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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

DEPARTAMENTO ADMTVO. DE GESTION MEDIO
AMBIENT

1

ASESOR

105

1

DIRECCION JURIDICA DE LA ALCALDIA

1

ASESOR

105

1

DIRECCION JURIDICA DE LA ALCALDIA

1

ASESOR

105

1

SECRETARIA GENERAL

1

ASESOR

105

1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

1

ASESOR

105

1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

1

ASESOR

105

1

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1

1

1

ASESOR

ASESOR

ASESOR

105

105

105

1

1

1

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Asesorar y acompañar la ejecución
de los eventos de inclusión social de
la población afrodescendiente,
representando a la Alcaldía Municipal
en dichos eventos.

-

-

X

-

Vacios definitivos

-

-

X

-

Vacios definitivos

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Asesorar al Secretario de Salud
acerca del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, del
aseguramiento y la prestación de
servicios de salud, siguiendo normas
y procedimientos establecidos.

X

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Asesorar al Secretario de Salud
acerca del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, del
aseguramiento y la prestación de
servicios de salud, siguiendo normas
y procedimientos establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Asesorar al Subdirector en materia
Catastral, Hacienda Pública y
Valuatoria, en concordancia con las
políticas institucionales, con el fin de
proyectarlos hacia el cumplimiento de
los objetivos de la administración
municipal.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Asesorar al Subdirector en materia
Catastral, Hacienda Pública y
Valuatoria, en concordancia con las
políticas institucionales, con el fin de
proyectarlos hacia el cumplimiento de
los objetivos de la administración
municipal.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Asesorar en el diseño, seguimiento y
evaluación de políticas
administrativas, planes, programas y
proyectos, siguiendo los lineamientos
y políticas generales de la
organización para el cumplimiento de
las metas y objetivos propuestos.
Asesorar en el ámbito jurídico a los
empleados de los niveles Directivo y
Profesional de la administración
central, para el logro de los objetivos
y misión institucional, siguiendo las
políticas trazadas por el Jefe de
Oficina de la Dirección Jurídica y los
procedimientos establecidos.
Asesorar en el ámbito jurídico a los
empleados de los niveles Directivo y
Profesional de la administración
central, para el logro de los objetivos
y misión institucional, siguiendo las
políticas trazadas por el Jefe de
Oficina de la Dirección Jurídica y los
procedimientos establecidos.

Asesorar al Alcalde y al nivel directivo
de la entidad en el desarrollo de las
políticas y planes, con el propósito de
lograr el cumplimiento de los
objetivos y metas del Plan de
Desarrollo del municipio.

X

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES

1. Asesorar y acompañar la ejecución de los eventos de
Derecho y Afines Sociología, Trabajo Social y Afines
inclusión social de la población afrodescendiente,
Psicología Antropología, Artes Liberales Ciencia
representando a la Alcaldía Municipal en dichos eventos.
Política, Relaciones Internacionales Título de
Veinticuatro (24)
2. Gestionar la consecución de recursos públicos
postgrado en la modalidad de especialización en
meses de experiencia destinados a garantizar los eventos de reconocimiento de
áreas relacionadas con las funciones del cargo.
profesional.
inclusión social de la población afrodescendiente. 3.
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
Acompañar y sensibilizar los diferentes eventos
reglamentados por ley.
institucionales sobre población afrodescendiente cuando
sea
requeridoenenlaelplanificación,
territorio nacional
para la ejecución
de
1. Asesorar
organización
y desarrollo
Administración Comunicación Social Educación
de los planes y políticas que deban adoptarse para la
Economía Contaduría Pública Ingeniería Industrial y
consecución de objetivos en forma eficiente y eficaz,
Afines Arquitectura y Afines Ingeniería Civil y Afines
Veinticuatro (24)
siguiendo procedimientos establecidos. 2. Asesorar en la
Título de postgrado en la modalidad de
meses de experiencia formulación del plan de desarrollo municipal, teniendo en
especialización en áreas relacionadas con las
profesional
cuenta el plan de desarrollo municipal. 3. Hacer
funciones del cargo. Tarjeta o matrícula profesional
seguimiento al plan de desarrollo municipal, dentro de los
en los casos reglamentados por ley.
plazos y procedimientos establecidos. 4. Asesorar en la
de planes
de desarrollo
de comunas y
1.formulación
Asesorar, elaborar
o revisar
actos administrativos,
contratos y/o convenios, para la consideración,
aprobación y/o firma del jefe de la oficina, que le sean
Derecho y Afines Título de postgrado en la modalidad
Veinticuatro (24)
encomendados de acuerdo al subproceso al que ha sido
de especialización en áreas relacionadas con las
meses de experiencia asignado. 2. Asesorar y aportar elementos de juicio a los
funciones del cargo. Tarjeta o matrícula profesional
profesional.
abogados apoderados que llevan la representación
en los casos reglamentados por ley.
judicial de la entidad territorial, en la estructuración de la
defensa técnica de la misma. 3. Llevar la representación
del1.municipio
procesos
judiciales
y extrajudiciales
que
Asesorar,enelaborar
o revisar
actos
administrativos,
contratos y/o convenios, para la consideración,
aprobación y/o firma del jefe de la oficina, que le sean
Derecho y Afines Título de postgrado en la modalidad
Veinticuatro (24)
encomendados de acuerdo al subproceso al que ha sido
de especialización en áreas relacionadas con las
meses de experiencia asignado. 2. Asesorar y aportar elementos de juicio a los
funciones del cargo. Tarjeta o matrícula profesional
profesional.
abogados apoderados que llevan la representación
en los casos reglamentados por ley.
judicial de la entidad territorial, en la estructuración de la
defensa técnica de la misma. 3. Llevar la representación
del
municipio
en procesos
judiciales
y extrajudiciales
1. Brindar
lineamientos
técnicos
para
la formulación que
de
planes, programas y proyectos de acuerdo a las políticas
Medicina Enfermería Odontología Salud Pública
nacionales, en el marco del aseguramiento y la prestación
Veinticuatro (24)
Título de postgrado en la modalidad de
de servicios de salud. 2. Participar en la gestión de
meses de experiencia
especialización en áreas relacionadas con las
ejecución de los recursos con destinación específica para
profesional
funciones del cargo. Tarjeta o matrícula profesional
el aseguramiento y la prestación de servicios de salud de
relacionada.
en los casos reglamentados por ley.
baja complejidad. 3. Participar en la gestión y el
seguimiento al acceso de la prestación de los servicios de
delineamientos
la población,técnicos
de acuerdo
competenciade
1.salud
Brindar
paraa la formulación
planes, programas y proyectos de acuerdo a las políticas
Medicina Enfermería Odontología Salud Pública
nacionales, en el marco del aseguramiento y la prestación
Veinticuatro (24)
Título de postgrado en la modalidad de
de servicios de salud. 2. Participar en la gestión de
meses de experiencia
especialización en áreas relacionadas con las
ejecución de los recursos con destinación específica para
profesional
funciones del cargo. Tarjeta o matrícula profesional
el aseguramiento y la prestación de servicios de salud de
relacionada.
en los casos reglamentados por ley.
baja complejidad. 3. Participar en la gestión y el
seguimiento al acceso de la prestación de los servicios de
salud delalainformación
población, de
a la competencia
1. Analizar
deacuerdo
los documentos
catastrales
junto con las pruebas aportadas por el solicitante para
Ingeniería Civil y Afines Arquitectura y Afines
cualquier tipo de mutación catastral. 2. Analizar los
Derecho y Afines Economía Título de postgrado en la
Veinticuatro (24)
aspectos físicos y jurídicos encontrados frente a la
modalidad de especialización en áreas relacionadas meses de experiencia
solicitud del propietario. 3. Revisar y analizar que los
con las funciones del cargo. Tarjeta o matrícula
profesional.
datos de la mutación estén reflejados en la ficha catastral
profesional en los casos reglamentados por ley.
y que los documentos estén ajustados a los lineamientos
técnicos, jurídicos y normativos. 4. Confrontar y dar visto
bueno
al proyecto
de resolución
que se ajuste
a los
1.
Analizar
la información
de los para
documentos
catastrales
junto con las pruebas aportadas por el solicitante para
Ingeniería Civil y Afines Arquitectura y Afines
cualquier tipo de mutación catastral. 2. Analizar los
Derecho y Afines Economía Título de postgrado en la
Veinticuatro (24)
aspectos físicos y jurídicos encontrados frente a la
modalidad de especialización en áreas relacionadas meses de experiencia
solicitud del propietario. 3. Revisar y analizar que los
con las funciones del cargo. Tarjeta o matrícula
profesional.
datos de la mutación estén reflejados en la ficha catastral
profesional en los casos reglamentados por ley.
y que los documentos estén ajustados a los lineamientos
técnicos, jurídicos y normativos. 4. Confrontar y dar visto
bueno
al proyecto
para que
se ajuste ya los
1. Asesorar
ende
la resolución
implementación,
seguimiento
evaluación de los programas que den cumplimiento al
Derecho y Afines Medicina Psicología Sociología,
Plan de Desarrollo, a los compromisos adquiridos y a la
Trabajo Social y Afines Administración Título de
Veinticuatro (24)
legislación vigente. 2. Asesorar en la formulación de las
postgrado en la modalidad de especialización en
meses de experiencia
políticas que dentro del área de desempeño, se
áreas relacionadas con las funciones del cargo.
profesional
consideren más convenientes para el Municipio, en el
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
relacionada.
marco que las normas, las circunstancias y las
reglamentados por ley.
situaciones legales que lo permitan. 3. Aportar elementos
de juicio para la toma de decisiones por parte de los

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y
SEGURIDAD

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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Doce (12) meses de
experiencia profesional
Derecho y Afines Título de postgrado (Art.80, Ley 1098
relacionada.
de 2006) en la modalidad de especialización en áreas
relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta o
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y
SEGURIDAD

9

COMISARIO DE FAMILIA

202

03

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

2

Médico General

211

5

Medicina Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

Catorce (14) meses de
experiencia profesional
relacionada.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1

Médico General

211

5

Medicina Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

Catorce (14) meses de
experiencia profesional
relacionada.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

2

Médico General

211

5

Medicina Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

Catorce (14) meses de
experiencia profesional
relacionada.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1

MEDICO ESPECIALISTA

213

06

Veintidós (22) meses
de clasificada en: Ocho
(8) meses de
Título profesional en disciplina académica del Núcleo
experiencia profesional
Básico del Conocimiento en: Medicina Título de
más catorce (14)
postgrado en la modalidad de especialización en áreas
meses de experiencia
relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta o
profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley. relacionada.

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

04

Administración Contaduría Pública Derecho y Afines
Ingeniería Industrial y Afines Tarjeta o matrícula
profesional en los casos reglamentados por ley.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Derecho y Afines Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

219

DIRECCION JURIDICA DE LA ALCALDIA
1

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

219

04

04

Doce (12) meses de
Ingeniería Industrial y Afines Administración Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
relacionada.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Formular y dirigir la ejecución de las
políticas, planes y programas que se
deben adoptar para la defensa y
promoción de los derechos civiles,
políticos, sociales, económicos y
culturales de los ciudadanos y defender
los derechos del menor y la familia.

-

x

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Aplicar sus conocimientos para el
desarrollo de proyectos y programas
para el mejoramiento de las
condiciones de la salud pública en el
marco del proceso, siguiendo
procedimientos establecidos.

-

-

-

-

Vacios definitivos

Aplicar sus conocimientos para el
desarrollo de proyectos y programas
para el mejoramiento de las
condiciones de la salud pública en el
marco del proceso, siguiendo
procedimientos establecidos.

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Aplicar sus conocimientos para el
desarrollo de proyectos y programas
para el mejoramiento de las
condiciones de la salud pública en el
marco del proceso, siguiendo
procedimientos establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar y llevar a cabo las acciones
jurídicas necesarias para apoyar los
procesos de la dependencia, siguiendo
procedimientos y normas vigentes.

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar la determinación,
administración y control del pasivo
pensional del personal inactivo de la
administración central, de acuerdo con
las normas y procedimientos
establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Desarrollar las actividades necesarias
en materia jurídica dentro de los
procesos y subprocesos de la Oficina
Jurídica, teniendo en cuenta las normas
vigentes, procedimientos judiciales y
demás procedimientos establecidos.

-

-

-

X

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Analizar, evaluar y gestionar la
información que se requiera para el
desarrollo de programas relacionados
con la educación, seguridad vial y el
buen comportamiento de los
ciudadanos en las diferentes vías de la
ciudad.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Desarrollar procesos esenciales de la
rectoría en salud pública para ejecutar
los planes, programas y proyectos
institucionales, siguiendo
procedimientos establecidos.

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de
los miembros de la familia conculcados por situaciones de
violencia intrafamiliar. 2. Atender y orientar a los niños, niñas
y adolescentes y demás miembros del grupo familiar en el
ejercicio y restablecimiento de sus derechos. 3. Recibir
denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de
protección necesarias en casos de delitos contra los niños,
niñas y adolescentes. 4. Definir provisionalmente sobre la
1. Participar en la formulación de los planes, programas y
proyectos del proceso de servicio de salud pública, siguiendo
procedimientos establecidos. 2. Ejecutar las directrices del
procedimiento de asistencia técnica de las diferentes
dimensiones o prioridades en salud pública. 3. Verificar el
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de cada
dimensión o prioridad en salud, realizando recomendación
para el mejoramiento del proceso de salud pública. 4. Hacer
1. Participar en la formulación de los planes, programas y
proyectos del proceso de servicio de salud pública, siguiendo
procedimientos establecidos. 2. Ejecutar las directrices del
procedimiento de asistencia técnica de las diferentes
dimensiones o prioridades en salud pública. 3. Verificar el
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de cada
dimensión o prioridad en salud, realizando recomendación
para el mejoramiento del proceso de salud pública. 4. Hacer
Participar en la formulación de los planes, programas y
proyectos del proceso de servicio de salud pública, siguiendo
procedimientos establecidos. 2. Ejecutar las directrices del
procedimiento de asistencia técnica de las diferentes
dimensiones o prioridades en salud pública. 3. Verificar el
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de cada
dimensión o prioridad en salud, realizando recomendación
para el mejoramiento del proceso de salud pública. 4. Hacer
1. Participar en la elaboración del plan sectorial de salud
pública para presentar ante el Consejo territorial en salud,
dentro de los plazos establecidos. 2. Establecer directrices y
lineamientos para la ejecución del plan sectorial en salud,
siguiendo procedimientos establecidos. 3. Establecer las
directrices para formular el programa de asistencia técnica
de las diferentes dimensiones o prioridades en salud pública.
4. Planear, programar y coordinar actividades de promoción y
1. Llevar la representación del municipio en procesos
judiciales que el Jefe de la Dirección Jurídica le asigne, bajo la
tutela o asesoría de los abogados asesores de dicha
Dirección, cuando así se requiera. 2. Revisar y elaborar los
actos administrativos que se le asignen, necesarios dentro del
proceso pre y contractual conforme a la normatividad
vigente, para la celebración de los contratos que deban
suscribirse en la entidad y/o la dependencia. 3. Atender y
1. Coordinar el levantamiento del archivo laboral masivo del
personal inactivo de la administración central, de acuerdo
con las normas y procedimientos establecidos. 2. Coordinar
la administración del pasivo pensional de la administración
central, de acuerdo con las normas sobre la materia. 3.
Coordinar el control del pasivo pensional de la administración
central, de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos. 4. Participar en la formulación, organización,
1. Revisar y proyectar actos administrativos, contratos y/o
convenios, que le sean encomendados de acuerdo al
subproceso al que ha sido asignado, para la consideración,
aprobación del Asesor y/o firma del Jefe de Oficina o de la
dependencia asignada. 2. Aplicar los sistemas de Gestión de
control interno, calidad y desarrollo administrativo, siguiendo
procedimientos establecidos. 3. Participar, con el Profesional
Especializado, en la compilación, análisis y aplicación de las
1. Diseñar, orientar, formular y ejecutar programas,
proyectos y campañas educativas, tendientes a generar la
cultura en los ciudadanos acerca de la Seguridad Vial y el
buen comportamiento en las vías de la ciudad. 2. Analizar la
viabilidad técnica de los programas y proyectos de cultura,
educación y seguridad vial que ejecute el municipio de
Santiago de Cali, y determinar los lineamientos para su
ejecución, conforme con los objetivos del Plan de Desarrollo

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplira a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y
SEGURIDAD

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Administración Ingeniería Industrial y Afines Contaduría
Pública Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

2

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas
Doce (12) meses de
Administración Ingeniería Industrial y Afines Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley. relacionada.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
HACIENDA

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Título profesional en disciplina académica del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Contaduría Pública
Administración Economía Ingeniería Industrial y Afines
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
HACIENDA

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Título profesional en disciplina académica del Núcleo
Doce (12) meses de
Básico del Conocimiento en: Derecho y Afines Tarjeta o experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley. relacionada.

