en la 
implementación de sistemas de información al ciudadano. 

7. Asesorar y apoyar a la administración municipal en la formulación de 
presupuestos de inversión para fortalecimiento y modernización tecnológica 

8. Administrar y configurar contenidos digitales electrónicos institucionales de la 
Alcaldía Municipal. 

9. Implementar estrategias de responsabilidad sobre el uso de los equipos de 
cómputo de la administración por parte de los usuarios. 

1 O. Garantizar la implementación de la Seguridad informática 
11. Realizar las acciones pertinentes para salvaguardar las bases de datos ubicadas 

en los servidores de la Administración Municipal, mediante la aplicación de 
actividades de respaldo y backups programados. 

12. Garantizar la adecuada operación de los canales de interacción en cuanto a la 
estructura tecnológica que soporta el funcionamiento de los canales del CIS, 
conformado por software, hardware, aplicativos, Bases de Datos y comunicaciones. 

13. Hacer seguimiento de los servicios de las entidades con referencia a calidad y 
oportunidad. 

14. Administrar el buzón de sugerencias y propender la custodia del mismo. 
15. Dar trámite a las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía. 
16. Administración de firewall de la entidad estableciendo Políticas de tráfico, 

Generación de informes referentes a las políticas de violación, filtrado de 
contenido con el fin de gestionar y filtrar la totalidad de tráfico entrante y saliente de 
la red y optimizar su uso y protección de la red de la Administración Municipal. 

17. Coordinar administrativa y operativamente los servidores asignados por las 
entidades para la prestación del servicio. 

18. Coordinar la medición de satisfacción del ciudadano frente al tiempo de la atención 
y la experiencia del servicio. 

19. Recibir y dar respuesta a las PQRSD, producto de la prestación del servicio en el 
CIS. 

20. Notificar al enlace designado por la entidad, si se presentan circunstancias que 
desmejoren los tiempos señalados en el presente Acuerdo de Servicios. 

21. Diligenciar la bitácora de las novedades de la operación diariamente. 
22. Planear e·ecutar los lanes de se uimiento observación del cum limiento a I 

Cargo: Secretaría General Cargo: Jefe Oficina Jurídica 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 - 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 

Nombre: Lisbeth Víviana Murcia Torres 

Firma: 
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lineamientos establecidos en el Centro Integrado de Servicios CIS que para tal 
efecto suministre el DNP. 

23. Elaborar informes periódicos que le sean requeridos sobre la ges1ión y operaciones 
realizadas en el centro integrado de servicios. 

24. Presentar a las entidades los reportes de novedades y situaciones generadas por 
los servidores que hacen parte del Centro Integrado de Servicios y que afectan la 
prestación del servicio. 

25. Realizar el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de servicio. 
26. Proponer e implementar estrategias de mejora la prestación del servicio. 
27. Administrar el Sistema de Gestión de Comunicaciones Oficiales EXTRANET del 

Mu!1icipio de Pitalito mediante la creación o modificaciones de cuentas de 
usuarios, privilegios, acceso y actualización de usuarios. 

28. Realizar la configuración y parametrización del Sistema de Gestión de 
Comunicaciones Oficiales EXTRANET de acuerdo a las necesidades que requiera 
la Administración Municipal. 

29. Divulgar las políticas de seguridad informática y las recomendaciones para la 
correcta operación de los equipos de conformidad con los procedimientos 
establecidos por la entidad. 

30. Administración de dispositivos de red, configuración y control de la red alámbrica e 
inalámbrica y los diferentes enlaces inalámbricos P2P, con el fin de ofrecer alta 
disponibilidad y desempeño, administrando las fallas y solucionando incidentes 
garantizando la eficiencia y seguridad, documentando los cambios. 

31. Administración de firewall de la entidad estableciendo Políticas de tráfico, 
Generación de informes referentes a las políticas de violación, filtrado de 
contenido con el fin de gestionar y filtrar la totalidad de tráfico entrante y saliente de 
la red y optimizar su uso y protección de la red de la Administración Municipal. 

32. Coordinar administrativa y operativamente los servidores asignados por la entidad 
para la prestación del servicio. 

33. Definir e implementar los parámetros para el mantenimiento preventivo y correctivo 
de los sistemas y equipos garantizando su buen funcionamiento para la gestión 
diaria de la alcaldía. 

34. Atender las visitas de los organismos de control y vigilancia del Estado. 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

1 
1. Programación en Sistemas de Información 

l. 2. Gobierno Digital 
3. Sistemas operativos y herramientas telemáticas 
4. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo 
5. Telecomunicaciones y redes 
6. Seguridad Informática 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES , r, 1 JERARQUICAS 

Pro ectó: Demensx Cabrera Molin 
I Revisado por. Lisbeth Viviana Murcia Torres 

Firma· 
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I Cargo: Secretaria General Cargo· Jefe Oficina Jurídica 
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1. Orientación al logro 1. Aprendizaje continuo 
2. Orientación al usuario y al ciudadano 2. Experticia profesional 
3. Transparencia. 3. Trabajo en equipo y colaboración 
4. Compromiso con la organización. 4. Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO EXPERIENCIA. 
Ingeniería. Dos (2) años de experiencia profesional 

NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO relacionada. 
Título profesional en ingeniería de sistemas. 

