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COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y
NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE LABORAN EN CADA UNIDAD MES
DE MAYO A JULIO DEL AÑO 2021

La Alcaldía del Municipio de Colón presenta la cantidad de servidores por cada gerencia así también
una breve descripción de cada una de estas con base al organigrama vigente.

Cuadro N° 1 Distribución de Empleados por Gerencias, Unidades y Sexo en el periodo de
mayo a julio de 2021.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CUIDAD COLÓN
EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL
PERIODO DE MAYO A JULIO 2021

No. UNIDAD CANTIDAD

HOMBRE MUJER TOTAL

1 Concejo Municipal 7 8 15

2 Comisiones Municipales 0 0 0

3 Sindicatura Municipal 0 1 1

4 Auditoría Externa 1 0 1

5 Auditoría Interna 0 1 1

6 Secretaria Municipal 1 1 2

7 Acceso A La Información Publica 1 1 2

8 Unidad De Gestión Documental y Archivo 0 3 3

9 Alcalde Municipal 2 2 4

10 Unidad De Comunicaciones Y Prensa 0 4 4

11 Asesoría Jurídica 0 1 1

12 Protocolo Y Relaciones Publicas 0 0 0

13 Unidad Contravencional Y Administrativa 1 0 1

14 Unidad De Medio Ambiente 0 1 1

15 Cuerpo De Agentes Municipales 2 9 11

16 Concejo De Gerentes 1 3 4

16.1 Gerencia Financiera 1 40
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16.1.1 Unidad De Fiscalización y Contraloría 0 0

16.1.2 Unidad Financiera 0 1

16.1.3 Contabilidad 1 3

16.1.4 Tesorería 1 2

16.1.5 Colecturía 3 0

16.1.6
Unidad De Adquisiciones Y Contravenciones
Institucional (UACI) 4 1

16.1.7 Suministros 0 2

16.1.8 Unidad De Catastro 0 4

16.1.9 Inmueble 0 2

16.1.10 Empresas 1 0

16.1.11 Calificadores 0 1

16.1.12 Registro de Servicios Municipales 1 0

16.1.13 Unidad de Registro Y Control Tributario 1 4

16.1.14 Cobros y Recuperación De Mora 3 1

16.1.15 Cuentas Corrientes 2 0

16.1.16 Cobros por Distribuidora 1 0

16.2 Gerencia de Talento Humano 1
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16.2.1 Unidad de Genero 1 0

16.2.2 Niñez y Adolescencia (Ad-Honorem) 1 0

16.2.3 Centro de Atención Integral Municipal 4 0

16.2.4 Centro de Alcance 0 1

16.2.5 Bolsa de Empleo 0 1

16.2.6 Gestión de Personal (AD_HONOREM) 1 0

16.2.7 Reclutamiento y Selección (Ad-Honorem) 1 0

16.2.8 Evaluación de Desempeño (Ad-Honorem) 1 0

16.2.9 Capacitación (Ad-Honorem) 1 0

16.2.10 Administración De Personal 1 0

16.2.11 Planillas 0 1



16.2.12 Compensaciones y Beneficios 1 0

16.2.13 Seguridad y Salud Ocupacional 0 0

16.2.14 Reg. De La Carrera Administrativa Municipal 1 0

16.3 Gerencia Administrativa
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16.3.1 Unidad De Registro Familiar 3 0

16.3.2 Unidad De Servicios Generales 6 13

16.3.3 Unidad De Servicios Públicos 1 0

16.3.4 Unidad De Atención Ciudadana 0 1

16.3.5 Aseo Y Mantenimiento De Espacios Públicos 5 10

16.3.6 Mercados 0 1

16.3.7 Cementerios 0 4

16.3.8 Desechos Sólidos 1 96

16.3.9 Polideportivo 0 1

16.3.10 Casas Comunales 0 3

16.4 Gerencia de Proyectos 1 0
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16.4.1 Unidad de Bienestar Social 1 3

16.4.2 Unidad de Proyectos Arquitectónicos 2 0

16.4.3 Unidad de Cooperación Nacional E Internacional 0 0

16.4.4 Unidad de Bienestar Animal 0 0

16.4.5 Dirección Municipal de Políticas Agropecuarias 0 0

16.4.6 Unidad de Emprendimiento 0 0

16.4.7 Unidad de Salud Municipal 1 1

16.4.8 Instituto Municipal de Artes y Cultura 0 5

16.4.9 Instituto Municipal de los Deportes 0 7

16.4.10 Instituto Municipal de la Juventud 0 1

16.4.11
Instituto Municipal de Formación Técnica y
Educación 0 0

16.5 Gerencia de Innovación 1 4
16.5.1 Unidad de Redes Informáticas 1 0



NOTA: se tiene plazas que están ad_honorem, ya que no se tiene el personal que va a ocupar esas
plazas; así también, hay algunas vacías ya que aunque están creadas en el organigrama aun no se
encuentran en función; estas serán llenadas posteriormente y hasta que se tenga un acuerdo
municipal de quien será la persona encargada.