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Psicología Administración Ingeniería Industrial y Afines
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
HACIENDA

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Título profesional en disciplina académica del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Administración Economía
Contaduría Pública Comunicación Social, Periodismo y
Afines Ingeniería Industrial y Afines Tarjeta o matrícula
profesional en los casos reglamentados por ley.

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Administración Ingeniería Industrial y Afines Derecho y
Afines Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04
Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Ejecutar las actividades necesarias para
la inspección, control y vigilancia a los
establecimientos de comercio,
verificando la implementación de las
normas vigentes.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar y llevar a cabo las acciones
jurídicas necesarias para apoyar los
procesos de la dependencia, siguiendo
procedimientos y normas vigentes.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar la administración de las
historias laborales de los funcionarios
de la Alcaldía, siguiendo el sistema de
gestión documental y normas vigentes.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Realizar el análisis y seguimiento de la
aplicación de las retenciones y
contribuciones de acuerdo a lo
estipulado por el régimen tributario, así
como la aplicación de los
procedimientos bajo criterios de calidad
y transparencia.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar y llevar a cabo las acciones
jurídicas necesarias para apoyar los
procesos de la dependencia, siguiendo
procedimientos y normas vigentes.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar y supervisar las actividades
relacionadas con en el subproceso de
administración de bienes muebles,
inmuebles y automotores de la
dependencia, siguiendo procedimientos
establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Ejecutar actividades de apoyo al
subproceso de planeacion financiera y
presupuestal en la revisión y ajuste del
plan financiero, programación
presupuestal y la realizacion del Marco
Fiscal de mediano plazo, siguiendo las
normas vigentes y procedimientos
establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar y desarrollar las actividades
relacionadas con la planeación del
talento humano de las dependencias,
siguiendo procedimientos establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

-

X

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar y llevar a cabo las acciones
jurídicas necesarias para apoyar los
procesos de la dependencia, siguiendo
procedimientos y normas vigentes.

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Llevar a cabo la inspección, control y vigilancia a
establecimientos de comercio, siguiendo procedimientos
establecidos. 2. Revisar y aprobar el agendamiento de visitas
a los establecimientos de comercio, elaborando las órdenes
de trabajo para las visitas. 3. Revisar y dar visto bueno a las
respuestas proyectadas sobre inspección, control y vigilancia
a establecimientos de comercio. 4. Elaborar las solicitudes de
pruebas para llevar a cabo el proceso administrativo
1. Llevar la representación del municipio en procesos
judiciales que el Jefe de la Dirección Jurídica le asigne, bajo la
tutela o asesoría de los abogados asesores de dicha
Dirección, cuando así se requiera. 2. Revisar y elaborar los
actos administrativos que se le asignen, necesarios dentro del
proceso pre y contractual conforme a la normatividad
vigente, para la celebración de los contratos que deban
suscribirse en la entidad y/o la dependencia. 3. Atender y
1. Elaborar el plan de trabajo en las diferentes actividades
que se requieren para realizar la actualización y organización
de las historias laborales. 2. Coordinar o crear la hoja de vida
en el sistema designado, ingresando la información
correspondiente según el tipo de funcionario activo,
pensionado, jubilado o sustituto, siguiendo el sistema de
gestión documental. 3. Realizar la revisión de la información
de recibos de nómina, realizando la administración y
1. Coordinar el análisis y verificación de la información básica
de los contribuyentes, conformando los expedientes según
los requerimientos predeterminados, para la aplicación de la
inspección contable y tributaria. 2. Recibir y analizar cada
caso, dando respuesta al requerimiento realizado por el
contribuyente, siguiendo el sistema de gestión documental. 3.
Coordinar la revisión y aprobación de los actos de trámite del
auto de apertura y verificación, oficio persuasivo y
1. Llevar la representación del municipio en procesos
judiciales que el Jefe de la Dirección Jurídica le asigne, bajo la
tutela o asesoría de los abogados asesores de dicha
Dirección, cuando así se requiera. 2. Revisar y elaborar los
actos administrativos que se le asignen, necesarios dentro del
proceso pre y contractual conforme a la normatividad
vigente, para la celebración de los contratos que deban
suscribirse en la entidad y/o la dependencia. 3. Atender y
1. Planear y gestionar la adquisición de bienes y servicios que
requiera la dependencia para dar cumplimiento a los planes y
proyectos vigentes y el adecuado funcionamiento
administrativo en la prestación de los servicios. 2. Liderar al
interior de la dependencia, la ejecución de los programas de
talento humano, en coordinación con la Dirección de
Desarrollo Administrativo, siguiendo procedimientos
establecidos. 3. Ejecutar el programa de inducción a los
1. Realizar los cálculos de las rentas y gastos municipales,
actualizando la base de datos que identifica las variables y
bases legales del cálculo de las rentas y gastos supcetibles de
aforo presupuestal. 2. Actualizar la base de datos de la
estadística de ingresos y gastos que percibe la administración
municipal, con el propósito de elaborar estudios sobre el
comportamiento histórico de los mismos. 3. Preparar y
presentar a la Subdireccion de Finanzas Públicas las
1. Administrar y evaluar el desarrollo de los programas,
proyectos y actividades propias del subproceso, según lo
establecido. 2. Estudiar y conceptuar sobre las materias de
competencia del subproceso, absolviendo consultas de
conformidad con las políticas institucionales. 3. Coordinar y
realizar estudios e investigaciones para suplir las necesidades
de personal y participar en la formulación de planes y
programas de gestión de talento humano, con el fin de
1. Llevar la representación del municipio en procesos
judiciales que el Jefe de la Dirección Jurídica le asigne, bajo la
tutela o asesoría de los abogados asesores de dicha
Dirección, cuando así se requiera. 2. Revisar y elaborar los
actos administrativos que se le asignen, necesarios dentro del
proceso pre y contractual conforme a la normatividad
vigente, para la celebración de los contratos que deban
suscribirse en la entidad y/o la dependencia. 3. Atender y

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

DEPENDENCIA

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Psicología Administración Ingeniería Industrial y Afines
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
HACIENDA

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Título profesional en disciplina académica del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Administración Economía
Contaduría Pública Comunicación Social, Periodismo y
Afines Ingeniería Industrial y Afines Tarjeta o matrícula
profesional en los casos reglamentados por ley.

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Administración Contaduría Pública Derecho y Afines
Ingeniería Industrial y Afines Tarjeta o matrícula
profesional en los casos reglamentados por ley.

SECRETARIA DE EDUCACION

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Educación Administración Ingeniería Industrial y Afines
Ingeniería Administrativa y Afines Ingeniería de Sistemas, Doce (12) meses de
Telemática y Afines Matemáticas, Estadística y Afines
experiencia profesional
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
relacionada.
reglamentados por ley.

DEPARTAMENTO ADMTVO. DE GESTION
MEDIO AMBIENT

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

DIRECCION JURIDICA DE LA ALCALDIA
1
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

219

04

Psicología Administración Ingeniería Industrial y Afines
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

04

Doce (12) meses de
Ingeniería Civil y Afines Arquitectura y Afines Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
relacionada.

219

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Coordinar y supervisar las actividades
relacionadas con en el subproceso de
administración de bienes muebles,
inmuebles y automotores de la
dependencia, siguiendo procedimientos
establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Ejecutar actividades de apoyo al
subproceso de planeacion financiera y
presupuestal en la revisión y ajuste del
plan financiero, programación
presupuestal y la realizacion del Marco
Fiscal de mediano plazo, siguiendo las
normas vigentes y procedimientos
establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar y llevar a cabo las acciones
jurídicas necesarias para apoyar los
procesos de la dependencia, siguiendo
procedimientos y normas vigentes.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

-

X

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar y llevar a cabo las acciones
jurídicas necesarias para apoyar los
procesos de la dependencia, siguiendo
procedimientos y normas vigentes.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar y supervisar las actividades
relacionadas con en el subproceso de
administración de bienes muebles,
inmuebles y automotores de la
dependencia, siguiendo procedimientos
establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar la revisión y evaluación de
proyectos de infraestructura vial, de
tránsito y de transporte, urbanos y
rurales, desde el punto de vista de
movilidad, siguiendo procedimientos
establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar la liquidación de los
elementos salariales y prestaciones
sociales de los servidores públicos de la
administración central, de acuerdo con
las normas sobre la materia,
garantizando su reconocimiento y
liquidación dentro de los plazos y
procedimientos establecidos..
Realizar las acciones necesarias para la
elaboración de la caracterización y el
perfil del sector educativo, mediante la
consolidación del análisis de resultados
del sistema de evaluación de la Calidad
Educativa, las generalidades del ente
territorial, el análisis de cobertura, el
análisis de fortalecimiento de la calidad
Coordinar y supervisar las actividades
relacionadas con el procedimiento de
sanciones administrativas en materia
ambiental y de expedición de los actos
administrativos concernientes a los
trámites de licencia ambiental, permiso,
concesión y demás autorizaciones
ambientales e instrumentos de manejo

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Planear y gestionar la adquisición de bienes y servicios que
requiera la dependencia para dar cumplimiento a los planes y
proyectos vigentes y el adecuado funcionamiento
administrativo en la prestación de los servicios. 2. Liderar al
interior de la dependencia, la ejecución de los programas de
talento humano, en coordinación con la Dirección de
Desarrollo Administrativo, siguiendo procedimientos
establecidos. 3. Ejecutar el programa de inducción a los
1. Realizar los cálculos de las rentas y gastos municipales,
actualizando la base de datos que identifica las variables y
bases legales del cálculo de las rentas y gastos supcetibles de
aforo presupuestal. 2. Actualizar la base de datos de la
estadística de ingresos y gastos que percibe la administración
municipal, con el propósito de elaborar estudios sobre el
comportamiento histórico de los mismos. 3. Preparar y
presentar a la Subdireccion de Finanzas Públicas las
1. Llevar la representación del municipio en procesos
judiciales que el Jefe de la Dirección Jurídica le asigne, bajo la
tutela o asesoría de los abogados asesores de dicha
Dirección, cuando así se requiera. 2. Revisar y elaborar los
actos administrativos que se le asignen, necesarios dentro del
proceso pre y contractual conforme a la normatividad
vigente, para la celebración de los contratos que deban
suscribirse en la entidad y/o la dependencia. 3. Atender y
1. Coordinar la liquidación de la nómina de los servidores
públicos de la administración central, de acuerdo con las
normas sobre la materia. 2. Coordinar la liquidación de las
prestaciones sociales de los servidores públicos de la
administración central, de acuerdo con las normas y
procedimientos establecidos. 3. Participar en la formulación,
organización, ejecución y control de planes y programas del
subproceso de activos. 4. Participar en estudios e
1. Analizar los referentes de calidad pertinentes que existan
tanto a nivel territorial como nacional, de política educativa y
los resultados de las evaluaciones. 2. Elaborar el documento
de caracterización de la entidad territorial con base en la
compilación de la información recolectada desde las distintas
áreas o procesos de la Secretaría de Educación y/o municipio.
3. Elaborar el perfil del sector educativo identificando
aspectos susceptibles de mejora a nivel territorial. 4.
1. Orientar la elaboración y ejecución de planes, programas y
proyectos dirigidos a la construcción y administración de las
bases de datos, en las que se consolide la información de las
sanciones administrativas en materia ambiental y de la
expedición de los actos administrativos concernientes a los
trámites de licencia ambiental, permiso, concesión y demás
autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y
control ambiental, que permita alimentar los sistemas de
1. Llevar la representación del municipio en procesos
judiciales que el Jefe de la Dirección Jurídica le asigne, bajo la
tutela o asesoría de los abogados asesores de dicha
Dirección, cuando así se requiera. 2. Revisar y elaborar los
actos administrativos que se le asignen, necesarios dentro del
proceso pre y contractual conforme a la normatividad
vigente, para la celebración de los contratos que deban
suscribirse en la entidad y/o la dependencia. 3. Atender y
1. Planear y gestionar la adquisición de bienes y servicios que
requiera la dependencia para dar cumplimiento a los planes y
proyectos vigentes y el adecuado funcionamiento
administrativo en la prestación de los servicios. 2. Liderar al
interior de la dependencia, la ejecución de los programas de
talento humano, en coordinación con la Dirección de
Desarrollo Administrativo, siguiendo procedimientos
establecidos. 3. Ejecutar el programa de inducción a los
1. Formular conceptos de localización y planes parciales,
sobre zonas verdes, patrimonio, espacio público y ambiental,
siguiendo procedimientos establecidos. 2. Emitir conceptos
de localización sobre planes parciales y normas para el Plan
de Ordenamiento Territorial. 3. Coordinar el reporte de
información e indicadores de seguimiento, para presentar
ante la Contraloría Municipal, siguiendo procedimientos
establecidos. 4. Hacer seguimiento al acuerdo de gestión del

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

SECRETARIA DE EDUCACION

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

SECRETARIA DE EDUCACION

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Doce (12) meses de
Contaduría Pública Tarjeta o matrícula profesional en los
experiencia profesional
casos reglamentados por ley.
relacionada.

SECRETARIA DE EDUCACION

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Doce (12) meses de
Contaduría Pública Administración Economía Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
relacionada.

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Administración Economía Contaduría Pública Ingeniería
Industrial y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Doce (12) meses de
Contaduría Pública Economía Administración Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
relacionada.

SECRETARIA DE EDUCACION

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Educación Sociología, Trabajo Social y Afines Psicología
Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Administración Contaduría Pública, Economía Ingeniería Diez (10) meses de
Industrial y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los experiencia profesional
casos reglamentados por ley.
relacionada.

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y SEGURIDAD

2

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Diez (10) meses de
Psicología Sociología, Trabajo Social y Afines Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
relacionada.

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGO

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Administración Ingeniería Industrial y Afines Derecho y
Afines Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Realizar las actividades necesarias para
la asesoría y acompañamiento a los
Fondos de Servicios Educativos de las
Instituciones Educativas Oficiales, de
acuerdo a la normatividad vigente y
procedimientos establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Realizar y apoyar la clasificación,
codificación y registro de las
operaciones presupuestales de la
dependencia, de acuerdo con las
normas vigentes y procedimientos
establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Planear y determinar las actividades
requeridas para la administración de
bienes muebles y automotores de
propiedad del municipio, siguiendo
procedimientos establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Llevar a cabo actividades de tipo
financiero en la dependencia, siguiendo
procedimientos establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Desarrollar las actividades del proceso
de inspección y vigilancia a las unidades
de servicio de educación inicial, de
conformidad a los referentes emitidos
por el Ministerio de Educación Nacional
y siguiendo procedimientos
establecidos.

-

-

-

-

Vacios definitivos

Llevar a cabo las acciones jurídicas
necesarias para apoyar los procesos de
la dependencia, siguiendo
procedimientos y normas vigentes.

-

-

-

-

Vacios definitivos

Desarrollar actividades para la
clasificación, codificación y registro de
las operaciones presupuestales de la
dependencia, de acuerdo con las
normas vigentes y procedimientos
establecidos, elaborando los informes
correspondientes.

-

-

-

-

Vacios definitivos

Realizar actividades para apoyar las
funciones de las comisarías de familia,
cumpliendo las normas vigentes y
siguiendo procedimientos establecidos.

-

-

-

-

Vacios definitivos

Elaborar los actos administrativos de
las situaciones administrativas
presentadas en la dependencia,
siguiendo procedimientos establecidos.

