ANEXO 1
EMPLEO EN VACANCIA DEFINITIVA QUE REQUIERE SER PROVISTO
TRANSITORIAMENTE MEDIANTE ENCARGO
INSPECTOR DE POLICIA URBANO CODIGO 306 GRADO 35 / SALARIO
ACTUAL $ 6.768.995 PESOS
I.

IDENTIFICACION
PROFESIONAL
INSPECTOR DE POLICIA URBANO
233
43
DIECIOCHO (18)
SECRETARIA DEL INTERIOR Y
CONVIVENCIA CIUDADANA
QUIEN EJERZA LA SUPERVISION
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
DIRECTA
II. AREA FUNCIONAL:
SECRETARIA DEL INTERIOR
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar las actividades que corresponden a la aplicación de sus funciones
administrativas, policivas por atribución legal, y policivas especiales.
IV. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir los consejos comuneros de gobierno en su comuna y realizar el
posterior seguimiento y verificación del cumplimiento de las decisiones
adoptadas en el mismo.
2. Coordinar la actuación administrativa en la planeación, ejecución,
evaluación y comunicación a la comunidad de las acciones de gobierno
en el área de su jurisdicción.
3. Elaborar los informes requeridos y referentes a las labores de la
dependencia y cargo.
4. Elaborar y enviar la correspondencia conforme a los procedimientos
establecidos.
5. Elaborar y rendir informe con la periodicidad requerida por las
autoridades e instancias competentes.
6. Dirigir y coordinar periódicamente acerca de los auxiliares de justicia
que no asistan a las prácticas de las diligencias para las que sean
designados.
7. Responder por la creación de las diferentes formas de organización
comunitaria en la respectiva localidad en ejercicio de la participación
comunitaria.
8. Gestionar la realización de campañas cívicas al servicio de la
comunidad.
9. Liderar el proceso para que la JAL incluyan en los proyectos de
inversión del Fondo de Desarrollo Local las prioridades aprobadas por
el Consejo Comunero de Gobierno respectivo.
10. Liderar la creación y Protección de unidades productivas y asociativas
en su territorio.
11. Gestionar y coordinar la realización de actividades culturales y
deportivas en su jurisdicción.
12. Dirigir el cumplimiento de las anteriores atribuciones, el Inspector de
Policía deberá fomentar la participación y el apoyo de la comunidad,
su incumplimiento será causal de mala conducta
NIVEL:
DENOMINACION DEL EMPLEO:
CODIGO:
GRADO:
No. DE CARGOS:
DEPENDENCIA:

FUNCIONES POLICIVAS POR ATRIBUCIÓN LEGAL:

