
RE PUBLl CA DE COLOMBIA
GOl::lERNAC¡ON DEL PUTUMAYO

DESPACHO

DECRETO No. 0100

(26 de m ayo de 2009 )

Por el cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y de Competencias laborales para los
empleados de la planta de personal de la gobernación del Putumayo. dictado mediante p ecroro

279 del 10 de octubre de 200S

EL GOBERNADOR OEL PUTUMAYO

en " I",r..:iciu ,j", 1.. " facultades qut! le comieren lOS an-cue s 1.:1 v "'O c e¡ OeCn>IO l.ev '00 el..

2005

Que fa administración departamental expidió el Decreto No 346 del 3 1 de diciembre mediante
el cual se ajusta la planta de personal del nivel centra l de la gobernación del putumayc

DEC RETA

Articu lo 1". Ajustar el Manual Especifico de FUr'lciones y de Competencias La borale s pill a los
empleados que ccnteman la planta de personal fijada por el Decreto No 347 del 31 de
diciembre de 2008 Y Decreto No 099 de 26 de mayo de 2009. cuyas !unc:iorles deberán ser
cumplidas por los funcionarios con critenos de eücence en orcen al logro de la misión.
objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le se ñaiee a la administración departamental
de Putumayo. aec
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REPUBLlCA DE COLOMBIA
GOBERNACIO:"l DEL PUTUM AYO

DESPACHO

1 DESPACHO DEL GOBERNADOR

1.1 GOBERNADOR

l. IDENTIFICACiÓN OEL EMPLEO
Nivel: Directivo
Denominación de l empleo Gobernador

~~i90 00 1
Grado 04
Número de Plazas 01
Dependencia o espacnc del e cbem aeer

" PRDPOSlTO PRINCIPAL
Ejercer la repres.entaoór! legal del Departamento, dingir el proceso gerencial de
planear, hacer, venfJl;a r y actuar (mejorar) en la gestión administratIVa orientar la
prestación de los !>eNIClOS públICOS Departamentales , asi como promover el
desarrollo Integral del territorio conforme a los planes programas y proyectos
adoptados y de acuerdo en la Constituc ión, la Ley y las respectivas ordenanzas

11 1. oeSCRIPCION DE FUNCIONES eSENCIALES
1. Cumplir y hacer cumplir la Constrtución, las leyes, los decretos de gobierno y las

ordenanzas de la Asamblea Departamenta l
2 Dirig ir y coordinar la acción admmistratlVa del Departamento y actuar en su

nombre como gestor y peonotoe del desarrollo integra l de su territono, de
conformidad con la Constitución y las leyes

a Dirigir y coordinar los servicios nacion ales en las ccncccoes de deleg ación que
le coorere el Pres idente de la República, Presentar oportunamente a " Asamblea Departamental los proyectos d,
Ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social , obras
públicas y presupuesto anual de rentas y gastos

5 Nombrar v remover libremente a ", gerentes o directores de es
estebiecmrentcs pútlllCOS , empresas Industriales o coenercejes ""'Departamento los representantes de! Departamento en juntas erecevas de
ta les organ ismos: los dlrectores o gerentes de los mismos son agentes del
Gobernador

6 fomentar de acceree con los planes y programas generales, las empresas, las
industrias y actividades converuentes al ceearrcuc cu ltural, social y económico
del Departamento que no correspondan a la Nació n y a los municipios.

7 Crear, suprim ir y fusionar los empleos de las dependencias. sel'\alar sus
funciones especiales y fijartos emolumentos con sujeción a la ley y a las
ordenanzas respectivas; con cargo al tesoro departamental no POdrá crear
oblig aoanes que exeeean el monto globa l fijado para el respecnvo servsao en el
presupuesto inicialmente aprobado.

S SuprimIr o flJSlOflar las entidades departamentales de conformidad con ",
ordenanzas

9 Obietar oor motivos de incons_tltucionaIldacl, Ilegalidad o mconvenrencra . ",
8
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DESPACHO

proyectos de ordenanza. sancionarlos o promulgarlos
te Relli sar los actos de los concejos mun-cpaies y de los alcaldes y por motivos

de e ccosutucoreecec o ilegalidad , re rmneos al tribunal competente para que
decida sobre su validez.

11. Velar po<
"

e xacta recaudación oe res rentas departamenta les, " ",
entidades descentralizadas y las que sean objeto de transferencias por la
eeeón

12 Convocar a la Asamblea Departamental a sesiones extraordinarias en las que
solo se ocupara de los temas y materias para la ooallue convocada,

" Escoger de las temas erweoes por el jefe nacion al respecbvo. los gerentes o
¡efes eeccceaes de los establecimientos públicos del orden nacional, que
operen en el Departamento de acuerdo con la ley, Ejercer las funciones administrativas que le delegue el Pres idente ee

"República
15 Las demás que le seña le la Constitución, las leyes y las ordenanzas

IV CONTRIBUCIONES INDIVI DUA LES

• La ConstrtuClón, las leyes, los decretos de gobiemo y las ordenanzas de
"Asamblea Departamenta l se Ctlmplen y hacen c:umplir

• L~ pmyec:tos oe Ordenanz<l ~b" planes, program<ls V proyectos ' e
desarrollo económico y SOO3I, obras públICaS y presupue sto anual de rentas y
g<lstos se presentan oporttJnamente a la Asamble<l Departamental.

• L~ gerentes e dlrectOfes 'e k" estatsec nmentcs públICOS V empresas
mdustriales e comerciales do ' Departamento ,e nombran V remueven
libremen te así como los representantes del Departamento en juntas directivas
de tales organismos; los directores o gerentes de los mismos son agentes del
Gobernador,

• Se fomentan las empresas, las industrias y actividades convenientes para el
desarrol lo Cultural , SOCial V económico de' Departamento V OO' no
corr espondan a la nación y a los municipios

• Los empleos de las dependenaas , sus func;iones especíajes y los emolumentos
SOfI ceterrmneecs con sujec>ón a la ley y a las ordenanzas rescecevas

V. CONOCIMI ENTOS BASICOS O eSENCIALES
No aplica para este cargo.

VI REQUISITOS DE ESTUD IO Y EXPERIENCtA
--

ElOtudíos =::c= EJC perlenc ia -
Los establecidos por la Constitución Política y las leyes

9
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1.2 EQUIPO DE TRABAJO: GESTIÓN DE DES PACHO

1.2.1 Asesor Privado

l.
I-¡;¡¡;el:

Denomir:'.ación del empleo
Cód igo
Grado

IDENnFlcAc"lóN DEL EMPLEO
Ase sor
Asesor
105
02
1

"'" """""'"'"Gobernador
11 . PROPÓSITO PRINCIPAL

Ases orar al Gobernador en la formulación de las politicas . planes. programas.
proyectos y activ idades as¡ como en la aplicación de normas para el desarrollo
sostenible de l departamento y el cumplimiento de la misión institucional

Número de Plazas
De ndenda
Jefe Inmediato

~=;:::::;:=~"~I.:::::~D~E~S~CRIPCiONDE FUNCIONES ES ENCIALES - -
1. A SMofar al Gobernador e-o-'-a formulaciÓn de pol itlCas, planes, programas.

proyectos y normas para el desarrollo sosteretse del Departamento óeI Putumayo
2. Promover y asesorar Investigac;ones y estudios de desarrollo sostenIble, Que

permItan onentar politlcas claras para la ejecución de los planes, progra mas y
proyectos en el territorio.

3 Recomendar al GObernador fórmulas de tipo administrativo y organizacional para
el Departamento Que contnbuyan a adecuar su estructura a las nuevas exigenCIas
socceccnoeocas del entorno.

4 Prestar la asesoría teeoea y admInIstrativa que requiefa el Gobernador, para el
cabal desarrollo de las funciones que le corresponde cumplir al Departamento de
conformidad con la ConstItUCIÓn. las leyes, los decre tos. las ordenanzas. y los
reglamentos

5, Aportar elementos de JUIcio para la toma de oece.cnes reracceaoas con la
adopción, ejecución y control de los planes, programas y proyectos que conduzcan
al creci miento económico, a elevar la caljdad de vKla y b eoester social de la
población del departamento. sIn delnmenlo de los recursos naturales renovables y
el ml!'d,o ambiente

6. As.stlr al GobemadOf en la aplicaC>ón de 'as funciones de delegación que le
conñera alJlondad u organismo SUpElnor. para que ella este acorde con la
ConstItución, la ley Y los reglamentos

7. Asesora r al Gobernador . secretancs de Despacho y demás funcionarios del nivel
directivo de la gobernación. en la presentación de los proyectos de ordenanl a para
que esta gesti6n administrativa esté orientada hacia el alcance de resultados
positivamente Observables para el departamento

8. Asesorar en In act ividades de gestión del personal al Gobernador , para que la
vmculación. permanencia y retno . corre spond an al mento y a los pr0p6srtos

9, Asesorar en la defInición de una agenda de gestión politoca para la promQCiOn de
L -,asuntos estrat-""'icoS
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1 Ó Coordinar la recepción de propuestas e inqu>etudes que se formulen al elewtivo de

•• distintas dependencias , orseeer alternativas ,~ contribuyan a brindar
atención y solución permanen te

11 Preparar informes escectccs que requlef9 . 1 GObernador para ., eeeec
cumplimlento de los comproeus os Institucionales

12.Las cernee funciones que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo
con el nivel, naturaleza del empleo y área de desempel\o

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
t . L" pol itlCas. planes. programas y proyectos fOfn'\t.llados. propenden poi" el

desarrollo sostenible del Depertarneetc .
2. La asesoría t écnsca y administra tiva prestada al Gobernador, se ajusta a lo

set'íalado por la Constitución Política, las leyes, los decretos y los reglamentos que
regulan la gestión del Departamento

3 Las invesHgaciones y estudios realizados responden a las orientaciones d.'
Gobernador.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O eSENCIALES

• ConstrtuciOn Política

• Código de Rég imen Departamenta l

• Código Disc iplinario Único

• Sistema de DesarrollOAdministrativo

• Estatuto de Contratación Estiltal

• Plan de Desa rrolle Naciona l. Depa rtamental

• Planes de Gestión Instrtuciorlal.- - - - -- - - - - - - - -
VI . REQUIS tTOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA- - -- - -

~, _ ESTUDIOS _ EXPERIENCIA
Titulo profesional en Ciencias SOCiales, Doce meses (12) meses de experiencia
Económicas, Administrativas, Financieras profesional.
e Ingenierías.

1.2.2 Asesor

Níve l:
Denominacion del em.. _- - -
cee o
Grado

VII.- -IDENTIFICACiON DEL EMPLEO. .

Asesor
Aseaor
105
02__o

Numero de Plazas
~~ndencia _

Jefe (nmediato

3
Despacho del Gobernador
Gobernador

VIIlPROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar al Gobernador en liI fomiulación de las politicas, planes , programas.
pro~os y acbvidades asi como en la aplicaCIón de normas para el desarrollo
sostenible del Departamento y el cumplimlento de la misión InslIÚJClon"'. C' ~

11
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r:;:~;:;;:;:::;TII X~.;;~D~E~S§!CRIPC I6N CE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar al GObernador en la formulación de políticas, planes, programas ,

proyectos y normas para el desa rrollo sostemble del Dep,artamento del Putumayc.
2. Promover y asesorar investigaciones y estudios de desarrollo scsteooe. que

permrtan orientar poIitocas cía-es para la ejecución de los planes . programas y
proyectos en el terTitooo

3. Recomendar al Gobernador formulas de tipo administrativo y organil aciona! para
el departamento que contribuyan a adecuar su estructura a las nuevas exigencias
socroeccnomcas del entorno.

4 Prestar la asesoría técnica y administrativa que requiera el Gobernador, para el
cabal desarrollo de las funciones que le corresponde cumplir al departamento de
conformidad con la Constl1ución. las leyes los decretos, las ordenanzas. y los
reglamentos

5 Aportar e~entos de JUICio para la loma de oecs.ones retaoooedas con la
adopción, ejecución y control de los planes. programas y proyectos que ccoduzcan
al crecementc económico, a elevar la calidad de vida y bienestar social de la
pob lación del departamento, sin detrimento de los recursos naturales renovables y
el medio ambien te

6 Asislir al Gobernador en la aplicación de las funciones de delegación Que ie
ccorera auiondad u organismo supencr. para que eua este acorde con la
ConstItuCión, la ley Y los reglamentos

7. Asesorar al Gobernador, $ecretanos de Despacho y demás furoe>onarios del nrvel
oeecuvo de la gobernación, en la presentación de los proyectos de ordenanza para
que esta gestión administrativa este orientada hacia el alcance de resultados
posi tivamente observables para el departamento

8 Asesorar en las act ividades de gestión del personal al Gobernador , para que la
vinculación, permanencia y retiro. correspondan al mento y a los propósitos

9. Anahlar la srtuaeión poIit ica. sectorial e Institucional , y los contextos social ,
económico y comunitano

10. Asesorar en la definición de una agend a de gestión poIitlCll para la promoaón de
asuntos estratég icos

11. Asesorar al Gobemaclor en el dlsel'io de acciones de fortalecimiento de la
gobemabjhdad la institucionalidad eemccrence y la Imagen corporativa de la
entidad

12 roentrñcar los medios concretos para la formulación de proyectos de índole
estratég ica para el depat1amento y su erea de influencia

13 Las cernas funciones que le sean aSIgnadas de acuerdo con el nlVEll, natueareza
del empleo y eree de desempetio.

\~;:~~~:::;~X~.~~CgO~N~1 R~I~.~U~C~I'ONES INDIVlDUALESo:::;~;~;:;j1-1. las politicas, planes, programas y pro yectos formulado~, propenden por el
cesarrcuc sostenrble de l Departamento.

2 . la asesoría técnica y administrativa prestada al Gobernador, se ajusta a lo
señalado por la Constituci6n Política. las leyes, los decretos y los reglamentos Que
regulan la gestión del dep<lt1amento

3. las lovest¡gaciones y estudios reahzados responden a las coentaccoes del
Gobomado<.



R EPUBLlCA D E COLOM BIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO

DESPACHO

xr, CONOCIMIENTOS BÁS I-COS O ESENCIALES

• ConstItuCión Política

• CódIQode Reqirnen Departamental

• Código DIsciplinario ÚnICO

• Código Conlenc;oso Adm,nlStra\,vo

• SIstema de Desarrollo AdrrurnstratlYO.

• Estatuto de Contratación Estatal

• Plan Nacional, Departamenta l de De~rrollo

• Planes de Gestión InstotueiooaJ,
XII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA..

ESTUDIOS EXPERIENCiA
Título profesional en Derecho, o en áreas Veinticuatro meses (24) meses ce
Admmistrativas, Económicas, FmanCleras, experiencia profeSIonal,
IngenIerías y del area de Salud
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RE PUALICA DE COWM BIA
OOBERNACION DEL PUTUMAYO

DESPACHO

,. lD ENTIFICACION DEL EMPLEO
Nivel: 'récmcc
~~'r1()minacI6n del empleo TécnIco Adm¡ nl~lrativo .
Cód i o 314
Grado 02
Número de Plazas 1

J?ependencia De5pachO del Gobernador
:.lefe Inmediato Gobomad~

- . ". PROPÓSITO PRINCip A L

Ejecutar ,as labores técnicas necesanas para doc cum plimiento 4 los planes.
programas, proyectos y actividades que se ejecuten en el Despacho del GObernador

ltl. DESCRIPCióNDE FUNCIONES ESENCIALES

1 ctasrñcer la correspoodeoca que llega al uesceceo y que ha seo revisada por la
profesional unwersttana distribuyéndola de acuerdo con su ccnreoe c .

2. Redactar los cnctcs que se requiera en la depen dencia, tanto de contenido interno
como externo y los relacionados con asu ntos de la comunidad

3 Reg istrar diariamente ,as cñereotes invitaciones, convccatonas. eventos.
reuniones y actos en general, con el fin de recordar al Seo'lor Gobernador sus
compromISOS

4 Proyecl.lr diferentes ac tos admlnislral<vos que se requiera en la dependencia tales
como encargo de gobernador. de delegac iones para asrste a reuniones de juntas
directivas y asambleas y pode res y autorizaciones para notificaciones, entre otros

5. Solicitar y consolidar información de d iferente naturaleza 0" 0 toda s ,as
dependenci as y realizar los informes respectivos

6 Llevar debidamente ta agenda d" Gobernador. registrando cambios y
aetualizanclola diariamente de acuerdo con los compromISOS asumidos,. Atender ias ltamadas tele fónica s que mgresen al despac;ho y dar debido lrámrte
como corresponda

8 Las demás funCIones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel . naturaleza
del empleo y área de desempeño,

- -
IV. CON TRIBUCIONES INDIVIDUALES- - - -

t . Las actIVIdades técnicas ade lantadas en el despacho son ejecutadas de acuerdo
con las directrices impartidas por ei Gobernador.

2. El desarrollo de agenda del Gobernador corre sponde a la p1aneaci6fl de sus
_ ectrvidaces

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES• _ _ o • _ _ _ _ _ - - --
• Conocimientos generales sobre Rég imen Departamental

• prccecsnentcs aerneeeecvcs
• Herramientas de Qffoce

¡='==T~""~="~'~""~~of~~~~~_ Vl_.RE_Q_U_ISITO_S_ O_E ESTUDIO y EXPERIENCIA
Es tudios I El(pe rienc lll



RE PUBLlCA DE COW MBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO

DESPACHO

--
:"~4rt:':-.~,-

, '¡"TIcO (lIlOCN

Titulo tecmce en cualquier modahdad

1.2.3 Técn ico Operativo

Doce (12) meses de experiencia laboral

V1
Nivel

HDenominación del empleo
Cód i o
Grado
Número de Plazas
De eecenc e
Jefe Inmediato

Vl I.

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Té cnico
Técnico

31'
oa
1

~el Gobernador

PROPOSlTO PRINCIPAL

Ejecutar las labo res Técnicas necesarias para dar cumplimiento a los planes.
program as, proyectos y actividades que se ejecuten en el Oespacho del GObernador

~====~vrrll1[. =~D~E~SC-R IPCiON oEFiJNCIONESs.!E!S[EN~CC I~A~L[E!S=====j

1 Planificar y organIZar eve1ll05. segUn sea la naturaleza de lo que se qUiere
consTruir , mstitucional , cultural, o de carácter social

2, Brindar las herramientas conceptuales en protoco lo, etiq ueta y ceremonial que
permitan el cumplimiento de las normas legales estab lecidas en las instituciones
del Estado

3, Elaboraci6n de doc;umentos que pe.-mttan conocer semsnaimente las ectrecaoes y
eventos a las cuales concurre o está II'1vitado el señor Gobemador y/o su gabmete
y claSlf>ear aquellas que produzcan ,nfOfTTlatión oportuna

4 Coordinar la preparadón del matelllll , protocolo, eeecrscs y Todos aque llos
elementos indispen sables (log ística) para la buena imagen, en los actos y eventos
iI los cuales sea invitada la administració n departamental.

5. Coordinar y dirigir las activ,dades que se requieran para el cumplimiento de la
agenda y el rna nesc del Protocolo del despacho del Gobernador.

6 . Garantizar observación de las norm as de protocolo en las act ividades que
oeserrone et Gobernador.

7. Coordmar y e¡ecutar acciones necesanas de prOTocolo Y retaciones públicas
8. Coordin ar el desarrollo de eventos con las ctcnas de protocolo. institUCiones

nacronales. municipales retaccnaoas con temas de orden departamental
9, Proyectar resoeccnes de condecoración , menciones de reconoc imiento,

mociones de duele , huésped de honor, propos iciones, tarjetas de invitación y notas
de estilo

10, Coordinar la respuesta de la corre~ peotccotana del despacho del
_Goben:'ador""""-- --'



REPUBLICA DE C OLOM BIA
OOBERNACION DEL PUTU MAYO

DESPACHO

11. Colaborar con la coordinación de la prestación de servicios alime ntarios y/o de
enqueta durante las recneees espeeates y actos msutuconates

12 SuminIstrar infonnaclÓl1 seo-e tem as relacionados con la adJYidad pro tocolaria , do
ecueroc a los procedImientos esta blecidos ,

13 Re visar la agenda de ,nvitaClOOes y ccmpeormscs del Gobernador

" Coordinar el manejo de las relaciones públicas del Gobernador con grem ios,
autoridades civiles , mütares. ec lesiil sticas y representantes de la comunidad a
nivel mun icipal , regIonal. nacional e ,nterna cioflai

15 Acompallar y ecuor anticipadamente ., '00 deSpla:zamléOlos '" se llor
Gobernador, con el objeto de revisar el protocolo lug ar, posiei6n, aeeteoca de
medios do comuOlcac;6n. croen de intervención • IntervenIr "

., necesano
aprovechar el event o en beneficio de la imagen institucional.

16 Estudiar y verificar los docume ntos fuen tes
17 Manejar e l flujo de Información para el procesamiento de datos
18 . Aplicar y adaptar los conocimientos técnicos que sirvan de apoyo al desarrollo de

res adividades proptas d.
"

dependencia y a t cumplimiento do res metas
propuestas

19 A$< stir al señor Gobernador en eventos protocolarios
20 Las demas funcIones que le sea n aSIgnadas de acuerdo con el nivel, naturaleza

cIel empleo y área de oeeempeñ o .

,,~. -CON-TRIBUCIO NES INDIVIDUA L ES- -
3 Las actividades técnicas adelantada s en el despacho son ejecutadas de acuerdo

con las directrices impartidas por el GObemadOf
4 . El desarrollo de agenda del Gobernador coreeccoee a la planeaQón de sus

actIvidades.

X. CONOCI MIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
._- --~ _ _ _ o

• Conocimientos generales sob re rég,men de partamental

• Procedimientos administrativos

• Herramientas de Ottrce
~Técnicas de of>ema

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIEN CIA
Estudios EJlperi enc la

Titulo de formaci ón técnica o tecnológ ica Doce (12) meses de expe riencia laboral

ta ria Ejecutiva

'- rOENTlFICACiON DEL EMPLEO

Nivel ' Asis tenc ial
Den om inaCión del em pleo Secretari a Ejecutiva der Despacho del

Gobernador
C6cr o rado salarial 4 30
Grado 07
Número de plazas 1

1.2.4 S

•
e,
•
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REPUBLlCA DE COWMBIA
OOBERNACION DI:!:L PUTUMAYO

DESPACHO

--
~~i4Jr!.:''':.,
~

~I<~;~: ~N

y llpOflunidad .
informaCIón del

11 1. OESCRiPClÓN-OE FUNCIONES eSENCIAL.ES.:;;:;.:;;:;::;;j
1. Brindar atención al púb lico , personal y te~fó(1Jc,¡,menle. suministrando información

correcta sobre los asuetos del despacho del Gobernador
2 Reablr, realizar llamadas tele fón icils y lomar nota de ellas de acuerdo con las

orientaciones del COOfdinador del despacho
3 Tomar ecteoce y elaborar los trabajOS mecanográficos y de digrtadón Que sean

requeridos en el desarrollo de las actividades del despacho del gobernador.
4. Llevar e l control diario de los compromisos del gobernador, recordarle

oportunamente sobre ellos y cooromar de acuerdo con sus instrucciones
5. Preparar los documentos emitidos en el despacho (cartas invitaCIOnes solicitudes.

respuesta a olicios. etc.j.
6 Suministrar la Información pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos

relacionados con el despacho del Gobernador.
7 Arctuvar la correspondencia que llegue al despacho del Gobernador, asl como

enviarla o distribuirla de acue rdo con el sistema de gestión documental de la
gobernación

8 Soncrtar y maotener organiZados lOS materiales equipos , instalaciones y eemas
aspectos que se req ureran para la celebraoán de los eventos de carácter
onstrtueoOt'lal

9 Numerar. fe char y radicar los actos edrnmeueuvoe q ue deba suSCflbir el
Gobernador y tra rmtar tos de acuerdo con sus instrucciones

10 . Ma ntener la confidencialidad exig ida sobre los asuntos, documentos y demás
información a la q ue tenga acces o en desarro llo de sus funciones

11. las da mas funciones que le sean as¡gnada s de acuerdo con el nivel, naturaleza
del empleo y área de desempeflo.

":::::;~~;:;::;~;'~V:", ;;::C~OgNT~RIBUCIONES I NDIVl DUALES~;;:~:::=';;:~dr. El apoyo brindado al Gobernador y demas funcionarioos de! Despacho, contribuye
con el óptimo de sarrollo de las funciones de l mismo.

• Las llamadas telefónicas recibidas y efectuadas y los mensajes tomados están de
acuerdo con las orientaciones del jefe inmediato y se Informa oportunamente de
enes a los interesados

• l a COfTespondenoa y cernas documentación reobida es rad fc.ad a en el SIStema de
gestión ooeumental de la gobernación

• los matenales . eqUIPOS, instalaciones y dem és aspectos que se requieren para la
celebración de los eventos de carácter institucional son cispuestos
oportuname nte

f;:::;;;;:;:;::;~V~';:d.CªO~NOC~I~.~IE~N~T~O~S~B~Aé· S~' I~C~O~SOO~E~SEEN~C~IAj;\¡L!E§S=====~
• Plan Nacional y Departamental de Desarrollo
• Ccocomentcs genera~ so~ reg lmen depar1amentac' J

17



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOB ER.."l AClü N D EL PLrrUMAYO

DESPACHO

--
• Política , misión, vis ión y va lores de la entidad

• Etiquet a y protocolo.

• Relaciones públicas

• Herramientas ee Office
• TéCl'lIcas de ofICIna

V1. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPÉRIENCIA --
ESTUDIO S EXPERIENCIA

Formación t écnica o teCflol6g ica en áreas Ve inticuatro meses (24) meses de
re lacionadas con el cargo. expenencia laboral.

r. IDENTIFICACIÓN DEL EMPL.EO
Nivel As istencial 1
Denominación del empleo Au:dH.r Admin is trativo
Códi o 407
Grado 04
Número de Plazas 1

.2.5 A

"x

•
r

A
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•
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•
•
•
o

18



REPUBLlCA DE COWMBIA
GOBERNACION DEL PtrfUMAYO

DESPACHO

=¡:Despaeho_del Gobernador
Gobernador

11. PROPÓSITO PRiNCIPAL

yar la, aet¡liídade~. que RJEN'fl! L~l<t!iiPlifíij del Gobefñador eón
~unidaa y de acuerao con 10' requerimléJilBli~lde

tfil em~ . - I Condu ctor __

1.2.6 e
o

"d
u
e,
o,

ts



REPUBLl CA DE COWMBIA
GOBERNACION DEL PUTU~L-\YO

DESPACHO

9 Llevar e l registro diario oje actividades e información, de c;onformidad con el
formato establecido

10. las demas funciones que le sean aSignadas de acuerdo con el nivel, neuneieea

~
~~de~";m;"'~O~Yiá~'O~'~d'~do~sem~ñO _ _IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
• as solicitudes de tr al ! s port~tl\~fIt~~requer lrnlell1os _

Ni~l : ve"' lcU lo as ignado es mMlenldO - el).,~Qq¡¡,a adecuada y iesponsable v -s
Deffi:i!!l~~~dlciones para l a~ Il§W6¡O!l del servicio,
e ' rte~sonas de la de ~dece"Ttas neCesidades de

o ele Plazl; CONOCIMIENT~bós o ESI!:'tolCIAt.E S
Ce .' ~ COíiduCClon mlh,rno de Cllii'di~ del Gobernador
' e ~8§i1umanas -------.LGobemador ---
• Conocimientos en m~pOSITO PRINCIPAL

- - -
. actividades de participaciÓn del Eieo ~ lvo en 1os _ 1!~

r;;:~'hCOS )' cceeoos de¡\o\h:~lM!]iB§ ~~EJ&eJ. _fiI§ti&1",mielJtQ..de.Ja:
misión y obletjvMi~Ss por la Con~trt~a~I/HI.Qb.
Titulo de Bacfuüe r en cualq~{1 2~eses de expenenc a labofal,
modalidad, 11 1. DESCRiPCIÓ!;! DE FUNt.!.OjlES ESENel ES

L.EGACION DEPART AMENTAL.