-

-

-

-

Vacios definitivos

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Establecer la estrategia de acompañamiento y asesoría a
los Fondos de Servicios Educativos de las instituciones
educativas oficiales. 2. Brindar Asesoría, acampamiento y
control a los Fondos de Servicios Educativos in situ, telefónica
u otro medio idóneo para garantizar el cumplimiento del fin
propuesto, levantando la evidencia respectiva. 3. Realizar la
consolidación de la información financiera de los Fondos de
Servicios Educativos, evaluando su razonabilidad para
1. Elaborar y suscribir los certificados de disponibilidad
presupuestal y registros presupuestales asignados en el
aplicativo financiero designado, para las solicitudes y los
actos administrativos debidamente suscritos por el
ordenador del gasto. 2. Presentar recomendaciones y/o
sugerir ajustes a la nomenclatura presupuestal, teniendo en
cuenta el sistema de gestión documental y las normas
vigentes. 3. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal
1. Planear las diferentes actividades que se requieren para
garantizar la administración de bienes muebles y
automotores. 2. Coordinar el desempeño de las funciones en
los empleos de los funcionarios que están bajo su
responsabilidad, para garantizar la calidad y el cumplimiento
de las funciones asignadas a su equipo de trabajo. 3.
Determinar actividades que requieran de ajustes para
optimizar la administración de bienes muebles, depurando y
1. Participar en la ordenación de pagos, la rendición de
cuentas y balances de cierres para la realización de
proyectos, acciones y operaciones programadas en el Plan de
Desarrollo de la dependencia, dentro de los plazos y
normatividad establecida. 2. Participar en la formulación de
acciones para controlar el estado de cartera, de recaudo,
saneamiento y ajuste contable de la dependencia. 3. Orientar
a la dependencia sobre el cumplimiento de los procesos y
1. Construir el plan operativo de inspección y vigilancia a las
unidades de servicio de educación inicial, siguiendo
procedimientos establecidos. 2. Implementar y evaluar el
plan operativo de inspección y vigilancia a las unidades de
servicio de educación inicial, dentro de los plazos y
procedimientos establecidos. 3. Realizar las visitas en sitio y
el seguimiento al cumplimiento de las condiciones de calidad
de conformidad con los referentes técnicos emitidos por el
1. Recibir las solicitudes de concepto jurídico a través de la
Dirección o directamente al despacho del asesor jurídico,
analizando el tema asignado y decidiendo quién lo resuelve
dentro del grupo de trabajo, siguiendo procedimientos
establecidos. 2. Revisar y dar visto bueno a las respuestas del
concepto jurídico, siguiendo procedimientos establecidos. 3.
Recibir y revisar las respuestas de los actos administrativos
de los diferentes procesos de la dependencia para firma del
1. Coordinar y asesorar en el manejo del aplicativo financiero
designado, siguiendo procedimientos establecidos. 2. Realizar
seguimiento a los saldos presupuestales, informando sobre
faltantes en apropiación para efectuar los ajustes necesarios.
3. Revisar los saldos presupuestales, informando sobre
certificados de disponibilidad y compromisos presupuestales
que se encuentren atrasados en su ejecución. 4. Realizar
seguimiento a la ejecución presupuestal de manera periódica,
1. Hacer acompañamiento en el proceso de restablecimiento
de los niños, niñas y adolescentes, siguiendo las normas
vigentes. 2. Apoyar la verificación del estado de
cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes de que trata el Código de la Infancia y la
Adolescencia, en su área. 3. Acompañar al Comisario(a) de
Familia en las entrevistas a que hace referencia las normas
sobre infancia y adolescencia, en razón de su formación
1. Llevar el control y firmar los diferentes actos
administrativos correspondientes a las situaciones
administrativas presentadas en la dependencia, siguiendo
procedimientos establecidos. 2. Recepcionar las quejas
presentadas por los usuarios contra los funcionarios de la
dependencia, dándoles el trámite de ley correspondiente. 3.
Participar en el proceso de aplicación de la evaluación de
desempeño a los funcionaros de carrera administrativa de la

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

DEPENDENCIA

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGO

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Administración Ingeniería Industrial y Afines
Diez (10) meses de
Matemáticas, Estadística y Afines Economía Ciencias
experiencia profesional
Sociales y Humanas Contaduría Pública Tarjeta o
relacionada.
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGO

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGO

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

SECRETARIA DE EDUCACION

8

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Educación Sociología, Trabajo Social y Afines Psicología
Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Deportes, Educación Física y Recreación Administración
Economía Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y SEGURIDAD

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Diez (10) meses de
Psicología Sociología, Trabajo Social y Afines Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
relacionada.

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Bibliotecología, Otros de ciencias Sociales y Humanas
Diez (10) meses de
Psicología Educación Derecho y Afines Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley. relacionada.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Ingeniería Química y Afines Ingeniería Ambiental,
Diez (10) meses de
Sanitaria y Afines Ingeniería Agroindustrial, Alimentos y
experiencia profesional
Afines Biología, Microbiología y Afines Tarjeta o
relacionada.
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y SEGURIDAD

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Diez (10) meses de
TPsicología Sociología, Trabajo Social y Afines Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
relacionada.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Llevar a cabo actividades para la
planeación de la dependencia,
siguiendo procedimientos,
metodologías y plazos establecidos.

-

-

-

-

Vacios definitivos

Llevar a cabo las acciones jurídicas
necesarias para apoyar los procesos de
la dependencia, siguiendo
procedimientos y normas vigentes.

-

-

-

-

Vacios definitivos

Llevar a cabo las acciones jurídicas
necesarias para apoyar los procesos de
la dependencia, siguiendo
procedimientos y normas vigentes.

-

-

-

-

Vacios definitivos

Desarrollar las actividades del proceso
de inspección y vigilancia a las unidades
de servicio de educación inicial, de
conformidad a los referentes emitidos
por el Ministerio de Educación Nacional
y siguiendo procedimientos
establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Participar en las actividades
relacionadas con la administración
delegada de escenarios recreativos o
deportivos, siguiendo procedimientos
establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Realizar actividades para apoyar las
funciones de las comisarías de familia,
cumpliendo las normas vigentes y
siguiendo procedimientos establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Ejecutar los servicios bibliotecarios en
la red de bibliotecas públicas del
municipio, siguiendo procedimientos
establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Desarrollar actividades de gestión para
la promoción de entornos saludables,
prevención de enfermedades de interés
en salud ambiental, inspección,
vigilancia y control de factores de
riesgo sanitarios y del ambiente y la
vigilancia epidemiológica de las
enfermedades relacionadas.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Realizar actividades para apoyar las
funciones de las comisarías de familia,
cumpliendo las normas vigentes y
siguiendo procedimientos establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Participar en la formulación del plan de desarrollo
municipal, siguiendo procedimientos establecidos. 2.
Elaborar el plan de acción de la dependencia con el líder y
equipo formulador de acuerdo con la guía metodológica
vigente. 3. Elaborar los proyectos de inversión con líderes y
equipo formulador bajo la metodología general ajustada,
generando los anexos y plantillas de los mismos, según
procedimientos establecidos. 4. Ingresar la información de los
1. Recibir las solicitudes de concepto jurídico a través de la
Dirección o directamente al despacho del asesor jurídico,
analizando el tema asignado y decidiendo quién lo resuelve
dentro del grupo de trabajo, siguiendo procedimientos
establecidos. 2. Revisar y dar visto bueno a las respuestas del
concepto jurídico, siguiendo procedimientos establecidos. 3.
Recibir y revisar las respuestas de los actos administrativos
de los diferentes procesos de la dependencia para firma del
1. Recibir las solicitudes de concepto jurídico a través de la
Dirección o directamente al despacho del asesor jurídico,
analizando el tema asignado y decidiendo quién lo resuelve
dentro del grupo de trabajo, siguiendo procedimientos
establecidos. 2. Revisar y dar visto bueno a las respuestas del
concepto jurídico, siguiendo procedimientos establecidos. 3.
Recibir y revisar las respuestas de los actos administrativos
de los diferentes procesos de la dependencia para firma del
1. Construir el plan operativo de inspección y vigilancia a las
unidades de servicio de educación inicial, siguiendo
procedimientos establecidos. 2. Implementar y evaluar el
plan operativo de inspección y vigilancia a las unidades de
servicio de educación inicial, dentro de los plazos y
procedimientos establecidos. 3. Realizar las visitas en sitio y
el seguimiento al cumplimiento de las condiciones de calidad
de conformidad con los referentes técnicos emitidos por el
1. Levantar inventario de escenarios deportivos del municipio
y clasificarlos de acuerdo a las denominaciones del sector,
seleccionando aquellos que sean susceptibles de ser
entregados en administración delegada a terceros. 2.
Programar y realizar visitas periódicas a los escenarios
recreativos asignados, verificando el estado de las
instalaciones físicas y su equipamiento. 3. Participar en el
proceso de contratación de administración delegada de los
1. Hacer acompañamiento en el proceso de restablecimiento
de los niños, niñas y adolescentes, siguiendo las normas
vigentes. 2. Apoyar la verificación del estado de
cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes de que trata el Código de la Infancia y la
Adolescencia, en su área. 3. Acompañar al Comisario(a) de
Familia en las entrevistas a que hace referencia las normas
sobre infancia y adolescencia, en razón de su formación
1. Determinar el área de influencia de la biblioteca y el
volumen y estructura de la población, según procedimientos
establecidos. 2. Determinar las características de
accesibilidad del servicio (horarios, distribución espacial,
requisitos, etc.), analizando las características de demanda de
dicho servicio. 3. Formar usuarios en el uso de los servicios
bibliotecarios y el acceso a la información, siguiendo
procedimientos establecidos. 4. Seleccionar el material
1. Programar y realizar gestión intersectorial y comunitaria
para la implementación de políticas públicas, planes,
programas y proyectos para la intervención de los
determinantes sanitarios, sociales y ambientales
relacionados con la salud ambiental. 2. Participar en la
formulación, ejecución, supervisión y control de los Planes de
Acción intersectorial de Entornos Saludables que intervienen
sobre las problemáticas sanitarias, sociales y ambientales
1. Hacer acompañamiento en el proceso de restablecimiento
de los niños, niñas y adolescentes, siguiendo las normas
vigentes. 2. Apoyar la verificación del estado de
cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes de que trata el Código de la Infancia y la
Adolescencia, en su área. 3. Acompañar al Comisario(a) de
Familia en las entrevistas a que hace referencia las normas
sobre infancia y adolescencia, en razón de su formación

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

DEPENDENCIA

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y SEGURIDAD

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Diez (10) meses de
Psicología Sociología, Trabajo Social y Afines Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
relacionada.

DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DE HACIENDA

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Derecho y Afines Administración Tarjeta o matrícula
profesional en los casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

SECRETARIA DE EDUCACION

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y SEGURIDAD

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería
Diez (10) meses de
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley. relacionada.

DIRECCION DE CONTROL DISCIPLINARIO

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas
Diez (10) meses de
Ingeniería Industrial y Afines Administración Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley. relacionada.

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

3

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

02

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

219

DIRECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Administración Contaduría Pública Derecho y Afines
Ingeniería Industrial y Afines Tarjeta o matrícula
profesional en los casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
BIENESTAR

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Realizar actividades para apoyar las
funciones de las comisarías de familia,
cumpliendo las normas vigentes y
siguiendo procedimientos establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Establecer las vigencias adeudadas en
el proceso concursal y post-concursal,
verificando los estados de los
contribuyentes, siguiendo
procedimientos establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Llevar a cabo las acciones jurídicas
necesarias para apoyar los procesos de
la dependencia, siguiendo
procedimientos y normas vigentes.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Ejecutar actividades relacionadas con la
administración de los sistemas de
información de la dependencia,
siguiendo procedimientos establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Llevar a cabo las acciones de gestión
documental de la dependencia,
siguiendo procedimientos y normas
vigentes.

-

-

-

X

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Llevar a cabo las acciones jurídicas
necesarias para apoyar los procesos de
la dependencia, siguiendo
procedimientos y normas vigentes.

-

-

X

-

Vacios definitivos

Garantizar el debido proceso a los
presuntos infractores de las normas de
tránsito y transporte, así como de
normas ambientales aplicables,
cumpliendo con términos y
normatividad legal vigente.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar la liquidación de la nómina
del personal pensionado y del auxilio de
cesantías y otras prestaciones sociales
de los servidores públicos de la
administración central, de acuerdo con
las normas vigentes, garantizando su
reconocimiento y pago dentro de los
plazos y procedimientos establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Llevar a cabo las acciones jurídicas
necesarias para apoyar los procesos de
la dependencia, siguiendo
procedimientos y normas vigentes.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Hacer acompañamiento en el proceso de restablecimiento
de los niños, niñas y adolescentes, siguiendo las normas
vigentes. 2. Apoyar la verificación del estado de
cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes de que trata el Código de la Infancia y la
Adolescencia, en su área. 3. Acompañar al Comisario(a) de
Familia en las entrevistas a que hace referencia las normas
sobre infancia y adolescencia, en razón de su formación
1. Verificar los estados, edictos emplazatorios y avisos
proferidos por las autoridades competentes, comprobando
en los periódicos de alta circulación las personas naturales o
jurídicas que inician un proceso concursal o que están
inmersos en el mismo. 2. Visitar las diferentes autoridades
competentes con el fin de revisar las providencias proferidas
día a día de los procesos concursales, siguiendo
procedimientos establecidos. 3. Realizar un informe detallado
1. Recibir las solicitudes de concepto jurídico a través de la
Dirección o directamente al despacho del asesor jurídico,
analizando el tema asignado y decidiendo quién lo resuelve
dentro del grupo de trabajo, siguiendo procedimientos
establecidos. 2. Revisar y dar visto bueno a las respuestas del
concepto jurídico, siguiendo procedimientos establecidos. 3.
Recibir y revisar las respuestas de los actos administrativos
de los diferentes procesos de la dependencia para firma del
1. Administrar y supervisar los recursos informáticos de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al
interior de la dependencia, siguiendo procedimientos
establecidos. 2. Monitorear el buen funcionamiento del
hardware, software y comunicaciones, según procedimientos
establecidos. 3. Diagnosticar el estado actual de seguridad
mediante la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad de la información, verificando la implementación
1. Realizar la gestión del ciclo total de los documentos,
clasificación, depuración, cambio de carpetas, refoliación e
inventario de archivo, según el sistema de gestión
documental. 2. Brindar asesoría a los servidores públicos de
acuerdo al instructivo de gestión documental de la
administración municipal y las normas vigentes. 3. Coordinar
el proceso de gestión documental de la dependencia,
supervisando el personal a cargo. 4. Brindar información a los
1. Recibir las solicitudes de concepto jurídico a través de la
Dirección o directamente al despacho del asesor jurídico,
analizando el tema asignado y decidiendo quién lo resuelve
dentro del grupo de trabajo, siguiendo procedimientos
establecidos. 2. Revisar y dar visto bueno a las respuestas del
concepto jurídico, siguiendo procedimientos establecidos. 3.
Recibir y revisar las respuestas de los actos administrativos
de los diferentes procesos de la dependencia para firma del
1. Coordinar el desarrollo de las audiencias públicas que
se lleven a cabo en los procesos contravencionales,
siguiendo procedimientos establecidos. 2. Resolver el proceso
contravencional dentro de la audiencia pública de acuerdo a
los procedimientos establecidos y las pruebas adelantadas y
allegadas, imponiendo las sanciones correspondientes. 3.
Sancionar en el término de ley a los presuntos infractores que
no hicieron uso del derecho a la debida defensa. 4. Resolver
1. Coordinar la liquidación de la nómina de pensionados de la
administración central, de acuerdo con las normas sobre la
materia. 2. Coordinar la liquidación del auxilio de cesantías y
otras prestaciones sociales de los servidores públicos de la
administración central, de acuerdo con las normas y
procedimientos establecidos. 3. Participar en la formulación,
organización, ejecución y control de planes y programas del
subproceso de activos. 4. Participar en estudios e
1. Recibir las solicitudes de concepto jurídico a través de la
Dirección o directamente al despacho del asesor jurídico,
analizando el tema asignado y decidiendo quién lo resuelve
dentro del grupo de trabajo, siguiendo procedimientos
establecidos. 2. Revisar y dar visto bueno a las respuestas del
concepto jurídico, siguiendo procedimientos establecidos. 3.
Recibir y revisar las respuestas de los actos administrativos
de los diferentes procesos de la dependencia para firma del

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas
Diez (10) meses de
Ingeniería Industrial y Afines Administración Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley. relacionada.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas
Diez (10) meses de
Ingeniería Industrial y Afines Administración Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley. relacionada.

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y SEGURIDAD

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

02

Administración Contaduría Pública, Economía Ingeniería Diez (10) meses de
Industrial y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los experiencia profesional
casos reglamentados por ley.
relacionada.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
BIENESTAR

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

219

02

Título profesional en el área de desempeño,
tales como: derecho, ingeniería
industrial, administración de empresas,
economía, contaduría y / o carreras
afines.

