
MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

DESPACHO 

DECRETO No. 0 0 0 0 0 7 DE 2011 

( 1̂ 1 FEB 2fi11 

Por el cual se establece la Planta Globaf de Personal de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, se definen las funciones y perfiles para unos cargos y se dictan 

otras disposiciones. 

LA A L C A L D E S A DESIGNADA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL - TOLIMA 
En uso de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le 

confieren el numeral 7 del artículo 315 de la Constitución política de Colombia y el 
numeral 4) del, Literal D) del Artículo 91 de la Ley 136 de 1994, y 

Que mediante Acuerdo No.000021 del 20 de Noviembre de 2008, se creó la 
Secretaría de Desarrollo Rural como ente responsable a nivel municipal de la 
ejecución de políticas, estrategias y acciones como asistencia técnica 
agropecuaria, ambiental y pesquera gratuita al pequeño productor, formulación, 
gestión y ejecución del proyecto en I búsqueda de mejorar I productividad del 
sector; 

Que para la puesta en funcionamiento de esta dependencia se requiere 
determinar la planta de personal global acorde a los parámetros técnicos y de 
acuerdo a lo establecido sobre materia en el Decreto 785 de 2005; 

Que en consecuencia de lo anterior, se hace necesario definir las funciones y 
requisitos para algunos cargos que requieren ser proveídos por necesidades, del 
servicio; 

ARTICULO PRIMERO. Las funciones propias de la Secretaría de Desarrollo 
Rural del Municipio de Chaparral Tolima serán cumpíidas, a partir de la vigencia 
del presente Decreto, por la Planta de Personal Giobal que a continuación se 
establece: 

CONSIDERANDO: 

D E C R E T A : 
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O C O o o / 
No. de 
cargos 

Dependencia y denominación Código Grado 

Un(1) Secretario de Despacho 020 14 
Dos (2) Profesional Universitario 219 11 
Un(1) Secretario 425 08 

ARTICULO SEGUNDO. Los cargos que se establecen en la presente Planta de 
Personal se incorporan a la Planta de Personal Global General de la 
Administración Central Municipal. 

ARTICULO T E R C E R O . El cargo de Secretario de Despacho tendrá las mismas 
funciones generales y genéricas de dirección establecidas en eí Manual de 
Funciones y Requisitos det Municipio de Chaparral vigente para este tipo de 
cargos-, y además cumplirá con las siguientes: 

;. JDENTIFICACION, 

NIVEL: Central 

CAR,GO RELAC, 

Denominación: 

'SECRETARIG DE DESPACHO 

Depetidenc 
' - -

DESPACHC 

Código: 020 Grado: 14 Superior in 

íít^ 
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Tipo de vinculación: Libre nombramiento y remoción 

¡1. PROPOSITO PRINCIPAL:. 

Aplicar los conocimientos técnicos, tecnológicos V profesión-^'-

formulación, coordinación, control y ejecijcipñ>'dé"'P'roy£ 

Agropecuario y Mejoramiento Ambiental, y la atención de or 

agropecuario. 

///. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular, gestionar y responder por la ejecución del- Plan de Desarrollo 
Agropecuario del municipio. 

2. Fomentar e impulsar la organización de los pequeños y medianos productores y 
prestar asesoría administrativa y logística a la microempresa agropecuaria y pesquera 
y demás formas asociativas, de acuerdo con las aptitudes de los suelos y las 
posibilidades de mercadeo. 

3. Proponer, formular y adoptar políticas, planes y programas de desarrollo agropecuario 
y rural, fortaleciendo los procesos de participación, ptanificación y concertación, en 
armonía con los lineamientos de la poiítica municipal y nacional. 

4. Planear, ajustar y promocionar instrumentos, incentivos y estímulos para ei 
financiamiento, la capitalización, fomento a la producción, comercialización interna y 
externa en las áreas de su competencia, así como para promover la asociación 
gremial y campesina. 

