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RESOLUCIÓN N° 310-23-025-2017
Palmira, 12 de Diciembre de 2017

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE FUNCIONES
DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y 

ECONÓMICO DE PALMIRA-IMDESEPAL”

El Director del Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira 
IMDESEPAL, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial 
aquellas conferidas en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 80 de 1993, 
Ley 489 de 1998, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto-ley 019 de 2012, 
y en particular las conferidas en el artículo 29 del Acuerdo de Junta Directiva No. 
001-2015 de fecha Diciembre 28 de 2015, Acuerdo 012 de Julio 23 de 2015, y el 
artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, y.

CONSIDERANDO:

1. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia,  “la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”, conforme a este El Instituto Municipal para el Desarrollo Social y 
Económico de Palmira IMDESEPAL, debe desarrollar su actividad 
administrativa.

2. Que de conformidad con lo previsto del Decreto 1082 de 2015, El Instituto 
Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira IMDESEPAL, 
debe contar con un Manual de Funciones, que contenga las funciones 
internas en materia procedimientos, competencias, experiencia, rangos, 
perfiles, responsables de procesos,  delegación o desconcentración de 
funciones, tareas de vigilancia y control.

3. El Manual de Contratación, tiene como objetivo servir de guía para los 
servidores públicos y demás destinatarios que intervienen en la gestión l de 
la Entidad, reflejando la forma como opera dicha gestión y permitiendo su 
conocimiento a los partícipes del sistema de funciones y responsables, 
buscando la educación, formación, competencias y experiencia de los 
perfiles para los procesos de contratación pública. Por tanto, para la 
consecución de los fines del Instituto Municipal para el Desarrollo Social y 
Económico de Palmira-IMDESEPAL, se hace imperativo adoptar reglas, 
procesos y procedimientos internos sobre delegación, desconcentración de 
funciones, imposición de multas, sanciones, y pautas para la vigilancia y 
control de la ejecución contractual. 

4. De manera tal, que el Manual de Funciones se orienta a procesos que 
garanticen el cumplimiento de los objetivos del sistema de funciones. De 
igual manera, el Manual tiene como fin servir de instrumento de la Gestión 
Estratégica del Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de 
Palmira-IMDESEPAL, por su apoyo al cumplimiento del objetivo misional. 
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5. Teniendo en cuenta a lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a la 
normatividad legal vigente, fortalecer la transparencia y definir las 
directrices para el desarrollo de los procesos  y funciones que se requieren 
para el normal funcionamiento del  Instituto Municipal para el Desarrollo 
Social y Económico de Palmira- IMDESEPAL, y que el Manual de 
Funciones adoptado en el presente acto, establece las pautas aplicables en 
la actividad  del Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de 
Palmira-IMDESEPAL, de conformidad con lo establecido en la Ley 
aplicable, en procura de unificar sistemática y eficazmente los 
procedimientos en pro de la satisfacción del interés público y a efecto de 
cumplir los fines de la contratación estatal. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, el Director del Instituto Municipal para el 
Desarrollo Social y Económico de Palmira-IMDESEPAL, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar para el Instituto Municipal para el Desarrollo 
Social y Económico de Palmira-IMDESEPAL, el Manual de Funciones anexo a la 
presente resolución, el cual es de obligatorio cumplimiento en todos los procesos 
contractuales de la entidad.

ARTICULO SEGUNDO. La actividad contractual del Instituto Municipal para el 
Desarrollo Social y Económico de Palmira-IMDESEPAL, se adelantará con 
sujeción a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia y a lo previsto 
en el Manual de Funciones que por este acto administrativo se adopta. 

ARTICULO TERCERO. El manual de Funciones que con este acto administrativo 
se adopta, deberá ser actualizado conforme a las normas de Funciones que se 
expidan con posterioridad a este documento.
 
ARTICULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de su fecha de 
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Palmira  (Valle), en el Instituto Municipal para el Desarrollo 
Social y Económico de Palmira-IMDESEPAL, el día  Doce (12) del mes de 
Diciembre del dos mil  Diecisiete (2.017). 

MAURICIO VILLEGAS VALENCIA
Director IMDESEPAL

Proyectó: Dr. Marco Aurelio Echeverry García-Asesor Jurídico-Imdesepal.
Transcribió: William Velasco Mosquera-Auxiliar Administrativo-Imdesepal.
Revisó y Aprobó: Mauricio Villegas Valencia-Director Imdesepal.
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INSTITUTO MUNICPAL PARA ELDESARROLLO SOCIAL Y 
ECONOMICO DE PALMIRA – IMDESEPAL

Manual de funciones 

Palmira, Valle. 2017
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OBJETIVO 

El manual de funciones ha sido elaborado, con el fin de contribuir al desarrollo de 
la misión y visión del Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de 
Palmira, desde cual se pretende que por la definición de los perfiles por 
competencias, IMDESEPAL logre la efectividad y eficiencia en su gestión.

Este documento  describe los  cargos contemplados en el organigrama de la 
entidad, y delimita las funciones correspondientes a cada cargo de los funcionarios 
de planta con el perfil, que es un instrumento orientador al personal nuevo.

En cuanto al personal de  apoyo (contratistas) se definen la funciones que deben 
realizar y como lo deben realizar, además de que se deja estipulado que ellos son 
supervisados por un funcionario nombrado de la entidad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

JUNTA DIRECTIVA

EJECUTIVA DE 
CONTABILIDAD 
OPERACIONES

ADMINISTRADORA 
DE 

PLAZAS DE 
MERCADO

SECRETARIA – 
AUXILIAR 

CONTABLE

DIRECTOR

ASESOR JURIDICO
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO DIRECTOR
JEFE INMEDIATO JUNTA DIRECTIVA

PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN Título  de formación universitaria en Administración de 
Empresas, Contaduría Pública, Ingeniero Industrial  y 
Derecho. Título de formación especializada relacionada 
con las funciones del cargo.

FORMACIÓN Conocimientos en planeación estratégica, gestión de 
proyectos, evaluación de proyectos y presupuesto.

COMPETENCIAS Compromiso institucional, planeación   y organización, 
liderazgo, toma de decisiones, supervisión, negociación, 
autocontrol, comunicación asertiva, iniciativa, trabajo en 
equipo.

EXPERIENCIA Cuatro años de experiencia específica  u cinco años de 
experiencia relacionada.

FUNCIONES

1. Intervenir en las diferentes operaciones de la entidad  para asegurar la 
mejor utilización de los recursos económicos y físicos.

2. Vigilar los diferentes ingresos de IMDESEPAL  y  por los  conceptos  que se 
causen.

3. Orientar el manejo y valores de la entidad de conformidad con las órdenes 
de la Junta Directiva.

4. Adelantar toda clase de estudios y gestiones relativas al financiamiento y 
servicio de la deuda.

5. Adelantar los estudios financieros dirigidos a hacer más eficiente las 
operaciones normales de IMDESEPAL.

6. Manejar los asuntos y operaciones de la entidad, tanto los externos como 
los concernientes a su actividad interna y en particular  las operaciones 
técnicas, la contabilidad por centro de costos o programa para tal fin y la 
vigilancia de sus bienes, todo dentro de las orientaciones e instrucciones de 
la Junta Directiva.

7. Presentar a la junta directiva de  IMDESEPAL informes cada que los 
requiera.

8. Presentar a la Junta Directiva de IMDESEPAL presupuesto de ingresos y 
gastos. Así mismo enviar a los entes de control la ejecución mensual.

9. Celebrar  cualquier clase de acto o contrato para el desarrollo del objeto 
social de IMDESEPAL de conformidad con sus atribuciones.

10.Cumplir las decisiones del Instituto Municipal para el Desarrollo Social y 
económico de Palmira, ante las autoridades de cualquier orden y naturaleza 
y ante otras personas jurídicas o naturales fuera o dentro de juicio con 
amplias facultades generales para el buen desempeño de su cargo y con 
los poderes especiales que exige la ley para novar, transigir, comprometer  
y para comparecer inclusive en juicios en los que se discuta la propiedad de 
cualquier tipo de bien perteneciente a IMDESEPAL, salvo los casos que 
requiera autorización especial  conforme a la ley o estos estatutos.
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11.Nombrar, contratar, promover y remover los funcionarios que deban 
desempeñar lo empleos creados por la empresa, salvo aquellos provistos 
por la Junta Directiva y dictar los actos necesarios para la administración 
del personal.

12.Constituir apoderados especiales para atender los asuntos judiciales y 
extrajudiciales, así como los trámites que deban adelantarse ante las 
autoridades de cualquier orden.

13.Mantener frecuentemente informada a la Junta Directiva sobre el 
funcionamiento de la entidad y suministrarle los datos y documentos que le 
soliciten.

14.Preparar y ejecutar el presupuesto que apruebe la Junta Directiva para la 
entidad.

15.Coordinar  y controlar la gestión de IMDESEPAL  y mantener las relaciones 
públicas de la misma.

16.Organizar, dirigir y controlar el mantenimiento de la entidad.
17.Cumplir y hacer cumplir los estatutos de IMDESEPAL.
18.Dirigir, administrar y operar el fondo en cuanto al cumplimiento de 

parámetros de seguridad, rentabilidad y liquidez.
19.Captar y colocar eficientemente los recursos del fondo, teniendo en cuenta 

las disponibilidades inmediatas de los clientes, plazos, y garantías con el fin 
de cumplir con el objeto de intermediación financiera.

20.Administrar los bienes de uso públicos asignados a la entidad como lo son: 
el centro comercial, las plazas de mercado y  los parques (Obrero, Factoría 
y Prado), de conformidad con la delegación otorgada o mediante contrato 
de comodato.

21.Delegar en el ejecutivo de operaciones la facturación del centro comercial, 
las plazas de mercado y  los parques (Obrero, Factoría y Prado), el control, 
verificación y seguimiento  al proceso unificado.

22.Contratar el personal necesario para la administración de los bienes de uso 
público como  lo son: el centro comercial, las plazas de mercado y  los 
parques (Obrero, Factoría y Prado), tales como coordinadores, auxiliares 
administrativos, personal logístico, operarios de mantenimiento etc.

23.Conformar un comité administrativo y de adjudicación en las plazas de 
mercado,

24.Las demás inherentes a su cargo.



                     Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira.

NIT. 815.002.334-0

O. 

Calle 32 A  No 30-43 Primer Piso   - Celular 315 5457825  - Tel .2810096  Palmira Valle
imdesepal@palmira.gov.co

Código Postal 763533

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO EJECUTIVA DE CONTABILIDAD 
Y OPERACIONES

JEFE INMEDIATO DIRECTOR 

PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN Título  de formación universitaria en Administración de 
Empresas, Contaduría Pública, y Derecho. Título de 
formación avanzada relacionadas con las funciones del 
cargo

FORMACIÓN Conocimientos en contabilidad, análisis de costos y   
presupuestos, dirección y organización contable, gestión 
financiera, auditoria  y  asesoría tributaria.