Administración Ingeniería Industrial y Afines Derecho y
Diez (10) meses de
Afines Tarjeta o matrícula profesional en los casos
experiencia profesional
reglamentados por ley.
relacionada.

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

DIRECCION JURIDICA DE LA ALCALDIA

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

SECRETARIA GENERAL

Diez (10) meses
de experiencia
profesional
relacionada.

1. Aplica conocimientos sobre las normas,
lineamientos de construcción y
localización predial que rige al usuario para
facilitar el cumplimiento del Plan
de Ordenamiento Territorial;
2. Planificar las actividades a las que debe dar
prioridad de acuerdo a las
instrucciones de su jefe inmediato para

1. Llevar el control y firmar los diferentes actos
administrativos correspondientes a las situaciones
administrativas presentadas en la dependencia, siguiendo
procedimientos establecidos. 2. Recepcionar las quejas
presentadas por los usuarios contra los funcionarios de la
dependencia, dándoles el trámite de ley correspondiente. 3.
Participar en el proceso de aplicación de la evaluación de
desempeño a los funcionaros de carrera administrativa de la
1. Ejecutar las acciones relacionadas con la selección
abreviada de menor cuantía, siguiendo las normas vigentes
de contratación y los procedimientos establecidos. 2.
Diez (10) meses de
Desarrollar las actividades necesarias para llevar a cabo la
experiencia profesional
selección abreviada por subasta inversa, siguiendo las
relacionada.
normas vigentes de contratación y los procedimientos
establecidos. 3. Ejecutar las acciones relacionadas con la
selección de mínima cuantía, siguiendo las normas vigentes
1. Ejecutar las acciones relacionadas con la selección
abreviada de menor cuantía, siguiendo las normas vigentes
de contratación y los procedimientos establecidos. 2.
Diez (10) meses de
Desarrollar las actividades necesarias para llevar a cabo la
experiencia profesional
selección abreviada por subasta inversa, siguiendo las
relacionada.
normas vigentes de contratación y los procedimientos
establecidos. 3. Ejecutar las acciones relacionadas con la
selección de mínima cuantía, siguiendo las normas vigentes

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Llevar a cabo las acciones de gestión
documental de la dependencia,
siguiendo procedimientos y normas
vigentes.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Llevar a cabo las acciones de gestión
documental de la dependencia,
siguiendo procedimientos y normas
vigentes.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Llevar a cabo las acciones jurídicas
necesarias para apoyar los procesos de
la dependencia, siguiendo
procedimientos y normas vigentes.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Llevar a cabo las acciones jurídicas
necesarias para apoyar los procesos de
la dependencia, siguiendo
procedimientos y normas vigentes.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Desarrollar actividades para la
clasificación, codificación y registro de
las operaciones presupuestales de la
dependencia, de acuerdo con las
normas vigentes y procedimientos
establecidos, elaborando los informes
correspondientes.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Ejecutar y aplicar
conocimientos de enfermería
profesional, en funciones
inherentes a ejecutar
responsabilidades, planes,
programas y proyectos
institucionales.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Elaborar los actos administrativos de
las situaciones administrativas
presentadas en la dependencia,
siguiendo procedimientos establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Desarrollar actividades relacionadas
con la contratación de la dependencia,
siguiendo procedimientos establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Desarrollar actividades relacionadas
con la contratación de la dependencia,
siguiendo procedimientos establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Realizar la gestión del ciclo total de los documentos,
clasificación, depuración, cambio de carpetas, refoliación e
inventario de archivo, según el sistema de gestión
documental. 2. Brindar asesoría a los servidores públicos de
acuerdo al instructivo de gestión documental de la
administración municipal y las normas vigentes. 3. Coordinar
el proceso de gestión documental de la dependencia,
supervisando el personal a cargo. 4. Brindar información a los
1. Realizar la gestión del ciclo total de los documentos,
clasificación, depuración, cambio de carpetas, refoliación e
inventario de archivo, según el sistema de gestión
documental. 2. Brindar asesoría a los servidores públicos de
acuerdo al instructivo de gestión documental de la
administración municipal y las normas vigentes. 3. Coordinar
el proceso de gestión documental de la dependencia,
supervisando el personal a cargo. 4. Brindar información a los
1. Recibir las solicitudes de concepto jurídico a través de la
Dirección o directamente al despacho del asesor jurídico,
analizando el tema asignado y decidiendo quién lo resuelve
dentro del grupo de trabajo, siguiendo procedimientos
establecidos. 2. Revisar y dar visto bueno a las respuestas del
concepto jurídico, siguiendo procedimientos establecidos. 3.
Recibir y revisar las respuestas de los actos administrativos
de los diferentes procesos de la dependencia para firma del
1. Recibir las solicitudes de concepto jurídico a través de la
Dirección o directamente al despacho del asesor jurídico,
analizando el tema asignado y decidiendo quién lo resuelve
dentro del grupo de trabajo, siguiendo procedimientos
establecidos. 2. Revisar y dar visto bueno a las respuestas del
concepto jurídico, siguiendo procedimientos establecidos. 3.
Recibir y revisar las respuestas de los actos administrativos
de los diferentes procesos de la dependencia para firma del
1. Coordinar y asesorar en el manejo del aplicativo financiero
designado, siguiendo procedimientos establecidos. 2. Realizar
seguimiento a los saldos presupuestales, informando sobre
faltantes en apropiación para efectuar los ajustes necesarios.
3. Revisar los saldos presupuestales, informando sobre
certificados de disponibilidad y compromisos presupuestales
que se encuentren atrasados en su ejecución. 4. Realizar
seguimiento a la ejecución presupuestal de manera periódica,

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

DIRECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

Sociología, Trabajo Social y Afines Psicología
Antropología, Artes Liberales Comunicación Social,
Periodismo y Afines Derecho y Afines Economía
Administración Contaduría Pública Tarjeta o matrícula
profesional en los casos reglamentados por ley.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Ingeniería Civil y Afines Tarjeta o matrícula profesional
en los casos reglamentados por ley.

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, Ingeniería
Diez (10) meses de
Electrónica, Telecomunicaciones y Afines Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
relacionada.

Sociología, Trabajo Social y Afines Psicología
Antropología, Artes Liberales Comunicación Social,
Periodismo y Afines Derecho y Afines Economía
Administración Contaduría Pública Tarjeta o matrícula
profesional en los casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.
Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

DIRECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Contaduría Pública Administración Ingeniería Industrial y Diez (10) meses de
Afines Derecho y Afines Economía Tarjeta o matrícula
experiencia profesional
profesional en los casos reglamentados por ley.
relacionada.

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Medicina Veterinaria Zootecnia Tarjeta o matrícula
profesional en los casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

219

02

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
BIENESTAR

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Sociología, Trabajo Social y Afines Psicología
Antropología, Artes Liberales Comunicación Social,
Periodismo y Afines Derecho y Afines Economía
Administración Contaduría Pública Tarjeta o matrícula
profesional en los casos reglamentados por ley.

Título profesional en el área de desempeño,
tales como: derecho, ingeniería
industrial, administración de empresas,
economía, contaduría y / o carreras
afines.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Diez (10) meses
de experiencia
profesional
relacionada.

1. Aplicar conocimientos, principios y técnicas
de una disciplina académica
para generar nuevos productos y/o servicios;
efectuar aplicaciones de las yaexistentes y
desarrollar métodos de producción. Si la función
es desempeñada
por un profesional abogado, los conocimientos
serán aplicados en la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Realizar acciones relacionadas con
salud pública, modulación del
financiamiento, garantía del
aseguramiento y la armonización de la
prestación de los servicios, en el marco
del sistema de la garantía de calidad y
los determinantes sociales y
ambientales de la salud, con el fin de

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar la recepción de las licencias y
analizarlas con los profesionales para
apertura de investigación en control de
construcciones, siguiendo
procedimientos establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Ejecutar actividades relacionadas con la
administración de los sistemas de
información de la dependencia,
siguiendo procedimientos establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Realizar acciones relacionadas con
salud pública, modulación del
financiamiento, garantía del
aseguramiento y la armonización de la
prestación de los servicios, en el marco
del sistema de la garantía de calidad y
los determinantes sociales y
ambientales de la salud, con el fin de

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Garantizar el aseguramiento al Sistema
de Seguridad Social Integral de los
servidores públicos de la alcaldia y su
núcleo familiar, ante las entidades que
intervienen en el proceso, de manera
oportuna y siguiendo los lineamientos
establecido por la ley.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Desarrollar actividades relacionadas
con la contratación de la dependencia,
siguiendo procedimientos establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

X

-

-

Vacios definitivos

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Desarrollar actividades de gestión para
la promoción de entornos saludables,
prevención de enfermedades de interés
en salud ambiental con énfasis en las
zoonóticas y las transmitidas por
vectores, inspección, vigilancia y
control de factores de riesgo sanitarios
y del ambiente con énfasis en los
Realizar acciones relacionadas con
salud pública, modulación del
financiamiento, garantía del
aseguramiento y la armonización de la
prestación de los servicios, en el marco
del sistema de la garantía de calidad y
los determinantes sociales y
ambientales de la salud, con el fin de

Ejecutar y aplicar
conocimientos de enfermería
profesional, en funciones
inherentes a ejecutar
responsabilidades, planes,
programas y proyectos
institucionales.

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Participar en la formulación de los planes, programas y
proyectos, realizando la articulación intersectorial y
comunitaria para la implementación del proceso servicio de
salud pública. 2. Propiciar espacios de encuentro ciudadano
en pro del empoderamiento y la movilización de las
comunidades en sus territorios. 3. Aplicar estrategias de
información, educación y comunicación, orientadas a la
promoción y prevención en salud pública. 4. Desarrollar
1. Recibir las licencias de cada profesional, de acuerdo a
programación establecida, analizando con ellos el informe
entregado resultado de la investigación. 2. Coordinar la
elaboración de oficios remisorios para solicitar apertura de
investigación administrativa en control de construcciones
para enviar a los entes de control, siguiendo procedimientos
establecidos. 3. Actualizar carpeta y enviarla a
construcciones, pidiendo se firme el recibido, según
1. Administrar y supervisar los recursos informáticos de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al
interior de la dependencia, siguiendo procedimientos
establecidos. 2. Monitorear el buen funcionamiento del
hardware, software y comunicaciones, según procedimientos
establecidos. 3. Diagnosticar el estado actual de seguridad
mediante la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad de la información, verificando la implementación
1. Participar en la formulación de los planes, programas y
proyectos, realizando la articulación intersectorial y
comunitaria para la implementación del proceso servicio de
salud pública. 2. Propiciar espacios de encuentro ciudadano
en pro del empoderamiento y la movilización de las
comunidades en sus territorios. 3. Aplicar estrategias de
información, educación y comunicación, orientadas a la
promoción y prevención en salud pública. 4. Desarrollar
1. Gestionar los trámites de afiliación, traslado y atención de
los servidores públicos y/o jubilados ante las entidades de la
Seguridad Social. 2. Reportar oportunamente las novedades a
las entidades de la Seguridad Social Integral. 3. Participar en
el diseño de planes y/o programas en Seguridad Social
Integral. 4. Gestionar la validación y acreditación de los
aportes en Salud, Pensión y Riesgos Laborales que el
municipio de Santiago trasfiere a las distintas EPS, AFP y ARL.
1. Ejecutar las acciones relacionadas con la selección
abreviada de menor cuantía, siguiendo las normas vigentes
de contratación y los procedimientos establecidos. 2.
Desarrollar las actividades necesarias para llevar a cabo la
selección abreviada por subasta inversa, siguiendo las
normas vigentes de contratación y los procedimientos
establecidos. 3. Ejecutar las acciones relacionadas con la
selección de mínima cuantía, siguiendo las normas vigentes
1. Desarrollar planes, programas y proyectos integrales para
la prevención de la Rabia, Encefalitis Equina Venezolana,
Leptospirosis y otras zoonosis emergentes y reemergentes,
de acuerdo a la situación epidemiológica, desarrollando
estrategias para el fortalecimiento de las acciones en
Tenencia Responsable de Animales y control de especies
sinantrópicas. 2. Desarrollar planes, programas y proyectos
integrales para la vigilancia y control selectivo e integral de
1. Participar en la formulación de los planes, programas y
proyectos, realizando la articulación intersectorial y
comunitaria para la implementación del proceso servicio de
salud pública. 2. Propiciar espacios de encuentro ciudadano
en pro del empoderamiento y la movilización de las
comunidades en sus territorios. 3. Aplicar estrategias de
información, educación y comunicación, orientadas a la
promoción y prevención en salud pública. 4. Desarrollar

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

SECRETARIA GENERAL

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
BIENESTAR

1

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

219

02

Título profesional en disciplina académica del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines, Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines Tarjeta o matrícula
profesional en los casos reglamentados por ley.

02

Título profesional en el área de desempeño,
tales como: derecho, ingeniería
industrial, administración de empresas,
economía, contaduría y / o carreras
afines.

Diez (10) meses
de experiencia
profesional
relacionada.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

6

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Doce (12) meses de
Ingeniería Civil y Afines Arquitectura y Afines Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.
relacionada.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

04

Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional en los
casos reglamentados por ley.

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

Ingeniería Civil y Afines Tarjeta o matrícula profesional
en los casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR

DIRECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

1

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

219

02

02

Medicina Veterinaria Zootecnia Ingeniería Ambiental,
Sanitaria y Afines Sociología, Trabajo Social y Afines
Doce (12) meses de
Terapias Derecho y Afines Tarjeta o matrícula profesional experiencia profesional
en los casos reglamentados por ley.
relacionada.

Título profesional en el área de desempeño,
tales como: derecho, ingeniería
industrial, administración de empresas,
economía, contaduría y / o carreras
afines.

Administración Contaduría Pública Derecho y Afines
Ingeniería Industrial y Afines Tarjeta o matrícula
profesional en los casos reglamentados por ley.

Diez (10) meses
de experiencia
profesional
relacionada.

1. Aplicar conocimientos, principios y técnicas
de una disciplina académica
para generar nuevos productos y/o servicios;
efectuar aplicaciones de las yaexistentes y
desarrollar métodos de producción. Si la función
es desempeñada
por un profesional abogado, los conocimientos
serán aplicados en la

1. Administrar y supervisar los recursos informáticos de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la
dependencia, siguiendo procedimientos establecidos. 2.
Monitorear el buen funcionamiento del hardware, software,
redes y comunicaciones de la dependencia, según
procedimientos establecidos. 3. Generar proyectos de
Tecnología de la Información y las Comunicaciones, apoyando
los proyectos del sistema integrado de la Alcaldía. 4.
1. Formular conceptos de localización y planes parciales,
sobre zonas verdes, patrimonio, espacio público y ambiental,
siguiendo procedimientos establecidos. 2. Emitir conceptos
de localización sobre planes parciales y normas para el Plan
de Ordenamiento Territorial. 3. Coordinar el reporte de
información e indicadores de seguimiento, para presentar
ante la Contraloría Municipal, siguiendo procedimientos
establecidos. 4. Hacer seguimiento al acuerdo de gestión del
1. Coordinar la articulación intersectorial y comunitaria para
la implementación de las políticas públicas, planes,
programas y proyectos relacionados con los determinantes
sanitarios, sociales y ambientales. 2. Coordinar y controlar la
gestión para la promoción de entornos saludables, siguiendo
procedimientos establecidos. 3. Coordinar y supervisar la
implementación de las estrategias de Información, Educación
y Comunicación orientadas a prevenir enfermedades
1. Llevar la representación del municipio en procesos
judiciales que el Jefe de la Dirección Jurídica le asigne, bajo la
tutela o asesoría de los abogados asesores de dicha
Dirección, cuando así se requiera. 2. Revisar y elaborar los
actos administrativos que se le asignen, necesarios dentro del
proceso pre y contractual conforme a la normatividad
vigente, para la celebración de los contratos que deban
suscribirse en la entidad y/o la dependencia. 3. Atender y
1. Recibir las licencias de cada profesional, de acuerdo a
programación establecida, analizando con ellos el informe
entregado resultado de la investigación. 2. Coordinar la
elaboración de oficios remisorios para solicitar apertura de
investigación administrativa en control de construcciones
para enviar a los entes de control, siguiendo procedimientos
establecidos. 3. Actualizar carpeta y enviarla a
construcciones, pidiendo se firme el recibido, según

1. Aplicar conocimientos, principios y técnicas
de una disciplina académica
para generar nuevos productos y/o servicios;
efectuar aplicaciones de las yaexistentes y
desarrollar métodos de producción. Si la función
es desempeñada
por un profesional abogado, los conocimientos
serán aplicados en la

1. Coordinar la liquidación de las cuotas partes por cobrar del
personal pensionado de la administración central, efectuando
el procedimiento administrativo de cobro persuasivo de las
Diez (10) meses de
mismas, de acuerdo con las normas sobre la materia. 2.
experiencia profesional
Coordinar la liquidación de las cuotas partes por pagar,
relacionada.
gestionando su reconocimiento y pago, de acuerdo con las
normas sobre la materia. 3. Participar en la formulación,
organización, ejecución y control de planes y programas del

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

X

-

Vacios definitivos

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar y supervisar los
procedimientos de salud ambiental
desarrollando planes, programas y
proyectos institucionales para incidir
positivamente sobre los determinantes
sanitarios, ambientales y sociales,
encaminados a mejorar la calidad de
vida y la salud de la población.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar y llevar a cabo las acciones
jurídicas necesarias para apoyar los
procesos de la dependencia, siguiendo
procedimientos y normas vigentes.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar la recepción de las licencias y
analizarlas con los profesionales para
apertura de investigación en control de
construcciones, siguiendo
procedimientos establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Ejecutar y aplicar
conocimientos de enfermería
profesional, en funciones
inherentes a ejecutar
responsabilidades, planes,
programas y proyectos
institucionales.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Ejecutar y aplicar
conocimientos de enfermería
profesional, en funciones
inherentes a ejecutar
responsabilidades, planes,
programas y proyectos
institucionales.