/"Chaparral Sfe Nos Interesa 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9: 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Coordinar los planes y programas de carácter productivo y de tipo social dirigidos al 
sector agropecuario, que involucren la investigación y tecnología, la asistencia 
técnica, la agroindustria, la comercialización, la organización y capacitación, el 
crédito, infraestructura y adecuación predial. 

Fomentar la constitución de las asociaciones campesinas y las organizaciones 
gremiales agropecuarias, así como la cooperación entre éstas y los organismos del 
sector Agropecuario, Pesquero y de,Desarrollo Rural. 

Impulsar el desarrollo rural a través de mecanismos, de asistencia técnica y desarrollo 
en los campos agrícola, pecuario, ecológico, forestal y piscícola. 

Desarrollar los proyectos de transferencia de tecnología para los beneficiarios, 
mediante estrategias grupales que permitan la difusión y aplicación de las 
recomendaciones tecnológicas apropiadas en los planes de comunicación, de 
acuerdo con las prioridades del Programa Agropecuario Municipal. 

Presentar los proyectos e informes que sean requeridos por el Sistema Nacional de 
Transferencia y Tecnología y por el Municipio. 

Participar en la programación de los eventos de capacitación, actualización e 
intercambios tecnológicos que se programen dentro def sistema de transferencia de 
tecnología. 

Velar por el correcto cumplimiento de los convenios firmados con las diversas 
entidades del sector agropecuario del orden departamental y nacional. 

Programar, organizar, ejecutar y evaluar la asistencia técnica y profesional 
agropecuaria en zonas de economía campesina, minifundios, colonización y a 
pequeños productores. 

Diseñar estrategias y asesorar a los pequeños productores para la comercialización 
de los productos agropecuarios. 

Participar en la identificación, formulación y evaluación de programas y proyectos de 
desarrollo rural campesino en las zonas definidas en el Sisben. 
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15. Coadyuvar en la formulación de políticas, programas y proyectos, que en materia de 
asistencia técnica agropecuaria realice el Municipio, de acuerdo con los lineamientos 
que para tales efectos determine el Gobierno Nacional, por intermedio del ICA y 
demás organismos del sector agropecuario. 

16. Orientar y participar en la elaboración del proyecto o programa de asistencia técnica y 
demás programas prioritarios del área agrícola, pecuario y de conservación del medio 

17. Detectar, dirigir y suplir en ias necesidades de Asistencia Técnica Agropecuaria, en 
la jurisdicción del Municipio de Chaparral. 

18. Formular, preparar, evaluar y hacer seguimiento a los proyectos de inversión 
municipal y gestionar la obtención de fuentes de financiación y cofinanciación del 
orden municipal, departamental y nacional, para el sector agropecuario. 

19. Prestar los servicios de extensión rural en forma directa o mediante convenios con 
entidades públicas o privadas que intervienen en la región y en el sector. 

20. Coordinar y participar en la formulación del Plan Operativo Anual. 

21. Presentar al superior inmediato proyectos de acuerdo o decretos en materia de 
asistencia agropecuaria que permitan mejorar la calidad del servicio. 

22. Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en 
relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los 
planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes 
programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales. 

23. Ejercer las funciones de control y vigilancia del medio ambiente y de tos recursos 
naturales renovables, con el fin de coadyuvar al cumplimiento de los deberes del 
Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho 
constitucional a un ambiente sano. 

24. Diagnosticar y evaluar la situación de los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente, con el fin de establecer la problemática ambiental a efectos de proponer 
políticas, generar estrategias y adelantar acciones tendientes a preservar y recuperar 
los ecosistemas estratégicos y promover e\o regional dentro det concepto de 
sostenibilidad en armonía con tas políticas y planes establecidos por las autoridades 

ambiente. 
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ambientales competentes. 

25. Diseñar e implantar, en coordinación con las autoridades ambientales que tienen 
jurisdicción en el Municipio y con el instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, un sistema de información ambiental que permita una eficiente y ágil 
administración, protección, recuperación y control del medio ambiente y de los 
recursos naturales. 