COMPETENCIAS Calidad del trabajo, compromiso, adaptabilidad al cambio, 
persistencia, ética,  integridad, comunicación asertiva y 
trabajo en equipo 

EXPERIENCIA Tres años de experiencia específica  u cuatro años de 
experiencia relacionada.

FUNCIONES

1. Asesorar a la Dirección en temas de presupuesto, contabilidad, evaluación 
financiera y manejo de los recursos financieros de la entidad, además de la  
presentación de los informes periódicos y su respectivo análisis.

2. Planear, coordinar y controlar  el oportuno recaudo de los ingresos 
presupuestados, para proveer a la entidad de los recursos necesarios para 
la ejecución de planes, proyectos y programas suscritos.

3. Dirigir y controlar las operaciones financieras, contables y presupuestales 
de la entidad.

4. Dirigir, coordinar y controlar las actividades desarrolladas por la profesional 
de apoyo, la secretaria auxiliar para garantizar el correcto funcionamiento 
del Fondo, delegando  las tareas que se estimen convenientes.

5. Proponer los traslados y adiciones presupuestales que considere 
necesarias y proyectar el acto administrativo correspondiente, para su 
suscripción por parte de la Gerencia.

6. Proyectar los actos administrativos concernientes a la constitución de 
reservas y resoluciones presupuestales en cumplimiento de la misión y 
visón institucional de la entidad.

7. Coordinar, presentar y revisar informes contables, presupuestales ante las 
diferentes instancias como son la Contraloría Municipal, la Contaduría 
General de la Nación, la DAFP, el SICE, y el Honorable Consejo Municipal, 
la personería Municipal, la Secretaria de Hacienda Municipal y otras 
entidades que lo requieran. 

8. Planear, organizar y controlar el recaudo de los recursos económicos y 
cartera del Fondo, coordinando y velando por la suscripción.
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9. Expedir, revisar y mantener control efectivo sobre las disponibilidades y 
compromisos presupuestales en cumplimiento de la misión de 
IMDESEPAL.

10.Revisar y hacer seguimiento a la ejecución de ingresos y gastos respecto 
de los estados financieros.

11.Revisar y tramitar las órdenes de pago en relación con su imputación 
contable y presupuestal y verificar la cancelación o pago oportuno de estas.

12.Coordinar la ejecución y verificación del proceso contable (los registros y 
comprobantes contables), cumpliendo con los principios y normas de 
contabilidad, además de presentar los estados financieros que requiera la 
entidad. 

13.Aplicar conceptos, criterios y procedimientos tributarios de índole nacional, 
departamental y local en cumplimiento de la misión de la entidad.

14.Verificación de la impresión y revisión de libros oficiales y auxiliares en 
cumplimiento de la normatividad vigente.

15.Coordinar y revisar mensualmente la conciliación bancaria de las diferentes 
cuentas que posee la Entidad; verificando que las notas débito y  crédito 
correspondan a operaciones de IMDESEPAL.

16.Verificar saldos diarios de Bancos por Occired.

17.Proyectar y controlar los traslados bancarios que sean necesarios para el 
adecuado funcionamiento de las cuentas de la Entidad o realizar los 
traslados electrónicos.

18.Liquidación, presentación  y pago de declaraciones tributarias por concepto 
de IVA, retención en la fuente, declaraciones de estampilla pro hospital y 
prounivalle y demás descuentos. 

19.Revisión y firma de los cheques de pago de las diferentes obligaciones de 
IMDESEPAL por todo concepto  (firma conjunta con el Director), confirmar 
los cheques girados por la entidad acorde con los procedimientos 
establecidos.

20.Verificar que la entrega de cheques a contratistas, proveedores y 
acreedores en general se realice con la exigencia de los documentos 
necesarios. 

21.Asesorar al Fondo en la identificación, levantamiento, legalización y 
actualización de los procesos y procedimientos.

22.Construir, diseñar y elaborar los indicadores de procedimientos e informe 
de  gestión y presentarlos ante los diferentes órganos e instancias.

23.Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación de los  del Plan de 
Acción de la Entidad y los planes de mejoramiento para analizar la  gestión 
y los resultados de los procesos.
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24.Proyectar en forma coordinada con la Dirección el presupuesto anual de la 
entidad, el acto administrativo de adopción y liquidación, el cual debe 
presentar a la Junta Directiva para su aprobación, y velar por su correcta 
ejecución.

25.Coordinar  con la gerencia la recolección, tabulación, procesamiento, 
consolidación y análisis de la información, identificación y cuantificación de 
variables que permitan definir la problemática y formular planes, programas 
y proyectos que puedan ejecutarse como soluciones eficaces, dando 
cumplimento a cabalidad de  la misión de IMDESEPAL.

26.Desempeñar las demás funciones inherentes al área.

27.Desarrollar todos los procedimientos conforme a las normas de contratación 
para la adquisición de bienes, servicios, elementos devolutivos y de 
consumo para el fondo, su mantenimiento y conservación.

28.Participar en la elaboración de planes de mejoramiento del procesamiento 
de la información y se software y hardware; velando porque se 
implementados los mecanismos necesarios para la  seguridad de la 
información.

29.Elaborar, revisar, apoyar y hacer seguimiento a todas las actividades y 
documentación correspondiente a la etapa precontractual procesos 
contractuales, proyectos,  propuestas, estudios previos, términos de 
referencia, ofertas, cotizaciones y demás documentos relacionados con el 
proceso contractual.

30.Revisar los requisitos de ley en la documentación relacionada con los 
proyectos en trámite de ser sujetos de contratación en cumplimientos de la 
misión del Fondo.

31.sustanciar la documentación y minutas relacionadas con el 
perfeccionamiento de los contratos dando cumplimiento a las normas 
contractuales vigentes.

32.Adelantar el proceso de legalización de los contratos en cumplimiento de 
las normas vigentes.

33.Revisión y firma de  las resoluciones de aprobación de pólizas de amparo 
de contrato proyectadas por la secretaria auxiliar. Brindar apoyo y atender 
lo relacionado con las compañías de seguros respecto de la contratación, 
manejo, cumplimiento y vigilancia de las diferentes pólizas de seguros que 
deba suscribir el fondo.

34.Manejo del programa contable y de facturación de la entidad para el cobro 
de los bienes de uso público administrados  por la entidad, procesar la 
información mensual referente al recaudo registrando los pagos efectuados 
por los arrendatarios, usufructuarios y aprovechadores, registro de 
novedades  (adjudicaciones, renuncias, cambio de titular, cambios de 
áreas, etc.), procesamiento de facturación mensual de los locales de las 
plazas de mercado, módulos del centro comercial y amueblamiento urbano 
y remitir dicha facturación para su entrega oportuna.
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35.Revisión y  control de cartera mensual, listados de facturación, listados de 
recaudo, elaboración de estados de cuenta, atención a usuarios en lo 
referente a saldos y paz y salvos financieros. 

36.Desarrollar tareas de dirección y supervisión de personal asignado para el 
cumplimiento de los fines del IMDESEPAL.

37.Verificar la realización de las afiliaciones de los empleados del Fondo al 
sistema de seguridad social y aporte parafiscales.

38.Coordinación y revisión de la nómina de empleados, prestaciones sociales, 
aportes al sistema de seguridad social, aportes parafiscales y todos 
aquellos emolumentos a los que tienen derecho los funcionarios de la 
entidad, conforme a lo establecido en la normatividad vigente y verificar su 
adecuado registro.

39.Manejar con discreción y reserva la correspondencia e información de la 
dependencia.

40.Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y las asignadas por 
la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y las 
necesidades de la entidad.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO ADMINISTRADORA PLAZAS DE 
MERCADO

JEFE INMEDIATO DIRECTOR

PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN Título  de formación universitaria en Administración de 
Empresas, Contaduría Pública e Ingeniería Industrial. 
Título de formación avanzada relacionada con las 
funciones del cargo.

FORMACIÓN Conocimientos en diagnóstico e impacto del entorno, 
procesos, resolución de conflictos, planeación y 
organización administrativa,  diseño y evaluación  
organizacional.

COMPETENCIAS Liderazgo, toma de decisiones, supervisión, negociación, 
autocontrol, comunicación asertiva, trabajo en equipo.

EXPERIENCIA Tres años de experiencia específica  u cuatro años de 
experiencia relacionada.

FUNCIONES

1. Coordinación y seguimiento de las actividades relacionadas con la 
administración, labores del personal (Vigilancia, Aseos, Auxiliar 
administrativo entre otros), atención a arrendatarios, cumplimiento de 
disposiciones y reglamento de las plazas de mercado.

2. Actuar como Secretario Comité adjudicaciones y dar ejecución a sus 
mandatos.

3.  Coadyuvar a la gestión del Asesor Jurídico. 
   

a) Cobros y convenios.
b) Coordinar sellamiento de puestos.
c) Revisar que los contratos y cambios de titulares de los contratos de 

arrendamiento estén al día.

4. Aplicar, cumplir y ejecutar los derechos, deberes y obligaciones que se 
estipulan en el reglamento interno de las plazas de mercado. 

5. Velar por la conservación de muebles, enseres y edificios.

6. Ejecutar la interventoría de obras, suministro y mantenimientos muebles e 
inmuebles, contratos de IMDESEPAL, relacionados con plazas de mercado. 

7. Coordinar, garantizar, supervisar y mejorar los servicios ambientales.

a) Baños (prestación del servicio)
b) Redes del alcantarillado 
c) Aseo de paredes y techos
d) Control de plagas (cucarachas y roedores)
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8. Evaluar periódicamente el cumplimiento de las normas de higiene y 
procedencia de ventas de cárnicos, lácteos, actualizar registros de carnés y 

de manipulación de alimentos.

9. Coordinar con IMDESEPAL, la actualización de registros y carnetización de:
a) Braceros
b) Manejadores de carga
c) Arrendatarios  y sus auxiliares

10.  Coordinar y controlar las tarifas de los servicios de los baños a los 
inquilinos y consumidores.

11.  Atender periódicamente reuniones con:

a) Arrendatarios
b) Clientes
c) Entidades públicas y entes privados que tengan interacción  con las 

plazas de mercado.

12.Apoyar el mejoramiento del entorno y promover actividades que beneficien 
y desarrollen el área de las plazas.

13.Velar e intervenir para que los servicios de mantenimiento de redes de 
servicios internos y externos en las galerías se cumplan permanentemente.

14.Velar por mantener al mínimo los consumos que se traduce en costos de 
energía, agua y teléfono, y, garantizar su eficiente prestación en todas las 
plazas de mercado.

15. Informar todas las irregularidades al Comité e IMDESEPAL.

16.Adelantar acciones para mejorar las condiciones de los espacios físicos de 
los arrendatarios.

17.Manejar inmejorables relaciones públicas con los sindicatos de usuarios 
legalmente establecidos.

18.Procurar conservar en debida forma el archivo de los arrendatarios.

19.Garantizar la actualización periódica de inventarios de bienes muebles y 
elementos de consumo.

20.Realizar las gestiones necesarias para resolución de conflicto y lograr tener 
un ambiente  de tranquilidad y buena convivencia al interior de las plazas.

21.Preparar y coordinar jornadas periódicas de aseo y limpieza en las áreas de 
las plazas de mercado.

22. Integrar la comunidad de arrendatarios y su familia a programas sociales 
que ofrezcan recreación a los adultos, mayores y niños.

23.Contribuir al grupo técnico e interinstitucional que asesora el montaje de un 
programa WEB que integre la tecnología  informática de las Universidades, 
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Centrales de Abastos, Plazas de Mercado, Personería, Asiava, Control al 
Espacio público, Comité de Adjudicaciones y Administrativo, Usuarios; 
conducentes a generar políticas para la formulación y divulgación de 
precios  del mercado a través del conocimiento de la oferta y demanda local  
y regional  a través de la normalización de los canales de distribución,  de 
comercialización de oferta de capacidad de bodegaje, cuartos fríos y 
capacitación a los productores palmiranos, se tracen políticas de 
distribución de productos a precios competitivos que les permitan  a los 
usuarios obtener márgenes justas de rentabilidad.

24.Coordinar con la Secretaría de Medio Ambiente , Agricultura y Fomento 
para vincular a los productores para que en las bodegas del Municipio 
(Plaza Satélite) se instalen organizados dichos productores y puedan 
realizar las ventas al por mayor a los arrendatarios de las plazas, tiendas, 
bodegas y mercados móviles.

25.Apoyar la puesta en marcha y la ejecución de los planes parciales del POT 
de la zona de influencia en las comunas 6 y7 de las plazas de mercado.

26.Presentar informes periódicos semestrales a IMDESEPAL referentes al 
cumplimiento de sus obligaciones y actividades realizadas.

27.Acompañar y participar con IMDESEPAL  a las actividades inherentes a las 
plazas de mercado.

28.Presentarse al Concejo y complementar la información y explicación que 
requiera el Cuerpo Edilicio de la ciudad.

29.Programar y coordinar actividades de capacitación para los arrendatarios  
(SENA, universidad nacional, entre otras entidades).  

30.Demás funciones inherentes al cargo, que contribuyan al buen 
funcionamiento de las plazas de mercado.
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO SECRETARIA  - AUXILIAR 
CONTABLE

JEFE INMEDIATO JUNTA DIRECTIVA

PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN Título  de formación universitaria en Administración de 
Empresas y Contaduría Pública (mínimo sexto semestre). 

FORMACIÓN Conocimientos en planeación estratégica, gestión de 
proyectos, evaluación de proyectos y presupuesto.

COMPETENCIAS Compromiso institucional, planeación   y organización, 
liderazgo, toma de decisiones, supervisión, negociación, 
autocontrol, comunicación asertiva, iniciativa, trabajo en 
equipo.

EXPERIENCIA Cuatro años de experiencia específica  u cinco años de 
experiencia relacionada.

FUNCIONES 

1. Atender y gestionar los requerimientos del Director del Instituto Municipal 
para el Desarrollo Social y Económico de Palmira.

2. Redactar, contestar, entregar y archivar la correspondencia recibida y 
despachada de acuerdo a las instrucciones emanada por el director de 
IMDESEPAL y cumpliendo la Ley General de Archivo. 

3. Efectuar los pedidos de papelería, útiles de oficina y elementos de aseo 
necesarios para el buen funcionamiento de la entidad.

4. Apoyar a la Ejecutiva de Contabilidad y Operaciones en el proceso 
contractual que realice IMDESEPAL (proyectos, estudios previos, 
cotizaciones, resoluciones, notificaciones y demás documentos 
relacionados con el perfeccionamiento de los contratos en cumplimiento de 
la normatividad vigente). 

5. Publicar la contratación de la entidad en la página 
www.colombiacompra.gov.co/secop-ii de la Presidencia de la República. 

6. Realizar las diligencias de carácter administrativo ante las entidades 
financieras, entes de control, y demás organismos cuando se requiera. 

7. Efectuar bajo la supervisión de la ejecutiva de contabilidad y  operaciones 
los registros contables de acuerdo con la normatividad vigente y los 
lineamientos de la Contaduría General de la Nación.

8. Elaborar la conciliación bancaria y presentar a la Ejecutiva de Contabilidad 
y Operaciones para su revisión y firma.  

http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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9. Elaborar y presentar a la Ejecutiva de Contabilidad y Operaciones las 
planillas de pago de los funcionarios y contratistas del Instituto Municipal 
para el Desarrollo Social y Económico de Palmira para su revisión y firma.

10.Realizar y presentar al Director y Ejecutiva de Contabilidad y Operaciones 
las órdenes de pago para su revisión y firma.

11.Elaborar cheques y comprobantes de egresos por los diferentes conceptos 
de pago y presentar  al Director y Ejecutiva de Contabilidad para su revisión 
y firma. 

12.Conciliar los reportes mensuales de descuentos fijos y directos por 
concepto de retención en la fuente, estampilla prounivalle, pro hospital y 
fuerzas armadas, presentados por la Ejecutiva de Contabilidad y 
Operaciones. 