Coordinar la implementación,
administración y mantenimiento de
sistemas de información y bases de
datos corporativos bajo la
responsabilidad del proceso
Administración de TIC, realizando
acompañamiento en soluciones y
políticas tecnológicas.

Coordinar la revisión y evaluación de
proyectos de infraestructura vial, de
tránsito y de transporte, urbanos y
rurales, desde el punto de vista de
movilidad, siguiendo procedimientos
establecidos.

Coordinar la liquidación y trámite
administrativo correspondiente de las
cuotas partes pensionales por cobrar y
por pagar de la administración central,
de acuerdo con las normas sobre la
materia, con el propósito de garantizar
su cobro o pago dentro de los plazos y
procedimientos establecidos.

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES

PROCESO

1. Administrar y supervisar los recursos informáticos de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al
interior de la dependencia, siguiendo procedimientos
Ejecutar actividades relacionadas con la
Diez (10) meses de
establecidos. 2. Monitorear el buen funcionamiento del
administración de los sistemas de
experiencia profesional
hardware, software y comunicaciones, según procedimientos
información de la dependencia,
relacionada.
establecidos. 3. Diagnosticar el estado actual de seguridad siguiendo procedimientos establecidos.
mediante la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad de la información, verificando la implementación

Título profesional en disciplina académica del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Ingeniería de Sistemas,
Telemática y Afines Ingeniería Electrónica,
Telecomunicaciones y Afines Tarjeta o matrícula
profesional en los casos reglamentados por ley.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

SECRETARIA GENERAL

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
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PLAN ANUAL DE VACANTES

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

02

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

1

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

222

06

SECRETARIA DE EDUCACION

1

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

222

06

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGO

1

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

222

06

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION

1

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

222

06

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

1

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

222

06

SECRETARIA DE EDUCACION

1

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

222

06

SECRETARIA GENERAL

1

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

222

06

SECRETARIA GENERAL

1

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

222

06

Administración Economía Ingeniería Industrial y Afines
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

Diez (10) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Veintidós (22) meses
de experiencia
Derecho y Afines Título de postgrado en la modalidad de clasificada en: Ocho (8)
especialización en áreas relacionadas con las funciones meses de experiencia
del cargo. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
profesional y catorce
reglamentados por ley.
(14) meses de
experiencia profesional
relacionada.
Veintidós (22) meses
de experiencia
Educación Sociología, Trabajo Social y Afines Psicología
profesional clasificada
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en: Ocho (8) meses de
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta
experiencia profesional
o matrícula profesional en los casos reglamentados por
más catorce (14)
ley.
meses de experiencia
profesional
Veintidós (22) meses
de experiencia
Derecho y Afines Título de postgrado en la modalidad de clasificada en: Ocho (8)
especialización en áreas relacionadas con las funciones meses de experiencia
del cargo. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
profesional más
reglamentados por ley.
catorce (14) meses de
experiencia profesional
relacionada.
Veintidós (22) meses
de experiencia
Administración Ingeniería Industrial y Afines
clasificada en: Ocho (8)
Matemáticas, Estadística y Afines Economía Ciencias
meses de experiencia
Sociales y Humanas Contaduría Pública Título de
profesional y catorce
postgrado en la modalidad de especialización en áreas
(14) meses de
relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta o
experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley. relacionada.
Veintidós (22) meses
de experiencia
Medicina Licencia en salud ocupacional Título de
clasificada en: Ocho (8)
postgrados en la modalidad de especialización en salud meses de experiencia
ocupacional. Tarjeta o matrícula profesional en los casos profesional más
reglamentados por ley.
catorce (14) meses de
experiencia profesional
relacionada.
Veintidós (22) meses
de experiencia
Educación Sociología, Trabajo Social y Afines Psicología
profesional clasificada
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en: Ocho (8) meses de
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta
experiencia profesional
o matrícula profesional en los casos reglamentados por
más catorce (14)
ley.
meses de experiencia
profesional
Veintidós (22) meses
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Humanas
de experiencia
Ingeniería Industrial y Afines Ingeniería de Sistemas,
clasificada en: Ocho (8)
Telemática y Afines Administración Título de postgrado meses de experiencia
en la modalidad de especialización en áreas relacionadas profesional y catorce
con las funciones del cargo. Tarjeta o matrícula
(14) meses de
profesional en los casos reglamentados por ley.
experiencia profesional
relacionada.
Veintidós (22) meses
de experiencia
clasificada en: Ocho (8)
meses de experiencia
Derecho y Afines Título de postgrado en la modalidad de profesional y catorce
especialización en áreas relacionadas con las funciones (14) meses de
del cargo. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
experiencia profesional
reglamentados por ley.
relacionada.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Desarrollar labores relacionadas con la
administración del almacén, teniendo
en cuenta los procedimientos
establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar el desarrollo de los
procedimientos relacionados con el
tema de contratación de la dependencia
siguiendo procedimientos y normas
vigentes.

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar el diseño, implementación y
control de la estrategia de fomento a la
educación inicial en el Municipio,
siguiendo los procedimientos
establecidos.

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Coordinar y supervisar actividades de
planeación, programación y evaluación
de los programas y proyectos en
materia de gestión del riesgo y atención
de desastres, siguiendo la normativa
vigente y los procedimientos
establecidos.

-

-

-

-

Vacios definitivos

X

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Coordinar y hacer seguimiento al
desarrollo y ejecución de los planes,
programas y proyectos a cargo de la
dependencia, siguiendo procedimientos
establecidos para que cumplan con el
plan de desarrollo municipal.
Desarrollar las acciones relacionadas
con el sistema de seguridad social
integral de los servidores públicos
activos y pensionados del Municipio de
Santiago de Cali.

Coordinar el diseño, implementación y
control de la estrategia de fomento a la
educación inicial en el Municipio,
siguiendo los procedimientos
establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Proponer y coordinar las acciones
necesarias para la aplicación e
implementación de la Ley General de
Archivos, normativa vigente y principios
rectores del ejercicio archivístico.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar y controlar que los actos
jurídicos cumplan con la Constitución y
la Ley, en prevención del daño
antijurídico, siguiendo procedimientos
establecidos.

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Recibir los insumos y dotaciones del almacén central,
siguiendo procedimientos establecidos. 2. Recibir los
requerimientos de las aéreas y grupos de la dependencia para
atender las necesidades detectadas. 3. Organizar y distribuir
los materiales de las áreas y grupos de la dependencia, de
acuerdo al orden de radicación de la solicitud. 4. Elaborar el
comprobante de salida de mercancías en el sistema definido,
según el sistema de gestión documental. 5. Distribuir las
1. Coordinar las actividades relacionadas con el tema de
contratación de la dependencia siguiendo procedimientos y
normas vigentes. 2. Coordinar la realización del aviso de
convocatorias dentro del proceso contractual, dando
cumplimiento a la normatividad vigente en temas
contractuales. 3. Coordinar la publicación en el aplicativo de
contratación definido el aviso de convocatoria, los estudios
previos y el proyecto de pliego de condiciones. 4. Proyectar
1. Coordinar la realización del diagnóstico y caracterización
de la educación inicial en el municipio, siguiendo
procedimientos establecidos. 2. Coordinar la construcción,
ejecución y seguimiento del plan de acción para el fomento
de la educación inicial en el municipio, siguiendo
procedimientos establecidos. 3. Coordinar la construcción,
ejecución y evaluación del plan de formación y cualificación
de agentes educativos que trabajan con niños y niñas de
1. Desarrollar actividades en la planeación, programación y
evaluación de los programas y proyectos en materia de
Gestión del riesgo a cargo de la dependencia, garantizando la
correcta aplicación de las normas y procedimientos vigentes.
2. Coordinar la presentación de proyectos de inversión
orientados a la consecución de recursos del nivel nacional e
internacional con la finalidad de fortalecer la financiación de
los proyectos encaminados a los procesos de conocimiento y
1. Proponer el diseño y la formulación de los objetivos, las
metas y estrategias generales de la dependencia en
concordancia con el Plan de Desarrollo. 2. Analizar, proyectar
y perfeccionar la propuesta del Plan de Inversiones de la
dependencia para ser presentada al Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, dentro de los plazos
establecidos. 3. Dirigir y evaluar el desarrollo de los
programas y proyectos contemplados dentro de las líneas de
1. Coordinar el proceso de seguridad social integral (salud,
pensiones, riesgos laborales). 2. Diseñar e implementar
programas de seguridad social integral que beneficien la
calidad de vida laboral de los servidores públicos. 3.
Coordinar las actividades de los profesionales de seguridad
social en el diagnóstico, diseño, implementación y desarrollo
de los programas de promoción y prevención de las
enfermedades comunes, laborales que impactan la calidad de
1. Coordinar la realización del diagnóstico y caracterización
de la educación inicial en el municipio, siguiendo
procedimientos establecidos. 2. Coordinar la construcción,
ejecución y seguimiento del plan de acción para el fomento
de la educación inicial en el municipio, siguiendo
procedimientos establecidos. 3. Coordinar la construcción,
ejecución y evaluación del plan de formación y cualificación
de agentes educativos que trabajan con niños y niñas de
1. Formular, coordinar y ejecutar las políticas y planes del
Archivo General del Municipio con el fin de salvaguardar el
patrimonio documental y ponerlo al servicio de los usuarios
internos y externos. 2. Coordinar y participar en los estudios e
investigaciones que permitan mejorar y desarrollar la función
archivística. 3. Coordinar la formulación y el oportuno
cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como
la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.
1. Brindar asesoría para que los actos administrativos que se
proyecten en la dependencia cumplan con los requerimientos
legales, para el logro de los objetivos de la entidad y la
dependencia, solicitando la instrucción o apoyo de los
asesores que laboran en la Dirección Jurídica de la Alcaldía.
2. Proyectar, perfeccionar y recomendar los términos de
referencia y los pliegos de condiciones de las licitaciones y
contratos de los concursos de méritos, vigilando que se

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplira a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Actualmente no
existe presupuesto
para realizar
concurso abierto a
traves de la
Comision Nacional
de Servicio Civil,

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
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PLAN ANUAL DE VACANTES

Veintidós (22) meses
de experiencia
clasificada en: Ocho (8)
meses de experiencia
profesional más
catorce (14) meses de
experiencia profesional
relacionada.
Veintidós (22) meses
de experiencia
clasificada en: Ocho (8)
meses de experiencia
profesional más
catorce (14) meses de
experiencia profesional
relacionada.

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

1

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

222

06

Administración Contaduría Pública Ingeniería Industrial y
Afines Derecho y Afines Título de postgrado en la
modalidad de especialización en áreas relacionadas con
las funciones del cargo. Tarjeta o matrícula profesional
en los casos reglamentados por ley.

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

1

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

222

06

Administración Ingeniería Industrial y Afines Derecho y
Afines Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las funciones
del cargo. Tarjeta o matrícula profesional en los casos
reglamentados por ley.

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y
SEGURIDAD

2

INSP. POLICIA 1A
CATEGORIA

233

04

Título profesional en disciplina académica del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Derecho y Afines Título de
Doce (12) meses de
postgrado en la modalidad de especialización en áreas
experiencia profesional
relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta o
relacionada.
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley.

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y
SEGURIDAD

12

INSP. POLICIA 1A
CATEGORIA

234

03

Título profesional en disciplina académica del Núcleo
Once (11) meses de
Básico del Conocimiento en: Derecho y Afines Tarjeta o experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley. relacionada.

2

INSP. POLICIA 1A
CATEGORIA

03

Título profesional en disciplina académica del Núcleo
Once (11) meses de
Básico del Conocimiento en: Derecho y Afines Tarjeta o experiencia profesional
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley. relacionada.

234

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO SALUD

237

02

Título profesional en disciplina académica del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Enfermería Medicina
Diez (10) meses de
Nutrición y Dietética Odontología Salud Pública Terapias experiencia profesional
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
relacionada.
reglamentados por ley.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

2

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO SALUD

237

02

Título profesional en disciplina académica del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Enfermería Medicina
Diez (10) meses de
Nutrición y Dietética Odontología Salud Pública Terapias experiencia profesional
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
relacionada.
reglamentados por ley.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

3

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO SALUD

237

02

Título profesional en disciplina académica del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Enfermería Medicina
Diez (10) meses de
Nutrición y Dietética Odontología Salud Pública Terapias experiencia profesional
Tarjeta o matrícula profesional en los casos
relacionada.
reglamentados por ley.

1

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO SALUD

03

Título profesional en disciplina académica del Núcleo
Básico del Conocimiento en: Medicina Enfermería
Odontología Salud Pública Tarjeta o matrícula
profesional en los casos reglamentados por ley.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

237

Doce (12) meses de
experiencia profesional
relacionada.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Coordinar la liquidación de los
elementos salariales y prestaciones
sociales del personal activo e inactivo
de la Administración Central Municipal
y la administración de la información
del pasivo pensional, de acuerdo con las
normas sobre la materia, con el
propósito de garantizar su

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Coordinar la ejecución de los planes y
proyectos institucionales derivados de
la planeación estratégica de recursos
humano, realizando seguimiento y
control periódico de los mismos.

-

-

X

-

Vacios definitivos

Velar por la tranquilidad, la moralidad y
el orden público en la zona urbana del
municipio; cumplir y hacer cumplir la
constitución, las leyes, ordenanzas,
acuerdos y demás normas vigentes.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Velar por la tranquilidad, la moralidad y
el orden público en la zona urbana del
municipio, cumpliendo y haciendo
cumplir la constitución, las leyes,
ordenanzas, acuerdos y demás normas
vigentes.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Velar por la tranquilidad, la moralidad y
el orden público en la zona urbana del
municipio, cumpliendo y haciendo
cumplir la constitución, las leyes,
ordenanzas, acuerdos y demás normas
vigentes.

-

X

-

-

Vacios definitivos

-

X

-

-

Vacios definitivos

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Desarrollar acciones para el
cumplimiento de los planes, programas
y proyectos para la gestión
intersectorial y comunitaria sobre los
determinantes sociales y ambientales
de la salud, encaminados a mejorar la
calidad de vida y la salud de la
población.
Desarrollar acciones para el
cumplimiento de los planes, programas
y proyectos para la gestión
intersectorial y comunitaria sobre los
determinantes sociales y ambientales
de la salud, encaminados a mejorar la
calidad de vida y la salud de la
población.
Desarrollar acciones para el
cumplimiento de los planes, programas
y proyectos para la gestión
intersectorial y comunitaria sobre los
determinantes sociales y ambientales
de la salud, encaminados a mejorar la
calidad de vida y la salud de la
población.

Coordinar acciones para la promoción y
prevención de la salud, del
aseguramiento, del desarrollo y
prestación de servicios de salud para el
cumplimiento del proceso de salud
pública, facilitando el mejoramiento de
las condiciones de salud del municipio.