Tarjeta profesional Vigente. 

Cargo: Secretaria General Cargo: Jefe Oficina Jurídica 

Moreno Peña 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 - 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 

Nombre: Lisbeth Viviana Murcia Torres 

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
NIVEL PROFESIONAL 
DENOMINACION DEL EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
CODIGO 219 
GRADO 08 
NUMERO DE CARGOS UNO (1) 
DEPENDENCIA SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

NATURALEZA DEL CARGO CARRERA ADMINISTRATIVA 

11. AREA FUNCIONAL 
SECRETARIA DE PLANEACION-TIC. 

111. PROPOSITO PRINCIPAL 
Administrar el Sistema de Tecnología, Información y comunicación del municipio y prestar 
soporte a los diferentes sistemas de información y comunicación, así como liderar y 
promover el desarrollo e implementación de las políticas de la estrategia de gobierno 
digital. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Administrar el portal web institucional de la Administración Municipal, garantizando la 

actualización y publicación de la información y de todos sus procesos, brindando una 
correspondiente plataforma de servicios y trámite para los ciudadanos. 

2. Prestar soporte profesional en la administración municipal de los diferentes 
programas que son usados manteniendo su normal funcionamiento. 

3. Generar programas y aplicativos que contribuyan al desempeño de funciones y 
procesos propias del Despacho y de la administración municipal en general. 

4. Apoyar los procesos de evaluación, investigación, implementación y administración 
de las diferentes tecnologías y servicios de información que requiere la 
Administración Municipal para el cumplimiento de sus objetivos y procesos. 

5. Brindar soporte y asesoría profesional a la administración municipal en la -� 
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implementación de sistemas de información al ciudadano. --¡ 
Administrar el sistema HAS SQL mediante la creación o modificaciones de cuentas I 
de usuarios, privilegios, acceso, actualización y soporte a los diferentes módulos del ! 
aplicativo 

7. Administrar y configurar contenidos digitales electrónicos institucionaies de la 
Alcaldía Municipal. 

8. Liderar y promover el desarrollo e implementación de las políticas de la estrategia 
Gobierno Digitai y demás políticas que disponga el gobierno departamental y 
nacional en materia tecnológica, en la Administración municipal para contribuir a la 
eficiencia administrativa. 

9. Identificar oportunidades para adoptar nuevas tendencias tecnológicas que generen 
impacto en el desarrollo de la región 

10. Apoyar la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de 
la entidad. 

11. Promover aplicaciones, servicios y trámites en línea para el uso de los servidores 
públicos, ciudadanos y partes interesadas, como herramienta de buen gobierno y 
acceso a la información. 

12. Las demás funciones asignadas por autoridad competente 
1 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES 

7. Programación en Sistemas de Información 
8. Gobierno Digital 
9. Sistemas operativos y herramientas telemáticas i 

i 
1 O. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo 1 

11. Telecomunicaciones y redes 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES . COMUNES ' JERARQUICAS 

' 
, 1. Orientación al logro 1. Aprendizaje continuo 
l 2. Orientación al usuario y al ciudadano 2. Experticia profesional 
l 3. Transparencia. 3. Trabajo en equipo y colaboración 
l 4. Compromiso con la orqanización. 4. Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
1 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO EXPERIENCIA. 

1 
Ingeniería. Dos (2) años de experiencia profesional 

relacionada. 
NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO 

Título profesional en ingeniería de sistemas. 
Tarjeta profesional Vicente. 

. Cargo: Secretaria General Cargo: Jefe Oficina Jurídica 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 - 78, Centro Administrativo Municipal La Chapolera 

Firma: 

Nombre: Yuliana Lisb Nombre: Lisbeth Viviana Murcia Torres 

Pro ectó: Demensx Cabrera Molina 

Firma: 

Revisado por: Lisbeth Viviana Murcia To res 
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ARTÍCULO 4° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en Pitalito a los 1 

--� Cargo: .Jefe Oficina .ru.Ioica -------� 

, Proye�ó:OemensxyCabreraMolina��-+----�- 

j F!e,isado p�r: isbe!h Vivié�a Murcia Torres Aprooado por: Yulian ! isbeth Moreno Pei\a --1 
¡ Fir'T1a Firrr.a. -------1 
r----------------1---- -��------------ 

! No:-r.o:e. Lisosth v.víana Murcia Torres 

· ·:::.rgo· Ser:r-e!ñ''ª Gene .. a1 
Prtalito. Carrera 3 No . .q. - 78. Centro Administrativo Municipal La Chapolera 
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