13.Elaboración de los formularios de declaración de retención en la fuente, 
IVA, estampilla prounivalle y estampilla pro hospital, y, pago de los mismos 
en las fechas indicadas de acuerdo el calendario tributario vigente para 
cada impuesto, una vez sea revisado y aprobado por la Ejecutiva de 
Contabilidad y Operaciones.

14.Manejar el fondo de caja menor de la entidad, de acuerdo con la 
normatividad vigente y los procedimientos establecidos.

15.Apoyar a la Ejecutiva de Contabilidad y Operaciones en la elaboración de 
estados financieros.

16. Imprimir libros auxiliares y libros diarios oficiales en cumplimiento a la 
normatividad vigente. 

17.Apoyar a la Ejecutiva de Contabilidad y Operaciones a la elaboración de 
informes mensuales, trimestrales y anuales que se requiere presentar a los 
diferentes entes de control como son la Contraloría Municipal, la Contaduría 
General de la Nación,  la Administración Municipal y demás entidades que 
requieran. 

18.Realizar las afiliaciones de los empleados de la entidad, al Sistema de 
Seguridad Social y parafiscales. 

19.Liquidar salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad 
social y aportes parafiscales

20.Presentar los informes de nómina y prestaciones sociales a la Ejecutiva de 
Contabilidad y Operaciones para su revisión y aprobación. 

21.Realizar el registro contable de la nómina, prestaciones sociales y aportes 
al sistema de seguridad social y aportes parafiscales. 

22.Desempeñar las demás funciones inherentes al área.   
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FUNCIONES DEL PERSONAL CONTRATISTA

ASESOR JURIDICO 
 

A. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado, siguiente al acta de 
inicio que sea suscrita con el supervisor del contrato.

B. Prestar asistencia jurídica a la Dirección de la entidad en materia de 
recuperación de cartera, en la gestión del cobro en general, conforme a lo 
establecido en los reglamentos (reglamento interno de las plazas de 
mercado, el reglamento de cartera aprobado por la Junta Directiva y demás 
reglamentos de la entidad que contemplen este aspecto).

C. Gestionar la recuperación de la cartera morosa de la entidad por los 
siguientes conceptos:   

 La relacionada con los arrendatarios o aprovechadores 
activos

 La cartera de los arrendatarios o aprovechadores inactivos 
(quienes entregaron o abandonaron módulo, puesto o local 
con saldo en mora y ya no tienen contrato de arrendamiento o 
aprovechamiento vigente).

D. Gestionar y/o adelantar los procedimientos de cobro persuasivo y cobro 
administrativo, apoyando la gestión con llamadas telefónicas, 
comunicaciones escritas y prestando atención personalizada a los 
deudores.  

E. Presentar ante la jurisdicción competente las demandas para el cobro de la 
cartera morosa.

F. Sustanciar y proponer alternativas de recaudo de cartera después de la 
iniciación del proceso por jurisdicción coactiva, tales como acuerdos de 
pago, entre otros.

G. Presentar diagnóstico sobre castigo de cartera por razón de la 
improcedencia de su cobro (prescripción, caducidad, ausencia de título 
valor, etc.)  

H. Apoyar a la Dirección de la entidad en las actividades y acciones tendientes 
a la terminación de contratos de arrendamiento o aprovechamiento por 
incumplimiento del reglamento. 

I. Presentar informes periódicos  sobre los procedimientos surtidos respecto 
de las actividades y realizar las recomendaciones  que considere 
necesarios

J. No recibir dinero de los deudores o arrendatarios e indicar a quien sea 
necesario que los pagos se deben realizar exclusivamente en los bancos 
definidos por IMDESEPAL y se efectuaran a través de un formato el cual 
será generado por el Contratante y entregado al deudor para el pago.  

K. Realizar las gestiones tendientes a la negociación con los deudores de 
acuerdos de pago, bajo las condiciones que determine la Dirección de la 
Entidad y efectuar el seguimiento pormenorizado a los convenios o 
compromisos de pago suscritos durante la vigencia de este contrato.

L. Sustanciar los actos administrativos correspondientes al cobro 
administrativo que adelante IMDESEPAL y demás actuaciones 
administrativas que se requieran.

M. Apoyar a las diferentes dependencias tanto de las plazas de mercado, 
centro comercial de vendedores, como del mismo IMDESEPAL en su 
gestión. 

N. Preparar los proyectos de respuesta a consultas y derechos de petición 
formulados por usuarios y comunidad en general u otras dependencias 
adscritas a IMDESEPAL. 
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O. Tramitar las acciones de tutela que la Dirección de la entidad le asigne.
P. Apoyo y representación judicial de la entidad ante las autoridades que se 

requiera.
Q. Cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato.
R. Representar a IMDESEPAL en los procesos judiciales que se instauren en 

su contra, asignados por el Director.
S. Ejercer el seguimiento a los procesos judiciales en los que tenga intereses 

la entidad y presentar informe detallado, precisando el tipo de proceso, 
partes, pretensiones, naturaleza del litigio, cuantía y última actuación.

T. Emitir y realizar conceptos jurídicos en los diferentes asuntos que le sean 
consultados en forma verbal y escrita en desarrollo de este contrato.  

U. Asistir al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, y rendir 
informe de los procesos asignados cuando el Director lo cite o lo requiera. 

V. Dar trámite oportuno a los procedimientos administrativos que se surtan en 
la entidad, que tengan relación con la asesoría jurídica a la entidad.