1.3.1 Asesor

1.3 E
Q

U,
P
O

O
E

T
R
A
B
A
J
O

D
E
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--
REPUBUCA DE COWMBIA

GOBERNACION DEL Pl.JTUMAYO
D ESPACHO

1, Asesorar la partic ipación del Ejecutivo en los eventos públicos que se desarrollen
en la capital de l país com o en las diferentes ciudades

2 Asesorar en la elaboración de los actos administrativos relacionados COI1
delegaclÓfl del Ejecutll/o a las juntas o ccnsejcs directivos de los cuales forma
parte por ley o reglamento, aportando la información y o;Ioc;umentación necesaria
para el debido cumpllmlento de la representación .

3 Asesorar en la oblencoón de doclJmentaci6n y aplicación de los trarrstes eecesaocs
para los ....ates del e,ecutivo al elClerior y adClptolr la informaCión pertinente para la
preoarecen de los informes respectivos.

4 Presentar anualmente Informe de la gesh6n desarrollada, determinando los
resultados obterudcs y el impacto sccíceccoómícc obtenido en beneficio del
Departamento.

S. Asesorar en la gesh6n de las aoceocías que se rec veren ante inst itucion es y
organismo del orden nacional en cada uno de los diferentes sectores. coordm anoc
con el ft,ncionarto pUblico del Oepartamento las acciones recessnas para
garantIZar el cumplimiento de los fines prceoestes

6. Proponer la suscnpoón de convemos y pactos mter admInIstrativos onen tados al
fort alecimiento de las nrereas eepartamenta'es y al cumplImiento de los objelNos
y propóSItOS eueeneres.

7, Las cernas funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel , naturaleza
del empleo y área de desempe~o

';:::;:~;;;~~I~V~. ::¿CONTRIBUCJONES IN DlVl nDgUA~LE~S~;;;;;;lh. La car no eecícn ec nve del Gobernador en juntas. co~sejos o cernees es motivado
por documentación. ,nformaCIón y programaetón previamente establecida

2 , La representación al Gobernador en con seJO$. Juntas, comrtes Yoernae cuerpos en
que teng a asiento la entidad con aportes de interés y reporte oportuno de los
resultados y compromIsos adquilidos es oportuna

3, Los viajes del Ejecul'vOal extenor son asesorados con oportunKl<td y equiparmentü
logisllco y cocumersar requerido , recomendando gestión para trámi tes necesarios

_ y la información pertinente , _
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALE S

1.3.2 P,
o
1

•
•
o
n

•

u

"
,
•
r

•
I
1

•,
o

• Constrtuci6n Pcuuca
• ccnccmeotcs generales sobre Regimen Departamental
• Compo$lClÓn del poder ejeccnvc , legIslatIVO y Judicial
• Estructur,;, general del Estado colombiano,
• Proced,mIentos par,;, el otorgamlt'l'lto de pasaportes y VIS.lS

meses

Nivel ~ofesional
Denominación del empleO Profesional Unl..,el'$lla!"o
Código 219

~~;~;;;2~V~'~. ~REQU IS ITOS DE ESTUDJO y EXPER IE~~C~'A~¡::;;=~ESTUDIOS I EXPERIENCIA
Titulo profesional en Derecho , áreas Veinticua tro meses (24)
Administrativas, financieras, üconomcas, expenencia profeSIonal
en InQenierias ó áreas Sociales

-z--. l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

21



Grado
, Numero de Plazas

De endencia
Jefe Inmediato

REPUBLlCA DE COLOMBIA
GOBER.'1..KIO:-; DEL Pl JTUMA YO

DESPACHO

-

del
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REPUBLlCA D E COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO

DESPACHO

15, Colaborar en el de$arrollo de planes. programas . proye;:tos, procesos y
actividades relaciooadas con el Sistema de Gestión de la CalIdad

16 las demas funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel, naturaleza
del empleo y erea de desempeño

r;:= ;:::;;:::;=;:::'IV. CONTRIBUCIONES I NOIV'TI'D~U~A~LJE~S¡::::::::====::::::;:=::j
1. l as políticas, planes, programas y proyectos formulados, propenden por el buen

cump limiento de los fines del Departamento
2. El apoyo técnico y administrativo prestado al despacho. se ajusta a lo señalada por

la c cnsntccíón Poliuca , las leyes, los decretos y los reglamentos que regulan la
gest Ión del departamento

3. Las actIVIdades adminIStratIvas y organlZacionales del despacho son desarrolladas

c::~de conformidad con las directrices del Gobernador. • ~§::=====-:~-f-- V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ES ENCIALES
• COdlgo de Régwnen Departamental
• Código DISCiplinario uoce
• CódlQo ccoteocosc AdmInistrativo
• Sistema de Desarrollo Administrativo
• Estatuto de contratacon Estatal
• Planes Naciona l y Departamen tal de Desarrollo

• P~';C;';'~d;',:G~';'~'~iÓ~C~'~c~stlt ucio na lVI. REQÜISITOS DE ESTUOIO y EXPE~'~"~N~C~'A~~~:;~ESTUDIOS .. EXPERIENCIA
Titulo profesional en Oerec;ho. en áreas VeInticuatro (24) meses de expenencra
AdmInistratIVas, Econórmcas, Financieras profesional.
o ¡¡flr-.e,., . -' --'

1.3.3 Técnico Admin istr. t ivo

23



REPUBLl CA DE COLOMBIA
GOB ER.'II AC10N DEL PUTUMAYO

DESPACHO

11.
. . .

IDENnFICACION DEL EMPLEO
'récncc
Téc n ieo Administrativo
367
01

-
1
Qespacho del Gobernador
GObernador

1Ft PROPÓSITO PR-INCIPAL
Ejecutar actividades técnicas para la participación del Ejecu tivo en 105 eventos
públicos y privados del interior del pata que esten orientados al cumplimiento de la
misión y objet ivos otorgados por la ccnsmuece y la ley al Departamento

Número de Plazas
De enoencra
Jefe Inmedialo

h=;;;=,,:==~IV~.; DESCRIPCiÓ N' DE FUNCIONES ESENCIALESC;;;::=;:;;=j
1 Ejecutar aetMdades técnicas para la paMleipación del Gobernador y demás

funeionanos en los eventos ccoecce que se desarrollen en la capotal del pa is como
en las diferentes ciudades.

2 Llevar programacIÓnconfirmada de los compromisos del Gobernador en la capita l
del país

3 Reahzar tramrfes administr atIVOS a nIvel intemo y externo que perrmtan el
desarrollo de las adlVidades

4 Orqamzar la inform acIÓn para la proyección scacmces informes y cernes
actividades de gestlon del Depa rtamento ante las diferentes ent idades públicas o
privadas

5 Transcribor documentos requeridos para las juntas o consejos dIrectIVos de los
cuales forma parte por ley o reglamento, aportando la información y
docurnentacron necesaria para el debido cumpl imiento de la rep resentación

6. Adelantar los tramites requeridos para las visitas de los funcionarios de la
gobernación en d iferentes entidades ubicadas en la ciudad de Bogotá.

7. Las demás func iones que le sean aSignadas de acuerdo con el nivel, naturaleza
del empleo y área de desempeñ o.

v . CONTR IBUCIONES!J',"~O~IV01~O~U~A~L~ES~:::;==":=":=;:=;:~
t . Los trámites administrativos correspondrentes a las visrtas y Oemas gestión en el

nivel central se adelanta de manera oportuna y acorde con las directrices del
Gobernador .

2. La InfOfTTlaclón de las entidades con las que la gobernación mant>ene contadO
perm anece ectcanz ada con el fIn de evitar demoras en los tr¡imrtes y diferen tes
gest iones

r , c;:==::;Vl. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES --I
• Conocimientos generales sobre Régimen Departamental
• Proced lm'entos administrativos
• Herramientas de OfflGe
• Técnicas de of iC ina
• Plan de Desarrollo g epartamental _
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DESPACHO

UIPO DE TRABAJO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL y MEJORAMIENTO
CONTINUO

1.4.1 Profesional Universilario
..

1. IDENTIFICAcióN DEL EMPLEO
Nivel: Profesional
Denominación del em "0 Pr~!~S i O na l Unj~ll.r~ ita r¡<)
Códi o 219
Grado 02
Número de Plazas 2
De endencia Des acho del Gobernador
Jefe Inmediato Gobernador

11 . PROPOSITO PRINC IPAL

Aplicar los conocimientos propios de su carrera profesional y ejecutar las actividades y
procedimientos requeridos para cumplir con la misión y objetivos de la dependencia, es¡
como cara la ejecución de los clanes. ercoramas v crovectcs de la entidad.

111 . DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENC IALES

t . Adm inistrar el Sistema de Gestión de la Calidad, cumpliendo con los requisilos y
lineamientos que se establecen en la norma técnica de calidad y en cumplimiento
de las responsabilidades asignadas por el despacho.

2 . Coordinar los procesos de desarro llo orga nizacional evaluando su concordancia con
el Sistema de Gestión de la Calidad

3 Asegurar que se establezcan, implementan y mantengan los procesos y documentos
necesarios en cum plimiento de los requisitos de la norma de calidad., Administrar el software del Sistema de Gestión de la Calidad.

5. Promove r la consolidación de la cultura de gestión de calidad en la entidad, mediante
la sensibilización para la toma de conciencia de lo que representa para el sistema de
calidad la labor de los func ionar ios

6. Asegurar que se promueva la loma de conciencia de los requisitos del cl iente en
todos los niveles de la entidad

7. Planear coord inar, diseñar e implementar programas de calidad, velando por la
integridad y conftabnidad del sistema

8 Acompañar a los líderes de macro procesos y procesos en el análisis de riesgos
existentes sobre

"

calidad ' o
"

prestación del servrcro. así como, el generar
acciones de mejora continua para incrementar la eficacia del sistema de calidad y en
cumplimiento de la estrategia institucional.

9 Tramitar 000

"

administración
"

consecución d, recursos necesarios para "mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
10. Coordinar, programar. desa rrollar y ejecutar las aucñtc nas internas de calidad, asi

como programar capacitaciones y evaluac ión de los Auditores internos.
11. Coordinar los proceses de auditoría externa de certificación v seuuimiento.
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12, Administ rar y controlar los planes y acc iones es tablecidas por audllorias y solicitudes
de mejoramiento

13 Coordinar el modelo del Sistema de Gesti ón de la Calidad con el sistema de medición
de ind icadores de gest ión.

14 Administrar el software de indicadores y la asescna en la constru cción de indicadores
con lideres de l sis tem a de Calidad

15 Informar sobre el desempeflo del sisteme de gestión de la ca lidad y de cualquIer
necesidad de mejora As i como, efectuar la revisión por la dlfección eer SIstema

16 Realizar eva luación de la sa\lSfacc:ióo del cseote interno frente al Sistema de Ges tlón
de la Calidad

17 . AnaliZar la estructura organteill de la entidad , ajustarla y actuauzarta frent e a sus
e-cecas necesidades y efect os de diversos factores Internos y exte rnos ,

18 Diseñar y aplicar mefodologi as pa ra el desa rrol lo organizaClonaL
19 Apoyar a la Secretaria de Servicios Admimsfranvo s y el equipo de Recurso Humano

en la realizac ión y análisis de estudios de evaluación de of icios, cargas de trabajo y
presentar los conceptos t écmcos para la elaboración de proyectos de planta de
pe rsonal

20 Coordinar las acc iones tendientes a identI fICar las solucione s administrativas en
cccespcncenca con los procesos corporatrvos en térmInoS de unidades y cargos

21. Identificar, mantener y unrficillr cctencs de los procesos y procedimientos requeridos
por la org al'\izaclón de acuerdo ar an;¡!illSls de PQsIlJllidades y eecesceoes
corporillfrllas

22 Ejercer interventoria sobre los cootralos o COI'lvenios que ceetoe la entid óld cuando le
sea asignado

23 Participar activamente como capac ñaoor y fac ildador en el programa de Inducdón
brindado a lOS funconanos que ingresen a la entidad para desempei'ia r cargos que
afecten la calidad de l producto

24 Rea lizar las evaluaciones de los planes, programas y proyectos que le sean
ilsignados de acuerdo con ras directrices esta blecidas

25 Apoyar y partiCipar en los equipos de trabajo que se ccntcmen. ya sea para la
solución de problemas que se presenten en el desempel'\o de sus funCIones o por los
proyectos, programas que se le asignen, aseg urando el ful'\Ciorlamiento y operación
de los mismos

26 Analizar, recomendar y pa r1lOpar en el dlS€flo de metodologías, de acuer do a normas
y proceoementos vigentes , COI'l relación a las licitaciones y ccotretos con el propós~o
de mejorar el proceso contractua l en la etapa precontractue t

27 Colaborar en el desarrolla de planes. programas, procesos y act ividades inherentes a
su área

28 . Colaborar en el desa rrollo de planes, programas, proyectos, procesos y actividades
relacionadas con el Sistema de Ges tión de la Cal idad

29 Las demás funciones que le sean as ignadas de acuerdo con el nivel, naturaleza del
empl€{l y área de desempel'lo

f---- ---- '''c.--,CONTRI BUCIO~FS INDIVIDl,IAI,E' S"- -j
1 S,stem a de Gestión de la Cal idad administrado, actualiZóldo y normalizado en

concordancia con los ~SO$ y procedimientos implem.entados para la
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"G,,,,,~,O"~oc";6;;;";-------------------- - - -,
2 Metodologías para el desarrollo org aniz acional implementadas acorde con las

necesidades y requerementcs de la entidad y con las tendencias de la admInIstración
mcoema

f.-,=ccc= c-'IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESE"" ,C"'A.LéE'S'--- i
• P lan Nacional y Departamental de Desarrollo .
• Estruct ura orgánica y competencias del Departamento
• Sistema de Gestión de Ca lidad y norma tecmca de cahdad en la gestión púbhca

(NTCGP 1000 2(04)
• Metodologias de desarrollo Ofganozacional
• Indicadores de gestión
• AudItorías intemas de ca lidad
• Herramientas de Otñce

~;=~~~v. REQUISITOS DE- ESTUDIO Y EXPER I E""@C~'A~;;;;;:~
~ ESTUDIOS EXPER~ENC IA

Titulo profesional en áreas Veinticuatro (24) meses de e~perieocia laboral
Admimstrativas , FlnaOClE!ras,
Económicas o en Ingen¡eria Industnal.
o a"nes~ __l .J

2 NIVEL ASESOR

2.1 Jefe de Ofic ina asesora (Comunicac io nes)

IDENTlFICACIÓN DEL EMPLEO
....".
Jefe de OfiCina Asesora
115
01

t.

1
Oficina Asesora de Comu,,~caciones _-=.=
Gobernador

11. PROPós r'ro PRINCIPAL ' ~. .

CoordInar y garantilar la ejecución de las actividades referentes a comunicaOón
organizaclonal , Informativa y de los meces de conueeeccn de la entidad,
contribuyendo al cumplimiento de los prIncIpiOSy objetivos ¡nstltlX:iooa~s,

Número de Plazas
o.,.pendencia.

f-Jefe Inmediato

Nivel
Denominación delem~
Cód, o
h~rado ,

h::::;::;;::;;;'"-'- OESC"RíPC-IÓN DE FUNCIONES ESENCIALES::;::;::=.=.;j
1 Formular el plan estratégico de comunicaCione-,-.-iñformación pública , de acuerdo

a los hneamoentos establecidos .
2 Implementar estrategias de comunICaciones org anlZaclonal, InformatIva y de

medIOS de comUnicación.
3 Onentar la rendición de cuentas con el acompa l'iamoento de las dernas

de ndencias
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4 Desarrollar acciones para el manejo de los medios de comunicación. las
publicaCIones e Imagen corporativa

5 Drseñer los planes. métodos, procedimientos y mecanismos de verificación y
eva luación de la comunicación y divulgación instrtuciooal

6. Formular y ajustar el plan de COmunicación crqaniza cional y de medios de
ccmumcacrcn.

7. Redactar y verificar conte nidos de los mensajes, comunicados. o avisos de la
gestión de la gobernación que se publique en la página Web de la entidad o a
través de otro medio

8 Preparar y orientar programas radiales. televisivos , ruedas de prensa. en donde
se presente infonnaci6n de la gestKin de la gobernación

9. Ejecutar la estrateg ia comunicacional mtema para mantener informados a los
dlferentes niveies de la gobernación.

10 GaranlLzar la OfgafllZación del archivo rece y magnéllCO de la dependencia ele
acuerdo con las normas de archivistlca

11 Responder por la calidad ele los trabajos aSIQnados y. preparar y presentar los
loformes sobre las activ idades desarrolladas , con la oportumdad y la periodicidad
requendas

12 Mantener la confldeooalidad exig ida sobre los asuntos. docu mentos y cernas
información a la que tenga acceso en desarrollo de sus funCiones.

13 Organllar y cooroma r la ejecución de publicaciones como periód icos, bolefmes.
rneoios audiovisuales y medios impresos con f ines de informac ión y divulgación
insti tucional.

14 Aprobar el diseño, montaje y diagramación, as; como la distribución para los
diferentes medios ele comunicación a la comunidad.

15 Asistir en la Of9anilaClón, control y eJeCUCIón de ruedas de prensa, seminarios.
reunoones, conferencaas y eventos en general . de acuerdo a los lineamientos
establecidos.

16. Orientar a las diferentes dependencaas en la apbcac>6n de las estrateg ias de
comunocación

17. Evaluar el plan de comooocaciones e Implementar las aCClOlles de mejoramiento
18 Rea lllar acompañamoento a las distintas dependencias para divulgar las acciones

y ectwidades
19 Responder por el archivo documental y l ilmico de las actividades realiladas, de

acuerdo a las norma s regu ladoras de los procesos de archivo.
20 Realizar la interventor ia a los contratos y/o convenios de diseño, montaje,

diagramación y publicidad institucional para garantilar una adecuada
comunicación.

21. l as dem ás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el rnveí, naturaleza
del empleo y área de desempeño.

~;::::;:;::;;::;:;:::~;¿ -- ---::::;;;;:::;=:::;;:.;::~
1. Formular el plan e~at~~~:R=~~~sD~V~~~~ pública , de acuerdo

a los lineamientos establecdos
2. l as estrateqías de comunicaciones organiZacional , informatIVa y de meces de

comunicaCIón son implementadas conlorme los hneamoentos establecidos por la
entidad

3. l a estión de la gobernaCión se comunica y divulga oportunamente y con calidad
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a través de medios escritos y audiovisuales, El desarro llo de accrcnes para el manejo de los medios de com unicación, las
publicac iones e imagen corporativa es realizado oportunamente

5 Los planes, métodos, proced,m.entos y mecanismos de ver ificación y evaluación
de la comunicación y divulgación institucional se ceeñan y apl ican

6 El plan de comurlieación organizaclonal y de menes de comunICación se rormuie
y ajusta oportunamente

~ ' V. CONOCIM,IENTOS B~SICOS O ESENCIALES
• Estructura del Estado Colomb1ano
• Fundamentos de función pública

• Plan Nacional y Departam ental de Desarrollo ,

• Medios y estrategias de comunicación,
• Relaciones pobeeas
• Herramientas de Ol'rlce

"'. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

T itulo profesional '" ComunICación Tre ,nla y se,s (36) meses de expenencía
Social, Periodismo o sccoeara profesional.

2.2 Jefe de Oficina asesora (Juridica)

'. IDENT IFICAC iÓN DEL EMPLEO
Nivel: "'~,
~~inación del em pleo Jefe De Oficina Asesora
~ó<iio-o 115

~,~do 01
~úmero de plazas 1

Dell.endencia oncna Asesora Juríd ica
¡..d!!e Inmed'ato GobemadOf

11. PRO PÓSITO PRINCIPAL --
Adelantar los estudios j"';dicos que requieran el GobemiidOf y (lemas direct ivos pala
~~tenc'6n de los asuntos de la entidad, asesorar y emitir ecocectes legales que

r l,I,eran las diversas dependenCias,'

111. DESCRIPCiÓN DE FUN CIONES ESENCIALES- ____o

t . Proyectar conceptos jurídicos sobre proyectos do ordenanza. decretos,
resoiccrones y cernas actos administrativos de la Gobernación

2 Velar por el cumpl imiento de las pohticas, planes y Pfogramas oecessoes para el
cumplimiento de la m,slÓn inst,tuoonal, adoptando para ello los planes de acción
relacioniidos con la dependencta

3 Cumplir y hacer cumpl ir la leg,slación v'gente que regula la actuación del ente
terntorial
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, Asistir y aseso rar al gobernador secretarios de despacho y demás func ionarios en
la interpretaciól'l de las norm as constitucionales y legales y en los asuntos de
carácter jurídico de l departamento

5. Orienta r
"

ejecución de ' proceso contractual de ra gobernación, valorando
aquellas fases el'l que se determine mayor frecuencia de riesgos para enfatizar los
ajustes y recomendaciones.

6. Preparar informes sobre ros aspectos jurídicos bajo su responsabilidad ,
estableciendo para el gobernador las prior idade s de l caso, para la toma oportuna
de decisiones .

r Expedir a solicitud del gobernador o de los secretarios de l despacho. concepto
juridico previo de los contratos y convenios que deba suscribir el departamento y
llevar su reg istro y archivo

8 Suministrar a los entes de control la información y documentación pert inente sobre
los juicios en los que sea parte el Departam ento, para la defensa de sus intereses
y demás acc iones del caso

9 Atender y sustanciar las solicitudes relacionadas con su dependencia que se
form ulen en ejercicio del derecho de petición y estud iar y proyectar los actos que
resuelvan los recursos legales il'lterpuestos ante el despacho de l gobernador.

10 Atender y resolver oportunam ente las tutelas interpuestas ante el despacho de l
gobernador_

r t Revisar que los actos adm il'listrativos que tenqan relación con su cartera se
ajusten a los marcos normativos vigentes, prev io a la firma del gobernado r_

12 Partic ipar en la evaluación del desem peño laboral y concert ar objetivos de las
activida des y laborales desarrolladas por el personal bajo su responsabilida d en
los periodos señalados por la ley y en los instrumentos técnicos adoptados por el
departamento administrativo de la función pública

12 Velar poc " cum plimiento de las norm as orgánicas institucionales y de
"depende ncia y demás disposiciones que regulen los procedimientos y trámites

administrativos Internos
14. l as demás fUl'lciones que le sean asignadas de acuerdo COI'l el nivel, natura leza

f------- d "' I_~~ área de desemceño

'V. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES -,. Los conceptos j uridicos sobre los proyectos de ley , decretos, reso luc iones,
contratos y dem ás actos administrativos de la gobernación, se em iten de acuerdo
con las instrucc iones impartidas y la legislación vigente

2. Los procesos instaurados contra el departamento o aquellos en que esta deba
promover, están deb idamente presentados

3 L" pro cesos contractuales y disc iplinarios ;e eje cutan de acuerdo ' oc las
directr ices impartidas y el marco legal vigente en cada materi a.,. El Gobernador, secretarios de despacho y demás funcionarios de la entidad ,
ap lican las normas const itucionales y legales de acuerdo COI'l la asesoría juridica
brindada

V. CONOCIMI ENTOS BÁSICOS O ESENCIALES_._- -- -----~.....- -------
• Cód igo del régimen departamental

L...--!-_Código cont~cioso Administrativo
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• Estatuto de Contratación Estillal

• CódIgo unico disciplinario

• Plan de Desarrollo Departamental

• Planes de gestión instrtueional

VI. REQll[SrrOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profes ional en Derecho Treinta 'f seis meses (36) de expenenoa
profesional
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3 PLANTA GLOBAL

-

3.1 NIVEL DIRECTIVO

3.1.1 ÁR EA DE GESTiÓN: OFICINA DE CONTROL INTERNO

3.1.1.1 Je fe de ofic ina

1. IDENTIFICACiÓN DEL EMPL EO
~ ~

Nivel : Directivo
Deno minación del em leo Jefe d e Oficina
Cód i o 006
Grado 01
~ro de. lazas 1
De ndencia Of icina de Control Interno
Jefe Inmediato Gobernador

11. PROPÓSITO PRINCIPAL
Rea lizar seguimiento , verificación y evaluación del desarrollo de l Sistema de Control
Interno en la entidad . a fin de procurar que tod as sus acc iones y ope raciones se
orienten de acuerdo con las normas constitucionales v recales

~ ~

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESEN CIALES- - -- -----
t . Planear , dirigir y organizar la venñcación y evaluación de sistemas de control

interno
2 . Verificar que el sistema de control interno este formalmente establec ido dentro de la

orqar azación y que su ejerc icio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de
todo s los cargos y, en particu lar, de aquellos qu e ten gan responsabnoec de mando.

3 Verif icar '" '" controles definidos para le procesos y actividades qoe le
organizaciórl, se cumplan por los responsables de su ejecuc ión y en especial que
las área s o empleados encarg ado s de la aplicación del rég ime n d isciplinario ejerzan
adecuadamente esta función., Verificar que los controles asociados con toda s y cada una de las actividades de la
organizac ión estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejore
permanentem ente, de acuerdo con la evolución de la entidad

5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, pol íticas, procedimientos, planes,
programas, proyectos y metas de ra organización y recomendar ros ajustes
necesanos.

6 Servir de apoyo a los directivos en el proceso de la toma de decisiones, a fin que se
obtengan los resultados esperados

7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos. bienes y los
sistemas de lntormación de la entidad y recomendar los correctivos que sea n
necesancs.

8. Fomenta r en tod a organización la for mulación de una cultura de controt que
contribuva al mejo~am i e nto continuo en el curnoñrr uento de la misión institucional
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9 Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana que
en desarrollo del mandato constitucional legal que diseñe la ent idad
correspondiente

10 Mantener permane ntemente informados a los direct ivos acerca del estado del
control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y
de las fallas en su cum plimiento,

11 Verifica r que se implanten las medidas respect ivas recomendadas.
12 Las d:~ás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel, naturaleza

del em leo '1 área_de__de,,"",'"m"l"'éAoe.~ ~

f.c~- ~-",yC·~"CºO.NIT'R"'B."'UC IONES IND!y.LD..!JAL_ES~-~-~~--'
1 Los programas de auditcria ejecutados, están en conformidad con la naturaleza

objeto de la evaluación,
2 ,Los planes, métodos, procedimientos y mecanismos de ver ificación y evaluación del

sistema de control interno de la gobe rnación se realizan de acue rdo con las
normas const itucionales legales vigentes.

3, El fomento de la cultura de control contribuye al mejoramiento continuo en el
cumplim iento de la misión institucional y es intrínseca al desarrollo de las funciones
de los emp leados de la entidad.

V. CONOC IMIENTOS BÁsICos ó eSENCtALES
• Sistema de Controllntem o
• Sistema de Gestión de Calidad y norma técnica de calidad en la gestión pública

(NTCGP 1000:2004)
• Sistema de desarrollo administrativo
• Plan de DesarrolloDepartamental
• Planes de qestión Inst llucIOO'C"' --I

VI. REQUISITOS DE ESTUDtO y EXPERIENCIA
ESTUDIOS ___ , EXPERIENCIA

Titu lo de profesional en Derecho, o en Treinta y seis (36) meses de experiencia
áreas Adm inistrativas, Económicas o orctesíonar
afines

33



REPUBLICA DE COLO MB IA
GOBERNACION D EL PUTU MAYO

DESPACHO

_..~
• ' ·X· ·· -
. ~~. .
\~:" .

LIBfRTA~ e;

3.1.2 ÁREA DE GESTiÓN : SECRETARíA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

3.1.2.1 Ofic ina de Co ntratación

3.1.2.1.1 Jefe de ofic ina

1. IDENTIFICAC"IÓN DEL EMPLEO
Nivel : Directivo
Deno minación del em p le,? Jefe de Oficina
.GÓ9 igo 006
Grado 01
~úmero de plazas 6
De¡:>endencia Ofic ina de Contratación

--S;;fe Inmediato Gobernador--

1.1. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar y apoyar juridicamenle o 1.0 entidad en lo; actos y actuaciones do
confo rmidad con la normatividad vigente garantizando viabilidad , seg uridad y unidad

i':!!:l~ ica en materia contra ctual.

111. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIAL ES
1 Ga rantiza r el cumplimie nto de los requisitos legales en procesos de licitación.

adjudicación, ce lebración, liquidación de los contratos , verificando que se cumplan
todas las etapas y proced imientos

2 Rev isa r los proyectos de actos administrativos y demás documentos que deban
llevar aprobación juridi ca en materia contractual.

3 .Apoyar jurid ica y ad ministrativamente lo; procesos y actuaciones internas ,
absolviendo cons ultas y proponiendo mejora o lo; procesos y proced imientos
con tractuales .