26. Asesorar a las dependencias del Municipio en la evaluación, valoración y elaboración 
de los planes de manejo orientados a fa eliminación o mitigación de los impactos 
ambientales que generen las obras o actividades que puedan adelantar en sus 
planes de desarrollo. 

27. Coordinar con las autoridades e instituciones educativas del municipio, el fomento y 
desarrollo de los programas curriculares encaminados al mejoramiento de la técnica 
del sector agropecuario. 

^28. Coordinar con las autoridades las medidas de prevención de desastres y de daño a 
los recursos naturales y del mismo modo prevenir las actividades que de algún modo 
pudieran afectar de inmediato, a mediano o largo plazo las condiciones naturales det 
medio ambiente. 

29-. Atender prontamente, las citaciones formuladas por el Concejo Municipal y preparar 
los informes correspondientes, con el fin de lograr buenos canales de comunicación y 
relaciones con la corporación. 

30. Responder por el control interno de la dependencia y por el desarrollo de la cultura 
del autocontrol, que permita lograr eficiencia y eficacia en la gestión. 

31. Ejercer las demás funciones asignadas por el Alcalde, relacionadas con la naturaleza 
del cargo. 

IV- CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

1. Los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Agropecuario del municipio eficiente 
y eficazmente ejecutados, permiten la obtención de los objetivos y las metas de 
resultado propuestos y se contribuye a la reactivación del sector. 

2. La organización de los pequeños y medianos productores en formas asociativas 
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según su vocación agropecuaria y acorde a los programas, y la actualización 
permanente del registro de los mismos, eficientemente lograda, permite una mejor 
focalización y aplicación de los recursos conforme a lo contemplado en el POAI, 
contribuyéndose a la reactivación y rehabilitación del grupo. 

3. La formación y reactivación de la microempresa agropecuaria y pesquera y demás 
formas asociativas, de acuerdo con las aptitudes de los suelos y las posibilidades de 
mercadeo, eficiente y exitosamente lograda, corresponde con las políticas del sector 
definidas en el Plan Municipal de Desarrollo, con lo programado en el POAI y se 
refleja en el mejoramiento del ingreso per-cápita y en el incremento de la 
productividad. 

4. Las políticas, planes y programas de desarrollo agropecuario y rural diseñados y 
adoptados, se elaboraron técnicamente y conforme a diagnóstico del sector 
previamente realizado, permitiendo una mejor focalización de los recursos. 

5. Los procesos de participación, planificación y concertación, para la ejecución de 
planes y programas de desarrollo agropecuario y rural (en armonía con los 
lineamientos de la política municipal y nacional), fortalecidos y desarrollados, están de 
acuerdo con criterios técnicos y metodologías existentes aplicables al sector, 
lográndose la optimización y correcta aplicación de los recursos en relación directa " 
con la expectativas de la comunidad objetivo. 

6. El financiamiento, la capitalización, fomento a la producción, y comercialización interna 
y externa de las diferentes áreas del sector agropecuario, eficiente y exitosamente 
logrados, están acordes con la política agropecuaria contenida en el Plan Municipal 
de Desarrollo y con los programas y proyectos incluidos en el POAI, contribuyéndose 
al crecimiento del dicho sector. 

7. La creación y fortalecimiento de asociaciones gremiales y campesinas, exitosamente 
lograda, obedece a las políticas y normas en materia agropecuaria y facilita la 
ejecución de los programas y proyectos, alcanzándose un mayor impacto en los 
mismos. 

8. Los planes y programas de carácter productivo y de tipo social dirigidos al sector 
agropecuario eficientemente ejecutados, se ajustan a ¡o contenido en el POAI, 
genera un proceso integral que involucra la investigación, la aplicación de nuevas 
tecnologías, la asistencia técnica, el desarrollo de la agroindustria, la comercialización, 
la capacitación, la facilidad de crédito, infraestructura y adecuación predial, 
permitiendo el aumento de la productividad y una mejor situación económica para los 
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productores. 