W. Proyectar los documentos que se requieran para la aprobación de la Junta 
Directiva de IMDESEPAL.

X. Apoyar a la Dirección de la entidad en la elaboración de los procesos 
contractuales que la Entidad requiera.

Y. Realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social.
Z. Apoyar a la Dirección de la entidad en el cumplimiento de las acciones 

correctivas de los planes de mejoramiento que se suscriban con la 
Contraloría Municipal de Palmira.

AA. Apoyar a la Entidad en todas las acciones tendientes al cumplimiento 
de la delegación de la administración y mantenimiento del amueblamiento 
urbano de carácter permanente construido o que se construya en el espacio 
público y del Gran Centro Comercial Villa de las Palmira, en el cual se 
reubicaron a los vendedores ambulantes y estacionarios del centro, y 
demás bienes inmuebles de propiedad del Municipio que se entreguen para 
su administración y mantenimiento”.

BB. Brindar apoyo a la Dirección de la entidad en todas las acciones 
necesarias para actualizar o adoptar los manuales y demás documentos 
dada la transformación de la entidad conforme al Decreto 388 de diciembre 
24 de 2015 y los nuevos estatutos de la Entidad.

CC. Apoyar a la entidad en la adopción de la nueva planta de personal 
conforme a los requerimientos legales, los nuevos estatutos vigentes y 
brindar apoyo en las acciones  legales que en materia laboral que se deban 
adoptar.

DD. Todas las demás actividades conexas y complementarias que se 
deriven del objeto del contrato relacionadas con el apoyo jurídico de la 
entidad.

EE. En  lo relacionado con el  SISTEMA DE INFORMACIÓN 
LITIGIOSA DEL ESTADO, y las obligaciones consignadas en el decreto 
1069 de 2015, para los apoderados, Artículo 2.2.3.4.1.10. Son funciones 
del apoderado frente al Sistema Único de Gestión e Información de la 
Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI, las siguientes: 

 Registrar y actualizar de manera oportuna en el Sistema Único de 
Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, las solicitudes 
de conciliación extrajudicial, los procesos judiciales, y los trámites 
arbitrales a su cargo.

 Validar la información de solicitudes de conciliación, procesos 
judiciales y trámites arbitrales a su cargo, que haya sido registrada 
en el Sistema por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado e informar a la Agencia, dentro de los 15 días siguientes al 
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ingreso de la información, cualquier inconsistencia para su 
corrección.

 Diligenciar y actualizar las fichas que serán presentadas para 
estudio en los comités de conciliación, de conformidad con los 
instructivos que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
expida para tal fin

 Calificar el riesgo en cada uno de los procesos judiciales a su cargo, 
con una periodicidad no superior a seis (6) meses, así como cada 
vez que se profiera una sentencia judicial sobre el mismo, de 
conformidad con la metodología que determine la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado.

 Incorporar el valor de la provisión contable de los procesos a su 
cargo, con una periodicidad no superior a seis (6) meses, así como 
cada vez que se profiera una sentencia judicial sobre el mismo de 
conformidad con la metodología que se establezca para tal fin.  
(Todo esto de acuerdo al Decreto 2052 de 2014, en su artículo 10).

PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

A. Seguimiento a las acciones encaminadas a la prevención y mitigación de 
riesgo  de seguridad industrial (fomento de la seguridad) en la administración 
del Gran Centro Comercial, Plazas de mercado, Amueblamiento Urbano y 
demás bienes recibidos.

B. Realizar evaluaciones, seguimiento y control a los programas y planes de la 
entidad, ejecutando las recomendaciones pertinentes para el cumplimiento en 
apoyo a la dirección de la entidad. 

C. Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas en 
cumplimiento al objeto contractual.  

D. Brindar apoyo a la entidad y realizar seguimiento al plan de acción y  plan de 
mantenimiento de la vigencia, para su efectivo cumplimiento, debidamente 
documentado; y hacer las consolidaciones trimestrales, y el consolidado final. 

E. Brindar apoyo en la entidad en el proceso de impresión y archivo de libros 
oficiales.

F. Brindar apoyo en el proceso de archivo general cuando sea requerido.

G. Brindar apoyo a la dirección de IMDESEPAL en la presentación de los informes 
financieros,  presupuestales a los diferentes órganos de control a nivel 
municipal y Nacional cuando sea requerido.

H. Brindar apoyo en el proceso de organización de documentos soportes de caja 
menor de acuerdo con la normatividad vigente.

I.  Brindar apoyo en el proceso de nómina cuando sea requerido.

J.  Brindar apoyo en el proceso contractual cuando sea requerido.

K.  Brindar apoyo en el proceso presupuestal cuando sea requerido.
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L. Brindar apoyo al área contable en el registro de operaciones contables, 
realización de conciliaciones bancarias, órdenes de pago, comprobantes de 
egreso y otros.

M.  Brindar apoyo en la liquidación de impuestos municipales y nacionales en el 
momento que se requiera.

N. Brindar apoyo en el servicio de atención  al usuario o clientes de la entidad.

O. Brindar apoyo en la elaboración de los estados financieros de la entidad 
cuando sea requerido.

P. Todas las demás actividades que se requieran relacionadas con el área 
administrativa de la entidad.

Q. Cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato. 

R. Realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social. 

S. Todas las demás actividades conexas y complementarias que se deriven del 
objeto del contrato.

PERSONAL DE APOYO  A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA y OPERATIVA

A. Apoyar a la administración de las plazas de mercado en la parte de 
coordinación de las actividades que se deban realizar para el mantenimiento y 
reparaciones de las instalaciones de las plazas de mercado central, auxiliar y 
campesina,  del amueblamiento urbano (parque de la factoría, parque del 
prado y parque obrero), y el centro comercial donde se reubicaron los 
vendedores informarles.