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Coordinar la liquidación de la nómina de pensionados de la
Administración Central Municipal, de acuerdo con las normas
y procedimientos establecidos. 2. Coordinar la definición del
reconocimiento y la liquidación de las prestaciones sociales
del personal inactivo de la Administración Central Municipal,
de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos. 3.
Coordinar la liquidación de la nómina de los servidores
públicos de la Administración Central Municipal, de acuerdo
1. Analizar los datos estadísticos de la ejecución del plan
estratégico de talento humano, siguiendo procedimientos
establecidos. 2. Identificar los recursos necesarios para el
desarrollo del Plan Estratégico de Recurso Humano,
siguiendo procedimientos establecidos. 3. Elaborar el plan de
estímulos e incentivos de acuerdo a las necesidades
identificadas en la EDL y el diagnóstico del clima laboral,
según políticas establecidas. 4. Identificar la población
1. Realizar el procedimiento de perturbación a la posesión,
con funciones jurisdiccionales, haciendo cumplir la decisión
que se tome en colaboración de las entidades que considere
necesarias. 2. Realizar el procedimiento de Restitución de
bien de uso público, haciendo cumplir la decisión que se tome
en colaboración de las entidades que considere necesarias. 3.
Realizar el procedimiento policivo que conlleve a determinar
si un inmueble amenaza o no ruina, haciendo cumplir la
1. Recibir, tramitar y fallar sobre los asuntos que por
competencia y jurisdicción le corresponden, conforme a las
leyes, ordenanzas, acuerdos y decretos, garantizando los
derechos, tranquilidad y seguridad de los miembros de la
comunidad a la cual presta sus servicios. 2. Ejecutar las
órdenes que mediante despacho comisorio son solicitadas
por los jueces y dependencias de la Administración Central. 3.
Recibir quejas policivas que sean presentadas ante el
1. Recibir, tramitar y fallar sobre los asuntos que por
competencia y jurisdicción le corresponden, conforme a las
leyes, ordenanzas, acuerdos y decretos, garantizando los
derechos, tranquilidad y seguridad de los miembros de la
comunidad a la cual presta sus servicios. 2. Ejecutar las
órdenes que mediante despacho comisorio son solicitadas
por los jueces y dependencias de la Administración Central. 3.
Recibir quejas policivas que sean presentadas ante el
1. Participar en la formulación de planes, programas y
proyectos del proceso de servicio de salud pública, siguiendo
procedimientos establecidos. 2. Realizar articulación
intersectorial y comunitaria para la adopción, adecuación,
difusión, ejecución y evaluación de políticas públicas, planes,
programas y proyectos relacionados con los procedimientos
de los determinantes sociales y ambientales. 3. Participar en
la formulación, ejecución, supervisión y control de los Planes
1. Participar en la formulación de planes, programas y
proyectos del proceso de servicio de salud pública, siguiendo
procedimientos establecidos. 2. Realizar articulación
intersectorial y comunitaria para la adopción, adecuación,
difusión, ejecución y evaluación de políticas públicas, planes,
programas y proyectos relacionados con los procedimientos
de los determinantes sociales y ambientales. 3. Participar en
la formulación, ejecución, supervisión y control de los Planes
1. Participar en la formulación de planes, programas y
proyectos del proceso de servicio de salud pública, siguiendo
procedimientos establecidos. 2. Realizar articulación
intersectorial y comunitaria para la adopción, adecuación,
difusión, ejecución y evaluación de políticas públicas, planes,
programas y proyectos relacionados con los procedimientos
de los determinantes sociales y ambientales. 3. Participar en
la formulación, ejecución, supervisión y control de los Planes
1. Participar en la elaboración e implementación de los
planes, programas, proyectos, protocolos y guías del proceso
de servicio de salud pública. 2. Coordinar y realizar
auditorías, asistencia técnica y seguimiento a las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud y EPS que administran el
régimen subsidiado en el municipio, en el marco del Sistema
General de Seguridad de Social en Salud, el Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud y en el

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y
SEGURIDAD

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1

ENFERMERO

243

01

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

3

ENFERMERO

243

01

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1

ENFERMERO

243

01

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y SEGURIDAD

1

TECNICO OPERATIVO

314

03

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

1

TECNICO OPERATIVO

314

03

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGO

SECRETARIA DE EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION

1

TECNICO OPERATIVO

314

03

1

TECNICO OPERATIVO

314

03

1

TECNICO OPERATIVO

314

03

1

TECNICO OPERATIVO

314

03

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Ejecutar acciones en la gestión de la
promoción y prevención de la salud, del
aseguramiento, del desarrollo y
prestación de servicios de salud para el
mejoramiento de las condiciones de
salud del municipio.

-

X

-

-

Vacios definitivos

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Apoyar el desarrollo de actividades
relacionadas con la administración del
sistema de gestión documental para la
dependencia, siguiendo procedimientos
establecidos.

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Apoyar el desarrollo de actividades
relacionadas con la administración del
sistema de gestión documental para la
dependencia, siguiendo procedimientos
establecidos.

-

-

-

-

Vacios definitivos

Realizar labores de apoyo Topográfico a
los procesos, procedimientos y
actividades necesarias para la
prestación de los servicios de vivienda
social, en lo relacionado con las áreas
técnicas para la investigación de los
predios del municipio.

-

-

X

-

Vacios definitivos

Realizar labores de apoyo Topográfico a
los procesos, procedimientos y
actividades necesarias para la
prestación de los servicios de vivienda
social, en lo relacionado con las áreas
técnicas para la investigación de los
predios del municipio.

-

-

X

-

Vacios definitivos

Desarrollar las actividades necesarias
para el funcionamiento administrativo
de la Secretaría de Educación y las
Instituciones Educativas en los
diferentes procesos, siguiendo los
procedimientos establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Desarrollar las actividades necesarias
para el funcionamiento administrativo
de la Secretaría de Educación y las
Instituciones Educativas en los
diferentes procesos, siguiendo los
procedimientos establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Ejecutar acciones en la gestión de la
promoción y prevención de la salud, del
aseguramiento, del desarrollo y
prestación de servicios de salud para el
mejoramiento de las condiciones de
salud del municipio.
Ejecutar acciones en la gestión de la
promoción y prevención de la salud, del
aseguramiento, del desarrollo y
prestación de servicios de salud para el
mejoramiento de las condiciones de
salud del municipio.

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Se suplio a traves
Oferta Pública de de convocatorias
Empleos -OPECinternas para
de la Comision
encargos
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Se suplio a traves
Oferta Pública de de convocatorias
Empleos -OPECinternas para
de la Comision
encargos
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES

1. Ejecutar los planes, programas, proyectos, protocolos y
guías de atención del proceso de servicio de salud pública. 2.
Realizar las auditorias, asistencia técnica y seguimiento a las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y EPS que
administran el régimen subsidiado en el municipio, en el
Título profesional en disciplina académica del Núcleo
Nueve (9) meses de
marco del Sistema General de Seguridad de Social en Salud
Básico del Conocimiento en: Enfermería Tarjeta o
experiencia profesional (SGSSS), el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley. relacionada.
Salud y en el aseguramiento en salud y acciones de
1. Ejecutar los planes, programas, proyectos, protocolos y
guías de atención del proceso de servicio de salud pública. 2.
Realizar las auditorias, asistencia técnica y seguimiento a las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y EPS que
administran el régimen subsidiado en el municipio, en el
Título profesional en disciplina académica del Núcleo
Nueve (9) meses de
marco del Sistema General de Seguridad de Social en Salud
Básico del Conocimiento en: Enfermería Tarjeta o
experiencia profesional (SGSSS), el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley. relacionada.
Salud y en el aseguramiento en salud y acciones de
1. Ejecutar los planes, programas, proyectos, protocolos y
guías de atención del proceso de servicio de salud pública. 2.
Realizar las auditorias, asistencia técnica y seguimiento a las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y EPS que
administran el régimen subsidiado en el municipio, en el
Título profesional en disciplina académica del Núcleo
Nueve (9) meses de
marco del Sistema General de Seguridad de Social en Salud
Básico del Conocimiento en: Enfermería Tarjeta o
experiencia profesional (SGSSS), el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en
matrícula profesional en los casos reglamentados por ley. relacionada.
Salud y en el aseguramiento en salud y acciones de
1. Recibir y validar los documentos y registros en el sistema
de gestión documental, asignando la dependencia o
repartición administrativa a la cual van dirigidos los
Doce (12) meses de
Título de bachiller. Título de formación técnica o
documentos y registros. 2. Digitalizar los documentos y
experiencia
tecnológica.
registros recibidos en el sistema de gestión documental,
relacionada.
verificando si corresponden a la dependencia o repartición
administrativa. 3. Enviar los documentos y registros digitales
radicados a través del sistema de gestión documental,
1. Recibir y validar los documentos y registros en el sistema
de gestión documental, asignando la dependencia o
repartición administrativa a la cual van dirigidos los
Doce (12) meses de
Título de bachiller. Título de formación técnica o
documentos y registros. 2. Digitalizar los documentos y
experiencia
tecnológica.
registros recibidos en el sistema de gestión documental,
relacionada.
verificando si corresponden a la dependencia o repartición
administrativa. 3. Enviar los documentos y registros digitales
radicados a través del sistema de gestión documental,
1. Participar en el proceso de levantamientos topográficos de
proyectos y obras que emprenda la dependencia, siguiendo
procedimientos establecidos. 2. Apoyar los procesos
Doce (12) meses de
Título de bachiller. Título de formación técnica o
misionales a cargo de la Secretaria de Vivienda Social, en los
experiencia
tecnológica.
asuntos relacionados con la interventoría de obras. 3.
relacionada.
Participar en la identificación de las áreas de importancia
estratégica, siguiendo los parámetros acordados en los
planes y programas. 4. Realizar labores de apoyo técnico a la
1. Participar en el proceso de levantamientos topográficos de
proyectos y obras que emprenda la dependencia, siguiendo
procedimientos establecidos. 2. Apoyar los procesos
Doce (12) meses de
Título de bachiller. Título de formación técnica o
misionales a cargo de la Secretaria de Vivienda Social, en los
experiencia
tecnológica.
asuntos relacionados con la interventoría de obras. 3.
relacionada.
Participar en la identificación de las áreas de importancia
estratégica, siguiendo los parámetros acordados en los
planes y programas. 4. Realizar labores de apoyo técnico a la
1. Apoyar la implementación de los requisitos del Sistema de
Gestión de Calidad en la Secretaría de Educación Municipal o
las Instituciones Educativas. 2. Aplicar las directrices emitidas
Doce (12) meses de
Título de bachiller. Título de formación técnica o
para el fortalecimiento del sistema de control interno y la
experiencia
tecnológica.
cultura del autocontrol en la Secretaría de Educación y las
relacionada.
Instituciones Educativas, según las políticas institucionales y
normatividad aplicable. 3. Apoyar el desarrollo de la
evaluación a la gestión de los procesos de la Secretaría de
1. Apoyar la implementación de los requisitos del Sistema de
Gestión de Calidad en la Secretaría de Educación Municipal o
las Instituciones Educativas. 2. Aplicar las directrices emitidas
Doce (12) meses de
Título de bachiller. Título de formación técnica o
para el fortalecimiento del sistema de control interno y la
experiencia
tecnológica.
cultura del autocontrol en la Secretaría de Educación y las
relacionada.
Instituciones Educativas, según las políticas institucionales y
normatividad aplicable. 3. Apoyar el desarrollo de la
evaluación a la gestión de los procesos de la Secretaría de

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

1

Título de bachiller. Título de formación técnica o
tecnológica.

Doce (12) meses de
experiencia
relacionada.

TECNICO OPERATIVO

314

03

SECRETARIA DE EDUCACION

1

TECNICO OPERATIVO

314

03

Título de bachiller. Título de formación técnica o
tecnológica.

Doce (12) meses de
experiencia
relacionada.

SECRETARIA DE EDUCACION

1

TECNICO OPERATIVO

314

03

Título de bachiller. Título de formación técnica o
tecnológica.

Doce (12) meses de
experiencia
relacionada.

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y SEGURIDAD

1

TECNICO OPERATIVO

314

03

Título de bachiller. Título de formación técnica o
tecnológica.

Doce (12) meses de
experiencia
relacionada.

DIRECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

1

TECNICO OPERATIVO

314

03

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y SEGURIDAD

1

TECNICO OPERATIVO

314

03

DIRECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

1

TECNICO OPERATIVO

314

03

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y SEGURIDAD

1

TECNICO OPERATIVO

314

03

Título de bachiller. Título de formación técnica o
tecnológica.

Doce (12) meses de
experiencia
relacionada.

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL

1

TECNICO OPERATIVO

314

03

Título de bachiller. Título de formación técnica o
tecnológica.

Doce (12) meses de
experiencia
relacionada.

Título de bachiller. Título de formación técnica o
tecnológica.

Título de bachiller. Título de formación técnica o
tecnológica.

Título de bachiller. Título de formación técnica o
tecnológica.

Doce (12) meses de
experiencia
relacionada.

Doce (12) meses de
experiencia
relacionada.

Doce (12) meses de
experiencia
relacionada.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Apoyar las labores relacionadas con la
administración de los bienes muebles y
automotores de la dependencia,
teniendo en cuenta los procedimientos
establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Desarrollar las actividades necesarias
para el funcionamiento administrativo
de la Secretaría de Educación y las
Instituciones Educativas en los
diferentes procesos, siguiendo los
procedimientos establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Desarrollar las actividades necesarias
para el funcionamiento administrativo
de la Secretaría de Educación y las
Instituciones Educativas en los
diferentes procesos, siguiendo los
procedimientos establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Apoyar el desarrollo de actividades
relacionadas con la administración del
sistema de gestión documental para la
dependencia, siguiendo procedimientos
establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Apoyar el desarrollo de actividades
relacionadas con la administración del
sistema de gestión documental para la
dependencia, siguiendo procedimientos
establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Apoyar el desarrollo de actividades
relacionadas con la administración del
sistema de gestión documental para la
dependencia, siguiendo procedimientos
establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Apoyar el desarrollo de actividades
relacionadas con la administración del
sistema de gestión documental para la
dependencia, siguiendo procedimientos
establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Apoyar el desarrollo de actividades
relacionadas con la administración del
sistema de gestión documental para la
dependencia, siguiendo procedimientos
establecidos.

-

-

-

X

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Apoyar el desarrollo de actividades
relacionadas con la administración del
sistema de gestión documental para la
dependencia, siguiendo procedimientos
establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Apoyar las actividades de uso de automotores o
maquinaria de la dependencia, estableciendo la
disponibilidad de los mismos, según sea el caso. 2. Apoyar la
programación periódica de vehículos y conductores de la
dependencia para cada frente de trabajo, siguiendo el
formato establecidos para dicha programación y los
procedimientos establecidos. 3. Identificar novedades
generadas en la programación de transporte, realizando el
1. Apoyar la implementación de los requisitos del Sistema de
Gestión de Calidad en la Secretaría de Educación Municipal o
las Instituciones Educativas. 2. Aplicar las directrices emitidas
para el fortalecimiento del sistema de control interno y la
cultura del autocontrol en la Secretaría de Educación y las
Instituciones Educativas, según las políticas institucionales y
normatividad aplicable. 3. Apoyar el desarrollo de la
evaluación a la gestión de los procesos de la Secretaría de
1. Apoyar la implementación de los requisitos del Sistema de
Gestión de Calidad en la Secretaría de Educación Municipal o
las Instituciones Educativas. 2. Aplicar las directrices emitidas
para el fortalecimiento del sistema de control interno y la
cultura del autocontrol en la Secretaría de Educación y las
Instituciones Educativas, según las políticas institucionales y
normatividad aplicable. 3. Apoyar el desarrollo de la
evaluación a la gestión de los procesos de la Secretaría de
1. Recibir y validar los documentos y registros en el sistema
de gestión documental, asignando la dependencia o
repartición administrativa a la cual van dirigidos los
documentos y registros. 2. Digitalizar los documentos y
registros recibidos en el sistema de gestión documental,
verificando si corresponden a la dependencia o repartición
administrativa. 3. Enviar los documentos y registros digitales
radicados a través del sistema de gestión documental,
1. Recibir y validar los documentos y registros en el sistema
de gestión documental, asignando la dependencia o
repartición administrativa a la cual van dirigidos los
documentos y registros. 2. Digitalizar los documentos y
registros recibidos en el sistema de gestión documental,
verificando si corresponden a la dependencia o repartición
administrativa. 3. Enviar los documentos y registros digitales
radicados a través del sistema de gestión documental,
1. Recibir y validar los documentos y registros en el sistema
de gestión documental, asignando la dependencia o
repartición administrativa a la cual van dirigidos los
documentos y registros. 2. Digitalizar los documentos y
registros recibidos en el sistema de gestión documental,
verificando si corresponden a la dependencia o repartición
administrativa. 3. Enviar los documentos y registros digitales
radicados a través del sistema de gestión documental,
1. Recibir y validar los documentos y registros en el sistema
de gestión documental, asignando la dependencia o
repartición administrativa a la cual van dirigidos los
documentos y registros. 2. Digitalizar los documentos y
registros recibidos en el sistema de gestión documental,
verificando si corresponden a la dependencia o repartición
administrativa. 3. Enviar los documentos y registros digitales
radicados a través del sistema de gestión documental,
1. Recibir y validar los documentos y registros en el sistema
de gestión documental, asignando la dependencia o
repartición administrativa a la cual van dirigidos los
documentos y registros. 2. Digitalizar los documentos y
registros recibidos en el sistema de gestión documental,
verificando si corresponden a la dependencia o repartición
administrativa. 3. Enviar los documentos y registros digitales
radicados a través del sistema de gestión documental,
1. Recibir y validar los documentos y registros en el sistema
de gestión documental, asignando la dependencia o
repartición administrativa a la cual van dirigidos los
documentos y registros. 2. Digitalizar los documentos y
registros recibidos en el sistema de gestión documental,
verificando si corresponden a la dependencia o repartición
administrativa. 3. Enviar los documentos y registros digitales
radicados a través del sistema de gestión documental,

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Página 14 de 22

MEDE01.05.04.18.P09.F01

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

1

TECNICO OPERATIVO

314

03

Título de bachiller. Título de formación técnica o
tecnológica.

Doce (12) meses de
experiencia
relacionada.

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y SEGURIDAD

1

TECNICO OPERATIVO

314

03

Título de bachiller. Título de formación técnica o
tecnológica.

Doce (12) meses de
experiencia
relacionada.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

7

TECNICO AREA SALUD

323

03

Título de bachiller. Título de formación técnica o
tecnológica.

Doce (12) meses de
experiencia
relacionada.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

9

TECNICO AREA SALUD

323

03

Título de bachiller. Título de Técnico o Tecnólogo en
promoción de saneamiento ambiental o 10 semestres
universitarios en áreas de la salud.

Diez (10) meses de
experiencia
relacionada.

03

Título de bachiller. Título de Técnico o Tecnólogo en
promoción de saneamiento ambiental o 10 semestres
universitarios en áreas de la salud.

Diez (10) meses de
experiencia
relacionada.

8

TECNICO AREA SALUD

323

11

AGENTE DE TRANSITO

340

03

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

389

AGENTE DE TRANSITO

340

03

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

1

AGENTE DE TRANSITO

340

03

1

TECNICO
ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

SECRETARIA DE EDUCACION

367

03

Título de Bachiller. (Art.7, Ley 1310 de 2009). Título de
Seis (6) meses de
formación en Agente de Tránsito. Licencia de conducción experiencia
vigente.
relacionada

Título de Bachiller. (Art.7, Ley 1310 de 2009). Título de
Seis (6) meses de
formación en Agente de Tránsito. Licencia de conducción experiencia
vigente.
relacionada

Título de Bachiller. (Art.7, Ley 1310 de 2009). Título de
Seis (6) meses de
formación en Agente de Tránsito. Licencia de conducción experiencia
vigente.
relacionada

Título de bachiller. Título de formación técnica o
tecnológica.

Doce (12) meses de
experiencia
relacionada.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Apoyar el desarrollo de actividades
relacionadas con la administración del
sistema de gestión documental para la
dependencia, siguiendo procedimientos
establecidos.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Apoyar las labores relacionadas con el
área jurídica de la dependencia,
siguiendo procedimientos establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Apoyar las actividades necesarias para
la realización de los operativos de
recuperación de espacio público y
control de zonas recuperadas,
siguiendo procedimientos y normativa
vigentes.

-

-

-

-

Vacios definitivos

Aplicar sus conocimientos técnicos en la
planeación, promoción y prevención de
la salud en el aseguramiento, desarrollo
y prestación de servicios que permitan
mejorar las condiciones de salud en el
municipio.

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Aplicar sus conocimientos técnicos en la
planeación, promoción y prevención de
la salud en el aseguramiento, desarrollo
y prestación de servicios que permitan
mejorar las condiciones de salud en el
municipio.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

-

-

Vacios definitivos

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

X

-

-

Vacios definitivos

Garantizar de manera oportuna, eficaz
y eficiente la libre movilidad del
tránsito vehicular y peatonal a través
del desarrollo de funciones preventivas,
de asistencia técnica, de vigilancia y
control de las normas de tránsito y
transporte, así como de campañas
educativas, conforme a las normas y
Garantizar de manera oportuna, eficaz
y eficiente la libre movilidad del
tránsito vehicular y peatonal a través
del desarrollo de funciones preventivas,
de asistencia técnica, de vigilancia y
control de las normas de tránsito y
transporte, así como de campañas
educativas, conforme a las normas y
Garantizar de manera oportuna, eficaz
y eficiente la libre movilidad del
tránsito vehicular y peatonal a través
del desarrollo de funciones preventivas,
de asistencia técnica, de vigilancia y
control de las normas de tránsito y
transporte, así como de campañas
educativas, conforme a las normas y
Desarrollar las actividades necesarias
para el funcionamiento administrativo
de la Secretaría de Educación y las
Instituciones Educativas en los
diferentes procesos, siguiendo los
procedimientos establecidos.

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Recibir y validar los documentos y registros en el sistema
de gestión documental, asignando la dependencia o
repartición administrativa a la cual van dirigidos los
documentos y registros. 2. Digitalizar los documentos y
registros recibidos en el sistema de gestión documental,
verificando si corresponden a la dependencia o repartición
administrativa. 3. Enviar los documentos y registros digitales
radicados a través del sistema de gestión documental,
1. Preparar proyectos de respuestas a contestación de
derechos de petición, contestación de tutelas y contestación
de demandas, siguiendo procedimientos establecidos. 2.
Preparar y/o elaborar las citaciones y recibir las
declaraciones de personas citadas en la dependencia,
siguiendo procedimientos establecidos. 3. Realizar las
notificaciones en las condiciones previstas en el Código
Contencioso Administrativo, respecto a los actos
1. Elaborar el informe del operativo preventivo para
consolidación de informe de gestión, siguiendo el sistema de
gestión documental. 2. Desarrollar la argumentación
normativa del informe, según los acontecimientos del caso. 3.
Apoyar las actividades desarrolladas para el cumplimiento de
los operativos de control en la recuperación del espacio
público. 4. Registrar y/o consultar la información establecida
en los módulos que hacen parte del sistema de gestión
1. Acompañar las acciones de sensibilización y capacitación
en relación con las prioridades en salud pública a la
comunidad según cada prioridad 2. Apoyar la realización de
las acciones de promoción y prevención a través de
estrategias de: información, educación, movilización social,
talleres, convocatorias a redes y actores sociales y grupos de
interés , entre otras de acuerdo al programa de salud de cada
prioridad 3. Realizar visitas de campo requeridas en el
1. Acompañar las acciones de sensibilización y capacitación
en relación con las prioridades en salud pública a la
comunidad según cada prioridad 2. Apoyar la realización de
las acciones de promoción y prevención a través de
estrategias de: información, educación, movilización social,
talleres, convocatorias a redes y actores sociales y grupos de
interés , entre otras de acuerdo al programa de salud de cada
prioridad 3. Realizar visitas de campo requeridas en el
1. Atender los accidentes de tránsito que se presenten en la
vía, acorde a la normatividad vigente, practicando o haciendo
practicar las pruebas técnicas necesarias que conduzcan al
esclarecimiento de los hechos. 2. Aplicar la metodología en el
desarrollo de la investigación, diseño, creación, tiempos y
presentación de informes con el fiscal, en los casos de
lesiones personales u homicidio en accidentes de tránsito
conforme a procedimientos establecidos en la rama judicial.
1. Atender los accidentes de tránsito que se presenten en la
vía, acorde a la normatividad vigente, practicando o haciendo
practicar las pruebas técnicas necesarias que conduzcan al
esclarecimiento de los hechos. 2. Aplicar la metodología en el
desarrollo de la investigación, diseño, creación, tiempos y
presentación de informes con el fiscal, en los casos de
lesiones personales u homicidio en accidentes de tránsito
conforme a procedimientos establecidos en la rama judicial.
1. Atender los accidentes de tránsito que se presenten en la
vía, acorde a la normatividad vigente, practicando o haciendo
practicar las pruebas técnicas necesarias que conduzcan al
esclarecimiento de los hechos. 2. Aplicar la metodología en el
desarrollo de la investigación, diseño, creación, tiempos y
presentación de informes con el fiscal, en los casos de
lesiones personales u homicidio en accidentes de tránsito
conforme a procedimientos establecidos en la rama judicial.
1. Apoyar la implementación de los requisitos del Sistema de
Gestión de Calidad en la Secretaría de Educación Municipal o
las Instituciones Educativas. 2. Aplicar las directrices emitidas
para el fortalecimiento del sistema de control interno y la
cultura del autocontrol en la Secretaría de Educación y las
Instituciones Educativas, según las políticas institucionales y
normatividad aplicable. 3. Apoyar el desarrollo de la
evaluación a la gestión de los procesos de la Secretaría de

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y
SEGURIDAD

SECRETARIA DE EDUCACION

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y
SEGURIDAD

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGO

1

TECNICO
ADMINISTRATIVO

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

367

407

407

407

407

407

407

407

407

03

06

06

06

06

05

05

Título de bachiller. Título de formación técnica o
tecnológica.

Doce (12) meses de
experiencia
relacionada.

Título de bachiller.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Desarrollar las actividades necesarias
para el funcionamiento administrativo
de la Secretaría de Educación y las
Instituciones Educativas en los
diferentes procesos, siguiendo los
procedimientos establecidos.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

X

-

-

Vacios definitivos

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

X

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

-

-

Vacios definitivos

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Apoyar la implementación de los requisitos del Sistema de
Gestión de Calidad en la Secretaría de Educación Municipal o
las Instituciones Educativas. 2. Aplicar las directrices emitidas
para el fortalecimiento del sistema de control interno y la
cultura del autocontrol en la Secretaría de Educación y las
Instituciones Educativas, según las políticas institucionales y
normatividad aplicable. 3. Apoyar el desarrollo de la
evaluación a la gestión de los procesos de la Secretaría de
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y/o
financiero, respondiendo por la exactitud de los mismos. 3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos
establecidos. 4. Desempeñar funciones de oficina y de
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y/o
financiero, respondiendo por la exactitud de los mismos. 3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos
establecidos. 4. Desempeñar funciones de oficina y de
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y/o
financiero, respondiendo por la exactitud de los mismos. 3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos
establecidos. 4. Desempeñar funciones de oficina y de
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y/o
financiero, respondiendo por la exactitud de los mismos. 3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos
establecidos. 4. Desempeñar funciones de oficina y de
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

SECRETARIA DE EDUCACION

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y
SEGURIDAD

DIRECCION DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y
SEGURIDAD

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y
SEGURIDAD

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

407

407

407

407

407

407

407

407

407

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.

-

-

-

-

Vacios definitivos

-

-

-

-

Vacios definitivos

-

-

-

-

Vacios definitivos

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Se suplio a traves
Oferta Pública de de convocatorias
Empleos -OPECinternas para
de la Comision
encargos
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

DIRECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
HACIENDA

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

DESPACHO ALCALDE

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y SEGURIDAD

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

407

407

407

407

407

407

407

407

407

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

05

05

06

06

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

X

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

X

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Se suplio a traves
Oferta Pública de de convocatorias
Empleos -OPECinternas para
de la Comision
encargos
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Se suplio a traves
Oferta Pública de de convocatorias
Empleos -OPECinternas para
de la Comision
encargos
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y/o
financiero, respondiendo por la exactitud de los mismos. 3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos
establecidos. 4. Desempeñar funciones de oficina y de
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
los registros de carácter técnico, administrativo y/o
financiero, respondiendo por la exactitud de los mismos. 3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos
establecidos. 4. Desempeñar funciones de oficina y de

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y
VALORIZ

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGO

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

1

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

2

AUXILIAR AREA SALUD

407

407

407

407

407

06

06

06

06

06

Título de bachiller.

Título de bachiller.

Título de bachiller.

Título de bachiller.

Título de bachiller.

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

407

05

Título de bachiller. Terminación y aprobación de
educación básica primaria.

412

06

Título de bachiller.

407

407

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.

X

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

X

Vacios definitivos

X

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

X

-

Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Llevar a cabo acciones de apoyo
administrativas, de sistemas de
información y de ejecución de
promoción y prevención en salud.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.
Realizar actividades de orden
administrativo y operativo que apoyen
las funciones del nivel superior
mediante la administración de
documentos, correspondencia, atención
al cliente, bienes y actividades propias
del área de desempeño.

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES

1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
Once (11) meses de
los registros de carácter técnico, administrativo y/o
experiencia laboral.
financiero, respondiendo por la exactitud de los mismos. 3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos
establecidos. 4. Desempeñar funciones de oficina y de
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
Once (11) meses de
los registros de carácter técnico, administrativo y/o
experiencia laboral.
financiero, respondiendo por la exactitud de los mismos. 3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos
establecidos. 4. Desempeñar funciones de oficina y de
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
Once (11) meses de
los registros de carácter técnico, administrativo y/o
experiencia laboral.
financiero, respondiendo por la exactitud de los mismos. 3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos
establecidos. 4. Desempeñar funciones de oficina y de
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
Once (11) meses de
los registros de carácter técnico, administrativo y/o
experiencia laboral.
financiero, respondiendo por la exactitud de los mismos. 3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos
establecidos. 4. Desempeñar funciones de oficina y de
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
Once (11) meses de
los registros de carácter técnico, administrativo y/o
experiencia laboral.
financiero, respondiendo por la exactitud de los mismos. 3.
Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea
solicitada, de conformidad con los procedimientos
establecidos. 4. Desempeñar funciones de oficina y de
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
Once (11) meses de
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
experiencia laboral.
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
Once (11) meses de
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
experiencia laboral.
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Administrar documentos, datos, elementos y
correspondencia, relacionados con los asuntos de
competencia de la entidad. 2. Llevar y mantener actualizados
Once (11) meses de
los registros de carácter técnico, administrativo y financiero,
experiencia laboral.
respondiendo por la exactitud de los mismos. 3. Orientar a los
usuarios y suministrar la información que les sea solicitada,
de conformidad con los procedimientos establecidos. 4.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia
1. Recopilar, archivar y mantener actualizada la información
generada por las diferentes áreas en materia de salud
pública, de acuerdo con las normas y procedimientos
Catorce (14) meses de respectivos. 2. Apoyar la recopilación y procesamiento de la
experiencia laboral
información correspondiente a formatos y encuestas. 3.
Apoyar la realización de visitas preventivas a
establecimientos y sujetos generadores de riesgo de
enfermedades de interés en salud ambiental, de acuerdo a

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplira a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplira a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

EN ESPERA DE
ORGANIGRAMA
PARA SACAR
CONCURSO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

2

AUXILIAR AREA SALUD

412

06

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

8

AUXILIAR AREA SALUD

412

05

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1

AUXILIAR AREA SALUD

412

04

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGO

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
HACIENDA

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

1

1

1

1

1

1

SECRETARIO EJECUTIVO

SECRETARIO EJECUTIVO

SECRETARIO EJECUTIVO

SECRETARIO EJECUTIVO

SECRETARIO EJECUTIVO

SECRETARIO EJECUTIVO

425

425

425

425

425

425

06

06

06

06

06

06

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Llevar a cabo acciones de apoyo
administrativas, de sistemas de
información y de ejecución de
promoción y prevención en salud.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Llevar a cabo acciones de apoyo
administrativas, de sistemas de
información y de ejecución de
promoción y prevención en salud,
siguiendo procedimientos establecidos

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Realizar actividades de apoyo
administrativas, de sistemas de
información y de ejecución de
promoción y prevención en salud.