9. Las asociaciones campesinas y las organizaciones gremiales agropecuarias correcta y 
exitosamente constituidas, y la cooperación activa y efectiva entre éstas y los 
organismos del sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural lograda, está 
acorde con las directrices y políticas sobre la materia y se garantiza una mejor 
ejecución de los programas y proyectos del sector y unos resultados altamente 
satisfactorios. 

10. La gestión, optimización y racionalización de recursos y el aumento de la inversión 
para incrementar las actividades de asistencia técnica e impulsar el desarrollo en los 
campos agrícola, pecuario, ecológico, forestal y piscícola, eficiente y exitosamente 
logrados, corresponde con los objetivos de desarrollo rural, aumenta la productividad 
y estimula eí crecimiento económico de dicfios sectores. 

11. Los proyectos de transferencia de tecnología para los beneficiarios, eficiente y 
exitosamente desarrollados, están técnicamente diseñados según directrices de los 
entes del ramo y permiten el uso de estrategias grupales que permiten el conocimiento 
y aplicación de las recomendaciones tecnológicas apropiadas, contribuyéndose a 
lograr menores costos y un mayor rendimiento en la producción, reflejándose en el 
real crecimiento económico del sector. 

12. Los proyectos e informes requeridos por el Sistema Nacional de Transferencia y 
Tecnología y por el Municipio, presentados, se encuentran técnicamente y 
correctamente elaborados acorde con las directrices dadas por los entes y se 
entregan oportunamente. 

13. La capacitación y actualización sobre innovaciones tecnológicas para el sector 
agropecuario adquirida, permite la apropiación de nuevos conocimientos y mejores 
prácticas para su aplicación en procura lograr mejores resultados en la productividad 
del sector. 

14. Las actividades de supervisión de tos convenios firmados con las diversas entidades 
del sector agropecuario del orden departamental y nacional, eficientemente 
desarrolladas, están acorde con las metodologías recomendadas para el efecto y 
permite la elaboración y presentación técnica de informes de ejecución con 
recomendaciones y conclusiones para la aplicación de correctivos o para 
retroalimentar los procesos. 
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15. La ejecución de las actividades de asistencia técnica y profesional agropecuaria en 
zonas de economía campesina, minifundios, colonización y a pequeños productores 
eficiente y exitosamente realizadas, están acorde con la programación previamente 
elaborada y se cubre con eficacia el ciento por ciento de los pequeños y medianos 
productores, lográndose la satisfacción de los beneficiarios del programa. 

16. Los informes mensuales de evaluación de la asistencia técnica y profesional 
agropecuaria en zonas de economía campesina, minifundios, colonización y a 
pequeños productores, elaborados y presentados, son confeccionados técnicamente 
y contienen recomendaciones y conótusiones para la aplicación de correctivos o para 
retroalimentar los procesos. 

17. Los excelentes canales de comercialización para los productos agropecuarios de los 
pequeños productores eficaz y exitosamente obtenidos, son de entera aceptación y 
satisfacción de ellos y garantizan la óptima venta de sus productos. 

18. Los programas y proyectos de desarrollo rural campesino (de zonas definidas en eí 
Sisben) identificados, formulados y presentados, son diseñados bajo parámetros 
técnicos y metodologías apropiadas para el efecto, están acorde con los objetivos y 
metas contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo e interpretan las necesidades de 
la población objetivo. 

19. Los informes mensuales de evaluación de Los programas y proyectos de desarrollo 
rural campesino en las zonas definidas en el Sisben elaborados y presentados, son 
confeccionados técnicamente y contienen recomendaciones y conclusiones para la 
aplicación de correctivos o para retroalimentar los procesos. 