B. Apoyar a la gestión que realice la administración de las plazas de mercado, y la 
Dirección de IMDESEPAL, cuando se requiera. 

C. Apoyar a la Dirección de IMDESEPAL, en las diligencias que se requieran 
realizar antes las entidades financieras y sitios administrados por la entidad. 

D. Brindar apoyo a la Dirección de IMDESEPAL, cuando este lo requiera en la 
gestión relacionada con la administración del amueblamiento urbano (parque 
de la factoría, parque del prado y parque obrero), y el centro comercial donde 
se reubicaron los vendedores informarles. 

E. Brindar apoyo en el servicio de atención a los usuarios cuando estos presenten 
quejas, reclamos y demás situaciones que se presente dentro del desarrollo de 
la gestión de la administración de las Plazas de Mercado y direccionarlos al 
funcionario competente.

F. Brindar apoyo a la administración de las plazas, en el proceso de sellamiento 
y/o levantamiento de puestos y locales en las plazas de mercado, del 
amueblamiento urbano (parque de la factoría, parque del prado y parque 
obrero), y el centro comercial donde se reubicaron los vendedores informarles.
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G. Realizar los aportes en forma oportuna al Sistema de Seguridad Social integral 
en salud, pensión y riesgos laborales, conforme lo establezca la normatividad 
vigente y aplicable al caso. 

H. Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas en 
cumplimiento al objeto contractual. 

I. Elaborar un informe final de las actividades realizadas durante la ejecución del 
contrato. 

J. Efectuar los informes y recomendaciones que considere necesarios. 

K. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado, siguiente al acta de 
inicio que será suscrita por el supervisor del contrato. 

L. Cumplir con las obligaciones exigidas, así mismo deberá cumplir con las 
instrucciones que le imparta el supervisor del contrato. 

M. Las demás conexas y complementarias que se requieran para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual y relacionado con el mismo. 

PERSONAL DE APOYO  A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA y OPERATIVA EN 
MATERIA LOGÍSTICA

A. Brindar apoyo a Dirección de IMDESEPAL,  en todas las actividades y 
procesos que deba desarrollar  relacionados con la administración del 
Centro Comercial, el amueblamiento urbano y demás bienes inmuebles 
entregados 

B. Realizar visitas permanentes, de conformidad con instrucciones impartidas 
por la Dirección de IMDESEPAL, al Gran Centro Comercial Villa de las 
Palmas y a los espacios de amueblamiento urbano delegados a nuestra 
entidad para su administración e informar de manera oportuna sobre las 
inconsistencias o anomalías relacionadas con los bienes en administración.

C. Brindar apoyo en el servicio de atención a los usuarios cuando estos 
presenten quejas, reclamos y demás situaciones que se presenten dentro 
del desarrollo de la gestión de la administración del Centro Comercial y del 
amueblamiento urbano y direccionarlos al funcionario competente y/ o 
apoyar en lo requerido. 

D. Brindar apoyo a la Dirección de IMDESEPAL  en la elaboración de 
comunicaciones, envió, recepción, revisión, radicación, distribución y control 
de correspondencia y/o documentos relacionados con las labores 
administrativas y operativas de la entidad, utilizando los formatos 
documentales que indique la entidad. 

E. Brindar apoyo al proceso de sellamiento de los módulos del Centro 
Comercial y del amueblamiento urbano, que realice la entidad.

F. Realizar labores de inspección, apoyo logístico y control en la entrada, 
permanencia y salida de visitantes y personal que labora  dentro del Centro 
Comercial Villa de las Palmas.

G. Apoyar a la Dirección de IMDESEPAL, en la conservación de los bienes 
muebles e inmuebles administrados por la entidad, reportando en forma 
oportuna las inconsistencias que se detecten. 

H. Brindar apoyo la Dirección de IMDESEPAL, en el seguimiento del servicio 
de aseo, limpieza e higiene del Centro Comercial y del amueblamiento 
urbano, reportando en forma oportuna las novedades observadas. 
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I. Brindar apoyo a la Dirección de IMDESEPAL, en el seguimiento y control 
del cumplimiento del reglamento interno que rige para los usufructuarios, 
visitantes y proveedores en el Centro Comercial y del amueblamiento 
urbano. 

J. Informar oportunamente a la Dirección de IMDESEPAL, las necesidades de 
mantenimiento físico que se requieran realizar en el Centro Comercial y el 
amueblamiento urbano. 

K. Velar por la coexistencia pacífica de los usufructuarios de los módulos y de 
los usuarios del Centro Comercial Villa de las Palmas y por el cumplimiento 
de todos del reglamento interno. 

L. Elaborar y presentar los informes con las recomendaciones que considere 
necesarias en los diferentes procesos, procedimientos y actividades que 
ejecute. 

M. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado, siguiente al acta de 
inicio que será suscrita por el Supervisor del contrato.

N. Cumplir con las obligaciones exigidas, así mismo deberá cumplir con las 
instrucciones que le imparta el Supervisor del contrato. 

O. Realizar los aportes en forma oportuna al sistema de seguridad social 
integral en salud, pensión y riesgos laborales, conforme lo establezca la 
normatividad vigente 

P. Todas las demás actividades asignadas por las entidades conexas y 
complementarias que se deriven del objeto del contrato relacionadas con el 
apoyo de la entidad en el cumplimiento de sus obligaciones legales y 
estatutarias 