4. Atender ec coo rdinac ión ecc ,c, colaboradores 'o; requerimientos qoe re
qobemación deba hacer ante el incumplimiento de obligaciones contractuales de
personas naturales y/o jur idicas

S. Apoyar jur idicamente a la gobernación ante los req uerimientos do lo; entes de
control en coordinación con sus colaboradores .

6. Representar a la gobernac ión , por delegación del Gobernador, en los procesos
jur id icos en que sea parte activa o pas iva con relación a asuntos contractuales .

7.Asesorar todas las actuaciones de lo; funcio narios qoe tenga n implicaciones
jurid icas en materia do contratac ión, para minimizar o evitar riesgos para

"entidad
8. Garantiza r la viabilidad jurídica en los procesos contractuales .

9. Garantizar que la modalidad de selección de l contrat ista se corresponda con la
determ inada por la normativ idad v igenle.

10 Part icipar ec lo, grupos inte rd isciplinarios qoe se conform en oc las

depende ncias para el diseño y elabo ración de los pliegos de cond iciones del
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servicio O bien a contratar O delegar ta l act ividad los profesior'\ales a su cargo .

11 Revisar y garantiZar que todos los actos administrativos del proceso de

con tratación y los pliegOS de condiciones se ajusten a la norm atlvidad vigente

12 Ve lar por la oportunidad del envío de la Información pa ra la publ icación de los
pliegos y convocatorias en el Portal Único de Contratación .

13. Asistir juridicamente a las d iferentes dependencias en materia precontractuar.
contractu al y de terminaCión y liquidación de contratos

14 Aprobar las p61i¿as que toe generen en mateee con tractual

15 Las demás tcrccoes que le sean asignadas de awerdo con el nroel.
naturaleUl del empleo y área de cesempeec.

~:;:::::;:::::::::;:::::::::=,~V~. :::::C~ONTR IBUC IONES INDIVIDUALES ;:;:;:::;::===~
1. La asesoría y apoyo juridico se reauza conforme a la normatrvidad vigente
2. los acto s administrativos son revisados con oportunidad y atendiendo los

lineamientos normat ivos.
3. la representación de la Entidad es llevada a cabo con oportunidad y conforme a la