20. Los programas y proyectos en materia de asistencia técnica agropecuaria, 
identificados, formulados y presentados, son diseñados bajo parámetros técnicos de 
acuerdo con los lineamientos que para tales efectos determine el Gobierno Nacional 
por intermedio del ICA y demás organismos del sector agropecuario, y con base en . 
metodologías apropiadas para tal fin; estando acorde con los objetivos y metas 
contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo e interpretando las necesidades de la 
población objetivo. 

21. El programa de asistencia técnica y demás programas prioritarios del área agrícola, 
pecuario y de conservación del medio ambiente elaborados y presentados, son 
diseñados bajo parámetros técnicos de acuerdo con los lineamientos que para tales 
efectos determine el Gobierno Nacional y metodologías apropiadas para tal fin; 
estando acorde con los objetivos y metas contenidos en el Plan Municipal de 
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Desarrollo e interpretando las necesidades de la población objetivo. 

22. Las necesidades de Asistencia Técnica Agropecuaria de la jurisdicción del Municipio 
de Chaparral, plenamente detectadas y eficazmente suplidas, garantizan excelentes 
resultados en la producción agropecuaria a satisfacción de los cultores del campo y 
permite el crecimiento del sector. 

23. Los p.royectos de inversión municipal del sector agropecuario formulados y 
presentados, son diseñados b^o parámetros técnicos de acuerdo con los 
lineamientos que para tales efectos determine el Gobierno Nacional y metodologías 
apropiadas para tal fin; estando acorde con los objetivos y metas contenidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo e interpretando las necesidades de la población objetivo 

24. Los informes mensuales de seguimiento y evaluación de los proyectos del sector 
agropecuario elaborados y presentados, son confeccionados técnicamente y 
contienen recomendaciones y conclusiones para la aplicación de correctivos o para 
retroalimentar los procesos. 

25. La gran cantidad de recursos de fuentes de financiación y cofinanciación del orden 
municipal, departamental y nacional para el sector agropecuario eficaz y 
exitosamente obtenidos, son producto de una excelente gestión y con ello se garantiza 
la financiación de los programas y proyectos del sector. 

26. Los excelentes servicios de extensión rural (en forma directa o mediante convenios 
con entidades públicas o privadas que intervienen en la región y en el sector) 
prestados, son producto de la aplicación de conocimientos técnicos y profesionales 
mediante personal experimentado y se garantiza la aplicación de los recursos y el 
desarrollo eficaz de los proyectos. 

27. La formulación del Plan Operativo Anual (POA) eficiente y exitosamente lograda, 
obedece a la aplicación de criterios técnicos y concuerda con las políticas y objetivos 

28. Los proyectos de acuerdo o decretos en materia de asistencia agropecuaria 
presentados, están acorde con la política y normas del sector y son dirigidos a mejorar 
la calidad del servicio. 

29. Los programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables eficiente y exitosamente 

del sector. 
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ejecutados, garantizan la sostenibilidad y mejoramiento del primero y la presen/ación 
de los segundos. 

30. Los planes, programas y proyectos ambientales municipales elaborados y articulados 
a los planes programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales, 
concuerdan con las políticas y objetivos de dichos niveles, se confeccionan bajo 
parámetros técnicos y metodologías adecuadas y son presentados oportunamente. 

31. Los excelentes resultados en materia de control y vigilancia del medio ambiente y de 
los recursos naturales renovables alcanzados, garantizan el cumplimiento de los ' 
deberes del Estado y de los particulares en dicha materia y permite proteger el 
derecho constitucional a un ambiente sano, contribuyendo a generar una nueva 
cultura sobre el tema en tos ciudadanos. 

32. La fijación de políticas, generación de estrategias y el adelanto de acciones tendientes 
a preservar y recuperar tos ecosistemas estratégicos y promover el desarrollo 
regional dentro del concepto de sostenibilidad exitosamente logrados, es producto de '\ 
la realización de un buen diagnóstico sobre la situación de los recursos naturales • 
renovables, de acoger la políticas y objetivos del sector a todos los niveles del estado, , 
y de la aplicación de procedimientos técnicos y metodologías adecuadas. 