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Asistir al jefe de la dependencia en
labores secretariales y atención al
público, dando soporte a las actividades
básicas de la gestión documental y
comunicaciones para el desarrollo de
las funciones y responsabilidades de los
niveles superiores

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

X

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Asistir al jefe de la dependencia en
labores secretariales y atención al
público, dando soporte a las actividades
básicas de la gestión documental y
comunicaciones para el desarrollo de
las funciones y responsabilidades de los
niveles superiores
Asistir al jefe de la dependencia en
labores secretariales y atención al
público, dando soporte a las actividades
básicas de la gestión documental y
comunicaciones para el desarrollo de
las funciones y responsabilidades de los
niveles superiores
Asistir al jefe de la dependencia en
labores secretariales y atención al
público, dando soporte a las actividades
básicas de la gestión documental y
comunicaciones para el desarrollo de
las funciones y responsabilidades de los
niveles superiores
Asistir al jefe de la dependencia en
labores secretariales y atención al
público, dando soporte a las actividades
básicas de la gestión documental y
comunicaciones para el desarrollo de
las funciones y responsabilidades de los
niveles superiores
Asistir al jefe de la dependencia en
labores secretariales y atención al
público, dando soporte a las actividades
básicas de la gestión documental y
comunicaciones para el desarrollo de
las funciones y responsabilidades de los
niveles superiores

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Oferta Pública de
Empleos -OPECde la Comision
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES

1. Recopilar, archivar y mantener actualizada la información
generada por las diferentes áreas en materia de salud
pública, de acuerdo con las normas y procedimientos
Catorce (14) meses de respectivos. 2. Apoyar la recopilación y procesamiento de la
Título de bachiller.
experiencia laboral
información correspondiente a formatos y encuestas. 3.
Apoyar la realización de visitas preventivas a
establecimientos y sujetos generadores de riesgo de
enfermedades de interés en salud ambiental, de acuerdo a
1. Mantener actualizado el manejo de la información
recopilada por las distintas áreas del proceso de salud pública
en el municipio. 2. Recopilar y procesar la información
Once (11) meses de
correspondiente a formatos y encuestas diseñadas para la
Terminación y aprobación de educación básica primaria.
experiencia laboral.
realización de estudios y análisis en salud. 3. Apoyar las
actividades operativas para el desarrollo de los programas de
promoción y prevención en salud. 4. Apoyar las actividades
del procedimiento para la expedición de licencias de
1. Recepcionar, clasificar y controlar documentos, datos y
elementos relacionados con los asuntos de competencia de la
dependencia, de acuerdo con las normas y los
Nueve (9) meses de
procedimientos respectivos. 2. Mantener actualizado el
Terminación y aprobación de educación básica primaria.
experiencia laboral.
manejo de la información recopilada por las distintas IPS que
atienden hechos vitales. 3. Recopilar y procesar la
información de las estadísticas vitales, siguiendo
procedimientos establecidos. 4. Apoyar la elaboración de
1. Distribuir la correspondencia que ingresa a la dependencia
de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato, asegurando
la entrega de las comunicaciones oficiales a quien
Doce (12) meses de
Título de bachiller. Título de Secretario Ejecutivo.
corresponda, utilizando el sistema de gestión documental de
experiencia
Formación técnica en secretariado
la entidad. 2. Apoyar a los funcionarios y servidores públicos
relacionada.
de la dependencia en tareas administrativas que requieran,
según lineamientos establecidos. 3. Llevar la agenda de su
jefe inmediato, recordándole a tiempo los compromisos y
1. Distribuir la correspondencia que ingresa a la dependencia
de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato, asegurando
la entrega de las comunicaciones oficiales a quien
Doce (12) meses de
Título de bachiller. Título de Secretario Ejecutivo.
corresponda, utilizando el sistema de gestión documental de
experiencia
Formación técnica en secretariado
la entidad. 2. Apoyar a los funcionarios y servidores públicos
relacionada.
de la dependencia en tareas administrativas que requieran,
según lineamientos establecidos. 3. Llevar la agenda de su
jefe inmediato, recordándole a tiempo los compromisos y
1. Distribuir la correspondencia que ingresa a la dependencia
de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato, asegurando
la entrega de las comunicaciones oficiales a quien
Doce (12) meses de
Título de bachiller. Título de Secretario Ejecutivo.
corresponda, utilizando el sistema de gestión documental de
experiencia
Formación técnica en secretariado
la entidad. 2. Apoyar a los funcionarios y servidores públicos
relacionada.
de la dependencia en tareas administrativas que requieran,
según lineamientos establecidos. 3. Llevar la agenda de su
jefe inmediato, recordándole a tiempo los compromisos y
1. Distribuir la correspondencia que ingresa a la dependencia
de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato, asegurando
la entrega de las comunicaciones oficiales a quien
Doce (12) meses de
Título de bachiller. Título de Secretario Ejecutivo.
corresponda, utilizando el sistema de gestión documental de
experiencia
Formación técnica en secretariado
la entidad. 2. Apoyar a los funcionarios y servidores públicos
relacionada.
de la dependencia en tareas administrativas que requieran,
según lineamientos establecidos. 3. Llevar la agenda de su
jefe inmediato, recordándole a tiempo los compromisos y
1. Distribuir la correspondencia que ingresa a la dependencia
de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato, asegurando
la entrega de las comunicaciones oficiales a quien
Doce (12) meses de
Título de bachiller. Título de Secretario Ejecutivo.
corresponda, utilizando el sistema de gestión documental de
experiencia
Formación técnica en secretariado
la entidad. 2. Apoyar a los funcionarios y servidores públicos
relacionada.
de la dependencia en tareas administrativas que requieran,
según lineamientos establecidos. 3. Llevar la agenda de su
jefe inmediato, recordándole a tiempo los compromisos y
1. Distribuir la correspondencia que ingresa a la dependencia
de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato, asegurando
la entrega de las comunicaciones oficiales a quien
Doce (12) meses de
Título de bachiller. Título de Secretario Ejecutivo.
corresponda, utilizando el sistema de gestión documental de
experiencia
Formación técnica en secretariado
la entidad. 2. Apoyar a los funcionarios y servidores públicos
relacionada.
de la dependencia en tareas administrativas que requieran,
según lineamientos establecidos. 3. Llevar la agenda de su
jefe inmediato, recordándole a tiempo los compromisos y

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Se suplio a traves
de convocatorias
internas para
encargos

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

DIRECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

DIRECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIV. Y SEGURIDAD

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGO

1

1

1

2

4

4

1

4

1

SECRETARIO EJECUTIVO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

425

440

440

440

440

440

440

440

440

06

05

05

05

05

05

05

05

05

Título de bachiller. Título de Secretario Ejecutivo.
Formación técnica en secretariado

Doce (12) meses de
experiencia
relacionada.

Título de bachiller.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Asistir al jefe de la dependencia en
labores secretariales y atención al
público, dando soporte a las actividades
básicas de la gestión documental y
comunicaciones para el desarrollo de
las funciones y responsabilidades de los
niveles superiores
Asistir al jefe y/o profesionales de la
dependencia en labores secretariales,
dando soporte a las actividades básicas
de gestión documental y
comunicaciones; así mismo realizar la
atención al público del área de
desempeño.
Asistir al jefe y/o profesionales de la
dependencia en labores secretariales,
dando soporte a las actividades básicas
de gestión documental y
comunicaciones; así mismo realizar la
atención al público del área de
desempeño.
Asistir al jefe y/o profesionales de la
dependencia en labores secretariales,
dando soporte a las actividades básicas
de gestión documental y
comunicaciones; así mismo realizar la
atención al público del área de
desempeño.
Asistir al jefe y/o profesionales de la
dependencia en labores secretariales,
dando soporte a las actividades básicas
de gestión documental y
comunicaciones; así mismo realizar la
atención al público del área de
desempeño.
Asistir al jefe y/o profesionales de la
dependencia en labores secretariales,
dando soporte a las actividades básicas
de gestión documental y
comunicaciones; así mismo realizar la
atención al público del área de
desempeño.
Asistir al jefe y/o profesionales de la
dependencia en labores secretariales,
dando soporte a las actividades básicas
de gestión documental y
comunicaciones; así mismo realizar la
atención al público del área de
desempeño.
Asistir al jefe y/o profesionales de la
dependencia en labores secretariales,
dando soporte a las actividades básicas
de gestión documental y
comunicaciones; así mismo realizar la
atención al público del área de
desempeño.
Asistir al jefe y/o profesionales de la
dependencia en labores secretariales,
dando soporte a las actividades básicas
de gestión documental y
comunicaciones; así mismo realizar la
atención al público del área de
desempeño.

-

-

-

X

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

-

-

-

-

Vacios definitivos

-

-

-

-

Vacios definitivos

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Se suplio a traves
Oferta Pública de de convocatorias
Empleos -OPECinternas para
de la Comision
encargos
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Distribuir la correspondencia que ingresa a la dependencia
de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato, asegurando
la entrega de las comunicaciones oficiales a quien
corresponda, utilizando el sistema de gestión documental de
la entidad. 2. Apoyar a los funcionarios y servidores públicos
de la dependencia en tareas administrativas que requieran,
según lineamientos establecidos. 3. Llevar la agenda de su
jefe inmediato, recordándole a tiempo los compromisos y
1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le
sea solicitada, elaborando respuestas y comunicaciones
escritas requeridas, desempeñando funciones de oficina y de
asistencia administrativa. 2. Atender o direccionar las
llamadas telefónicas, correos y personas que requieran
alguna orientación sobre trámites o gestiones propias de la
dependencia. 3. Administrar los documentos, datos,
elementos y correspondencia, para permitir el cumplimiento
1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le
sea solicitada, elaborando respuestas y comunicaciones
escritas requeridas, desempeñando funciones de oficina y de
asistencia administrativa. 2. Atender o direccionar las
llamadas telefónicas, correos y personas que requieran
alguna orientación sobre trámites o gestiones propias de la
dependencia. 3. Administrar los documentos, datos,
elementos y correspondencia, para permitir el cumplimiento
1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le
sea solicitada, elaborando respuestas y comunicaciones
escritas requeridas, desempeñando funciones de oficina y de
asistencia administrativa. 2. Atender o direccionar las
llamadas telefónicas, correos y personas que requieran
alguna orientación sobre trámites o gestiones propias de la
dependencia. 3. Administrar los documentos, datos,
elementos y correspondencia, para permitir el cumplimiento
1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le
sea solicitada, elaborando respuestas y comunicaciones
escritas requeridas, desempeñando funciones de oficina y de
asistencia administrativa. 2. Atender o direccionar las
llamadas telefónicas, correos y personas que requieran
alguna orientación sobre trámites o gestiones propias de la
dependencia. 3. Administrar los documentos, datos,
elementos y correspondencia, para permitir el cumplimiento
1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le
sea solicitada, elaborando respuestas y comunicaciones
escritas requeridas, desempeñando funciones de oficina y de
asistencia administrativa. 2. Atender o direccionar las
llamadas telefónicas, correos y personas que requieran
alguna orientación sobre trámites o gestiones propias de la
dependencia. 3. Administrar los documentos, datos,
elementos y correspondencia, para permitir el cumplimiento
1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le
sea solicitada, elaborando respuestas y comunicaciones
escritas requeridas, desempeñando funciones de oficina y de
asistencia administrativa. 2. Atender o direccionar las
llamadas telefónicas, correos y personas que requieran
alguna orientación sobre trámites o gestiones propias de la
dependencia. 3. Administrar los documentos, datos,
elementos y correspondencia, para permitir el cumplimiento
1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le
sea solicitada, elaborando respuestas y comunicaciones
escritas requeridas, desempeñando funciones de oficina y de
asistencia administrativa. 2. Atender o direccionar las
llamadas telefónicas, correos y personas que requieran
alguna orientación sobre trámites o gestiones propias de la
dependencia. 3. Administrar los documentos, datos,
elementos y correspondencia, para permitir el cumplimiento
1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le
sea solicitada, elaborando respuestas y comunicaciones
escritas requeridas, desempeñando funciones de oficina y de
asistencia administrativa. 2. Atender o direccionar las
llamadas telefónicas, correos y personas que requieran
alguna orientación sobre trámites o gestiones propias de la
dependencia. 3. Administrar los documentos, datos,
elementos y correspondencia, para permitir el cumplimiento

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

DIRECCION DE CONTROL DISCIPLINARIO

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

PLAN ANUAL DE VACANTES

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
Y BIENESTAR

DIRECCION DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y
GESTION DE CAL

TOTAL VACANTES

1

1

1

1

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

SECRETARIO

440

440

440

440

05

05

05

05

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller.

Título de bachiller.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Once (11) meses de
experiencia laboral.

Título de bachiller.

Asistir al jefe y/o profesionales de la
dependencia en labores secretariales,
dando soporte a las actividades básicas
de gestión documental y
comunicaciones; así mismo realizar la
atención al público del área de
desempeño.
Asistir al jefe y/o profesionales de la
dependencia en labores secretariales,
dando soporte a las actividades básicas
de gestión documental y
comunicaciones; así mismo realizar la
atención al público del área de
desempeño.
Asistir al jefe y/o profesionales de la
dependencia en labores secretariales,
dando soporte a las actividades básicas
de gestión documental y
comunicaciones; así mismo realizar la
atención al público del área de
desempeño.
Asistir al jefe y/o profesionales de la
dependencia en labores secretariales,
dando soporte a las actividades básicas
de gestión documental y
comunicaciones; así mismo realizar la
atención al público del área de
desempeño.

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
nombramiento provisional

-

-

X

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

X

-

-

-

Esta provisto
temporalmente mediante
Encargo

Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
EN ESPERA DE
Oferta Pública de ORGANIGRAMA
Empleos -OPECPARA SACAR
de la Comision
CONCURSO
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Se suplio a traves
Oferta Pública de de convocatorias
Empleos -OPECinternas para
de la Comision
encargos
Nacional de
Servicio Civil
Se realizó registro
en el aplicativo de
Reporte de la
Se suplio a traves
Oferta Pública de de convocatorias
Empleos -OPECinternas para
de la Comision
encargos
Nacional de
Servicio Civil

RESPONSABLE

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CONTROL

NOVEDAD

APOYO

MISIONAL

ESRTRATEGICO

BASICAS
FUNCIONALES
1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le
sea solicitada, elaborando respuestas y comunicaciones
escritas requeridas, desempeñando funciones de oficina y de
asistencia administrativa. 2. Atender o direccionar las
llamadas telefónicas, correos y personas que requieran
alguna orientación sobre trámites o gestiones propias de la
dependencia. 3. Administrar los documentos, datos,
elementos y correspondencia, para permitir el cumplimiento
1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le
sea solicitada, elaborando respuestas y comunicaciones
escritas requeridas, desempeñando funciones de oficina y de
asistencia administrativa. 2. Atender o direccionar las
llamadas telefónicas, correos y personas que requieran
alguna orientación sobre trámites o gestiones propias de la
dependencia. 3. Administrar los documentos, datos,
elementos y correspondencia, para permitir el cumplimiento
1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le
sea solicitada, elaborando respuestas y comunicaciones
escritas requeridas, desempeñando funciones de oficina y de
asistencia administrativa. 2. Atender o direccionar las
llamadas telefónicas, correos y personas que requieran
alguna orientación sobre trámites o gestiones propias de la
dependencia. 3. Administrar los documentos, datos,
elementos y correspondencia, para permitir el cumplimiento
1. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le
sea solicitada, elaborando respuestas y comunicaciones
escritas requeridas, desempeñando funciones de oficina y de
asistencia administrativa. 2. Atender o direccionar las
llamadas telefónicas, correos y personas que requieran
alguna orientación sobre trámites o gestiones propias de la
dependencia. 3. Administrar los documentos, datos,
elementos y correspondencia, para permitir el cumplimiento

PROCESO

COSTO (NOMINA, SELECCIÓN,
OTROS)

PLAN DE ACCION

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA

ESTUDIO

GRADO

CODIGO

DENOMINACION

CANTIDAD

DEPENDENCIA

PERFIL DEL CARGO REQUISITOS

DIRECCION JURIDICA DE LA ALCALDIA

30/jun/2015

dic.-16

VIGENCIA 2017

COMPORTAMENTALES

ENTIDAD: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

TIEMPO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

VERSIÓN

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

31/12/2017

DIRECTOR DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

675

401

ORIGINAL FIRMADO

CARLOS ALBERTO BURGOS RAMIREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSO
HUMANO

ORIGINAL FIRMADO

675

LORENA ESCANDON GUARNIZO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E )
SUBPROCESO DE PLANEACION DE TALENTO HUMANO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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