normatlvidad vigente

~:::;;;;;::;:;;~v~. ;JC~ONO'C~'~M~'E~NTtIT!OS BÁSICOS O ESE<N~C~'~A~L!EªS======r. Código Disaplinario ún..i. "-
• Estatuto de ContratOClOn Estatal
• SIStema de desarrollo administrativo
• Plan NacIOOal y Dep¡l r1¡lrllental de Desa rrollo
• Planes de gestión ir'!strtudonal
• Conocimiento en cootrataClÓn pUblica

~~~;;;2~V~, . ~R~E~QU1S ITOS DE ESTUDIO YEX~E~Rg'~EN~C~'~Á~~;;;;~ESTUDIOS _. EXPERIENC IA
Titulo de profesional en Derecho. Treinta y se is meses (36) de-experiencia

profes ional
Título de posqraoo en la modalidad de
especial~ación en áreas rereeeneoes con
la contrataclo"""'.·Qb.'ice"' --' _
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3.1.2.2Gestión del Despacho

3.1.2.2 .1 Sec reta rio de despacho

l . IDENTIFICACION DEL EMPLE O
Directivo

leo Secretario de Despacho
020
03
9
Gobernador

3.1.3 ÁREA DE GESTIÓN: SECRETARiA DE PLANEACIÓN

r;;;::;:;::::;::;;:;:;;:::::;~ll . PROPÓSITO~P~R~I~N~C~I P~A~L;;;::;;~;::=;:;:;:==1
Coordinar la formulación , eíecccon. seguimiento y evaluación de planes, programas y
proyectos de conformidad con las responsabilidades y competencias del Departamento

\:::;;:;:::;;;~"[I.;:p'DESCRIPc rON DE FUNCIONES E-So.E~N~C~IA~LE~S~::;::=;:;::;j
~1, Planear . di rigir y controlar el cumplimiento de los Objetjv;~ y estrategias que apunte al

desarrollo de la misión de la Secreta ria de Praneaci ón en concordancia con los
planes de desarrotlc y las ecuncestrazadas

2 Qlnglr la formulación del Plan de Desa rrollo y la lijación de pcüucas sectoria les y velar
por el cumplimiento de los términos y ccocccoes establecidos para su ejecucén

3 ElaOOrar el anteproyecto de dlstnbuci60 de cuotas de io~~,ón entre los distontos
organism05 ejecutores para cada VlgenDa de acuerdo con la dispOfllbd>dad de '
reCl.lrsos y las dlsposloones cooteooes en estatuto presupuestario y emitir concepto
favorable sobre modoftc3ciones o adiciones que se proyecten en el presupuesto de
mversreees del departamento

4, Diseñar términos de conven iencia y oportunidad, pliegos de condiciones y demás
componentes del proceso precontractua ! que correspondan a su respectiva eree de
conform idad con las d isposiciones legales que señale el régimen contractual

5. Suministrar la informaCión de los planes operativos o de gestión anual del
departamento y los correspondientes objetivos de cada depende ncia, en el proceso
de conce rtación de los acuerdos de gestión cce se formulen para la evaluación de los
gerentes públicos de la administración departamentat

6 . COOI'dinar la ejecución del Plan Operativo Anual de .n~~iones briodar'ldo a las
distintas dependencias el apoyo técnico necesario para su debldo Cl.lmpllmiento

7. Adelantar dentro del marco de las woccoes propias de la Seo"elaría de PlaneaClÓrl
las gestoones necesanas para aseg urar el oportuno Cl.lmpllm.ento de los planes,
programas y proyectos y proponer ajustes en la estr\lctura para optomlUr el
funcoonamiento institlJCional, de acuerdo con las necesidades y políticas del goboemo
uepertemental.

8, Velar por el Cl.lmplimlenlo de las norm as organ,cas de la Secretaria y de las eem as
d is osiciones que regul an los procedimientos y los trámites adrmnistrativos internos
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9 Controlar el manejo de reecrses nnercrerce para que estos se ejecuten de
conformidad con los p1aoes . programas y proyectos establecid os

lO. Represerrtar al Gobernador cuando este lo requiera en reuniones relaCIonadas con
asuntos de competencia de la entidad y del sector y asi's\lr a las reoncres de los
consejos juntas. camotes y oemás cuerpos en que tenga asiento la entidad o efectuar
las delegacione s pert inentes

11. Controlar el marle1Q de los recursos preSl,lpuestales asrgnados par¡¡¡ que estos se
e¡ecuten de cooformldad con los planes. programas y proyectos

12 Adoptar sistemas o cenares de información interinstrtuCloMIIM . para la e¡eeuciórl y
seguimiento de los planes y programas del sector; Y presentar los Informes de las
labores de la entidad, a la instancia o autondad correspondiente

13, DlOglr la irlstrumentaciÓl'l y operación del sistema de información del dep<lrtamenlo.
cootnbuyendo la consolidaCIÓn de la inform aCióndel desa rrollo eccn érocc y social del
terntono

14, Direccionar y coord inar y supervisar la preparación de los informes de gestión de la
entidad

15, Coordinar los procesos relacionados con el Banco de Proyectos de Inversión, y
liderar el segu imiento y evajv acrón de los proyectos que se ejecutan en el
Departamento.

16, Dirig ir, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar
la prestación de servicio s a cargo de la dependencia, para fortale cer
inst itucionalmente el desarrollo sectorial.

17, Presentar a la honorable Asamblea Departamental, previo visto bueno del Consejo de
gob ierno, los Proyectos de Ordenanza relacionado con las actiVidades propi as de la
Secretar ia, rendi r informes que aque lla corporación le ecucte y advertir al
Gobernador, las cceervaccnes que considere convenientes para sanción u objeción
de las ordenanzas, relacio nadas con la competencia de la Secretaria

18 ASignar a los funcionarios de la Secretaria la ejecucón de tareas eececncecoo
relacionadas con la misiÓl1 de la dependel1da. y dingir. organIZar, controlar y evaluar
las actividades desa rrolladas conformes al plan de acción trazado.

19 0109" Y ccoromar las rerecooes del gobierno departamental con la asamblea y las
cernas entidades del orden l'Iacior\al y municipal en los asuntos rerecooecce coo la
Secretari a

20 Presentar al Gobernador Informes periódiCOS sobre el plal'l de eccee y el
ruf"lClOOamlento general de la Secret aria con referencia en el Ptal'l de Desarrollo
Departamental.

21. Promover y orientar en coordinacIÓn con la oIIdna de con1rollfltemo ~ cumphmlento
de las normas, planes, melados. pru'lClpio$. procedimientos y rnEM;anl$fTlOS de
venflcación y eva luaciórl aplicables a la gestIÓn de la Secretaria

22 Coordinar el acompañamiento a los municipios del Departamento en los asuntos de
su com petencia

23 Promover , impulsar y hderar estoecs y formutacón de planes departamentales.
zonales y mur ncpates de competlllVidad. priorizados segun cntenos de política
nacional e internacional.

24 Responder por el debido soporte técnico del estudio de convenieflCla y del diseño
de los pliegos de conoícones para la contratación de los bienes y serve-os
requerklos por la dependencia

25 Garantizar que las actividades precontractuafes. contractca'es. de terminación y
~.ql,l i~ ación se desarrol len dentro de los marcos legales vige"o~""C· .J
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26 . Ga rantizar que la ejecución de las actuaciones contractuales de su depe ndencia

cuenten con la debida supervisión y o interventoria acorde a los marcos legales
vigentes

27. Gara ntizar que la supervisión y o interventoria de los contratos que suscriba y o le
sea asignada a su dependencia se desarro lle de forma eficiente tal como lo
establece el manual de interventorla , buscando el efectivo y oportuno cumplimiento
del objeto de los mismos.

28. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo

__con ei niv:~~_ª!o¿~ª.l~V~ de6egJi~-~¡!u~'c~"T,,~~~~~~:~e~,~~e~gmm~,v~';~~~~~A~l~E~S~;;;==;:;:;:;=
1 Los planes de desa rrollo y de ordenamiento territor ial de l depa rtamento y mun icipios,

son formulados y ejecutados conforme a normas legales y lineamientos del
departamento

2 La información de los planes operativos o de gest ión anual del departamento y los
correspondientes objet ivos de cada dependencia, en el proceso de concertación de
los acuerdos de gest ión que se formulen para la evaluación de los gerentes púbhcos
de la administración departamental se sum inistran oportunamente

3.La ejecución del Plan Operativo Anual de inversiones es coordinada con las distintas
L-~epe~ge '!.<:: ~aJ e! apoyo técnico necesario pa.ras,u debido cumplimiento
f'-,----;Cc;::c-;c:-:= y ._ CONOC1~1~.N.T.9.~_B~SICOS O ESENCIALES

• Código Disciplinario Único
• Prog ramación y ejecución presupuesta l en e l marco de los Pianes de Desarrollo.
• Formulación de proyectos conforme a la metodología vigente de Planeación Nacional
• Planes Nac iona l y Departamental de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de los

municipios del Oepartamento.
• Estatuto de Contratación Estatal
• Sistemas de información
• Indicadores de gest ión
• Sistema de gestión de calidad y norma técnica de calidad en la gestión pública

(NTCGP 1000:2004)
• Herramientas de Oñice-- -

~
;:;:;;:;5 VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA. . - -

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Tit ulo profesiona(en-á-;eas Administrativas Ve inticuatro meses (24) meses de
Económicas o afines, en Ingenier ía Civil y experiencia profesional.
A rqui tectura

38



REPUBLlCA D E COLOMBIA
G013ERNACION DE L PUTUMAY O

DESPACHO

3.1.4 ÁR EA DE GESTiÓ N: SECRET ARíA DE GOB IERNO

l. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir y coordina r las funciones asignadas como primera autor idad técnica y
administrativa. mantener la convivencia pacifica de los clucaoanos generando una
cultura de respeto y de protección de sus derecho s constituciona les: conservar la
seguridad y el orden público, a través de la coordinación mtennstitu cionat y de la
realización de acciones preve ntivas y la atención de emergencias y desastres, derechos
humanos: y contribuir a la democratización de las instituciones polil icas , al fortalecimiento
de la descentral ización y a la promoción de la participación ciudadana.

11. DESCRIPCtON DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Aca tar y aplicar los preceptos const itucionales, las leyes, decretos y ordenanzas y

formu lar, coordinar y ejecu tar las políticas y programas pertinentes .
2 Real izar enlace técnico como apoyo al Minister iO del Interior y de Justicia en todo lo

relacionado con derechos humanos.
3 Formular y desarrollar planes y programas de atención y prevención de desastres

conforme a la normatividad vigente y def inir el sistema depa rtamenta l para la
prevención y atención de eme rgencias y desastres con la colaboración de los comités
locales y enucaoes técnicas existentes

4 Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas , decretos, resoluciones y órdenes del
Gobe rnador en mate ria de desarrol lo comunitario, justicia y existencia legal,
prevención y atenc ión de emerge ncias e inspección, control y vigilancia a las
organizaciones sin ánimo de lucro.

5. Diseñar términos de conveniencia y oportunidad, pliegos de condiciones y demás
com ponentes del proceso preccntractuat que correspondan a su respectiva área de
conformidad con las disposiciones legales que señale el régimen contractual

6 Oirigir la orier¡tación a las Juntas de Acción Com unal organizaciones sociales y
comunitarias sin ánimo de lucro en su proceso de creac ión y funcionamiento y
orientar la formulación de programas que contribuyan a su organización y desarrollo.

7 Gara ntizar la realización de actividades para el fomento de los derechos humanos y
el Derecho Internac iona l Humanitario

8. Garant izar la realización de actividades para el fome nto de la paz y convivencia
9 Brindar atención integral a personas desplazadas
10. Ac tuar como interlocutor entre las d iferentes comun idades y las autoridades del orden

nacional, departamenta l y municipal: en especial de aquellos menos favorecidos y
grupos étnicos.

11 Def inir po líticas que permitan la participación y el desarrollo de las minorías étnicas
12. Establecer acciones para la atención a la población desmovilizada y reinsertaoa
13 Direccionar acciones para la atención a comunidades indígenas y afrodescendientes
14. Estab lecer y organ izar las acciones pertinentes para la prevenc ión y atención de

emergencias y desastres.
15. 0 esarrol lar las etapas precontractuales o contract uales que correspondan a la

Secretar ia de ccmormtoec con las disposiciones legales vigentes
16. Intervenir como mediador en la resolución pacifica de comlictos v recu eración de
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valores en aplicación de las normas vigentes
17. Ejercer control y veed uria en las eecccoes populares que se desarrollen en el

temtorio departamental.
18 Coordinar y colaborar en el debodo wmpllmiento de las dlsposlClOl1es eectoraes en

el departamento. conforme a la Const rtuci6n y a las leyes
19 Dirigir y coordinar las adMdade$ de los Inspectores de PoIicia y Corregidores en el

e¡elcickJ de sus funciones como agentes del gobierno en sus respectivas
JUnsd lCC>OOes.

20 Dar respuestas a derechos de petK;:ión en asuntos relacionados con la Secretaria a
su cargo

21, Servir de apoyo o enlace entre el M'nistefio de lntenor y de JusbOa y el lnstrtuto
Nacional Penrtencia rio y Calendano y el InstJtuto Carcelario de l Departamento del
Putumayo. como presidente del comrté de vigilancia y seguimiento pemtencrano.

22 Presentar a la honorable Asamblea Departamental. previo Visto bueno del consejo de
Gobierno . los proyectos de orcenenza relacion ados con las actMdades propias de la
Secretaría, rendi r informes que aquella corporación le scncee y advertir al
Gobernador , las observaciones que considere convenientes para san66n u objecion
de las ordenanzas, relacionadas con la competencia de la Secretaria ,

23 As ignar a los funcionarios de la Secre taría. la ejecución de tareas retaocneoae con la
misión de la depe ndencia. y d irigir, organizar. contro lar y evaluar las actividades
desarrolladas conformes al plan de acción formulado

24 Promover y orientar en coordinación con la oficina de control interno , el cumplimiento
de las normas, planes, métodos, principios. procedimientos y mecanismos de
verificación y evaluación aplicables a la gestión de la Secretaria

25 Ejecutar bajo la dirección del Gobernador y conforme direc trices trazadas por el
GObierno Naciona l. las pollticas para la inscripción a la vida civi l, de las personas que
se encontraren al margen de la legalidad y garantizar el libre ejercicio de los derechos
conucos en el Departamento

26, ooenta y apoyar al Gobernador en sus relacione s con la Asamblea Departamental y
hacer la evaluación y el seq urrneotc de los proyectos de ordenanza , presentados por
el gobIerno departamenta l a considefaci6n de dicha corporación

27. Dingir conforme directrices Nacionales y la onentación del Gobernador, las counces
para la Incorporación a la VIda CIVIl de personas que se encuentren al margen de la
ley Y garant tzar el libfe eerccc de los eerecece políticos en el departamento.

28 Promover y coordinar la creación del Cuerpo de Bomberos y den'lás Ir'IStJlllC/Ol'\eS
voluntarias de carácter ciVICO en el Departamento y pres tar asesteoce legal que
contribuya a su debido funcionam.ento.

29 Proyectar para consideración del Gobernador. las providencias a través de las cuales
se resuelvan los recursos de su com petencia

30 Diligir la revisión jurídICa de los actOS de los Alcakles, Concejos MUr'llClpa\es. en los
términos previstos en la Constitución y la ley.

31.lnformar e instrw a los Alcaldes Municipales sobre los fallos del Tribunal
Administrativo refendos a los actos administrativos municipa les y velar por su debido
w mplimiento.

32 Tramrtar ante ras dependencias departamentales, la absolución y e~pediciOn de
conceptos sobre las consultas que formulen los servidores pcbrccs del orden
municipal. ras asociaciones de mumClpios y ras comunidades

33 Representar al Gobernador en consejos, juntas, comrtes y demás cuerpos en que
L_,\~ga_as i e nto la enti<!.a'~_i'_que_~rre_s'pondan al área de gobierno, a~rtando ros
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lineamoentos conucos del caso y reportando oportunamente los comprom ISOS ,
obligaCIones adquiridos para procurar su debido cumplimiento_

" TramItar y resolver los asuntos pollCIVOS y contraveocionales Que correspondan al
Gobernador, de conformidad con el orueoarmento legal y juridiCO vrqente

35. Responder por e l debido soporte técn ico del estudio de conveniencia y del csenc
ce ice pliegos d. condiciones para ,. contratación ce ,,, bienes , servicies
requeridos por la dependencia

36. Garantizar que las act,vidades precontractua les, contractuales, de terminación y
liqUIdación se desarrollen dentro de los marcos legales vfgentes,

zr GarantiZar que la ejecución de las actuaciones contractuajes de su dependencia
cuenten con la debida supervisión y o interventoria acorde a los marcos legales
vigentes

38 Garannzar que la supervisión y o interventoria de los eeetrates Que suscnba y o le
~. asíqnaca a su dependencia ~ de5arToIIe de forma efICiente tal como lo
establece el manual de InIerventoría, buscando el ereci wo y oportuno cumpllmoento
del objeto de los mIsmos

39 Las demas funciones Que le sean aSignadas por autoridad competente. de acuerdo
con el nivel, naturaleza del empleo y área de des<!m~M

lComunicación
111. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES- - - -- -e interacción de la administración departamental con ", Fuerzas

M,litares y de Policía que actúen en la jurisdicc ión, permanente y adecuada,
2 Politicas de convivencia, seguridad y participación ciudadanas implementadas en el

Departamento del Putumayo.
3,Juntas de Acc ión Comunal y organ'zaClones comunitarias percibero capacllacióro y

ori~ntación para su orgaroización y cesarrcuc .
IV. CONociMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

• CódIgo Disciplinaoo Único
• DisposiCIones constrtoccnaies y ~ales sobre partlCipaClÓll ciudadana y de5arrollo

comunrtano
• Dispo$ooones COfIstltudonales , legales

_._.- en SltuaoOn d.
desplazamiento

• DlsposiClaoes consteuccoa jes y legales sobre comunidades étnicas
• ConOCImientos geroeralessobre el Réqrmen Departamental

• Ccnoomientcs generales sobre el Nuevo RégImen Municipal
• Planes Nacional y Departamental de Desarrollo, y de Ordenamiento Territorial de los

Mcmc.pios del departa mento,
• Estatuto de Contratación Estatal

• Sistemas de información
• Indicadores de Ges\l6n
• $,stema de Gesbórl de CalIdad y Norma TécnIca de cercae en la Gestión PUbhca

(NTCGP 1000 2(04)

• Herramientas de OffICl!
v. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesIonal ., Derecho . áreas Treinta y seis meses (36) de expenenea
SOCIales , económicas o admll'llstrativas profesIonal
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3.1.5 ÁREA DE GESTiÓN: SECRETARiA DE HAC IENDA

I.P ROP OS ITO PRINCIPAL
Formulación de políticas fiscales y tr ibutarias de l Departamento del Putumayo , gestionar
la consecución y admin istrar y fiscalizar los recursos económicos y financieros del
Departamento de Putu mayo, asequranoo el equilibrio entre los ingresos y los gastos y la
correcta asignación de los mismos entre las d iferentes dependencias y sectores de
inversión para cont ribuir al prog reso , desarrollo eco nómico y mejoramiento de la calidad
de vida de la comunidad. Así mismo controlar los bienes muebles e inmuebles y el
seguro de los mismos

11. DE$CRIPCION DE FUNCION ES ESENC IALES
1. Planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las funciones prop ias

de su dependencia .
2. Liderar de acuerdo con las directrices del Goberna dor y las normas legales vigentes,

la obtención, determinación, administració n y distribución de los recursos financieros
departamentales y ejecutar la politica del Gobierno departamenta l en materia
presupuestal. de créd ito y demás aspectos de orden financiero.

3 Gestionar y administrar los recursos financieros y económicos necesarios para
financiar los planes , programas y proyectos, establecidos en ei Plan de Desarrollo.
o rientado s al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad

4. Formular las políticas y d irectrices para la operación de la tesorería de rentas
departamen tales

5 . Dirigir y orientar el manejo administrativo referente a la determ inación, liquidación y
factu ración de impuestos. contribuciones y gravámenes que constituyen las rentas
departamentales

6. Dirigir y liderar la elaboración de l presupuesto anual, plan f inanciero y Marco Fiscal
de Mediano Ptazo.

7. Establecer acc iones para el cobro persuas ivo de la cartera
8. Dirigir y liderar la elaborac ión del plan anua l de caja .
9. Presentar informes de análisis y presentación de resultados financieros.
10 Vigilar la correcta aplicación de la norrnatívrcad de cobros por jurisdicción coactiva.
11. Dirig ir la formulación y ejecución de los instrumentos de programación f inanciera que

qaranticen el cumplimiento de los objetivos y la misión institucional.
12 Formular y estab lecer políticas tendientes a mantener debidamente actualizado y

clasif icado el inventario o censo de la propiedad inmueble pertenecie nte al
Depa rtamen to y a los particula res, con el objeto de lograr la corre cta identif icación
física. ju rid ica y económica de los inmu ebles.

13 Estudiar conju ntamente con la Sec retaría de Planeación los programas de
inversiones públicas con suie ción a las prioridades identificadas en el Plan de
Desarrollo por las diferentes dependencias en concertación con la comunidad.

17 Formutar políticas y objet ivos tendien tes a fortalecer tas finanzas del Departamento.
18 . Ad ministrar el portafolio de inversiones financieras del Departamento que permita

determinar alternat ivas de optimización de los recursos.
19 . Presentar a la Asamblea Departamental los proyectos de ordenanza relacionados con

las actividades prop ias de ta Secretaría, rendir informes que aquella corpo ración le
solicite y advertir al Gobernador, tas observaciones que considere convenientes para
su sanción u obieción.
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21. Disel'iar términos de conve niencia y oportunidad, pliegos de condiciones y demás

componentes del proceso precontractua! que correspondan a su respectiva de áreas
de conformidad con las oscceccoes leg a~$ que sel'iale el régimen contractual

22 ASf9nar a 105 funcionanos de la Secretaria la ejeCUción de tareas especscas
reeceoeoes con la mlslÓIl de la oece-oeoce. Y dirigir, organizar. controlar y evaluar
las actividades desarrolladas conformes al plan de acei6n trazado.

23. D,ng,r y coordinar las relaciones del Gobierno Departamental con la Asamblea y
demás entidades del orden nacional y mumClpal en jos asuntos relacionados con la
Sec retaria

24 Presentar al Gobernador informes períócáccs sobre el Plan de Acción y el
funcionamiento general de la Secretaria con refereocla en el Plan de Desarrollo
Departamental, remneeec copia s de los mismos a la Secretaria de Planeación
Oepanamental para lo de su competencia

25 ExpedIr los proyect os de actos administratIVOS relacionados con el área ñoaneera y
suscribir a nombre del Departamento los contratos y corwen ios oecesence para el
cum plimiento de la mISIón, objetivos y funerones de la Secretaria , contorme a las
competencias propias y delegadas por el Gobernador.

26. Promover y orientar en coordinación con la Of icina de Control Interno el cumplimiento
de las norma s, cacee. métodos, principios. proced Imientos y mecanismos de
verificaci ón y evaluaci6n aplicables a La gesti6n de la secretaria ,

27. Consolidar y presentar iniciat.va que teng a que ver con las finanzas del
Depanamento

28 Presentar y consolidar el proyecto de presupuesto de rentas y gastos para cada
vigencia presupuestal

29, Ser el vocero del Gobierno departamenta l, de conform,dad con las instrucciones del
Gobernador. en materia fiscal. presupuestal y financiera

30. Propender por el acceso a los seNicios de automatización y procesamiento
electrónico de la información técnica o administra tiva de Las unidades de La
Secretaria

31. AdJTllnistrar y supervisar los procesos de la contabilidad fll'lanciera , presupuest<ll, de
tesorer ía, de costos y patlirnon ial del oeeeneroeorc propencllendo por Su
actuakzación confi abifidad y oportunid<ld

32 Real izar las acciones necesarias para la consecución de forma eficiente y oportuna
de los recursos humanos y fis lCOs reccenoos para la buena marcha de la
dependencia y formu lar ccuucee para mejo rar Su aprovechamiento , con el propósito
de hacer más eficiente. eficaz y efectiva la eceen administrat iva

33 ccceenar con las demás ofiCInas los estudios y procedimientos de orden
adminis trativo requendos para mejorar , ag'lizaf , efectlvlZilr y racionallZilr La acción de
la admm.slratión.

34 Preparar los proyectos de decreto que sobre aspectos administrativos
correspond ientes a su dependencia deba exceor el Gobernador.

35. Proyectar para consideraci6n del Gobernador , las providencias a través de las cuales
se resuelvan los recursos de su competencia

36, Adoptar cana les o sistemas de infOffi'laci6n interinstih,JClonales. para la ejecoceo y el
seg uimiento de los planes y programas de la ceceocenoa ylO de la entidad

37. Responder por el debido soporte teencc del estudio de conveniencia y del dlseoo de
los pjiegos de conchciones para la contratación de los bienes y servicios requendos por la
dependencia
38. G¡u<lntlzar aue 1<15 act iVidadeS orecontractuales, cootraCIuales, de terminacl6n v
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liqu idación se desarrollen dentro de los marcos legales vigentes
as Garantizar que la ejecución de las actueccnes contractuales de su dependencia
cuenten con la debida supervisión y o interventoria acorde a los marcos legales
vigentes., Garantizar que la supe rviSión y o interventoría de los contratos que susc riba y o le

~. as,gnada a eu dependencia se desarrolle de terma erceote ter _o .
establece el manual de interventoría buscando el efect ivo y oportuno cumpl imiento
del objeto de los mismos

" Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo
con el nivel . naturaleza c;leI em área de eesercero.

1Il. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
t . Diseño y formulación de las polit>cas generales de la Secretaria de Hacienda en

materia ccescpcestar, contable, financiera y trectana del departamento acorde s con
el Plan de Desarrol lo ·Oportunldades para TodOS·, el POAI , Plan FinanCiero y Marco
Fiscal de Mediano Plazo .

, Proyectos ce ordenanzas, decreto y resol uciones sobre et área financiera
presentados oportunamente a la Asamblea departamental o Gobernador,

IV. CON OCIMIENTOS BAStCOS O ESENCIALES
Principios coostrtllciooales y lega les sobre manejo presuPY95laL
l ey Orgá nica de Presupuesto

• Estatuto Orga nlco del Presupuesto.
Conocimientos generales sobre el Régimen Departamental ,
Problernalica económ ica, social y cultural y ecológica del Departamento

, Planes Nacional y Departamental de Desarrollo, y de Orde namiento Terntorial de los
municipios del Departamento.
Estatuto de Contratación Estata l
Sistemas de inform ación
Ind icadores de Gestión
SIStemas de Gestión de Calidad YNorma téalleil de Calidad en la GestlÓO Publica
NTCGP 1000 2(04)
Herramientas de Office

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIEN CIA

Titulo profesional "' areas Contable s. Treinta y seis meses (36) de experiencia
Financieras, Administrativas o Económicas profesional



RE PUBLICA DE COWMBIA
GOBERNACION DEL PtlTUMAYO

DESPACHO

3.1,6 ÁREA DE GESTiÓN: S ECRETARiA DE DESARROllO AGROPECUARIO Y

MEDIO AMBIENTE

r:::;;;';::::;;;;=,;;~I·;::dP~R~O~POS¡TO PRINCIPAL I
Planificar, dirigir y coordinar los procesos de asistencia técnica agrQpeCUana y
desarrollo rural. Asi mismo adoptar y ejeccter la polítICa, manejo y gest ,On de los
recursos natlsales y del medIO ambiente: cooperar en la O"eación de una cu jtura del
med,o ambiente para la presef"\lación de las cuencas y mlCl"OCUE!nca s hldrogniflcaS el
aire y la uerra con el fin de mejorar la call(l.ad de vida de sus ciUdadanos y en
coorcjn ación y art iculaci6n con otras entid ades competentes y con funciones
am bientales vincu ladas al departamento del Putumayo

f:;=:::;;:::;::~I~I. :;:~O~ESCR I PC ION DE'FUNCIONES E'~S~E~N~C~IA~I.:¡E~S~::;;;::;;j
1, Planear, dirig ir y con-trolar el cumpl,miento de los o-bjetivos y estrategias que

apunte a' desarrollo de la misión de la Secretaria. en ccoccrce oca con los Planes
de Desarrollo Naciona l, Departamental y Municipal

2 Pa r ncrper en la formulaCIón del Pla n de Desarrollo Departamental para propender
por la f,.aoórl de polítICaS sectonales retacooeoce con el área y velar por el
cumphmoemo de los ll!nTllrtos y coodrocoes estebecccs para su eJ!l'CUCIÓfI.

3 , Promover politicas de fomento y desarrollo agropecuano , forestal, pesquero y
ambiental a nivel eeca rtameoter en concordancia con los cotencs sccceco-ómcc
del Plan Nacional de Desa rrollo

4 Adelantar las gestione s necesarias para asegurar el oportuno CUmplimiento de los
planes, programas y proyectos en el área de desarrollo agropecuario y am bienta l
e ímplementer los ajustes necesarios para el alcance de las met as y objetivos
propuestos

5. l iderar la pl;ineaci6n y coord'r'lación del desarrollo sos tenible y compet'tivo de los
sistemas de producci6n seeton al en el entorno local y reqonar.

6 Con trolar el manejo de recursos finanoeros que correspondan o se aSIgnen a la
Secretaria para que estos se ejecutel'l de con formidad con las polítICaS. planes,
program as y proyeClos adoptados y de acuerdo con las normas orgánicas del
presupuesto en coordlnacl6n y art iculaCIón con las Secretarias de Hacienda y
Praneacíón y oficina Jurid,Ci1

7. Part icipar en la erabc rac éo de planes, prog ram as y proyectos de desarrollo
am biental y de los recu rsos naturales municipales a nivel departamental

8 COlaborar con la Corporación para el p esarronc Sostenible del Sur de la
Am azonia - CORPOAMAZONIA, en la elaboración de los planes reg ionales y en
la ejecución de planes, programas. proyectos y tareas neceeenas para la
conservaCIón del metnc ambi ente y los recursos naturales

9 Concretar est rategias de gestión en la prestación de los servicios de apoyo a la
producei6n sectorial con Las entid ades adscritas y VInculadas al M,rtlsterio de

t
Agricu~.....a y Desarrol lo Rura l previa celebración de los convenios del caso.

10. Representar al Gobemador cuando este lo requlllra en reuniones retacooaoas
con asuntos de ccmpetencra de la enhdad o del sector: aSistir a reumones de los
consejos. Juntas, comités y demás cuerpos (lo que tenga _asjento la entidad o
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efectuar las delegacionés pertinentes
11, Establecer acciones para la realización de actividades de fomento de la seguridad

alimentaria a tra vés del apoyo y forta lecim iento de sistema s productivos
agropecuarios

12. Estab lecer acciones para la rea lización de actIvidades para el fome nto
aqropecuanc .

13. Formular los proyectos de presupue-sto de inversIón, pliegOS de eceeercnes y
demás compone ntes del procese preeontractual que corresponda a su respectiva
área de conform!dad con las dl$poslo ones lega les que sefiale el rég imen
contractual.

14 Presentar a la Asamblea Departamental, los proyectos de ordenanza retscoeedcs
con la ecevc aoes prop,as de la $e<;retaria, rendIr informes que aquella
corporacoo le solicite y advertirle al Gobemaocr. las observaciones que considere
convelllentes para su sanciOn u objeción

15 Ase sorar y apoya r a los gremios y organizaciones rurales propiciando su
vincula ción dinámica en los espacios de concertación en los CONSEA.

16 Identificar , pl iorizar y vrebuear altern ativas de desarrollo tecnológico y asistencia
técnica agrope<:uaria intermediando la oferta nacional y la demanda terrrtorial

17. Sustentar té<:nica y ünaoceramerte los anteproyectos anuales de gastos de
inversión y funcionaml8nto de la dependencia

18 Consolidar los mtceees de gestión para el Gobernador sobre el sector para la
eva luación de los res ...neccs de la aom lnlstración departamental.

19 Representar al Ministelio de AgriClJltura. como agente seecional delegatorio del
sector , en la admInIstraCIón de pol iticas

20, Ejercer la repre sentativid ild sectorial dlnamizando el funcionam,ento de la junta
d irectiva del Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, en todas sus
seccio nes

21, Represen tar al gobierno departamental en la integración del Consejo Regional de
Secretarias de Agricultura CONSA y liderar la integración de planes sectoriales

22 Adoptar eetemas o cenares de inlonnaclOn interinstltuclOnales para la ejecución y
el seguimIento de los planes y plogramas del sector.

23. Aten6et requerimientos sable presentación de informes ge-sti6o de la ent idad , a la
instancia o autondad COlTespondl8nte

24 CoordInar y gestionar con entidades hnancie ras la aprobación de proyectos
prod uctivos y empresanales a implementar en el Departamento.

25. Responder por el debido soporte técnico del estudio de convenl8flCla y del
diseño de tos pliegos de condK:iones para la contratación de los bienes y
servicios requeridos por la dependenci a

26, GarantIzar que las ecev'oaoee preccntractuales. contractuales, de terminación
y liquidación se desarrollen dentro de 10$ marcos lega les vigentes

27, Garantizar que la ejecución de las actuaciones contractuales de su
dependencIa cuenten con la debida superv isión y o interventoria acorde a los
marcos legales vigentes

28 GarantIZar que la supervisHin y o Interventoria de los contratos q...e soscriba y
o le sea aSIgnada a S<.l dependencaa se desarrolle de forma eñceote tal como lo
establece el manual de intervenloria , buscando &1 efectivo y oportuno
O,lmphmlento del obte1o de los rmsrncs

29 Las cernes funciones q...e le sean aS'llnadas por autoridad competente, de
acuerdo con el nivel, netura jeza del empleo y. área de desem 1\0,
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11I. CONTRIBUCIONES INDIVIDUA LES
1. Planes, programas y proyectos desarrollo aqropecueno. forestal, pesquero,

ambienta l acordes con ", criterios socioeconómlCO del P"" Nacional ce