33. La implantación de un novedoso y eficiente sistema de información ambientaf 
exitosamente lograda, obedece a la utilización de parámetros técnicos y científicos 
suministrados por expertos en ta materia, garantizando una eficiente y ágil 
administración, protección, recuperación y controt del medio ambiente y de los 
recursos naturales. 

34. Los planes de manejo orientados a la eliminación o mitigación de los impactos 
: ambientales que generen las obras o actividades adelantadas, correctamente 

elaborados y presentados, son confeccionados bajo parámetros técnicos y legales 
prescritos por las autoridades ambientales y contribuyen a mitigar o evitar daños 
medio ambientales. 

35. Los informes mensuales de seguimiento y evaluación de los planes de manejo 
orientados a la eliminación o mitigación de los impactos ambientales, son • • 
confeccionados técnicamente y contienen recomendaciones y conclusiones para la 
aplicación de correctivos o para retroalimentar tos procesos. 

36. Los programas curriculares de las instituciones educativas encaminados al 



MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

DESPACHO 

'0 00 0 0 7 
mejoramiento de la técnica del sector agropecuario, exitosamente fomentados y 
desarrollados, se diseñan acorde con las metodologías y directrices de las 
autoridades educativas y contribuyen a formar nuevos cultores y empresarios del 
campo. 

37. El plan de acción y de medidas de prevención de desastres y de daños a los recursos 
naturales y de identificación de las actividades que amenacen con afectar de 
inmediato, a mediano o largo plazo las condiciones naturates del medio ambiente, 
elaborado y presentado, son confeccionados bajo parámetros técnicos y legales 
prescritos por las autoridades ambientales y contribuyen a mitigar o evitar daños 
medio ambientales. 

38. La atención oportuna a las citaciones formuladas por el Concejo Municipal, y la 
preparación de los informes correspondientes que este requiera, eficientemente 
realizados, permite mantener bien informada a esta corporación y se previene la 
ocurrencia de conflictos o se subsanan a tiempo las desavenencias, con el fin de 
mejorar la intercomunicación y mantener armonizadas las relaciones. 

39. El ejercicio correcto del control interno en la dependencia y el desarrollo de la cultura 
del autocontrol, logrados, mejora en un r>oventa por ciento el desempeño de la-
dependencia y permite lograr altos índices de eficiencia y eficacia en la gestión de la 
misma. 

1. Fundamentos conceptuales sobre administración pública municipal. 

2. Políticas y competencias en materia de desarrollo agropecuario y medio ambiente a 

nivel municipal, departamental y nacional. 

3. Régimen y normatividad del sector agropecuario y medio ambiente. 

4. Ley 715 de 2001 (SGP). 

5. Plan Operativo Anual de Inversiones y Planes de Acción. 

6. Conocimientos sobre formulación, seguimiento y evaluación de programas y 

proyectos. 

7. Nociones sobre presupuesto público 

V- CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
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MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

DESPACHO 
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8. Fundamentos de Control Interno: normas y modelo MECI 1000:2005 

9. Estructura normativa básica del municipio: decretos y acuerdos 

10. Procesos y Procedimientos de los cuales es responsable 

11. Funciones propias y de los demás cargos de la dependencia 

12. Sistemas de cómputo e Internet; Word, Excel, Acces, entre otros. 

EDUCACION: 
Titulo de Profesional Universitario en carreras del área agropecuaria o ambiental, del 
área de administración pública, contable, de empresas, o def área financiera. 

EXPERIENCIA: 
Doce (12> meses relacionada con cargos públicos del nivel directivo. 

ARTICULO T E R C E R O . El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima, a los ;i 1 FEB 2011 

ANA MARIA PASCUAS LOZANO 
Alcaldesa Municipal Designada : 

Pedro A. Ramírez G. - Ases.Advo. 
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