Funciones de las Unidades Administrativas

Concejo Municipal
Ejercer la dirección del municipio, promoviendo e impulsando el desarrollo local, involucrando a los
diferentes sectores ciudadanos en el que hacer municipal. Regular aspectos de interés local a través
del cumplimiento de sus competencias, que viabilice el desarrollo local. Mantener permanentemente
informados a los ciudadanos, rindiéndoles cuentas periódicamente.

Sindicatura
Verificar el cumplimiento de los aspectos legales en todos los contratos, operaciones y transacciones
que realice la municipalidad. Asesorar al Concejo Municipal, al alcalde y emitir los dictámenes en
forma razonada en los asuntos que le fueren solicitados. Proponer al Concejo medidas para evitar
inversiones ilegales o abusos en el manejo de los recursos del municipio.

Secretaría Municipal
Mantener actualizados los registros sobre los asuntos tratados y acuerdos alcanzados en el Concejo
Municipal. Apoyar a las comisiones designadas por el Concejo Municipal y facilitar el trabajo que se
les ha encomendado. Asistir en general las actividades realizadas por el Concejo Municipal.

Auditoría Interna
Asesorar al Concejo Municipal sobre la razonabilidad y confiabilidad de la gestión municipal.

16.5.2 Unidad de Soporte Técnico Y Mantenimiento 0 1

16.5.3 Unidad de Desarrollo Tecnológico 0 1

16.5.4 Centro de Monitoreo 0 0

TOTALES 70 206 276



Evaluar el sistema de control interno que permita tener un conjunto de Normas y Procedimientos
Administrativos y de manejo financiero. Verificar el cumplimiento de las políticas, leyes y
procedimientos administrativos. Evaluar la funcionalidad de la estructura organizativa.

Contravenciones Administrativas
La unidad se encarga de orientar a la población y tomar medidas que propicien la solución no
violenta de los conflictos, y se recurra a mecanismos de violencia para resolver las diferencias.

Unidad de Acceso a la Información Pública
Garantizar la transparencia y el acceso a la información a través de la participación ciudadana
contribuyendo y el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Unidad de Gestión Documental y Archivos
Administrar, catalogar, conservar y proteger los documentos y archivos de la Institución.

Despacho Municipal
Velar por la gestión de los recursos de la municipalidad, y del cumplimiento de la normativa vigente,
representar legalmente al municipio, administrar los bienes y servicios del municipio, que permita
satisfacer adecuada y oportunamente las demandas ciudadanas dentro del marco legal establecido.

Cuerpo de Agentes Municipales
Salvaguardar los intereses y bienes municipales dentro del marco legal establecido.

Unidad de Medio Ambiente
Implementar la gestión ambiental en las actividades de competencia del Gobierno Municipal,
promover y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales.

Unidad de Comunicaciones
Desarrollar la política de comunicaciones de las municipalidad eficientemente, Planificar, organizar,
dirigir y controlar, la aplicación de la política comunicacional, interna y externa.

Asesoría Legal

Asesorar al Concejo Municipal, Alcalde y a todas las unidas administrativas de la municipalidad, en
materia de aplicación de las normas jurídicas en la gestión municipal, así como atender los conflictos
legales surgidos durante la ejecución de los proyectos; y las demandas judiciales presentadas por
los contratistas y terceras personas en contra de la municipalidad.



Gerencia Administrativa Financiera

Administrar los recursos humanos y materiales, proveyendo de servicios y equipos que
contribuyan al cumplimiento de las políticas y metas institucionales. Otorga servicios de apoyo
interno a la administración y además garantiza que el recurso humano cuente con los medios
necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones.

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI):
Garantizar la aplicación de los procedimientos establecidos en la normativa vigente, en cuanto a la
contratación y adquisición de bienes, obras y servicios.
Tesorería

Asegurar que los ingresos y egresos que se ejecuten en la municipalidad cumplan con los requisitos
establecidos en la normativa vigente. Responsable de la recaudación, custodia y erogación de
valores y fondos Municipales, cualquiera que sea su origen.

Contabilidad

Verificar que la información registrada en el sistema contable cumpla con los principios y normas de
la Contabilidad Gubernamental. Registrar oportunamente los hechos económicos que permiten
elaborar los estados financieros para la toma de decisiones de las autoridades municipales.