desarrollo

2. Sistemas de prOducción sectonal aplicaÓCll' con cotenc de desarrollo sostenIble y
competitivo.

3 PoIitocas eectcoa es contenidas en el Plan de Desarrollo Departamental.

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIA LES

• Ley 99 de 1993

• Funcionamiento del Sistema Nacional AmbIental (SINA)

• Estructura . ñmccoes y competencias del MInisterio de Agricultura y Desarrollo
Rura l. MlOistelio de Ambiente. VIVienda y Desarrollo Temlonal

• Funoones y competencias del Departamento y los mUnH;;lpios

• Problematica económica , SOCIa l y cultura l y eeológoca del Departamento.

• Planes Nacional y Departamental de Desarrollo, y de Ordenam.enlo Territonal de
los MI.m icipíos del departamento

• Estatuto de Contratación Estatal

• Indicadores de Gestión

• Sistemas de Gestión de Calidad y Norma técnica de Calidad en la Gesliórl Pública
(NTCGP 10002004)

• Herramlentas de OffICe

v. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título d. form ación profesion al en veotícoanc (24) meses do expe riencia
Ingen leria Ag ropecuaria, ingenierla ." profesional en el sector agropecuario.
Prod ucción Acufccla. Ingeniería
Ag rícola . Admin istración de Empres as
Ag ropecuarias. Agronomía, Zootecn ia.
Medicina Veterinaria-Zootecnia e

J..~enleria ~rofore-stal.
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3.1.1 ÁREA DE GESTiÓN: SECRETARi A DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

r;;;;;:::;;';';:;;;; ;;:;J'S.~PROPÓSITO PRINCIPAL
~bir i g ir . controlar y fortalecer la calidadde los servicios institucionales. conduciendo
est rategicamente el desarrollo del talento humano, el suministro oportuno de bienes y
servicios, la adm inistración documental y el desarrollo de la tecnologia de mtcrmeción y
la comunicaclón y atención al usuario para el apoyo de los procesos generadores de
valor y de los demás procesos. con el fin de incrementar la cececoac admlnlstrallva y la
productividad de los serviCIOS en benefic;o de la comunidad

!--- - - - - --.O"E"'SCRIPCION DE FUNC ION~E"5"'E5"E"NCC'"';¡A'L"E5.------1
1 DIreccionar las poIiticas que promueva la alta directi6n; en el desarrollo de acciones

que permitan el forta lecimiento del te ieotc humano para la ejecución de los procesos
de administración

2. Dingir los procesos de ingreso y retiro del talefllo humano. liquidación y pago de
n6mina, prestaciones legales. e lctralega les y de seguridad soci al, asegurando que se
reahcen de acuerdo a las diSposiciones legales vigentes

3. Dirigir la aplicación de las políticas laborales, saláriales y de prestaciones SOCiales
adoptada s por la administración y la Ley

4 Garantizar a las diferentes dependencias de la administración la formulación
permanente de políticas y estándares de desarro llo informático, de acuerdo con las
necesidades de las dependencias y el avance tecnológico

5 G¡¡¡r¡¡¡ntizar el desarrollo de las tecnologias de la mtconac ón y la comunicación. ton
el fin de articular la informaCIÓn entre las ereeentes dependencias

6 Diri~1" el desarrol lo de los procesos de adminIStraCIÓn documental, de eeoeree a la
normatlvida d ,.;gente, para garantizar su (X)I'lsulta y COIlSef'V3d6n

7. Difig ir las actividades para la rececceo. radlcaClÓn y distribuci6n de COrTe1lponder1(:o.a
tanto Interna como externa y el manejo automatIZado de la información y
coresccooerce de la entidad

8, Formular los proyectos de presupues to de lnvenoi6n, pliegos de condiciones y demas
componentes del proceso contractual que corresponda a su respectiva área de
conformidad con las d ispoSiciones legales que señale el régimen contractual

9 Presentar a la Asa mblea Departame ntal, los proyectos de ordenanza retaccnacos
con la actividades propias de la Secretaria , rendir informes que aquella corpora ción
le eencne y advertirle al Gobernador, res observaciones que considere convenientes
para su sanción u objeción

10 Representar al Gobernador cuando este lo requiera en reuniones relacionadas con
asuntos de competenc;ia de la entidad o del sector; aSistir a reuniones de los
conseJos, juntas, cOll1ltés y demás cuerpos en que lenga asiento la entidad o
efectuar las delegaoones pertinentes

11 O'sel'lar terminos de ceeveneoce y oportunidad. pliegos de eeeoccoes Y cernas
componentes del proceso (X)I'ltractual que coerespcodan a ser respectiva eree de
conformidad ecoras disposiciones Iegale$ que señale el régimen contractcar

12 Formular los proyectos de presupuesto de inversión. pllf!QOS de concrcones y demás
componentes del proceso contractual que corresponda a su respectiva área de
conformidad con la$ diSPOSiciones legales que señale el r Imen contractual.
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13 Presen tar a la Asamblea Departamental, los proyectos de ordenanza relacionados
con la actividades prop ias de la Secretaria, rend ir informes que aquella corporación
le solicite y advertirle al gobern ador. las observaciones que conside<e convenientes
para su san06n u obteoón

14 Coordinar la organiZación del archivo generat adIVO e inactIVO de acuerdo a
normatlvidad v'gente para tal fin

15 Establecer los mecanismos de comunicaCión entre el usuario y las oependencras de
la admi nistraCión.

16 Asegurar la aplicación del Sistema de Quejas, y Sugerencias de la Administración
con cada una de las Secretarías según e! asunto,

17, Olligir y con trolar las compras y el suministro de bienes y servecs de la
admlnistrac lÓf1.

18 o.ngll la adecuada prestación de los servicios generales. de aseo. transporte y
demas para las dependencias de la admlnlstr.lción

19 Dlng ir y controlar los servicios de mantenimiento y equ ipo de los vehiculos.
maquinari a y cernas requeridos para el normal tuncionarruentc de la administración.

20, Garantizar el mejoram iento de la calidad del servicio de información en las
dependencias, a través del desarrollo de políticas pa ra la instalación de redes que
pe rmitan la comunicaci6r1 entre los diferentes Sistemas

21 Garantizar a la administración. la implementaCIón de poli tlcaS para la renovdCión
tecnológica

22 Coordinar y planear la ccruratac ón de biene s y servic ios para la administración
departamental con el apoyo de las Secretarias y Jefaturas de Despacho,

23 Responder por la deb ida apücación de las normas y procedumantos en materia
de contratación estatal

24 Venlicar que los procesos COfItraduales que desa rrolle la adminIStra ción para ~

cumplim oerl1o de los p/anM, programas y proyectos se eoecoe a los proceólmoentos
mternos y la nonnatlvidad vigente

25. Unificar cnte nos dentro del los procedimientos de contratación

26. VerifICar el oportuno envio de la Infornlaclón para la publicación de los pliegos y
convocatonas en el Portal Único de ContrataciOtl

27 v enñcer que exrsta er debido soporte técmco del e5tucho de COfIYenlenaa y del
dtseño de los pliegos de condiciones pa ra la contratación de los benes y
serv icios requ eridos por la dependencia

28 Ve rificar que las actividades prec ontractua les, contractuales, de termjnación y
liqu idación se desarrollen dentro de los marcos lega les vigentes

29. Garantizar q<,JEI la ejeQ.lClÓn de tas actuaciones contrsctuates de su depe-ndencia I
L --,cuenten con la debida supe-rvisI6n y o interventOlÍa acorde a los marcos legales
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vigentes

30. Las demás funciones que le sean aSignadas por autoridad competente de acuerdo

~_:;::~;."~"~"~' ~"~iY~'~I '~""~t:,~,,=',~za del empl~rea de desempel'i o~~;;;;=;:;;;;;:;:;::;~IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES._ - -- - _ .
t. Las poIitlcas que promueva 1<1 alta dirección, en el desarrollo de acciones que

permitan errcrtaeomeete del talento humano para la eJecuc;o6n de los procesos de
administración son dirig idas oportunamente

2. Los procesos de ingreso y retiro de l talento humano, liquidación y pago de nómina
prestaciones legales. ertralegales y de seguridad social ; se dirigen aseg urando que
se realicen de acuerdo a las d iSposiciones legales vigentes

• Función pública
• c onnatecéo publica
• Carrera administrativa y empleo público
• Relacio nes humanas
• C6d ;go Disciplinario único
• Herramientas de 0if1Cl!

3 La apli~ción de las politicas laborales, satártales y de prestac-ones sociales

~::;~'=.d~OP;t=.'~d="="~P~O~'~'~'~'~d~m~'~"~";"~']o~i6~n se d ir ige~rtuname~te,' 'h!¡[=======~r. V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCI~l.ES

~~;=;~vt;' ~R;EO~UISITOS MlNlMOS DE ESTUDIO Y EXPERIEN CII~~~;==~~
eSTU DIOS EXPERIENCIA

T itulo profesional en Oerecho, áreas Veinl icual ro (24) meses de
Administra!i\las Económicas, Contables o experiencia profesional
Fioaf1Cler~en~""~"¡"''- -L ~
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3.1.8 ÁREA DE GESTiÓN: SECRETARiA DE DESARROL LO SOCIAL

r, PROPOSITO PRINCIPA L
liderar y coordmsr la aplicación de la poñnca de asetenca sccrer del Departamento
buscando la identificación y el diagn6st lCO de las pob laciones vulnerab les, a través de la
prornoctc n prevención, protección, as istencía y rehabi litación de las personas en
situ ación de riesgo. As i rmsmo su acción se enenta a rcteocer el desarrollo socio
eccoermcc de la comunidad y al fort alecimiento de los PfOCfiSOS de orgamzación y
partlClpaClÓn comuMana

11. DESCRIPC iÓN DE FUNCIONES ESENCIALES'-;;;;:::;::;~
1. Definir las pol íticas en relación con el tcetaíecjrmentc socío-iconómico y el

empoderamienlo de los grupos en SItuación de vulnerab ilidad ,
2 Definir programas de prevenci6n y as istencia social a la po t xacien en situación de

v ulnera~lid3d

3. DirigIr el desarrollo de politicas. planes. programas y Pfoyedos ceo relación a la
partICIpación comunitaoa e integración de la CIUdadanía en Situación de
YI,llnera~lidad grupos etnieos. mujer. adu~o mayor . ind.gentes desplazados y otros
grupos pobIac.onales en riesgo: para el fortalecimiento social , proccraooc la
oportun a y debid a orestacen del servIcio, como su efect ividad .

4. Coordinar de acuerdo a los unearmentos de l Gobernador, la acción de las entidades
naciona les sobre ejecución de programas de cromccío n. organ izac i6n y desarrollo
de los grupos étnicos (Indígenas y afros), población desplazada, mujeres cabeza de
hogar, infa flCla. jóvenes . adulto mayor, esceoecuaece . pobíacrón carcelaria y
sectores marginados

5. Actuar como Illtertocu!or entre las diferentes comunidades y las autoridades del
orden murtlClpal, departame ntal y naciónal : en especial de aquellos menos
tevceec cce como las comunidades indigenas y las comunidades Afro Colombianas
sig....endo los lIne amientos de la ley 70 de 1993, el decreto 2248 de 1995 y el
docum ento CO NPES numero 3310.

6, Garantizar la atención integ ral a personas desplazadas en desarrol lo de la ley 387
de 1997, el decreto 2569 de 2000 y la sentencia T-025 de 2004 .

7. ccceenar y eJectJtar programas con la juventud del Depa rtamento y conformar los
Concejos muracpa jes y departamentales de la jUllentud acorde con la ley 375 de
1997 Y<lemas normas vigentes

8. Bondar aten06n integral a los mscapacaaoos del departamento en cesarrc ae del
decreto 0790 y 02014 de 1998 y demás normas vigentes

9 Establecer y coordinar los planes programas y proyectos de orden ;ntegral para las
muje res, protección a la niñez y al adu lto mayor, de conformidad con las
disposiciones ccosñtuccnates lega les vigentes

10. Formular los proye d os de presupuesto de inverSIón y disefiar té rmInos de
conveniencIa y oportunidad, pliegos de ceeeecnes y demás componentes del
proceso cootraclual que corresponda a su respectiva eree de conformidad ceo las
dIsposiciones legales que se ñale el régimen contractual I

11. Pr~entar a la Asamblea Departamental, los proy~os de ordenanza relaciona~
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000 ras actividades propias d.
"

Secretaria. rendir res informes qoo aquel la
corporación " solicite e informar " gobernador , sobre las observaciones que
cces.eere convenientes para su sanción u objeción.

tz Representar il l Gobernador cuando este lo requiera en reunlOlle'S relacionadas con
asuntos de competencia de la entidad o del sector; ilslSli r a reun iones de los
concejos. junt ilS, com~és y oemas cuerpos en que tenga eeeoto la entidad o
efectuar las delegaciones pert inentes

13. Promover Ia realización de investigilciones que permitan la formulación de pcütic as
en equidad de género

" Definir conuces que permitan la participación y el desarrollo de los grupos étnicos.
15 Establecer acciones para la atenc lÓfl a la poblaCión desmovilizada y remsertada
16 Direccionar ..edones P"" " """"'" a comunidades indigenas ,

afl'odescend.entes,
17. Establecer acoones para la ate r c én .. la población cercerana

" Promover acciones p;lrala reducción del hambre y la pobreza
19 . Responder por el debido soporte técnico del estudio de conveniencia y del d lsel'lo de

los pliegos de condiciones para la contrataCión de los bienes y servicios requeridos
por la dependencia,

20 . Garantizar que las actividades preccmractuares. contractuales de terminación y
liquidaCión se desarrollen dentro de los marcos legales VIgentes

" Garantizar que la ejecución de las actuaoones contractuales de su dependencia
cuenten con ta debida supervisión y o interventoria sccose , los marcos legales
vigentes

22 Garantizar que la superv isión y o interventoria de los contratos que suscriba y o le

'" asignilda a su dependencia se desarrolle de forma ef iCiente tal como lo
estab lece el manual de interventor la , buscando el efectivo y oportuno cumplimiento
del objeto de los mismos

23 . Las demás funciones que le sean asignadas poi" autoridad competente, de acuerdo
cee el nivel, naturaleza del empleo y a-ea de desempeño.

1tI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
t . La definición de las potilicas en relación con el fortalecimiento socio-económico y el

empoderamiento de los grupos en Situación de vulnerab ilidad es garantizado.
2. Los programas de prevención y asistenc ia social a la población en situación de

vulnera bilidad se coordina oportunamente
3 De acuerdo con los lineamientos del Gobernador, se coordina las acciones con las

entidades nacionales sobre ejecución de programas de promoCIón, organiZación y
desarrollo de los grupos etnccs . población desplazada, mujeres cabeza de hogar,
población Infantil. población Juvenil , población carcetane adulto mayor.
dlsca pacrlaóos y sectores margmados

IV.CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIAL ES

• Generalidades sobre régimen Departamental

• Pnncipios constuuc onares y legales sobre el manejo presupueeta t

• Problemática ec;onómica. socia l y cult..al y ecológica del Departamento.

• Planes Nacional y Departamental de Desarrollo. y de Oróer1amiento Terntonal de los
Munici~ del departamento.

"
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• Estatuto de Contratación Estatal.

• IndIcadores de Gestión .

• SIStemas de Gesbón de CJ,lldad Y Norma técrnca de Calidad en la GestlÓfl PúblICa
(NTCGP 100020(4).

• Herramlentas de Offlce.

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Til\JIO profesional en áreas Económicas. Veinticuatro meses (24 ) ce experiencia
Adm,n<stratj..,as e sceejee profeSlOl1al.

53



REPUBUCA DE COW MBIA
GOBERNACION DEL PlTfUMAYO

DESPA CH O

3.1.9 ÁREA DE GES TIÓN: SECRETARíA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

';;;;::;;;;;;;::;;;;~I.;~P~ROPÓSITO PR'"'N~C~I~PA~L;;;;:;;;;;;;:il-Generar oportunidades de trabajo a partir del f~o de las iniciativas empres¡¡riales
especrajmenta en lo retacronaoo con el turismo y el aprovechamiento sostenible de
recursos natura les no renovables. permitiendo con ello dinam l~ar y mejorar la
compet itividad y sostenibilidad de la economía del Departamento. generando equioao
terrrtoriaL As¡ mismo fomentar el des..rrollo fronterízo y la integraci6n con los paises
limitrofes y con los de fáci l acces o de acuerdo con la ley de fronteras y con los Planes

~de~o..a~~=~'~lo~.:;::#.;~r 11. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENC IALES
1. Establecer y dIrigir las a-cciones para el fomento de ras iniciatIVas emceesaoees.

especialmente en lo relaciona do con el turismo y el aprovechamIento soster ub re de
fl!'CUr50 S naturales no renovables, permrtlendo con ello dinamizar y mejorar la
competitividad y sostenlbilidad de la economía del Departamento.

2. DIrigir las actividades relacionadas con el fomento del desarrollo rrcntenzc y la
integración con los países IImitrofes y con los de fácil acceso de acuerdo con la l ey
de fronteras y con los Planes de Ces¡¡rrollo

3 Establecer erececes para ta realiZación de estudios e invest'9ación del sector
tur islico

4 Reahz ar la p1aneación de las d<ferenles act,vidades del sec:tor tunsuco
5 Formular planes, programas y proyectos para el fomento empresarial
6 DIrigir la formu lación de los planes, programas y proyectos para el fomento de ia

actividad minera en el Departamento ,
7. Formular planes, programas y proyectos para el fomento de cooperación

internacional e integración de fronteras
8 Form ular los proyectos de presupuesto de inversión, p1IllgOS de ccoocoees y demás

componentes del proceso contractual que cceesecoca a su respectiva área de
conformidad con las crspce-co-es legales que seña le el r&glmen contractual .

9 Presentar a la Asamblea Oepartamental, los proyectos de ordenanza relacionados
con la actividades propias de la Secretaría, rend ir informes que aquella corpceacrón le
sollcite y advertirle al Gobernador, las observaciones que constcere convenientes
para su sanción u objeción.

10. Representar al Gobernador cuanoo este lo requiera en reuniones relacionadas con
asuntos de competencaa de la enndac o del sector , asistir a reuniones de los
consejos, juntas, eonnes y demás cuerpos en que tenga asiento la entidad o etecrcar
tes delegaciones pertinentes.

11_Responder por el debido soporte iecocc del estudio de eceveneocta y del dlSeoo de
los pliegos de condiciones para la contratación de los beoes y servicios reQueridos
por la dependencia

12 Garantizar que las actividades precontractuales contractuales. de terminación y
liquidación se desarrollen dentro de los marcos legales vIgentes

13. Garantizar que la ejecución de las actuacione'S contractuales de su dependencia
coenten con la debida supervisión y o mterveetcere acorde a los marcos legales
VJgenll!'$

14. Garantizar que la supervisión y o Interventoria de los contratos que suscnba y o le
sea as ic:lnada a su dependencia se desarrolle de forma eficiente ta l como lo
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estab lece el manual de intel'\lentorla, buscando el efectivo y oportuno cumplimiento
del objeto de los mismos

15 Las demás funcio nes que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo
con el nivel. naturaleza del empleo y área de eesemceee

111. CONTRIBUCIONES INDMDUAL, Las acciones para el fomento de las iniciativas empreSilnales especialmente en lo
relacionado con el turismo y el aprovechamiento sostenible de recursos naturales no
renovables. se establecen permitiendo con ello dinamizar y mejorar la competit ividad
y sostenibilidad de la economia del Departamento

2. Las actividades relacionadas con el fomento del desarrollo fronteriZo y la integración
con los paises limítrofes y con los de f3ci1acceso se formulan de acuerdo con la Ley
de fronteras y con el Plan de Desarrollo .

3. " planeaClÓn ce ., diferentes ecevceoes '" sector turisbco se realiza
oportunamente

4. Los planes, programas y proyecto para el fomento de proyectos empresariales '"formulados de acuerdo con los lineamientos establecidos

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESEN-CIALES

• Generalidades sobre reg.men departamental
• Pnnc>pios ccosutocoeaies y legales sobre el manejo presupuestal

• Problemática eceeenca social y cultural y ecológica del Departamento
• Planes Nacional y Departamental de Desarrollo. y de Ordenamiento Terrtlonil l de los

Mun,cipios del departamento

• Estatuto de Contratación Estatal
• Ind,cadores de Gestión

• Sistemas de Gestión de Calidad y NOlma técn ica de Calidad en la Gestión Pública
(NTCGP 1000 2(04)

• Herramientas onformátlCas

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en áreas Administrativas Veinticuatro (24) meses ee experiencia
Económicas, Financieras, Ó en Ingenlerlas profesional
que gUilrden relación con las funciones del
caroo
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3.2 NIVE l. PROFESIONAL

3.2.1 PROFESIONAL ESPECIALIZAOO

IDENTIFICACIÓN CEL EMPLEO
P~gfesional _
~rofesional Especializa do
222

Nivel:
Denominación del em

""" oGrado
NUmero de Plazas
De eecence
Jefe Inmediato

.7
te
Donde se Ub' ue el Ca o
Quien ejerza la supervisión directa

3.2.1.1 ÁREA OE GESTIÓN : SECR ETARíA DE SERVICI OS AOMINISTRATIVO

3.2.1.1.1 Gestión Humana

11. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar los planes, programas y proyectos de de~rroIlo del talento humano y los
d 'SIlnIOS reqestros de las Instituciones administrativas contceme a las disposiciones
lega""s y al reglamento.

111. DES CRIPCION DE FUNCIONES eSENCIALES
1. Manten er actualizados el manual de funciones y demás instrumentos admi nistrativos

y de gestión de personal que permita una mayor racionalización y optimizac ión del
talento humano del Oepartamento,

2 Olnglr y ccorcmar lo referente a la liquidaCIÓn de nomina y seguridad social de la
planta de peocnsr centra l del departamento,

3 . Custodiar y mantener actualizado y sistematizado el archivo de hojas de vida del
per50nill de la gobemaoón. registrando perma nentemente sus snuseoees
administrat,vas

4 , En coordinación con las Secretarias de PlaroeaClOn y de HaCIenda evaluar y proponer
modificaciones de las estructuras salariales vigentes , tomando como referencia
Indicadores rea les de orden económico,

5, Dlsel'iar programas de bienestar social e incentivos para elevar los niveles de
eficienc ia. satis facción, desarrollo y bienestar en los emp leados de la entidad y
establecer estrateg ias metodológicas para lograr su apücación anualmente

6. Elaborar el plan anual de vacantes y remlt,rlo al departamento Administrahvo de la
funCión póbliCil

7 . Elaborar los proyecto s de planta de personal asi como 105 manuajes de funciones y
requisitos. de confonnidad con las normas v.gentes. para lo cua l podrán contar con la
asesorla del departamento .ldminrstr'atlvo de la función póbliCil, unrversklades
pUblicas o prwecas o de hrmas actualiZ.ldas o profesionales en .ldministración
pública

8. Delerrninar los'" mies de los empleos que deberán ser provistos medlanle proceso
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de selección por meritas.
9. ueener y administrar 105 prog ramas de formación y capac itación, de acuerdo con lo

previsto en la ley y en el Plan Naciona l de Form ación y Capacitación.
10. 0 rganizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de la

entidad, que permita la formulación de programas internos y la toma de decisiones
Esta información sera administrada do acuerdo '" 'do orientaciones ,
requerimientos del Departamento Adm inistrativo de la Función Púb lica,

tr . Implantar el sistema de evaluación del desempel'io al interior de la entidad, de
acue rdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos por la Comisión
Nacional del Serv icio Civil

12 las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con el nivel,
la natura leza del cargo y el área de desempeño del cargo.

. . ._.-

'V. CONTRIBUCION ES INDIVIDUALES
t . Manual de func iones y demás instrumentos administrativos y de gestión de personal

actual izados,
2. archivo de hojas de vida del personal de la gobernación actualizado, y sistemat izado

con reg istro permanentemente de las situaciones administrativas
3. Plan anual de vacantes actualizado y remitirlo al departamento Administrat ivo de la

función pública.
4 . Diseñar programas d, bienesta r soc ial e incentivos aplicados anualmente v

contribuyendo a elevar los niveles de ef iciencia, sat isfacc ión, desarrollo y bienestar en
los erneleados.

V. CONOCIMiENTOS BÁsicosO ES'E'NCIAl ES

• Sistemas de estim ulas de los empleados públicos
• Programas de Bienestar SOCial e Incentivos

• Planes Generales de Capacitación Estatal

• Estatuto de Contratac ión Estata l
• Código Disciplinario Único

VL REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERI ENCIA

k - ESTUDIOS EXPERIENCIA ._.--
Ti tulo profesional ' " Derecho , áreas Veinticuatro meses (24) do expenencra
Adm inistrativas, Financieras, Económicas, profesional
Sicologia o en Ingenieria Industriai

Titulo de postgrado en la modalidad de la
especializac ión en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.,

3.2.1.2ÁREA DE GEST iÓN : SECRETARIA DE HACIENDA

3.2.1.2.1 Presupuesto

1. PROPÓSITO PRINC IPAL
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Coordinar las acbvldades de fOfTTlUIaci6n. ejecución y control del presupuesto conforme ..
programación previamente esta becea "''' garantizar 6p<~ resunaoos oe "aplicación

11- DESCR IPC ION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejercer control presupuestal de la ejecución de los recursQ$ del Departamento.
seóaraodo ra orientación necesana para " aplicacIón ce ajustes cu ando ,.
encontraren tneeesrstencras e irr~ularidades ,

2. Elabora r y presentar a su jefe los proyectos de modIfIcaciones y ooncaccoes
presupuestares conforme a la programación presupuestet establecida.

3. Presentar mensualmente informe da ejecución presupuestar e informes periód icos
sobre análisis de su ejecución para la lom a de medidas pertinentes., Coordinar, supe rvisar y evaluar las actividades y labores de los grupos de trabajO
según órdenes impartidas

5. Contribuir a la proy ección de los decretos de modificaciones al Presupuesto General
del Departamento

6 Desarroüe r propuestas en el área de $l,l desempeño de conformlClad con las pol iticas
y las dispoSICIones legales vigentes sobre la materia y vigilar el cumplimiento 00 las
mISmas

7 Proyecl.ar contestaei6n para absolver las consultas que !.e formulen sobre el área de
su competencia, conforme a las ponteas inst rtucionaJes y a las diSposiciones legales
vigentes.

6 Elaborar Certffieados oe DlsponlblllClad Presupuestal. regIStros presupuestales.
obligaciones. avances y comprobantes de Ejecución presupuestal entre otros.
concernientes al área

9 Mantener actualizado el sistema de ,nformaaón sobre ereccccn presupuestar para
prov eer los Informes con la cportumdad requerida

10 Disel'iar ", fo rmatos para
"

preparación del anteproyecto oe gastos d.
funcionamiento y enviarlos a cada uno de los funcionarios responsables de su
diligenciamiento.

11. Contribuir a la expedición de cert ificados de disponib ilidad presupuestal notificando a
su jefe el sec retario del despacho de la incidenc ia del gasto en relación con la
prog rama ción preaupuestal establecoda

12 Preparar ., proyecto de liquidación d.1 presupuesto d. rentas y gastos del
departamento deotro de los térm inos legales

13 ccnmeoe a la proyección del presupuesto de rentas y gastos orientado previamente
a las dIStintas dependencias

"
preparación y organ ización de

"
infllm1ación

requerida

" Cocrdtnar e¡eQlIar y coertrorar los movimientos de apropiaciones presupuestale5 de
ingresos y gastos. generando las Observaciones y reco-oendaccoes del caso en
coordlnaciórl con la jefatura, cuando se estatsezcan eeoeccoes adrmnis tratlvas que
contrarien la debida eJeaJCión

15 Proyectar los d.stlntos administrativos rereeooecce con la ejecuci6n del presupoeste
de la entidad. orientando los reg istros de cerecí e- técnu;o que contribuyan a
determinar su ejecución conforme a I¡¡ programación de la vigencia f,scal, para ser
refrendados por el Jefe inmediato .

16. Asesorar aoovar'v coo rdinar las actividades necesarias tenchentes a solventar

-
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req uenmoentos presupuestales de las dependencias y usuanos en general
17. Proyectar los decretos de mccececcoes óll Presupuesto General6e' De partamento
18. Exped ir certificados de disponibilidad presupuesta l nobf>Ulndo al secretario del

despacho de la Incidencia del gasto en relación con la programación presupuestal
establecida

'9 Atender requenmlE!fllos de los entes estemos de control los cuales consisten en
atenc ión a VISitas de audrtoria o reVISión, solicitudes de presentación de intcemes
eventuales o de informes ceoóncce.

20 . Generar la respuesta con calidad y cccnouoec a las penccnes en viadas por los
ciudada nos, re lacionadas con su área y funciones.

21 Defini r y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas definidas para
eliminar las causas de las no conform idades reales o potenc iales identificadas en los
procesos. con el fin de garantizar la ca lidad del servicio y el mejoramiento continuo
del área

22. Definir las acciones para eliminar el producto no conforme generado en el proceso.
con el /In de garantizar que éste no se entregue de manera intencional al cliente

23 Participar activamente en las funciones oescntas en el cernee de compras.
24 Realizar la medición de los ind icadores de proce so. segun lo establecido en la ficha

técnica de cada Il'ldicador y esteeieeer o proponer las acccoes respectivas para
lograr mayor ef,oenc;ia 'f efect ividad en el proce so presupuestal

25 Las <lemas funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con el nivel .
la naturaeza del cargo y el área de de'sen'lpello del cargo.

111. CONTRIBUCION ES INDIVIDUALES

t . El Proceso de formulación, ejea.JCión 'f con/rol presupuestal conIorme a las normas
establecidas y a poli/icas 'f metas trazadas

a El informe de ejecuci6n presupce stat e informes periód,eos sobre anaüsis de su
ejecuci6n para la toma de medidas pertinentes presentadas oportun amenle

3. l os decretos de mod ificaciones ,1 Presupuesto General de l Departamento
ere ectadcs onortunamente

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCI ALES

• ley Orgárllca de Presupuesto

• Estat uto Ofgánico de Presupuesto

• Estatuto de Contratac ión Estatal

• 1>. de resoonsabilidad fiscal.
V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titu lo profesional en áreas Adm ,rnstrabvas. Veinticuatro meses (24) de espenenca
Contables Flnanc.eras o Económicas profesional

Titu lo de postgra<lo en la modalidad de la
esceceueaccn en áreas relacionadas con
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Ilas funciones del em pleo

3.2.1.2.2 Contabilidad

l. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear . dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades contables para propeeder por
el debido cumpllmoento del objetivo miSIonal.

11. DESCR1PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
l . Coordinar con las diferentes dependencias de la gobernación el Ievantilmiento y

organiZaCión de la información que requiere el setema contable
2 . Velar por el cumplimiento de las pol itlca s norm as y procedimientos contables y

eeooo ner la ad opción y modificación de los mismos
3 Coordinar la rev isión y ajuste de las conciliaciones bancarias
4 . llevar la con tabilidad de acuerdo con las no rmas de reconocimiento, valuación y

revelación vigentes e impartir instrucciones de cará cter general a las dependencias
5 Des arrollar propuestas en el área de su desempeño de con formidad con las políticas

y dispo$~ legales vigentes sobre la matena y vigilar el cumplimiento de las
mismas

6 Absolver las consultas que se le formulen sobre el ate a de su competencia a las
políticas iI"lstrtucionales y a las dl sposiciooes leg ales vigentes

7. Preparar y presentar Informes sobre las actividades contables . con la penodicidad y
Pfeci sión requenda. a la Contaduria General de la Nacióo, Contraloría. y a la DIAN y
dern ás órg anos de control .

6 . Manejo general de la aplicación contable actual (SIGO) . controlando y garantizando
la seguridad de l mismo

9 Hace r el cierre contable y el mantenimiento del software contable para generar
confiabilidad en la info rmaCión que se genera en la de pendencia

10 llevar a cabo el proceso de evaluac ión del desem pel'io del personal a su cargo, con
el fin de da r cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrolla integra l
de los funcionarios

11. Re aliZar arqueos diarios de tesorería y almacén con sus respectivos soportes.
efectuar los ajU5tes perneerees y formular las coservaccoes del ca so

12 Presentar informes del moerneoto contable del per ec e a requenmoento de la
Jefatura de la eependenca

13. Elabora r los balances y estados financieros que demuestren la situación financiera
de l depa rtamento al f inal del periodo contable , fi rmarlos y cert ificarlos

14. Rev isar y aprobar las conciliaciones bancanaa, asientos diarios, relación de egresos.
relación de Ingresos. relación de avances y otros egresos, al igu al que otros
documentos generados en el mcvrmie ntc del proceso con table .

15 Dirigir y controlar las actividades asignadas al personal a su cargo. con el fin de
aseqorar el cumplimiento da los objetívos del área o grupo de trabajo

16 Asesora al jefe tnmed;ato y al personal de otras dependenCIas en la aplicación de
tes asuntos contables que se requieran para el cumplimiento da sU5 funciones
onstltucionales.

17 Adamas de las funciones Pfopias de StJ cargo. deber á cumplir en relación con los
ceccesce de consolidación asesoría asistencia técni ca . ca citación las $ ceotee
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18. Certificar los estados contab les de l secto r central del departamento y presentarlos al
Secreta rio de Hacienda y al Gobernador para su correspondiente refrendación; as í
mismo, remitirlos a la s cernas autoridades, junto wc otros informes q", se
requiera n, para los f ines de su competencia