Registro y Control Tributario

Propiciar el desarrollo de la tributación municipal como unidad de apoyo. Controlar todas las
obligaciones tributarias de los contribuyentes.Sensibilizar a los contribuyentes para el cumplimiento
de las obligaciones tributarias, por medio de una orientación tributaria y oportuna. Determinar,
aplicar, verificar, controlar y recomendar tributos municipales.

Cuentas Corrientes

Gestionar y administrar el cobro de los tributos de contribuyentes y usuarios registrados en una base
tributaria actualizada. Mantiene actualizada las cuentas de los contribuyentes o usuarios, además le
corresponde gestionar el cobro de los saldos morosos.



Recuperación de Mora

Recuperar con base a los procedimientos técnico- administrativos y/o judiciales, la mora tributaria
que por diversos motivos no se ha recuperado.

Gerencia de Talento Humano

es la persona a la que recurrir para todas las cuestiones relacionadas con empleados. Esto significa
que sus funciones como gerente de Talento Humano. serán gestionar actividades como diseño de
puestos, reclutamiento, relaciones entre empleados, gestión del rendimiento, formación y desarrollo,
y gestión del talento.

Unidad de Género Municipal

Crear las bases que orientaran el diseño y la ejecución de las políticas públicas que garantizaran la
igualdad real y efectiva de mujeres y hombres sin ningún tipo de discriminación en el municipio.

Registro Municipal de la Carrera Administrativa Municipal

Llevar un registro actualizado de los expedientes de los empleados de la municipalidad, tanto
físico como digital. Encargado de registrar los méritos acreditados, llamados de atención,
evaluaciones y toda la documentación relacionada con cada uno de los empleados de la
municipalidad, al mismo tiempo que se encarga de informa fielmente sobre dichos expedientes al
Registro Nacional de la Carrera Administrativa Municipal.

Gerente Administrativo

El gerente administrativo colabora con la dirección general en la supervisión y organización de las
labores de cada departamento, y al utilizar los diferentes recursos que tienen a su disposición,
pondrán en marcha una planeación estratégica que ayude a la Municipalidad a alcanzar sus metas y
objetivos.

Registro del Estado Familiar

Garantizar la seguridad jurídica de la población, manteniendo un registro de los hechos y actos
jurídicos de las personas. Registra y facilita la consulta de la información sobre el estado familiar de
las personas naturales a través de: expedición de certificaciones de nacimiento, matrimonio,
divorcios, defunción, adopción, cambios de nombre y otros enmarcados en el ejercicio de derechos
civiles de las personas.



Servicios Públicos

Contribuir al desarrollo local a través de la prestación de los servicios públicos, mejorando la calidad
de vida de los ciudadanos. Coordina y supervisa actividades necesarias para brindar servicios
públicos.

Aseo

Mantener un municipio limpio mejorando así, la calidad de vida de los habitantes y proyectando una
imagen atractiva del mismo.

Alumbrado Público
Garantizar la prestación del servicio de alumbrado público a fin de asegurar el bienestar de la
ciudadanía.

Mantenimiento de Caminos
Planificar ejecutar y controlar el mantenimiento de la red vial del municipio.

Vigilar por el cumplimiento de la normativa local que contribuya a la mejora del ornato e
imagen de la ciudad.

Mercados
Proporcionar y mantener en condiciones óptimas e higiénicas las instalaciones físicas del mercado
municipal, para garantizar a la comunidad la eficiente y eficaz realización de servicios de mercadeo
de productos de primera necesidad. También se deberán administrar y mantener en condiciones
adecuadas las instalaciones, asegurando el aseo y limpieza, el cumplimiento de las reglas y normas
de seguridad y control interno, y el desarrollo de otras actividades y funciones que conlleven al
cumplimiento del objetivo planteado.

Cementerio Municipal
Administrar los servicios de sepultura, mantenimiento y seguridad de sepulcros.

Servicios Generales
Optimizar los Recursos para el funcionamiento y seguridad de las Instalaciones de la municipalidad.
Mantenimiento de instalaciones.



Gerente de Proyectos

Elaborar y definir los proyectos según las necesidades, objetivos y capacidades de la de la
Municipalidad. Realizar una planificación donde se definan fechas y plazos para cumplir con las
etapas del proyecto. Asignar y supervisar las tareas designadas para la ejecución del proyecto en el
municipio.

Gerencia de Innovación:

Define los lineamientos y políticas que deben cumplirse en lo referente a innovación en la
Municipalidad. Lidera el desarrollo de la estrategia y focos de innovación. Coordina la
implementación del programa de innovación. Convoca y lidera el Comité de Evaluación de ideas.

Informática

Brindar soporte técnico a las unidades administrativas que integran la municipalidad a fin de elevar
los niveles de producción a través de la mecanización de los diversos procesos. Dar atención a las
demandas de manejo de información, programas y mantenimiento relacionados con los sistemas de
cómputos y redes internas de la municipalidad.
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