19. Velar por el cum plimiento opo rtuno de los procedimientos y plazos necesarios para
que los servido res públicos de l secto r central del Departamento y dep endencias,
reporten la información contable necesaria pa ra su consolIdación en la Contad uría
General de la Nació n

20 , Asesorar sobre el debido regist ro, ccnscjoación y actualización del inventario
general de los bienes de l Departamento y dependencias. cuando así se requiera

21 . Def inir los proced imientos y ad optar las medIdas pert inentes para obtener de las
depe ndenc ias departamenta les , y de los pa rticulares que adm inistren recursos del
departamento, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

22. Planear, program ar y coordinar visitas de asesoría y asistencia técnica con respecto
al sistema de información contab le, tendientes a lograr la calidad , cons istenci a y
razonabilidad de la información de l Departamento

23 Diseñar y di vulgar métodos, Instrumentos y procedimientos '" permitan
"realización del aná lisis financiero del Departamento

24 . Realizar y d ivulgar estudios d. carácter f inanc iero y con table, q", perm itan
establecer estrate gias de control gerencial, de gest ión y de resulta dos, aplicables al
Departam ento .

25. Coordinar la elaboración técnica de manuales e inst ructivos tendientes a establecer
proced imientos formales para atender el proceso de reconocim iento . cuantificac ión,
análisis y revelac ión de los bienes, derechos y obligac iones .

26. Apoyar a la Contaduría General de la Nación en los procesos de conso lidación,
asesoría y as istencia técnica, capacitación. divulgación y dem ás acti vidades
relacionadas con el cumplimiento d. '"' func iones orientadas a atender
necesidades del Departamento.

111. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1 Balances y estados f inancieros elaborados con opo rtunida d requerida y conform e a
los principios contables.

2. Balances y estados financieros que expresan situac ión M anciera rea l del
Departamento al final de l periodo contable.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Estatuto de la Contabilidad Pública

• Ley de Responsabilidad Fiscal

• Código Disciplinario Único

• Estructura Orgánica de l Estado Colombiano

V. REQUIStTOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Tit ulo profesional en Conta duría Pública. Veinticuatro meses (24) d. experi encia
profes ional

Titulo de poslgrado en la mod alidad de la
especializac ión en áreas relacionadas con
las funciones del empleo
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3.2.1.3 Á REA DE GESTIÓN: SECRETARiA DE PLA NEACIÓN

3.2.1.3.1 Seguim iento _ la invef$lOn

r. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ap licar los conocimientos especializados propios de su carrera profes ional ejecutando
las actividades y procedimientos requeridos para cumplir con la misión y objetivos de
la dependencia, as¡ como para el ~ro de los planes, programas y proyectos de la
enUdad apllUondo lo

ti. DESCRlPC10N DE FUNCIONES ESENCIALES

, Disel'lar. pro"",,", , desarrollar prccednmentos , sistemas aunentes a ••actividades ade lantadas en la secetarta. con miras a optImIZar la util~ción de
los recursos mspombes y el logro de los objetivos y melas de la dependencia

2 Asesorar técnica, adm inistrativa y financieramente a los entes territoriales y
resguardos indigenas de la formulación, segu imiento y evalu ación de sus planes
de desarrollo y de ordenamiento territorial conforme a las normas v'lIentes sobre
la materia

3 Tramitar asuntos de diferente indole en representación de la Secretaria . po-
delegaCIÓn de Sl.l ¡efe inmedlalo , reaicaroc IOl/est'9a00ne5 y preparando los
informes respectIVOS de aceerco con las Instrucciones recibidas, Bnndar asesceta. estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos de competencia de la
Secretaria ,

s Ases orar, la formulación , evaluación tecoca y sequun e reo a la ejecución d.
planes de desarrollo y ordenamiento te rritorial departamental. municipales y de
resgua rdos indígenas, conforme a las disposiciones legales. las po liticas . planes
y programas institucionales

• Realizar seguimiento a la inverSIón por recursos de regalias. ejen::er supervisión
sobre estos I/enf lcando los mov imIentos registra~ y liquidar dIChos recursos
reereaooc los informes requendos pot la iKlmin istraClÓn.

7 Oneotar y capacl!ar a los munee-cs y los resguardos irld igenas en la elaboración
de los Planes Operativos An uales de InveMiIÓn (POAI) y presupuestos, y reauzer
seguimIento a su ejecución elaborando informes semestrales., Estudiar , eva luar y conceptuar acerca de los asuntos relacionados con planes.
programas y proyectos departamentales, municipales y de resguardos indígenas
de acuerdo con las competencias y norm as preestablecidas

9 Colaborar en la preparación o actualización. consol k:lac.ón y pub licacIÓn anual de
esteots tcas SOCIales, culturales, eccoóneee. físicas , ecológicas do<
Departamento.

to FOfll1ular propuestas, proyectos "O peeeeeenentcs teceecs en el a rea do
p1allJflcaci6n Y Ofdenamlento lemtona l y procurar su implementación

" Diset'iar , orientar. dl!:i'9ir la estrategia de t;a~crtación 1. .sistencia técnica a los
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municipios y resguardos indigenas en aspectos legales y normativos oe
planificación y ordenamiento temtonar, estrat ificación scccecor cmrce. Mipymes,
plan financiero, presupuesto de rentas y gastos, plan anualizado de caja. entre
otros aspectos

12 Requerir el apoyo de otras instltuc.iooes. para la elecución Y coordlflación de los
programas y proyectos fundamentales para el eumplimll!flto de los obtetivos de la
Secretaría

ra las demas funclOOeS asignadas por la autondad competente de acuerdo con el
nivel. la naturaleza y el área de desempeo'lo del cargo

111 . CONTRIBUCIONES INDIVIDUAL.ES

1 Los planes de desarrol lo y de oeaenermento territorial de entes territoriales y
resguardos indige!'las formulan de acuerdo con las normas y procedImientos

"<l."
2 Los lIlformes de seguimiento usee y financ>ero en la eJl!O.lCiórl de los planes de

desarrol lo y de ordenamiento temtoria l son opol1000s y ccoñatses
3. El segUimIento a la Inversión por recursos de regatias y la liquidación de las

mísmas se realiza acorde a los requer smentos de ,. administración y a la
normallvldad vigente.. .

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES'V. . .

• Principios constitucionales derechos, garantías y deberes

• Estrudura del Esteoo colombiano

• Fundamentos de la admInistración pUblica
• Plan Naoonal y Departam erital de Desarrollo

• SIstema nacional de p1aneaCl6n y de ordenamoento terntonal

• Indicadores de gestión
• NormatrVldad sobre regalías
• Metodologías de formulación, seguimiento y evaluacíón de planes de desarrollo

• Herramientas de Office

111. RECU ISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
eSTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional ., áreas Veil1ticuatro (24) meses de experiencia
Administrativas, Financieras, Eccoermcas profeSIonal
o en Ingeniería Industnal o afines

Título de ccsaraoc en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con
~ funciones del car o

3.2.1.4 ÁREA DE GESTI ÓN: SECRETAR iA DE DESARROllO AGROPECUARIO Y MEDIO
AMBIENTE

3.2.1.4.1 Gestión de Desarroll o agrito la, petuario y ambiental
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l. PROPÓSITO PRINCIPAL
Aphcar los conocim ientos especializados p-opes de su carrera profesional ejeculando
las act ividades y procedimientos requeridos para cumpl ir con la misión y cbjeuvos de
la dependencia. as¡ como con el logro de 105 planes, programas y proyectos de la
entidad

f-,::;;;;;;;::;;;d."~. ~DESC R IPC ION DE FUNCIONES ESENCIALESh. Aplicar los conocimientos especializadospara el cumplimiento de la misión de la
Secretaria ,

2. Preparar al secretano de despacho los informes de gestión sobre el sector. para
evaieecón de re5ukados de la administración departamental. sel'ialando
Indicadores de las metas alcanzadas y las recomendaciones ele mejoramiento

3 Asesorar y cooexnar la formulación de proyectos agricolas. pecuarios y
amblentales en el Departamento. conIonne al Plan de Desarrollo Departamental;
para tcetaecer su ptácbcll en el sector rural

4. Diseflar y desa rrollar proced imientos tecoccs y sistemas eonemes a las ecnvcaoes
adelantadas en la Secretari a, con miras a cptumz ar la UblizaClÓO de los rl!'eUrsos
disponibles y el logro de los objetivos y metas de la cece-ceeca

5 Tramitar asuntos de d lferenJe indo le en reptesentaci6n de la Secretaria. por
delegac ión de su Jefe ,"mediato. realizando invest igaciones y preparand o los
informes respect ivos de acuerdo con las instrucciones recibidas,

6. Br indar asesorta, estudiar. evaluar y conceptuar en asuntos de competencia de la
Secretaria

7. Coordinar las evaruac ones agropecuarias y forestales anuales en concerta ción y
cccrcnacíón con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rura l

8 Mantener actualizada la inform ación tecnlca y cientifica que se esté prodUCIendo en
las áreas aqrcpecuane. forestaJ y ambentat que este eeoec del control y de la
goberna t;Mlidad de la Secretaría con posibilidades de capturar información del orden
naoonal e e temecceer

9 Aportar Información técnca y opera trva para la form ulación del Plan Operativo
Anua l de Inversión - PQAI

10 Atender los eventos de eerecter técnico y Clefl!if,co en el sector de interés para el
Depaetamentc . vinculándolas actividades de la Secre taria

11. Participar en el Com llé Técnico de la Secretaria generando propue stas para
cmarmzar sus propósrtcs

12, Orientar a los rnumopios para la planificac i6n del sector aarccecuanc a través de
las Unidades de de Asistencia Técnica Agro pecuaria - UMATAS - o Centr05
Prov,nc iales - CPGA. en cumplimiento a la normatividad vigente

13 Desarroñsr actividades que permitan permanente la Coordinación con las demás
Unidades de la Secretaria para el debido cumplimiento de su misiórl y objetivos

14 Olse-fiar términos de tonIIeniencia y oportunidad. pliegos de conchciones y demás
componentes del proceso contractual que correspondan a ser la respectrva área
de conformidad con las diSposiciones lega les que sefiale el régimen contractual
ceeoocse a la ruta del proceso contractual y/o inler admlfl lSl rativo

15. Asesorar y parti cipar ectwerreote en el Consejo Seccior';ai Agropecuario 
CONSEA· y ConseJOS Municipa~ de Deesrrcuc Rural - CMDR-. aportando
estrategias. mecarasmce e instrumentos para el fortaleclmtento y desa rrollo del

L_""ector. para que sea conte >duaiizado en 105 Conse jos Nacionales de Secretarias
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de Aglieullura CONSA dorlde se ccsccoe y obtenga el respaldo del gobierno
Naciona l.

te Des.arrol lar campall.as dldaC!icas e Instruct IVas sobre utlhzaco6n de los recursos
naturales renovables do' Departamento '" motiven cambios oe actitud
ciudadana frente a su aprovechamiento adecuado

17. l as demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con el
níve l. la naturaleza del cargo y el área de desempeño del cargo

111. CONTRIBUCIONES INDIVIDUAL ES
t . Los proyectos agrícolas. pecuarios y ambientales son asesorados. formulados y

desarrollados aplicando los conocimientos especializaoos en cada erea
2 Los Informes tecoccs de seguimiento y evalu3ti6fl a los proyectos de la

Gobem;ac;on. se entregan con la oportunidad y calidad recoeoees

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Fundamentos de la Admin istración PUblICa

• Plan Nacoonal y Departamental de Desarrollo.
• Metodolog ias de formulación de proyectos
• Sistemas de Información

• Indicadores de gestión
• Metodología en formulación y evaluación de proyectos
• Sistemas de Gesll6n de Calidad y Norma técnica de Cal idad en la Gestión

Pública (NTCGP 1000:2004)

• Herramientas de Office

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA. ..
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo pt"Ofes lOOa! '" Ingeniería VetntlCUatro (24) meses de expenencia
Agropecuaria - - forestal. profes.1Ofla1 en el sector agropecuano y
Agroforestal Agroo6mica Agronomia ambiental.
Ambiental , Zootecolsta . Médico
vereeoenc-zccrecereta Ingeniero
Aqrofcrestat. Ingeniero '" Producción
Acuiccta o Administrador de Empresas
Agropecuarias.

Titu lo de pcstqraco en áreas relacionadas
con las funciones del empleo

3.2.1.5ÁREA DE GESTiÓN: SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA

3.2.1.5.1 Gestión y promoc:lón de Educ;¡tclón Superior

I.PROPóSITO PRINCIPAL
A licar co~odmientos esp~il(;lalizados en la gestión de la Secretaria de encaccn
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r,:;¡-erenle al comcooeme estratég ico. programas. proyectos de Calidad eeueeuva y
educación superior para aseg urar los estándares estableceos en lo referente a ca lidad
del servicio educat ivo

DE-SCRIPCION DE FUN CIONES ESENCIALES
~Coord i nar. supervisar y coñ trolar 10$ procesos relaciOl'1ados con la Gestión de la

Calidad del Servicio Educativo en las instituciones de educación suceoc r.

2 Prepara, los planes de acción del área temeodo en cuentil los Ob;etIYOS de cad a
una y los programas y proyectos de la Secretaria, con la eoordinacióo '1 aprobación
de la ercee asesora de p1aneación, P¡¡' ii1 venfK:ar, orden ar y coordmar las
acciones, proyectos y recursos que se van a desarrollar en la vigenClil . y dar
cumplimientos iI las metas previstas en el plan que son de su competencia

3. Des arrOllar las actividades relacion adas con la fo rmulac ión de proyectos del área a
la cual pertenece, teniendo en cuenta la información contemp lada en los tormatos
de l módulo de ident ificación de la metodo logía general ajustada MGA y las
caracter íst;cas (le la iniciativa a desarroll ar

4 Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realiZar segUimiento a los
mismos. teoeocc en cuenta los parámetros legales vigentes y los crrtenos técnicos
definidos por el área (le planeacíón. ldentrfiear riesgos y reportar al área de
planeación los ajustes requendos para asegurar el cumpllm.enlO de los objetivos de
los proy ectos a su cargo.

S. Generar la respuesta con calidad y cportu rncad a las sohCltudes y corre spondencia
enviadas por los ciudadanos relacionadas con su área y lu ncione s

6. Identificar las nece sidades de bienestar de tal forma que respondan a las
ne-cesidades orljlaniZacionales e ind ividuaies del funcionario dent ro del COI1teJ<\o
laboral. los retos y cambios organizacionales. ronnccs y cul turales COI1 el fin de
fort alecer a la entidad y es to se viabilice en un serviclo mas eftcie-nte y amable
frente al ciudadano.

7 Atender requ enmientos de los entes ex ternos de ccotrcr los cuales COI1SI$ten en
atención a ws-tas de audrtcna o revisión. scücncoes de presentación de Informes
eventuales o de informes periód icos.

8. Generar la respuesta con calidad y oportunidad a las pet iciones enviadas por los
ciudadanos relacionados con su área y funciones.

9 Ejecutar las aetMdades necesanas propias de vigilanCia. control y evaluao 6n de la
las instituciones de educaci6n superior.

10 Formular contces departamentales para el fomento de la educación supenor

11 Gestionar ante Instrtuciones de orden naCional e IntemllClOllal facilidades de
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acceso a la edUGaCión superior

12. Apoyar a los CERES presentes en el óep;1rtamento y ser UI'I art ICUlador entre estos
y la gobemaCl6n

11l. CONTRIBUCIONES INDM DUA LES, Las estratégicas educativas se analizan y realizan las proyec<:iOnes de aplicabilidad
en el departamento

2 l os procesos relacion ados con la GesMn de la Calidad del Servicio Educativo en
educación pre-escolar, básica, media y superior so n coord inados oportunamente.

3. Rea lizar seguim iento a la gestión de matrícula, la eva luación y el Con tro l, Las actividades de admi nistración de l talento rerecronaoa s con: planta de persona.
selección e inducción de personal, desarrollo de personal, administración de
carrera , manejo del fon do presta clcoaf. administración de la nómina, adm inistrac ión
de las hojas oe ve a y atención de asuntos doscipünarios son re en e ecas de acuerdo
con los procedumentos establecidos y la nonnatividad vigente

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES- -
• Planeaci6n

• Formulación y e~aluación de proyectos
• Ca lidad

• Normalividad en materia de educatiór'l

• Plan de desam:lllo departamental

• Indicadores de Cfeclmiento y desarrollo económico
• ca-ecteastces reqioneies del departamento

• Sis temas de estímulos de los empleados públicos

• Prog ramas de bienestar socia l e incentivos

• Planes generales de capaotacrón estatal

• Estatuto de contratación esta tal

• Cód igo umco disciplinar io

v. REQU ISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENC IA

TiM o profesional en derecho, áreas Veinticuatro meses (24) de experiencia
administrativas, económicas. fin ancieras o crctescnar
afines o en áreas eeoceeves

Titulo de postgrado en la modalidad de
especialización en::::cs relacionadas con
las f\H'lClOOe$ del em _

.~.

3.2.1.6 Á REA DE G ESTiÓN : PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

3.2. 1.6. 1 Gestión de CooperaciÓfl lntem..clonal y Desarroll o de f ro nle ras
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l. PROPÓSITO PRtÑCI'''P"A'L- - - - - - -----,

Aplicar los conocimientos propios de su especialización ejecutando las actividades y
procedimientos requeridos para cumplir con la misión y objetovos de la dependencia,
asi como con el logro de los planes. programé15 y proyectos de la entidad

f-- - --- "II.' D" E'"SCRIPCIÓN DE FUNCIONES,cEOSOE'N" C" '.A'LEOSO - - - - -j

1. Promover proyectos de in~ión que jalonen el desarrollo económico de la
población del cecerteroeotc

2 Mantener actualizada la oferta de recursos de orden internacional que
apalanquen el desarro llo de los sectores productivos en el depa rtamento

3 Actualizar permanentemente las bases de datas e inform ación en general de
contactos. centros de desarrollo y entidades que promuevan proyectos o
gestIonen recursos

4 Asesorar a la comunidad en formulaoórl de proyectos de cccce-aceo
internacional

5 Aplicar loo cceeeeoentcs profesIOnales en el disef\o, al'lálisls y e,ecuc;ón de
los estudios. dIagnósticos. InvestIgaciones, procesos. activid ades y tareas que
se adelan ten en el equipo de trabajo,

6 Brindar asesorías al Secretario de despacho y absolver consultas en general a
la entidad sobre tem as especrñccs de su conocimiento y competencia

7. Implementar procedimientos e instrumen tos requeridos para lograr calidad y
excelencia en los procesos que adelanta su área ,

8 ASIstir y apoyar el d,seño . coon:linación y ejecución de los planes, programas y
proyectas de las dependef"lCl3s de la Secretaria . aplICando herramientas
admInIStrativas con el fin de coadyuvar en el cumpl lmlBflto de los oo,etJvos

9 Part>opar y promover las investIgaciones y estudios que corllnbuyan al
desarrollo económico del departamento. aplicando los conocimientos, técnicas
y metodologi as, con el fin de garantizar ei cumplimiento de los objetivos
corpo rativos de la Secretaria

10 ccratorar en la organización de las act ividades de la dependenc ia, las que se
origen en la ejecución de planes, programas. proyectos que sean
encomendadas

11. Realizar las evaluaciones de los planes . programas y proyectos que le sean
Asognados de ecoeeoo a las pautas estetseecas

12. CoordInar. apoyar y participa r en loo equipos onterdlSCiplinanos. que se
conformen, para la solución de problemas que se presenten en el de'5empello
de sus funciones o por los proyectos. programas o eqUIPOS, que se le asignen.
asegurando el funcionamiento y operacrón de los mIsmos

13. Analizar , recomendar y pamcpar en el eeenc de metodologias, de acuerdo a
normas y procedimientos vigentes, con relación a las licitaciones y contratos,
con el propósito de mejorar el proceso contractual en la etapa precontractual

14. las demás fune>ones que le asigne la autondad competente de acuerdo con el
nivel. la natura~za del cargo y el área de desempeilo del cargo.
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111. CONTRIBUCION ES INDIVIDUA LES

t . Proyectos prod uctivos formulados y viabilizados
2. Asesorlas técnicas brindactas con ca lidad y acorde con las necesidades de la

cornurneee
3 Recu rsos dé """",,- internacionat ges tionados ea" ,,~, . 1

desarrollo del departamento

IV. CONOCIMI ENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Coope ración internacional

• Plan de Desarrolle Departamenta l

• Form ulación y eva luación de proyectos
• Planes de Des arrollo Sectorial ,

• Formulación y eva luación de proyectes

• Herramientas de office . -
V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIEN CIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesion al en areas Veinticuatro (24) meses de experiencia
adn'lInlstrativas , econ ómicas o aunes profesional

3.2.1.7 ÁREA DE GESTIÓN: SECRETARíA DE HACIEN DA

3.2.1.7.1 Tesoren,

NIvel:

Denominación del empleo
Código

Grado

IDENTIFICACiÓN DEL EMPLEO

ProfesIonal

Tes o rero Ge neral

201
06

Numero de plazas

Dependencia

Jefe Inmediato

,
Tesorería

Secretario de Hacienda

l. PROPOSrTO PRINCIPAL
Coordinar y controlar la ejecución de los procesos y operaciones flnaf"lCleras de
tesorería, reg istrando oportunamente los ingre50S y egresos de los recursos de la
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Gobernac ión.
11. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1 Diseñar, proponer y desa rrollar procedimientos y sistemas atinentes a las
act ividades adelantadas en la Secretaria , con miras a optim izar la utilización de
los recursos d isponibles y el logro de los objet ivos y metas de la dependencia.

2. Tram itar asuntos de diferente índole en representación de la Secretaría, por
de legac ión de su jefe inmediato , realizando investigaciones y preparando los
informes respectivos de acuerdo con las instrucciones recibidas.

3. Rea lizar las acciones de tesorería en cumplimiento de las normas legales y las
direct rices de la gobe rnac ión de materia de ingresos y pagos.

4 Consolidar el programa anual de caja y hacer su verificación respecto de las
metas financieras y su respectiva mensuaffzación, efectuando los ajustes cuando
fuere necesario

5 Elaborar flujos de caja y estados de efectivo, teniendo en cuenta las obligaciones
adquiridas por la gobe rnac ión y rendir los informes correspond ientes

6. Requerir y obtener el reporte diario de recaudos, comunicar lo al Secretario de
Hacienda y coordinar con presupuesto y contabilidad el registro correspondiente

7 Revisar los comproban tes de pago de la cancelación de las obligaciones de
acuerdo con su vencimiento, disponib ilidades existentes y verificar que estén
soportadas con los documentos legalmente exigidos

8. Firmar los cheques y velar porque sean entregados o depositados en las cuentas
registrad as de los beneficiarios .

9. Desa rrollar propuestas en el área de su desempeño de conformidad con las
políticas y las disposiciones legales vigentes sobre la materia vigilar el
cumplimiento de las mismas.

10 Prestar la asesoría a los diferentes funcionar ios responsables del manejo
presupuesta!' en la elaborac ión del Progr ama Anual Mensualizado de Caja,
teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el Consejo
Departamental de Política SOCial

11. Absolver las consu ltas que se formulen sobre el área de su competencia,
conforme a las po líticas institucionales y a las disposic iones legales vigentes.

12 Preparar y presentar informes sobre las act ividades, con la periodicidad y
prec isión requeridas

13. Diseñar los formularios para la preparación del Programa Anual Mensualizado de
Caja y enviarlos a cada uno de los funcionarios responsables de su
diligenc iamiento

14. Rea lizar las modificaciones al Programa Anual Mensualizado de Caja cuando no
var íen los montos qlobales aprobados por el Consejo Departamental de Política
Social y comu nicarlas a los funcionarios responsables de su cumplimiento.

15 Someter a aprobación del Consejo Departamental de Política Social el Programa
Anual Mensualizado de Caja .

16 Elaborar la relación de cuentas por pagar al c ierre de cada vigencia y proyectar el
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respec tive acto administrativo para la firma del Gobernador
17. Consolidar el proce so de información flnal'lClera , transmlllr1a al secretaoo

Flfla noero , cartcceroc en el analISIS reooeroc para la toma de cecsores
financieras,

18 Velar por el adecuado manejo de las aplicaciones. libros y formatos de tescrerta
por su exactitud y actualización permanente.

19. Velar porque el estado de las cuentas bancarias de la Gobernación, esté acorde
con las operaciones financlefas autorizadas y registradas

20 Vig ilar el cumplim.enfo de los contratos y ecoveocs de receoocs con las
entidades financieras y comunicar inmediatamente al Secretario FinallClel"o sobre

cualquier mcumpljrrnentc o irregularida d que observe
21, Custod iar debidamente los sel los, cheques. documentos de valor o sumas en

efectivo que man eje
22 Revisar y venflcar diari.llmente los dePÓSItos de los recursos en cuentas

comentes y de ahorro en en tidades bencanes a favor de la Gobernadón.
23 Revisar las cuentas dianil y mensua l de tesorería . ilsegurarse que lleven los

soportes elCigidos, enviarlos il contabilidad y rend ir la cuenta ccrreeccodeete a los
organismo s competentes.

24 Coord inar , supervisar y evaluar las act ividades y labores de grupo de trabaje
asignado bajo su inmed iata responsabil idad , brindando la orientación y apoyo
necesano al persona l encargado cuando as¡ se requ.era

25 AdminIStrar etceotemeote los recursos de las diferentes reservas con fundamento
en las normas legales que los rogen.

26 Estar infOfTTlado de las condiciones de mercado. con el fin de que se tomen
decisiones de inversión acertadas

27. Desarroli ar las acciones concernientes al proceso integral del manejo de los
fondos Públicos de la gobernación, en sus etapas de programación. control.

recaudación y éJeeueión de pagos de otlligaciones
28. Gestionar la aperturil de cuentas en las eobceoes ñnaeceras
29 ceoreeer con el erea con table el oeeee registro ylo causaci6n de los

mov imientos concern ientes a tesorería
30. llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño del personal a 'u cargo.

con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y promover el desarrollo
integral de los funCIOnarios

31 las demás funoones que le asigne la autClflliad competente de acuerdo con el
nivel , la l'laturaleza del cargo y el eree de desempeño del cargo

11 1. CON TRIB UCION ES INDIVIDUALES

1. Los mov imientos de ingresos y egresos realizados corr esponden al cumplimiento
de normas legales y las directrices de la gobernación en materia de tesorería

2 La información finallClefa analIZada y consol idada sirve para la toma de decisiones
ñnaocecas por parte del secetanc y ccoseje de GobIerno de la Gobemaci6n.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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• Fundamentos de la Adm inistración Pública

• Plan Nacional y Departamental de Desa rrollo

• Presupuesto General de la Nación

• Ley Org aoiea de Presupuesto

• Estatuto OrganlCO de Presupuesto

• Plan Único de Cuentas

• Manejo de software financiero

• Rég imen Tributario

• Indicadores de Gestión

• Sistemas de información

• Herramientas de oece
V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTU DIOS EXPERIENCIA

T itulo profesional eo Admi nistración veenccatro (2<1) meses de experiencia
Financiera , Administración do Empresas, profesional
Administrac ión Pública, Contad uría Púb lica
Econom ia
TillJlo de posgrado eo ta modalidad de
espeaalllación retaoonsoo = ••
funciones del cargo.

3.2.1.1.2 Almacenista Gene ral

1
Donde .se ubigue el car o
Quien ejerza la supervisión directa.

IDENTIF ICACiÓN DEL EMPLEO
ProfesIonal
A lma.cenista General

'"01

t.

~ero de pl'!Zas
~pendenc i a

Jefe Inmediato

Nivel:
Denominación del em
Cód,

--%:ado

3.2.1.8 ÁREA DE GESTiÓN: SECRETA RíA DE SERVICIOS ADM INISTRATIVOS

3.2.1.8.1 Gestión de Bienes y Serv ic ios

¡:;;;;;;:::::;;;;;;::::¿,.;~P~R~OPÓSITO PR~IN~C~I~PA~Lt;;;;;;;;;;::::;J
CoordInar y controlar la ejeeudón de \os procesos y operadones relacionadas con
com liS. aprovisionamiento, uso y dl~posicion~s de \os bIenes devolutivos y de
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consumo necesarios para la operación de las dependencias de.la gobemaciOn
U. DESCRiPcióN DE FUNCIONES ESENCIALES

"""1."- Diseñar, propo ner y desa rrollar procedrmlentos y si, temas atinentes a la s
act ividades adelantadas en la Secreta ria , con miras a opt imizar la utilizac ión de
los recursos disponibles y el logro de los obje tivos y metas de la dependencia

2 Tramitar asuntos de diferente indole en representación de la Secretaria , por
delegaCIón de su jefe InmedIato. realizando investigaciones y prepa rando los
In/ormes respectivos de acuerdo con las Instrucciones reeeeee.

3 Prepa rar, eeecrer Y COIltroiar el plan anual de compras de la gobemaci6n

• Controlar la relación detallada y actua lizada de eosteocee f isica s de almacén, sus
entradas y salidas, y adelantar los procechmoentos necesarios para la provisión de
los elementos de conformidad con el progrilma anua l de com pras.

5 Ade lantar. cuando ' 0' necesario, cot izaciones do bienes. , solICItar
"presentación de ofertas cuando corresponda

6. Elaborar, conforme a alertas recibidas, los cuadros compa rativos de compras con
te documentación de los cterentes requerida. para consideración y evaluación de l
comité de comp ras

7. Verifi car el CtJmpl imiento de las normas de control, así como la calidad de los
bienes con tratados e ~igiendo la sujeciÓn a los requisrtos intemos y a las cláusulas
de los contratos, Coordinar el sumInistro a las dependenaas de los elementos reqoe rocs conforme
al programa de com pras y suministros aprobados

9 Rendir los onformes que corr espondan a los órganos de control o por necesidades
intemas de la gol:lemaciÓn

10 Velar por el uso aoeccaco de los bienes y elementos de la entod ad y recomendar
o aplicar las med idas que se requieren para ello.

t t Distr ibuir rac ionalmente el espacio destinado para almacenamiento , para la deb ida
organización de bienes y materiales de la entidad, y disponer de las medidas
necesarias para la conservaCIón de la calidad y cantidad requeridas

12 Coord inar supervisar y evaluar las actividades y labores de grupos de trabajo
as.ignados bajo su inmediata responsabilodad . cuando ae¡ se requiera,

13 Coordinar con la oficina de Asesoria Juridica la conlratación de los bienes
eecesancs

" Las demás func;lOOOS a519nadas por la autondad competente de acuerdo COf1 el
nIVel, la naturilleza y el área de desempeflO del~o.

lll. CONTRIBUCIONES INDM OUA LES
t . Las existencias físicas de almacén , ectuauzeeas y relacionadas detalladamente.

perm iten e l control del programa anual de compras.
2. Los proce dimientos de compra se ceaarrcuan de acuerdo con las normas, las

r eceeídades de la entidad , v do conformidad 00' ,,, instrucciones del jefe
inmediato

3 La qobernacrón cuenta con un registro de proveedores y productores que ofrece"
bienes y servICIOS en las mejores ccooccoes de ca lidad. garant ia y precios de
acceroo con las circunstancias del mercado

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Plan Nacional y Departamental de Desarrollo

• Normas sobre ildministraci6n de bienes públicos

• Plan Generill de la Contaduría General de la Nad Ón..- _.
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expenencra

• Técnicas de administración de almacenes e inventarios.
• Software SICE y SECOP
• Indicadores de Gestión
• Sistemas de InfOfmación

• Herramientas de oeee ~~~~=;;;;~V. REQUISITOS CE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUOIOS EXPERIENCIA

Titulo Profesional en áreas Doce (12) meses ele
AdministratlVll s. Económicas. Financieras profesIonal.

.2..afines

3.2.2 PROF ESIONAL UNIVERSITA RIO (219 - 02)

Nivel:
DenominaCl6n del em
CMi o
Grado

1. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
219
02

Número de ¡::>Iazas
De ndencia

..d!lfe Inmediato

38
Donde se}:,.bigue el cargo
Quien ejerzaj a supervisiÓn c nrecta

3.2.2. 1 ÁREA DE GESTIÓN: OFICINA AS ESORA DE COMUNICACIONES

r;;;;;:;;;;;:;~I . ;;~PROPOSITO 'P~Rl~N~C~I~P~A~L;;:;;;;;;;;:~t-Apl icar los conocimientos propios de su carrera~ofesional y ejecutar las activid ades y
proced imientos reqoerccs para cum plir con la mIsión y otxeuvos de la dependenci a,
as¡ como para la ejecución de los planes, programas y proyectos de la entidad

11. DESCRIPCION DE FUNCIOÑeS ESENCIALES
1 Apoyar la toemulacrón del plan estratég ico de com umcaciones e infOfmaciÓfl

pública . ele acuerdo con los lineamientos establecid os
2 EjeCU1ar las actividades de orientación ef'l la rendición de cuentas con el

acom pal'iamiento de las oemes oependenoils
3 Elecu1ar acciones para el manejo de los meecs de comunM;.aCión. las

publicaciones e imagen cceporaw a
4 Col abora r en el dlse!'lo de los ptaoes, métodos, procedimientos y mecan ismos de

verificación y evaluación de la com unicación y divulgación institucional.
5 Apoyar en la formulación del plan de comunicación organlzacional y de medios de

comunicación.
6 Apoyar en la redaCCIón y veflflC3r contenidos de los mensajes. comunicados. o

avisos de la gestIÓn de la Oobemac rón que se publique ef'l la pagina Web de la
entidad o a través de otro medio

7. Apoyar la realizaCl6n de programas reoeee. lelevisw O$, ruedas de prensa. en
donde se presente ll1formaciOn de la geshón de la Gobernación.

6 . Mantener la oruernzación del archivo fisico y magnético de la dependencia, de
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acuerdo con las normas de archivística
9. Mantener la confidencialidad exigida sobre los asuntos , documentos y demás

información a: la que tenpa acceso en desarrollo de sus funciones
10. Ejecutar las actividades para las publicaciones como periódicos , boletines, med ios

audiovisuales y medios impresos con fines de información y divulgación
institucional.

11. Apoyar en la organización y ejecución de ruedas de prensa. sermnanos.
reuniones, conferen cias y eventos en general, de acuerdo a los lineamientos
estab lecidos.

12 Orientar a las diferentes dependencias en la aplicación de las estrategias de
com unicación.

13 Apoyar en la evaluac ión del plan de comun icaciones e implementar las acciones
de mejoramiento,

14 Rea lizar acompañamie nto a las distintas depe ndencias para divulgar las acciones
y actividades

15 Responder por el archivo docu menta l y ñnmcc de las act ividades realizadas, de
acuerdo a las normas regu ladoras de los procesos de archivo.

16 , Real izar la inte rventoria a los contratos y/o convenios de diseño, montaje ,
diagramación y publicidad institucional para garantizar una adecuad a
comunicación,

17. Las demás funciones que le as igne la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la l1aturaleza del cargo y el área de desempeño de l cargo

• Estru ctura de l Estado COlombiano
• Fundamen tos de la función pública
• Plal1 Nacional y Departamental de Desarrollo
• Medíos y estrategias de comunicación
• Relaciones públicas
• Herramientas de Office

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

T itulo profesional en Comunicac ión Veinticuatro meses (24) de experiencia
Social, Per iodismo o afines a las profesional
funciones del cargo
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3.2.2.2ÁREA DE GESTiÓN: O f iCINA ASESORA JURíDICA

3.2.2.2.1 Gestión Normativa y Legal

--

1. PROPÓSITO PR INCIPA L

Aplicar los conocimientos propios de su carrera profesional y ejecutar las actividad es y

procedimientos requeridos para .C~,mpl i r, c~,~~~ mi$~6,~ !",~~jetivo S de la dependencia,
así como para la ejecución de los renes, ro ramas ro ectos de la entidad

11. DESCRI PCiÓN DE FUNCIONES ES ENCIALES

,. Efectuar revisión y ajuste de las etapas preconnactuale s y cont ractuales de los
procesos de cont ratac ión tan to directa como de ücitación pública que adelante el
Departam erllo , formulando oportunam ente tes observaciones ylo
recomendaciones pertinentes a las unidades ejecutoras responsables

2 Part icipar po r delegac ión del jefe de oficina jurídica en evaluación de proce sos
contractu ales y demás even to s que requieran la presenc ia de la oficina juríd ica,
brinda ndo

"

asesoría jurid ica qoo ' o requiere para opt imizar ta toma ce
decisiones.

3 Proyecta r resoluciones , decretos y demás actos administ rativos que requiera el
depart amento, brindarrdo la orienta ción necesaria para que su ejecuciórr se realice
con celeridad y precisión,

4. Revisión de minutas tanto de converr ios como de contratos que suscriba el
departame nto así como de los adicionales o modificatorios que se requ ieran, para
dispone r permanentemente de modelos actualizado s confo rme a la ley y al
reg lamento.

5 Proyec tar resoluc iones de pago de lnoemnizacic nes a cargo del Departamento
dando cumplimiento de sentencias del tribunal administrativo

6 Elabo rar estudios de convenienc ia y oportunidad y demás actividades de l proceso
precontract ual a contract ual que se requieran para la cele bración de cont rate s y
conven ios

7 Representa r juridicamente al departame nto en juntas o concejos direct ivos que
por ley le correspondan, presentando al ejecutivo las recomendaciones de l caso
para procurar su efic ierrte y eficaz func ionamiento

8 . Ejercer interventoría sobre los contratos o convemc s que ce lebre la entidad
cuando le sea asignado .

9. Part icipar act ivamente como capacitadar y facilitador en el prog ram a de inducción
brindado a los funcionarios que ing resen a la entidad para de sempeña r cargos
que afecten la ca lidad de l producto,

111. Realizar las evarua ciones de los planes, programas y proye ctos que le sean
asignados de acue rdo con las directrices establecida s

11. Apoyar y participa r en los equipos de trabajo que se conformen, ya sea para la
solución de problemas que se presenten en el desempel'io de sus funciones o por
los proyectos, programas que se le as ignen , asegurando el funcionamiento y
operación de los mismo s

12. Analiz.:r:. r;.comenda r y participar en el diseño de metodo log ias, de acuerdo a
no rmas roced imient,?s vigentes, con re lación a las licitaciones ~ contratos , con
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el propósito de mejorar el proceso con tractua l en la etapa precontractual .

13. Colaborar en " desarrol lo de planes, programas. procesos y act ivida des
inherentes a su área.

14. Co laborar ec el desarrollo ce planes , progra mas, proyectos, procesos y
actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Ca lidad.

15 Las demás func iones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área de desempeño de l cargo.

111. CO NTRIBUCIONES INDIVIDU ALES- _._--
2 Etapas precontractuales y contractuales ce res procesos oe contratación,

rev isados y ajustados opo rtunamente y con observacione s 1'/0 recomendaciones.
3. Resoluciones, decretos y de más actos adm inistrat ivos realizados con celeridad y

precis ión
4 Resolucion es de pago de indemnizaCiones a cargo del Departamento proyectadas

y ejecutadas en cump limiento de sente ncias del Tribunal Administrativo.
5. A::~.s adm inist rativos proyectados y rev isados de acuerdo con la Constitución y la

Le L aceqrde_con los requerimientos de la dl:lpend.encla.

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

• Código Contenc ioso Administrat ivo

• Cód igo Disciplinario Único
• Estatuto de Contratación Estatal
• Estructura organizacional y compete ncias de la entidad
• Sistemas de Gestión de Calidad y Norma técnica de Ca lidad en la Gestión Pública

(NTCG P 100 0:2004)

• Herramientas de Otñce
V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titu lo profesion al en Derecho I ~;int icuatro (24) meses de experiencia

rofesion al

3.2.2.3 ÁREA DE GESTIÓN: SECRETARiA DE PLANEACIÓN

3.2.2.3.1 Ordenamiento Territori al

r::========II.=:::fiPRO~p6º·~S~IT~OOP~R~I~NfcITIP~AII.=========
Aplicar los conocimientos propios de su carrera profesional y ejecuta r las actividades y
procedimientos requ eridos para cumplir con la misión y objetivos de la dependenci a,
asi como cara la e;ecución ste los planes , prog ramas Y .2!:9Y'i'o;to<;_de-'-,! _e nt~d".d,. _

C- --'''c._ DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESE"N'C"'A'I."'"S'-- _

1. Diseñar es trateg ias de capacitación y asistencia técnica en lo relacionado con la
Pla n i~;~~ción y el ordenamiento te rritorial y efe ctuar seguimiento a su aplicac ión.

2. Part ici ar en I~ formu laCión, evaluación té.c!,~"a y segUimiento de lanes de
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desarrollo y ordenamIento territonal departamental y de los en," municipales

3 AbsoI\Ier cooscttas de p1aneaci6n y ordenamiento temtonal """- , .,
eepceccoes "<l' " y tas poIít>tas.

""~
y progr3ffill$ 'flStJtuciona ie5 00

materia de su conveniencia a nivel lemtonal
4 Desarro llar propuestas técnicas " " área ce planeaClOn y ordenamiento

terntorial. conforme a las dispcl'StCiones legales y las ccutees. planes y program as
msteuconates sobre la materia y procurar su implementación.

5. Estud iar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos relacion ados con planes y
proyectos departamentales y municipales de acuerdo con las com petencias y
normas preestab lecidas

6. A naliza r, controlar. revisar, evaluar y desarrollar los pro¡¡¡ ramas, sistemas y
proced imientos pa ra ga rantizar su con veniencia y su efectividad

r Part icipar en , 1 diseño, eleboracrón y aplicación de prog ramas, políticas y
procedimientos requeridos para la ptaneación y el orde namiento territori al.

8. Part icipar en las distintas acciones administrativas orientad as a mejorar los
procesos eetaei eerecs por las normas Vigentes,

9 Preparar conceptos de eleg ibilidad y conveniencia. presentando los informes con
la oportunidad y periodicidad requeMa

10 . Convocar " apoyo ee tes Instituciones necesaria s para • ejecución y
coordlnaciórl de los program as y proyectos fufldarnentales para el cumplimiento
de los coewcs de la eeceooeoca

11. Ejercer interventona sobre los contratos o convenios que celebre la entidad
cuando le sea as.gnado.

12 Participar activamente como capaotador y facilitador en el prog rama de
iflducciOn brindado a los funcionarios que Ingresen a La entodad para desem peñar
cargos que afecten la ca lidad del produdo

13. Realizar las evalu aciones de los planes. prog ramas y proyedos que le sean
asíqnaoos de acuerdo con las erecmcesest ablecid as

" Apoyar y part icipar en los equipos de trabajo que se conformen, ya sea para la
soluc ión de problemas que se presen ten en el desempeñe de sus func iones o por
los proyectos, programas que se le as ignen, asegurando el funcionam iento y
operación de los mismos

13 Ana lizar, rec ome ndar y participar en el diseño de metodologías, de acuerdo a
normas y procedimientos vigentes, con relacíón a las nctacícnee y contratos, con
el propósito de meje<ar el proceso con tractual en La etapa precontractual

16 Colaborar en " desarrollo de planes. programas, procesos y actividades
inherentes a !Xl área

" Colaborar 00 " desarrollo ce planes, programas. proyectos. procesos y
actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad

re l as demás fundones aSIQnad as por la aulondad competente de acuerdo con el
nive-l. la l"lalU"aleza y el área de desl!mpel'lo del cargo.

1Il. CONTRIBUCJONES INDIVIDUAL ES
1. Estrategias ce capacitación y eerstenc e técn ica 00"" p1anilieaci6n y er

ordenamiento lemtorial di señadas y efeduando seguimiento a su aplicación.
2 Consultas de planeación y ordenamiento terrrtorial absueltas conforme a la s

qispos iciooes legales'J a las políticas, pl~!!es y p!:~ramas msntuconsies

re
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3. Políticas programas, , procedimiefllM eeeeeece. elaborOldos y apeceoos

conforme a requenmien tos de la planeac:>ón y el ordenamiento temtorial

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESE NCIALES

• Plan de Nacional. Departam ental y Municipales de Desarrollo .
• Planes de Ordenamiento TerritorIa l

• Planes sectcoee e del departamento
• Estructu ra orgill,iea y competencias del Departam ento.
• Sistemas de Gest ión de Calidad y Norma técnica de Calidad en la Gestión Pública

(NTCGP 1000:2004)

• Herramientas de Off ice

V. RE QUISITO S DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIE NCIA

Titulo profesiomlr en áreas Económicas. Veinticuatro (24) meses de expenenca
Administra\lvas. en Geología . Ingeniería profesional
Ambiental o áreas afines

3.2.2.3.2 S istemas de información

l . PROPOSITO PRiNCIPAL

Aplicar los conocimientos propios de su carr era profesional y ejecutar las acwroaoes y
procedimientos requeridos para cumpl Ir con la misión y otqetivcs de la dependencia.
así como ara la ejecució n de los planes prog ramas y P.f0yectos de la entidad.

11 . DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENC IALES-- _.

1. Planear y proyectar las ccutces generales a nivel de sistemas de información y
estacnsuca y definir los procedimientos generales de los mismos.

2. Preparar las eeteetstces req ueridas para el diagnostico y evaluación de los planes
de desarrollo y proyectos específICOSde la Secretaria de PlaneaCIÓn.

3 Estud Iar y proponer las pncndades de la admInistración departament al en materia
de procedImientos de Información y presentarla a la depender'lCia correspondiente, Mantener con tacte directn con las demás dependencias con el ñn de conocer las
necesidades de M'lformacián de los diferentes usuarios e II'llplementar estrategias
para poder sat l$facerta s oportunamente

5 Diseflar Instrumentos estedrsucos que permita la C3ptura de información ""departamento .." complementar datos ' 00 se producen a ir1StarlCias do
MInIsterios. Planeación Nacional y demás entes a nivel nacional

6 Oisei'iar y elaborar el Anu ario Estad istoco Depa rtamental y responder por su
actualización

7. Participar con el DANE en la eraccrecón y ejecución de los drferentes CENSOS a
reenaer en el Departamel'lto .
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8 Ase~r la implementaQÓflde nuevas metodologías dIspuestas por la ley. para el
desarrollo de los estud IOS de actualización de la esnatecec ee socioecon6rmca . y
SISBEN

9. Implementar y cocrdmar el sistema de ind icadores departamentales eo
accrnpañamlentc con entid ades gubernamentales.

10. Dise"ar sistemas de información geograflca para la gest06n y administraci6n de
recursos naturales

" Part icipar en el oiseñc y planificación de Obras de inf raestructura en lo referente a
información estad isl ica y geográfica

12. Formular e implementar pl'ocedimientos que permitan la captura , almacenamiento.
anáhSlS. mantenimiento y actualización de datos alfanumériCOS y geográfICOS
georeferenciados

13. Ejercer Interventoria sobre los contratos o convenios que celebre la entidad
cuando le sea aS'9naclo.

" Part>CIpar act i\famente como capacltador y facilrtador en et programa de indueei6n
brindado a los funCIonariOS que ingresen a la entidad para desempeflar cargos
que afeden la calidad del producto

15. Real izar las evaeaccnes de los planes , programas y proyectos que le sean
asignados de acuerdo con las círectnces estableadas

16. Apoyar y participar en los equ ipos de trabajO que se conformen. ya sea para la
solución de prob lemas que se prese nten en el desempeño de sus funciones o por
los proyectos, programas que se le asignen, asegurando el funcionamiento y
operación de los mismos

12 Anahzar. recomendar y partici par en el dise"o de metodologías, de acuerdo a
normas y procedementos vigentes. con relación a las nceecones y contratos. con
el prOp6$ItOde mejorar el proceso contractual en la etapa preconl ractual

te Colaborar eo ~ desarrollo de planes. programas. procesos y actMdadeS
inherenles a su área

19 Colaborar en er desa rrollo de ,..~ programas proyectos P='~ y
ecwceees relacionadas con el Sistema de Gestión de la Caiidad

20 Las demás funciones asignadas por la aulondad competente de acuerdo con el
nIVel, la naturaleza y el área de oesempeñc del cargo.

11 1. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1 El sistema de info rmación estadística y georeferencíacion es administrado

conforme a las necesidades de la administración.
2 . La inform ación esladistlca y geográfIca e, producida y adm inistrada baja

lineamientos técnicos
3. La asesoría acerca de procedimientos y tendencia de los sistemas de información

es bnndada acorde con los reouenmientos de la deoenderlCla.

IV. CONOCIMIENTOS BÁS ICOS O ESENCIALES
• Plan de Desarrollo Departamental
• Planes sedoriales Qel Depanamento
• Estructura orgimlca y com petencias del Departamento
• Conocimientos en georeferenciación

L!_ Herramlentas estad ísticas de Planeaci6!l Nacoonal
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• Sistemas de Gestión de Cahdad y Norma tecoca de Calidad en la gestión pUblica
(NTCGP 10002(04)

• Herramientas de 0Ift«'

1/. REQUISITOS DE EST UDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA._ -

Titulo profes.ional '" Ciendas Veinticuatro (24) meses de experienc;ia
Económieas y Adm,nostrallvas . o profesoonal
I"""'nieria de Sistemas

3.2.2.3.3 Seg u imiento a la inversión

l . PROPóSITO PRINCIPAL

Ap licar los conOCim ientos propios de su carrera profesional ejecutando las actividades
y procedimientos requeridos para cumplir con la misión y objetivos de la dependencia ,
asi como para el logro de los planes, prClQramas y c rovectos de la entidad

11. DESCR IPCiÓN DE FUNCIONES ES ENCIALES- - - _ .

" Diseñar . proponer y desarrollar proc edimientos y sistemas atinentes a las
act iv idades adelantadas en la Sec retaria, con miras a optimizar la uti lización de
los recursos disponibles y el log ro de los obje lovos y metas de la depe ndencia

rs Asesorar técnica , il dministrativa y flnaneiefamente a los entes terntoriales y
resguardos indigenas de la formulación. seguimlerlto y evaeecén de sus planes
de d&sarrollo y de eeeenameree temtorial con forme a las normas vigentes sobre
la materia

16 Tramitar asuntos de d iferente rnccie en representación de la Secretaria. por
delegación de su jefe inmediato , realizando investigaciones y preparando los
informes respectivos de acuerdo con las instll,lcciones recibidas

" Bnndar asesorta. esludiar, evaluar y conceptuar en asuntos de competencia de la
Secretari a.

re. Asesorar. la formulación, evaluad ón técnica y segUimiento a la ejecución ee
planes de des arrollo y ordenamiento te mtona t departament:ol, m unlcipale s y de
resg uardos ind lgenas, conforme a las disposiciones legales , H políticas , planes
y programas instrtuclonales

ts Reaüzar segu,miento a la inversión por recursos de reg ali as , ejercer superv'sIón
sobre estos verifi cando los mollimientos registrados y liquidar ec-os rec>.M'$OS
realIZando los infOl'lllt'" requeridos por la administración

20 Orientar y cacecasr a los moncocs y los resguardos Indígenas en la el<lbofación
de los Planes Operativos Anua les de Invers,ón (POAI) y presupuestos. y realizar
seguimiento a su ejecución elaborando inform es semestrales

21 . Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos relacionados con planes ,
programas y proyectos departamentales, mun'clpa~s y de resguardos indigenas
de acuerdo con las competenoas y normas preeslableodas
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22 ColabOrar en la prepa r;lQón o actua h:l:aciOn, consolidación y publicación anual de
estadrsucas sociales. ccecrees. económicas. físicas y ecológicas '"Departamento.

23 formular propuestas, proyectos ,,, procedim ~ntos t écmccs en el área ee
planlf'ca c:ión y ordenamiento temtcnet y procurar su implementac:iÓn.

24 Disel'\ar, orientar , dirigir la estrategia de capacltacloe y asistencia técnica a ",
rnumcipros v resguardos indígenas en aspectos legales y normativos de
ptamñcaclón y ordenamiento territorial. estratili cación socioeconómica. Mipymes,
plan financiero. presupueslo de rentas y gastos, plan anua llzado de caja . entre
otros aspectos

25 Requenr el apoyo de otras instituciones. para la ejecución y eccroneccn de los
programas y proyectos fundamentales para el cumplimiento de los ObjetIVOS de la
Seaetaria.

26 . Las demás funoones asigffildas por la autoridad competente de acuerdo con el
nrvel, la eeueeeze y el área de desemper'to del cargo

V. CONTRIBUCIONES INDIVID UALES

4 . Los planes de desarrollo y de orde namiento territorial de entes territoriales y
resguardos indígenas formulan de acuerdo con las normas y procedimientos
legales

5. Los informes de seguimiento f ísico y f inanciero en la ejecución de los planes de
desarrollo y de ordeoamento territorial son oportunos y confi ables

6 El seguimiento a la inVBr5ión por recursos de regalías y la liquidación de las
mismas se realiza acorde a los requenmientos de la administración y a la
nonnilUVidad vigente

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

• Pnnopoos constrtucionales. oerecnos. garantias y deberes

• Estructura del Estado COlombiano
• f undamentos de la admonlstración pUblica
• Plan NaCional y Departamental de Desarrollo
• Sistema naconar de planeación y de ordenarmentc territorial

• Ind icadores de gesti6n

• Normatividad sobre regalias
• Metodologías de formulación, seguimiento y evaluación de planes de desa rrollo
• Herramientas de o rnce

11 1. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Títu lo profeSIOnal e" áreas Ve....teuetro (24) meses de e.penenoa
Administra tIVas. f lOallClBras. Económicas profesional
o enl~r¡a Industna' o afines

3.2.2.4 ÁREA DE GES TION : SECRETARíA DE DESARROLLO SOCIAL
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3.2.2,4.1 Ate nc ión a grupos de población vul nerable

-;::;, lo PROPÓSITO PRINCIPAL
Apl icar los conoc imientos propios de su carrera profesional ejecutando las actividades
y procedimientos reque ridos para cumplir con la misión y objetivos de la dependencia,

~~Ó"~"~'~' ~I<>g~'O~d~.~'~~~.~.~o~es , Pfogramas y proyectosde la entidad
.,r- 11. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. FOfTTlular programas y proyectos onentados a proporcionar la vinculaci6n de la
cudadarua estimulando con elIQ a los dlshntos grupos étmcos y culturales. en los
distin tos procesos Pfoduetrvos, sociales y cultu'ales,

2 Desarrollar Polilicas, programas y proyectos ooentados a mejorar la cal idad de
VIda de los grupos étnccs en el depa rtamento del Putumayo partoendo del
reconocimiento de su diversidad étorca y CUltural.

J. Diseñar estrategias orientadas a facilita r el acceso de los grupos étnicos, en
igualdad de condiciones y en forma cerncipenve en los procesos productivos,
sociales y eulturales en la búsqueda del bienestar y desarrollo humano y social.

4 Def inir estrateg ias de gestión que perm itan el desarrolla de la identidad de cada
uno de los grupos étnicos, a part ir del respe to al criterio de terrñonahdad. sentido
de pertenencia y apropiación co lect iva rerecooes de género. bienestar y
partlcipac l6n del ejercicio pleno de los defechos de las comuoidades

5 Desarrollar conven ios intennstrtucionales e ertersectona jes que permrtolfl metorar
las condiciones de vida de los gropD5 etocce. para recu perar y difundir sus
valores

6 Diseñar programas que contribuyan a mejorar la cobertura y la ca lidad de la
educación de los grupos étnicos, integrando fa dive1'$idad. el bilinguismo , la
ontercultu ralldad, y la autonomía curricu lar

7 Ase sorar el des arrollo de programas aqrcanmentanos para los grupos étnicos del
Departamento del Putumayo

a Diseñar procesos administra tivos que incentiven los mecan ismos de participación
ciudadana en los grupos étmccs del Departamento del Pulumayo,

9 Desarrollar e$traleg ias que promuevan la inlervención actrva de las organizaciones
sociales, en los procesos que conllevan a la constroccén de una SOCIedad mas
com petitiva , soltdari a. moderna, tolerante , democrática . pac ifica y en armon ia con
los recursos naturales y el medio amboente

10 Desarrollar activid ades eoemaoas a la con formación de veedurias ciudadanas y
de control social a la gestión pública , de manera que le permite a la comunidad
involucrarse en la constl'UCOOn de entidades «aosoareores

11, Desarrollar programas de capacitaci6n para el rc rtale cu r neetc de la capacidad de
gestión de les organizaciones sociales y comu nitarias del departamento

12 Desarrollar procesos de coordinación inlen nstitucional e mtersectonat a nivel local
y depart amenta l que prom uevan la participación activa de las organezaciones
SOCiales y comunitarias en la construcción de entidades ef lCl6ntes y eficaces

103 Vincular a las organizaciones sociales y comunitanas en los procesos de
planrf'¡cacióll , evaluación y control en la ejecuCIón de proyectos de irwe1'$1ÓI'1 social.

14 Las cernes funoooes que le asigne la autoridad competente de acuerdo con el

t==O=':'~'~' "":'M='~~=·~.='=·N'=·"=~~,~g~o~YThel áreade des.empeño del ca~fQ~OO='=======j111. CONTRIBUCtONES INDIVIDUALE§:
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t Procesos efect ivos d. participación ciudadana logrados PO' . 1 desarrollo ce
eventos ce promocrón y capacitación " 1" comunidades en planificación,
evaluación y con trol de ejecución de proyectos de inverSIón social

2. los grupos etnic05 VInculados a los procesos institucionales generadores de su
propio desalTOllo

IV. CONOCIMIENTOS BASICÓS O ESENCIA LES

• Leg is lación sobre partIcipación ciud3dana

• Funcionamiento de Juntas de AcciOn comunal y otras org allizaclones sociales

• Metodologías de trabaje en grupo y de orqartización social y comunitaria

• Sistemas de información

• Herramientas de Office

V. REQUI SITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

T itulo profes ional " áreas oec ccnc ( ' 8) meses de e¡q>erlenc;la profes ional.
Económicas . Admlnistrabvas Ó
Sociales.

3.2.2.•.2 Infancia. Ad olescenc ia 'J Ambiente sano

r:;:;;:;;::;;:;:';;;;:~I~. :;;:;'PR~o~po~srr,~o~p~R~IN~C§I~P~A~L;::;;:;::;:;;:;:;:;;;;;;;]
Aplicar los conoClmielltos propios de su disciplilla profesion al ejecutando tas actIVIdades
y prccecementcs requeridos para cumplir con la misión y objetivos de la dependencia ,
así como para el logro de los planes. programas y proyectos de la entidad

U. 'DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENClAlES:;;;;;::;;::~
t. Formular programas y proyectos oeeoteoos a propol'QOIlar la vincul ación de la

ciudadan ia est imulando con ello a los dis tIntos gnJPOS vulnerables, en los eetotos
procesos productivos. SOCIales y cuttura~s

2 Des arrollar programas y proyectos orientados a mejorar la ca lidad de VIda de los
nil"los, niñas y adolescentes del Putumayo partiendo del reconocimiento de sus
derech os.

3 Diseñar estrategias Oflenladas a fac ilitar el acceso de los nil'ios. nIñas y
adolescentes en igualdad de condIciones y en forma partlcipatlVa en los proce sos
prodlldivos. sociales y culturale5. en la búsqueda del bienestar y desarrollo humano
'J SOCIal.

4 Desarrollar convenios intennstl!uCiooales e mtersectooaes que permitan mejorar las
condiciones de vida de los nl!'los. nil'ias y adolescentes, recuperar y difundir los
valores.

5 Asesorar el desarrollo de programas afjrn antanos para la población infanti l de l
Departamento del Putumayo.

6 Oeeñer procesos admInistrativos que mceouvee los mecanismos de participación
de los ni!'los. niña s 'J ado lescentes de los grupos ecsccs del Departamento del
Putuma yo.

7. Desarrollar actIvidades orientadas a la conformación de veedurias ciud adana y de
control social a la estlÓl\ "blica de manera ue le rmlte a la comunidad
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involucrarse en la construcQ6n de enbdades transparentes.
8 Desarrollar programas de ceceotacee para el fomento de los derechos de los

nll'IOs, mñes y eeeesceotes del Departamento del Putumayo
9 Asesorar al personal eocamaoc de las comisarías de fam~la de los M erente,

municlpoos del Departamento en materia de prevención. eeteceee y tratarmentc del
maltrato o abandono al niño , nina y adolescente

10 las demás funcIones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel , la natureieee y el área de desempel'lo del cargo

111 . CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1 La part icipación de los niños, niñas y adolescentes en la ejecución de proyectos de

inversión soc ial es activa y pertinente
2 Promoción a los derechos de los niños y adolescentes ejecutada de forma efectiva

'i con responsabilidad.
- ' IV: ·CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCiALES

• Código de Infancia y Adolescencia
• Derecho$ hcmsnos
• SIstemas de informacIÓn.
• Herramientas de Office

v. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional areas oeeccec ( l a) meses de expenencia profesional.
Económicas , AdmInistrativas ,
~les,

3.2.2.5 ÁREA DE GESTiÓN: SECRETARíA DE SERVICIOS ADMINIS TRATIVOS

3.2,2.5.1 Despacho (Control Interno Disci pli nari o)

t. PRO PÓSITO PRINC{PA L

Aplicar los conocimientos propios de su carrera profesional ejecutando las actividades
y prccedirmentce requeridos para cumplIr con la misión y obje\lvos de la dependencia,
asi como con el logro de los pla~s . programas y proy~ctos de la enlldad

11. DESCRIPCtÓN DE fUNCIONEs,,-,e~s,e,N,C"'A"L,e~S~ --1
l . Planear. dlng lr y cwgani.zar la venficaC16n y evaluación del sistema de Control

Intemo disciplinano ,
2, Rea lizar segUImiento, venficaC>Ófl y evaluación del desarrollo del sistema de

Control Interno OI$Clplinano en ta Administraei6rl. a nn de procurar que todas sus
ecccoes y operaciones se orienten de acuerdo con las normas constitucionales y
legales vigentes

3, Verificar que el srstema de Control Interno Oisciplinano este formalmente
esta t seccc dentro de la adminrstracrón y que su ejercicio sea inlrinseco al

L _ ,d,"",sarrollo de las funci ~nes de todos los _cargo y erl particular, de ~~lIos_q~~
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tengan responsabilidad de mando, Generar
"

respuesta 000 calidad y oportunidad a las solicitudes y
cor respondencia enviadas pce loo ciudadanos relac ionadas 0 00 su área y
funciones.

5 Atender las quejas y denuncias que se inte rpongan con tra los funcionarios y
determinar la acción disciplinaria corresp ondiente ,

6 . Recibir las denuncIas o quejas que llegan a la administrac ión por correo f isico o
por otro medio

7 Finalizar con la investigación de la conducta de los servidores del Estado en
primera instancia, que puede conc luir una sanción que se conürrna o se revoca ,

8. Contemplar todas las etapas procesales: probatoria, auto de cargos si se amerita,
las resoluciones que portqan fin a la actuación, arch ivo o sanción disciplinaria,
fijaciones de edictos y ejecución de la sanción,

9. Analizar la g ravedad de la fa lta y designar un funcionario para la reco lección de
pruebas de la etap a investigativa

to Presentar el caso ade lantada en contra de l tuncionar¡o dtsctpñnado. en primera
instancia y emitir fallo en contra de l disciplinado

t t Recibir el fal lo y not ifica al disc iplinado.

" Enviar documentos y pruebas requeridas a segunda Insta ncia en caso de que
aplique

ra. Revisar y/o elaborar los actos administrat ivos de modo que cumplan con los
parám etros legales.

14 . Emitir conceptos y orientaciones de tipo juridico de modo que corresp ondan a la
legislación vigente

15 . Las demás funcIones asignadas por la autoridad com petente de acuerdo con el
nive l, la natura leza y el área de dese mpeño del cargo ,

~, _ _ 111. CONTB.I BU<:::l.0~ES INDIVIDUALES
y desarrolladol . Sistema de Control Interno Disciplinario implementado, planeado

acorde con la normatividad vigerlte,
2. Quejas y denuncias tramitadas deb idamente y respetando el deb ido proceso

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Código Disciphnano Único

..

•
• Función púb lica,

• Organización, funcionamiento y competencias de la entidad

• Herramientas de Off ice

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional 00 Derecho P Veinticuatro (24) meses de experienc ia
Administración Pública. profes ional.

3.2.2.5.2 Gestión Humana
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•• PROPÓ SITO PRIÑCIPAL

Aplicar los conocimientos propios de Su c;a rrera profesional ejec:ul.ilndo las actMdades
y peccedementcs requeooos para evmphr con la misión y objetIVos ele la dependencia.
asi como con el logro de los planes. programas y proy ectos de la entidad

11. DESCRIPCiÓN DE FUNCION ES ESE NCIALES

t . Proponer, estructurar y ejecutar planes y prog ramas relacIonados con salud
ocupacional y el prog rama operativo de emergencias que prope l'ldan a mantener y
mejorar las coodícíones laborales en la entidad

2. Ejecuta r las act ividades il'lhe rentes a la nomina, seguridad social, prestaclo nes
económicas y demás que se generen en desarrollo de estos procesos

3. Realizar seguimiento a ejecución de las inversiones realizadas con los anticipos
de cesant ías otOfgados a los empleados

4 Proponer y ejecoter los programas de bienestar laboral para funcionalios y sus
fami lias

5. Estudiar y elaborar el informe de viab ilidad de los diferentes prés tamos para los
empleados del lnstrtuto y cccreoer su desembolso

5 Elaborar los esuoce de solicitudes para reconocimiento de eccceceo fOllTlal.
7. Implementar y e¡ecutar los programas de tipo recreativo, social y cultural de la

entidad
8 Apoyar las act ,y;,jades relacionadas con estudios de d lma Ofganizaciooal y

eatetaceee laboral y e labora r InfOrmes comparativos
9 Apoyar el proceso de vinculación de pef'SOnal en lo pertInente a la posesión en el

cargo.
10. Gestionar el proceso de inducción del personal vincu lado a la planta de cargos y

de! proceso de reincuccion a los funcionarios actuales
11 . Gestionar " reeuzecron d,

"

evaluación del desempef\o, promoviendo
"evaluación por parte de los evaluadores

12 Colaborar en la actualizac ión y manten imiento de los manuales de funciones,
requisitos y competencias dellnstitufo .

13 Part icipar en el dise l'lo y ejecutar los programas de formación y caoacnacrón, de
acuerdo con 'o previsto en ra ley y en el ~'" Nacional de Formación y
Capa crtaClón

14 Colaborar con el proc eso de actualIZaCIón y mantenImiento de las hojas de vida
del cerscoer.

15 Expedtr ccnstaocras tabora jes solicitados oo- ses sevccees. pens ionados.
jubilados o ex empleados

16 Elaborar resoluciones con respecto a $l\uaoones administratIVas relacionadas con
encargos y com'~s "" desempeflar cargos de ,... nombramiento y
remocen.

17 . Analizar y elaborar el estud io de les. solicitudes de edUC&ClÓfl formal que se
preseoten para reconocimiento a los s€1'Vidores de la entrdad

18. Las demee funciones asignadas por la autOfidad competente de acuerdo con el
nivel. la na_turilleza y el área <;le cesemceec del ca~o.
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111. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. Programas de inducción, remdcccíón y capac itación ejecutados acorde con las
directrices de la administración y la normalividad vigente

2. Evaluación del desempeño desarrollada convocanoc evaluados y evaluadores y
en los termmos que fija la nonTIa

3. Actividades de salud ccuoaccoar, aJltura y reaeaClOn clesarrolladas de manera
que aporren a la calidad de vida de los funci onarios

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

• Función pública
• Norma s de carrera administrativa
• Organización, funoonamiento y eompetences de la enlodad
• Herramlentas para adminIstración de persceer
• Herramientas de Otrlre

V. REQUISITOS DE ESTU DIO Y EXPERIEN CIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Ti tulo profesional en . Ateas Veinticuatro (24) meses de experiencia
AdministratIvas, Económicas o Sociales, profesional

3.2.2. 5,3 Tecnologia de Inform ac ión

l. PROPÓSITO PRIN CIPAL

Apli car los conocimientos propios de su carrera ccctesoner ejecutando las actividades
y procedimientos requeridos para eumplir con la misión y objetivos de la dependencia ,
as ¡ como con el logro de los pianes, progrOil mas YprOYE!~tos de la entid a<;! '~ -i

f- -"".~-'D"E"S,C"'RIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES'- --1
t . Realizar los análisis y estudies de TecnoIogia de Información.
2 Reauzar estudios e inve sligaciooes tendientes a mejorar el procese de TecnoIogia

de Información
3. Asesorar. ana lizar, venflcar y recomendar las acciones que deban adoptarse para

la implementación y segu imiento del proceso de Tecnolog ia de Información
4 , Preparar y ajustar cuando sea pertinente los pro yectos, de acuerdo con los planes.

proyectos, políticas y estándares de Tecnolog ia de Informac ión
S. Asesorar en su campo de conocimiento a los funcionarios de las dependencias y

hacer recomendaciones que hendan a mejorar la ejecución de procesos
6 Desarrollar actividades tendienfes a realizar mantenimiento Pfeventlvo y correctIVO

de eqUIPOS de cómputo
7. Capacl\¡¡.r a los funcionarios en el uso oe teenolog ias , harotw.Jre y software

necesarios para cumplir con la. misoo de sus cargos
6. Realizar los estudIOS necesanos para aC!ualrzar los SIstemas de inform aCión de la
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entidad acorde con los requerirTüentos ele los procesos

9 üeeeer. proponer y desarrollar procedimientos y sistemas atinentes • ••actividades adelantadas en la Secre taria. con miras a optimiZar la utilización de los
recursos disponibles y el logro de los objetivos y metas de la dependencia

10. Tramitar asuntos de diferente índole en representación de la Secre taria, por
delegación de su jefe inmediata, realizando investigaciones y preparando los
inlormes respectivos de acuerdo con las instrucciones rec ibidas.

11 Coordinar ,. recciección y procesamiento de
"

informac ión estadistica cer
Departamento de Pulumayo q ce aiimente . 1 sistema ee mtormaclón d.

"gobernación para la elaboración, ajuste , seguimiento y evaluación del Plan de
Desarrolla Departamental

12 Coordmar • ident lflcaci6n y desa rrollo ce proyectos Informáticos PO" •procesamienlo d. datos do acoeroc eco necesidades do • ,--oo.
aplicando eneros tececce y de prioridad

ta Formular reooermeotcs técnicos para adqulSlClÓO. reposICIón o bajas de eqUIPOS Y
establecer mecaniSmos de eootroI para IW debido funcionamiento.

" Form ular pol íticas sobre uti lización de los sistemas de Información, eqUIPOS y
servicios de procesamiento de datos sel'ialando las recomendaciones del caso
para SIJ adecuado aprovecha miento

15 Administrar y asignar seguridades y niveles de acceso a los equipos, sislemas de
información, ap licaciones y archivos.

10 Participar en la elaboración de estudios de conveniencia y oportunidad para
contratar . 1 des arrollo o actualización d. aplicaciones informáticas, y d.
manlenimiento de equipos de proces amiento de datos

17. Establecer los procedimientos para organIZar y rnanteoer 3Ctualizado el banco de
dalas del Departamento

re Coordinar, supeNisar y evaluar las act ividades y labores de grupos de trabajO
asignados baJo su Inmediata responsabilidad, cuando así se requiera.

19 Programar capacrtaciorles '" programas IflformátlCOS recesanos PO" lo>
func>onarios

20 . Las ciernas funciones as'9nadas por la autondad competente de acuerdo con el
nivel la naturaleza v el área de desempe&l del careo

lIJ. CONTRI BUCIONES INDIVIDUALES

t Lo. análisis y esludios d, tecnologia d, información se realizan para , 1
cumplimienlo de los objetivos del equipo de trabajo, de conformidad con la
normatlvidad vigente,

2 Los estudios e investigaciones tendientes a mejorar el proceso de tecnolog ia de
información, se realizan de conformidad con los procedimientos establecidos

3. las acciones que deban adoptarse para la implemeotación y seguimiento del
proceso de tecnologia dé Información, se ana lizan, veoflCan y reconuendan de
acuerdo con los ccccecenentcs estatsecoos.

IV. CONOCJMIENTOS BAslCOS O ESENCIALES
• Organi:z3Ción, funciones y com petencras de la entidad
• Conocimientos en formulación de proyectos
• Conocimientos en función pública
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v. REQU ISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Títu lo profesional en Ingen iería oe Veinticuatro (24) meses de experiencia
Sistemas. profesional.

3.2.2.5.4 Ges t ión Do cum enta l

1. PRO POSITO PRINCIPA L

Aplicar los conoc imientos propios de su carrera profes iona l ejecutando las actividades
y procedimientos requeridos para cumplir con la mis ión y objetivos de la dependencia.
así como con el loaro de los planes, p~9gr_a~a'!. y P.rgy~gt9s d~ la entidad

Il. DESCRI PCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1 Implementar , actualizar los procesos relacionados ooc
"

administració n
documental de la entidad

2. Apoyar la implementación de procesos y procedimientos para la organización,
clasificación, conservación y recuperación de la informa ción.

3. Aplicar técn icas y procedim ientos que aseg uren que todos los documentos que
ingresen al archivo se tramiten , guarden y custod ien de acuerdo a la normatividad
vigente., COlaborar en la coordinación del personal de l arch ivo

5 . Clasificar, registra r y ent regar a los auxiliares la documentación que sale de la
entidad

6 Elaborar v actualizar los manuales d, arch ivo y correspond encia y ot ras
herramientas que faci liten la adm inistración documental.

7. Mantener actualizados lo' inventarios v manuales utilizados , c " archivo ,
as ignándoles la cod ificación y controles pertinentes.

8 COlabo rar en la identificación de alternativas de mejoramiento de la herramienta
tecnológica utilizada para la administrac ión documenta l

9. Aplicar 1" pa rámetros esta blec idos ,c lo, tablas ce retención documental
aprobadas para el Instituto.

to. Proponer medidas preventivas y de con trol que conlleven a la conservación de
documentación v d, les medios donde se conserva

"

misma (c intas de
microfilmación -CD S· discos ópticos, d isco duro

11 Ap licar técnicas de organización y transferencia de la documentación que ba
cumplido su ciclo de edad "Activa a semíacüva" de acuerdo a las tablas de
retención documenta l

12. Apoyar la implementación y desarrollo de los Sistema de Información en la entidad
13 Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el

nive l, la naturaleza y el área de desempe ño de l cargo .
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11 1. CONTRIBUCIONES INDMDUALES

t . Las scwosoes oese rreeeoas en el archivo son ejecutadas en cumplimiento de los
lineamieolos teenicos , legales, adm,nislra trvos y amblentales VIgentes

2 l a información que reposa en el archIVO es organizad a. clasificada, conservada
acorde con lo establecido en la norma

3 l as técnIcas y prccecementcs que aseguran la adecuada conservalción de los
documentos '" ingresen al arctuvo ~" desarrolladas ee acuerdo , ta
normatividad vigente,

4 El trámite , almacenamiento, custodia , y elimi nación de los documentos se realiza
conforme a lo establecido en las tablas de retención documental de la entidad.

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALE S

• Administración documental
• Tab las de retenCIón documentall

• OrganizaCIón. funciones y competencias de la entidad
• Conocimientos en diseño de proyedOS
• CooOClm.entos en función públIca

• Herrarme ntas de OffICe

V. REQUISITOS D~ ESTUDIO Y EXPERIENC~_

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titulo profesIonal en áreas Veinticualtro (24) mB'SeS de expenenc a
Adminlstratlvn. Económicas o armes. profesional.

3.2.2.5.5 c cntratactcn

l . PROPÓSITO PRINCIPAL

Apl icar los ccnocnmentos prop'os de su carrera protestonal ejecuta ndo las actividades
y procecmueotos requeridos para cum plir con la misión y objetivos de la dependencia ,
asi..,como con el logro de los planes. programas y proyectos de la ent,dad.

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
t . Asesorar a las dependencias en el area de contratación aseg....sooc COfICOfdand a

con la normatMdad vigente
2 Efectuar reVl$lÓn y ajuste de las etapas precontractuaies y contractuales de los

procesos de contratación tanto direda como de lM:itación pUbllCll que adelante el
Departamento. formulando OPOrtunamente te eceervaccoes y"
recomenceccoes pertinentes a las unidades ejecutoras responsables

3 Participar por delegación del jefe en evaluación de procesos contractuales y
demás eventos Que requ ieran la presencIa de la cñcma juridica brindando la
asesoeta jurídIca que se requiere para optimizar la toma de decisiones

4 Proye~lar reso luciones, decreto.s y demás actos administrativ¡;I!'que.!eq ll i~..r:~
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Departamento, brindando la orientación necesaria para que su ejecución "realice con celeridad y precisión,
5 Revisar minutas tanto de convenios como de contratos q", suscriba , 1

Departamento as¡ como de los adicionales o modificatorios que se requieran,
para disponer perma nentemente de mode los actua lizados conforme a la ley y al
reg lamento.

6. Proyectar resoluc iones de pago de indemnizaciones a cargo del Departamento
dando cum plimiento de sentencias dei tribunal administrat ivo

r Represe ntar juridicamente al Departamento en juntas o concejos directivos que
por ley le correspondan, presentando al ejecutivo las recomendaciones del caso
para procurar su eficiente y eficaz funcionamiento

8. Ejercer interventoria sobre los contratos o convenios que celebre la entidad
cuando le sea asignado

9 Participar act ivamente com o cececüeocr y facilitador en el program a de
inducción brindado a los func ionarios que ingresen a la entidad para dese mpeñar
cargos que afecten la calidad del producto

to Realizar las evaluaciones de los planes, programas y proyectos que le sean
asignados de acuerdo con las direct rices establecidas

11 . Apoyar y participar en los equipos de trabajo que se conformen, ya sea para la
soluc ión de problemas que se presenten en el desempel'io de sus funciones o por
los proyectos, programas que se le asignen , aseg urando el funcionamiento y
operación de los mismos.

12, Analizar, recomendar y participar en el d iseño de metodologías, de acuerdo a
normas y proced imientos vigentes, con relación a las licitaciones y contratos . con
el propósi to de mejorar el proceso contractual en la etapa precontractual

13 Colaborar eq el desarrollo de planes, programas, proyectos, procesos y
actividades inherentes a su área

14 Colabora r eq el desa rrollo de planes, programas , proyectos, procesos y
actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad,

15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nive l, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

lit. CONTRIBUC IONES INDIVIDUALES- - ---
1 Resoluciones, decretos y demás actos administrativos realizados con celeridad y

preciSión,
2. Asesoría en contratación brindada con calidad, responsabilidad y acorde con la

normativldad vigente
3 Proceso de Contratación surtido en todas sus etapas

l . CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Código Contencioso Administrativo
• Estatuto de Contra tación Estata l
• Jurisdicción coact iva

• Estructura organizacional y competencias de la entidad

• Herrarrnentaa de Off ice
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11. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesiOnal en Derecho, áreas Veinticuatro (24) meses óe experiencia
Administratrvas o Económicas. I DfofeslOOal

3.2.2.6 ÁREA DE GESTiÓN: SECR ETARiA DE HACIENDA

3.2.2.6.1 Tesorería

l. PROP SITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos propios de su carrera profesional ejecutando las actividades
y procedimientos requeridos para cumplir con la misión y objetives oe la dependencia,
as¡ como con el 100(0 de los otanes oroorarnas v erovectce de la entH:lad.

11. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la elaboracIÓn de los informes de teseeeoe respectivos de acuerdo con las

ins trucciones recboas
2 Apoyar las eccooes oe tesorería en cumplimiento de las normas legales y las

directrices de la gobernación de materia de ingresos y pagos
3 Elaborar fluj os de caja y estados de efectivo. teniendo en cuenta las obliga~

adquIridas por la gobernación y rendor los informes correspondientes
4 Producir el reporte eanc de recaudos. comunicarlo al tesorero y COOfdinar con

presuocestc y contabi lidad el r!!'Qistro ccrreeccncente.
S. Revisar los comprobantes de pago ele la cancelación de las obligaciones de

acuerdo con su vencimiento, disponlbi lidaldes existentes y verificar que estén
soportadas con los documentos legalmente exigidos.

6 Desarrollar propuestas en el área de su desempeño de conformidad con las
polít icas y las disposic iones legales vigentes sobre la materia vigilar el
cumplimiento de las mismas.

7 Colaborar con las consultas que se formulen sobre el área de su competencia.
ccorcrme a las coeecee institucionales y a las disposiciones legales vigentes

8. Realizar las modificaciones al Programa Anual Mensuali2ado de Caja cuando no
varien los montos globales aprobados por el Consejo Departamental de Politica
Socia l y coroueacanas a los funcionaflO$ responsables de su cumplimiento

9. Elaborar la relación de cuentas por pagar al Cierre de cada vigencia y proy&;tar el
respect ivo acto admInIstrativo para la fuTl a del Gobemador.

10 Velar por el .ldecuado manejo de las aplocaclones, libros y formalos de tesorería
por su exactllud y actualización permanente

11 Form ular el es tado slluacional de caja elaborar y ectueiceer el reqtstrc de
obl igaciones por pagar

12 Gestionar las firmas de los funcionaflO$ designados para la fuTla oe cheque s
13. Elaborarlas cartas de reoovaciófl , aperturas, cancelación y transferencias entre las

dIferentes cuentas bancarias.
14 Tramitar custod iar los ex dientes de eecución coact iva a su caree .
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15 . Realizar la medioón de los indio;adores Oe proceso , según lo establecido en la
ficha técnca de~a indi cador y esta blecer o proponer las iICQOOeS respectivas
para lograr mayOl' efICiencia y efectividad en el proceso

16 . Oefln lr y comuencar a su inmed,ato, L¡,s <ICdones para el,m,nar el producto no
confonne generaoo en el proceso , COfl el fin de garantIZar que éste no se entreg ue
de manera il'ltencional al diente

17 . Definir y hacer seguimiento a las acccnes preventivas y correctivas definidas para
elimina r las causas de las no conformidades reales o potenci ales identificadas en
los procesos, con el f in de qarantuer la ca lidad del servic io y su mejoramiento
continuo

15 Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en
ate nción a visitas de auditoría o revrstón. so licitudes de prese ntación de informes
ev entuales o de Informes periódicos

15 Proyectar la respuesta con ca lidad y oportunidad a las peticiones enviadas por los
ciudadanos, relacionadas con su área y funciones

20 Las demás funciones asignadas por la allloridad competente de acue rdo con el
nivel , la naturaleza y el área de desempel'io del cargo.

IU. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
t . Informes de tesorefía elaborados COfl exactitud y diligencia """'" con lo>

requenmoentos y la normalividad VJgente

2 Rela ciOo de cuentas por pag ar elaborada al eerre de la vigel'l cia

3 Cheques y valores custodiados COfl responsabilidad

VI. CO NOCIMIENTOS BÁSI COS O eS ENCIALES, Fundamentos de la Administración Públ ica,
2 . Plan Nacional y Oepartamental de Desarrol lo
3. Ley Orgán ica de Presupuesto
4. Presupuesto General de la Nación
5 Esta tuto Orgán ico de Presupuesto
6. Plan Únrco de Cuentas
7. Manejo de so ftware ñnancerc
8 Régimen Tributario
9 Sistemas de infonnación
to Herramientas de Office

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIEN CIA

T itulo profesional en áreas ceote... Veinhcuatro (24) meses de experiel'"lCl3
ECOflóm,cas , Actm"'l$\rativas , Fina nCIeras profesional
o afines
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1. PROP SITO PRINCIPAL

~iear los conocimientos propios de su carrera profesional ejecctaroc las eceeoeces
y procedimientos requeridos para cumpl ir con la misión y objetivos de la dependencia .
así como con el logro de los planes, programas y proyectos de la entidad

11 . DE SCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Formular y aplicar las poIibcas onentacas a prevenir y controlar el fraude contra las
rentas departamenla~ evitá ndose la evasión y elusión de las rrnsmes., Efectuar conforme a la ley y al reg lamento. requenllllentos a los contriboyentes
para el pag o de las obligaciones tributarias. onentando a un cambio de actitud en
aque llos que se detecten conductas evasoras

3. Dlsei'\ar formatos, instructivos y demás instrumentos técnicos que se requieran
para la aplicaron de los Impuestos departamen tales y val idarlos con el Secretario
de despacho efectuándose los ajustes pemoeotes.

4. Preparar .. "" do acción en materi a do gesM n tributaria y dise flar .,
mecenrsmcs para su debido cumplimiento.

5. Preparar los proyectos de actos administrativos que se requieran para la ap!icacu:)n
t ributaria departamental, y hacer cumplir las diSposiciones legales y reglamenlanas
sobre la materia

6 Mantener actual izado el registro de los ccntnouyentes y formular estrategias
publicitarias para motivar el cumplimiento de sus obl ig3eiooes con la oportunidad

oesesca
7. dlSel'iar un reg istro didáctICO sobre los tributos departamentales, materia impol'lible .

hase de liquldaQón y demás que se req uiera para cada uno. delermlntll'ldose
térrmnos para 5<J cancelación.

8. onentar la reserv a tr ibutaria de la mtormacrón provista por los contribuyentes en
sus declaraciones.

9 . Realizar estudios de investigación tributarias sobre el comportamiento de los

sectores económicos 1100 representen s'9n08 '" evasión. ,,~ d lSei'\ar
metoclolog;as especiales de inveshgaQón coentaocc con hase en resultados.
programas de flscalizao6n.

10 Rendir peflódo<:amenle informes . 1 jefe do rentas 001><, 1.. actividades
desarrol ladas en matena de tribu tación departamental. sei'\alando ind icadores del
cumplimiento de las metas planteadas en el periodo fiscal

11. Dar respuesta clara, veraz y oportuna a los informes solici tados por el Secreta rio
del Despacho . instituciones y/o los entes de control

12. las demás fuociones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel. la naturaleza y el área de desempello del cargo

- -- - ----
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lit. CONTRIBUCIONES INDIVIDUAL ES

1. Ing resos PO' remas departamentales acordes con presupuesto de ingr!'SOs
formulado

2. Contr;buyentes ilustrados sobre sus obligaciones tributarias
3. Registro de contr ibuyentes actualizado.

•V. CONOCIMIE NTOS B SICOS O ESENCIALES

• Cód igo Régimen Depa rtamental

• Ley Orgánica de Presupuesto

• Estaluto Orgánico de Presupuesto

• Código DIsciplinario Único

• Estructura Orgánica y funciones de las dependencias,

• Herramientas de Offtee

V. REQUISITOS DE ESTU DIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIE NCIA
Titu lo profesional " A,ea, Veinticuatro (24) meses de expeneflClil
Admon,stratlvas, EconómIcas. Contables, profes;onal.
FinanCIeras o afines

3.2.2.6.3 Contilbili dad

1. PROPOSITO PRINCIPAL
Apl icar los conocimientos propios de su carreea profesional ejecutando las actIVidades
y Pfocechml&ntos requeridos paril cumplir eee la rrnecn y oo;etivos de la oeceooeeca.
as¡ corno con el logro de los planes, programil$ y proyect os de la entodad

11. DESCRIPCI N DE FUNCIONES ESENCIALES
l. Contribuir a la formulación de los esteces contables
2 revear que los soportes estén comple tos y los documentos bien elaborado» y

soportados conforme a las normas legales y técnicas estilblecidas por la
Contaduría General de la Nación

3 Contribu ir aí cierre del periodo contable y realizar los ajustes necesarios a que
haYil lugar, para gener,lr la información conta~e requerida por la administraciÓr'\

4 oetermeer en cada rubro los errores. inconsistencias y prob lemas repetmv os
con su incidencia en la operación contable y sugeri r los afustes recesencs y
correcciones pertinentes

5 Contnbuir a la lóenlJfocación de las necesscaoes de I;l;eoesta. de tal forma que
respondan a las neceseosoes organlZiilQOflillles e indIVIduales del fl.r.ciOl'lano
dentro del contexto labofal, los retes y cambios organlZaClonales. pohtlCO$ y
cul turales con el fin de fortalecer a la entIdild y esto se viabll ice en un servcc
más esceote y amable trente al ciud adano

6, Detect ar las neces odades de adqu isiciones, d iligenciar los tOrmil lOS de requ ISICIón

96



RE PUBLlCA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO

DESPACHO

de compra y estudio de convenlenoa y Vlabi lidad del área y enviarla s para su
trámite. con el fin de solicitar las compras necesarias para cubnr 'as necesidades
de funcionamiento.

7 . Trasladar a las dependencias respectivas , previa reVlslÓll del coordinador del

área. las observaciones y sugerencias sobre los rubros analiZados para que se
efectúen los ajustes necesalios y se report en en term a defirlltiva dentro de los
plazos establecidos para ello

8. Part icipar en la preparación y presentación de informes sobre ta actividad
contable desarrOlladas en la dependencia, con la periodicidad requerida y dentro
de tos términos legales y reglamentarios establecidos, a " Contaduria .
c cnnaicrta . DIAN y los demás entes de control,

9 Coadyuvar a la proyección de los balances y estados financieros que demuestren
la situación del departamento al final de l periodo contable. para v<l lid<lción y
ajuste por erjere de la oeceoceoce

to Contnbulr a la validación de la información cOf'llable que lleg<l a ta dependencia
fisica o por apliC<ltivo electrónico, formulando reecoercaccoes de orden técnico
para su debida <lplicación,

" Actualizar pelll1<lnentemente la lI'lforrn<lción de los libros de contabilidad para
rendir los inform~ que se requieran tanto por la misma entidad como por los
distintos org <l l1lsmos de control .

tz Realizar los procesos de registro , causación y ajustes a que haya lugar, para el
reflejo real de las partidas o cceotas contables. prev;o VISado del jefe de la
oepenoenca

13 Coadyuvar a los proceso de la depuraCIón y ajuste contable a que haya lugar,
seg ún detelll1ln<lClones legales o de Jef<ltura, para el reflejo de la realidad
económica del Departamento.

14 Contribuir con los procesos concncatcnos y de depuración de cuentas contab les,
en especial las bancarias y de inventario de bienes.

15. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel , la naturaleza y el área de ceseo-ceae del cargo.

111. CONTRIBUCIONES INDIVID UALES
1 libros oe contabilidad actualizados conforrne a diSpoSICiones legales y

reglamentanas
2. Balances y esteeee ñoanceree elaborados con

"
oporllJnidad requerida y

conforme a los pnncopoos contables
IV. CONOCIMIENTOS B SICOS O ESENCIALES

t . Estatuto de Contabilidad Pública
2. Ley de ré'SporIsabibdad tecer
3 Código Disciplinario Único, Estructura Organica del Estado Colombiano
5. Herram,emas de Offlce

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
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EXPER IENCIAESTUDIOS
T itulo profeslONll en Contaduría Pú blica Veinticuatro (24) meses ce expenenoa

profestOl'lal.

3.2.3 ÁR EA DE GESTIÓN : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

3.2.3.1 Despacho

l. PROPO SITO PRIN CIPAL

Asesorar y apoyar la formulación y ejecución del plan de acción de la Secretaría oe
Infraestructura, ap licando los conocimientos propios de su carrera profes ional.

11. DESCRIP CiÓN DE FUNCIONE-S ESENCIA LES

t Ap licar los cceccementos profesionales necesarios para el apoyo y eseeona en el
cumplimiento (le la misión de la Secretaria

2 Dlsel'iar, proponer y desa rrollar procedimlentos y sistemas anreetes a las actredaoes
adelantadas en la Secre taría , con miras a optim izar la utIlización de los recursos
disponibles y el logro de los objel:1VQS y metas de la dependeoc>a

3 Tramrtar asuntos de diferente ¡.- " representación de ,. Secretaria , po<
de~ación de su jefe inmediato. realizando investigaciones y preparando los informes
respectivos de acceroo con las msmcccoes recbcas, Snndar asesor la, estud,ar, evetcar y conceptuar en asuntos de com petenca de ta
Secretaría

5. Participar en la elaboración de los planes de acción de los diferentes programas de la
Secretaria , dlsel'lan<lo estrateg ias que perm itan el cumplimiento de las actividades
programadas. al igual que en la preparación de los informes de gestión y avance en
su ejecución. con las recomendacione s pertinentes.

6 Formular y ejecutar acc iones de cooperación interinstitucional , que fortalezca el
desarrollo de los proyectos de infraestructura de orden nacional, departame ntal y
munic ipal

7 Asesorar en la formulación de los proyectos de imraestructura, vtas. agua potable ,
saneamiento básico, vivienda. infraestruc tura educativa y los demás que requiera la
Gobernaci6n. conforme a la metodologia adoplada oficialmente por la Gobernación.

8 Asesorar y prestar asrstencra tecruca a los municipios y/o comunidades en ,.
formulación y ejecución de sus proyectos de infraestructura,

9 Apoyar en el cálctJlo de precios de refer&nela de contratación de la dependencia
l O. Realizar seguimIento, control y eva luación de la eJecuo6n de los proyectos de

com petencia de la deperidenCla que le sean asignados, incluyendo el confrol sobre los
contratos de Ifllerventoria , consu~oria , ceca y o =~ <ele" "," o po< ta
GobemaclÓl'l.

t t Revisa r las propuestas y cot izaCIones solicitadas por la Se-cretaria en proyectos de
infraestructura. nn<lleooo los ccoceotcs o Informes con la celeod ad del caso

tz Apoyo en la formulación de estudios de eeeveneoce y oportunidad con énfasis en la
defi nición de las especificaciones técnicas de los proyectos objetos de convocatoria

13 Apoyar la conformación de comités evaluadores de procesos contractuales .
crovevenoc 10$ informes fécnicos _que se reguieran paraJa. pract ica de una evaiuaccn
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objetiva
14 . Presentar informes técnicos sobre la s actividades desarrolladas , señalando

indicadores de las metas alcanzadas y las recomendaciones de mejoramiento
15 . Realizar el filtro técnico a los proyectos presentados por las comunidades, orientar o

realizar tos ajustes respectivos y previo concepto favorable del jefe inmediato,
ade lantar los trámites administrativos necesarios para la cont ratación.

16. Establecer los parámetros preliminares del fi ltro de proyectos de I a dependencia .
17 . Las demás func iones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con el nivel ,

la natura leza del cargo y el área de dese mpeño del cargo _

111. CONTRIB UCIONES INDIVIDUALES

1 L" proyectos de plan oe acción de l. Secretaría oe Infraestructura , e n el
Departamento se ejecutan de acuerdo a los procedimientos establecidos por l.
Gobernación

2. Los informes técnicos de seguimiento y evaluación a proyectos de infraestructura de
la Gobernación, se entregan con la oportunidad y calidad requeridas _

3 Seguimiento y control realizados con apoyo de la interventoría externa a los proyectos
que se ejecutan mediante contratos y/o convenios celebrados por la Gobernación,
permiten la verificación de la calidad de las obras y de la satisfacc ión por las
comunidades benef iciarias _

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Fundamentos de la Administración Pública

• Plan Naciona l y Departamental de Desarrollo
• Construcción y administración de obras c iviles
• Sistemas de Información

• Indicadores de gestión
• Metodología en formulación y evaluación de proyectos
• Herramientas de Off ice

--------- - - --- -- ----- -- -- -
V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

_.
ESTUD IOS EXPERIENCIA

TItu lo profesional e n Ingeniería Civil, Veinticuatro (24) meses de experiencia
Arqui tectura o Administración de Obras profesional
Civiles.

3.2.3.2. Agua potable y saneamiento básico

1. PROPOSITO PRINCIPAL

Aplicar los conoc imientos propios de su carrera profesional ejecutando las actividades
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y procedimientos requeridos para cumpl ir con la misión y objetivos de la dependencia.
asi como con el logro de 10$ planes . programas y proyectos de la entodad

11, DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

t . Oiset"lar, proporer y desarrollar procedimientos y sistemas aurentes a .,
actividades adelantadas en la Secretari .. , con miras a optimizar la utilización de
105 recursos d isponibles y el logro de tos objetivo s y melas de la dependeocia.

2 Tramitar asuntos de d iterente indo le en representación de la Secretar ía, por
delegaci6n de su jete inmediato , realizando investigaciones y prepar ando 105
informe s respect ivos de acuerdo con las instrucciones recibidas.

3 Brinda r asesoría, estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos de competencia de la
Secreta ria y de l sector de su competencia, Participar en la esabcración de los planes de acción de los dife rentes programas
de 1a Secre taría, diseñando estrategias que permrtan el cumplimiento de las
actividades programadas. al igual que en la preparación de los informes de
ges\lón y avance en su ejecución. con las recomendaciones peruoeetes

5 Formular y ejecutar accooes de cooperación interinstitucional , C1ue fortalezca el
desarrol lo de 10$ proyectos de infraes.tructura de orden 03C1Or'1al. departamental y
municipal

6 Asesoría. ..poyo y acom pañamiento en la formulación de 10$ proyectos de agua
potable y seneameoto básico, confOfTl'le a la metodología adoptada ofICIalmente
por la gobemac;6n, Prestar asistencia técnica a los mUfllC;lpoos y/o comunidades en la tormulaciórl y
eecac én de SI.J$ proyectos de infraestructura

8 Realizar segulOllE!nlo , control y evaluación de la eJeCUCl6n de proyed:os de agua
potable y seneemersc básico. ind uyendo el control sobre los contratos de
mterventcna. consultoría, obra y o convenio celebrado por la gobernaci6n

9 Calcular por el sistema de precios un itarios, los precios oficia les referenciales para
la formulación pre supuestos oficiales en los procesos contractuales o en el
desarrollo de convenios

10 Revisar las propuestas y cotizac iones solicitadas por la Secretaria en proyectos
de infraestructura, rindiendo los conceptos o informes con la celerid ad del caso.

11 Formular estudies d, convemenCla y oportunidad O" 1ae respectivas
especif<caciones técnicas para la suscripción de contratos y convenios

12 Apoyar 1.. conformación de cornnes evaluadores de procesos contractuales.
proveyendo 10$ mtcrrres técnicos que se requieran para la pract'C<! de una
evaluaci60 objeuva

13 Presentar Informes técnicos soore ., actividades desarrolladas, se éataocc
ind icadores de las metas aicanzadas y las recomendaciooes de mejoramiento.

" ReaILZar el filtro tecrncc a 10$ proyectos presentados por las comunidades orientar
o realizar 10$ ajustes respectivos y previo concepto favorable del ¡ele inmediato .
adelantar los trámttes administrativos necesanos para la contratación

15 Apoyar al secretano en las act IVidades que este le demande contempladas dentro
de la misióo y V'SIÓn de la Secretaría

16 las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área de eeserceec del cargo,
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111. CONTRIBUCIONES INDIVIDUA LES

-,. Los proyectos de agua potab le y saneamiento básico son formulados o evaluados
de acue rdo con un procedimiento establec ido por la gobe rnac ión,

2. Los informes técnicos de seguimiento y eva luació n a proyectos de infraestructura
de la gobe rnación, se entrega n con la oportun idad y calidad requeridas

3 El seg uimiento y control realizados con apoyo a las interventorias exte rnas a los
proyectos que se ejecutan mediante contratos y o conven ios realizados por la
gobernación permiten el control y verificación de la calidad de las obras y de la
sat isfacc ión por las comunidades beneficiarias

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENC IALES

• Fundamentos de la Ad ministrac ión Pública
• Plan Nacional y Departamental de Desarrollo

• Const rucción y administ ración de obras civiles
• Sistemas de Información

• Indicadores de gestión

• Melodolog ias en formu lación y evaluac ión de proyectos
• Herram ientas de Off ice

- " .._---
V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Ingenieria Civil, Veinticuatro (24) meses de experiencia
lngenieria Sanitaria o Ad ministrac ión de profesional
Obras Civiles

3.2.3.3. Educación, Salud, Viv ienda y Equipamiento

- -
l. PROPOSITO PRINCIPAL

Ap licar los conocimientos propios de su carrera profes ional ejecutando las act ividades
y procedimientos requeridos para cumplir con la mis ión y objetivos de la dependencia.
así como con el logro de los planes, programas y proyectos de la entidad

11. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENC IA LES

t . Diseñar, proponer y desarrollar procedimientos y Sistemas atinentes a res
act ividades adelantadas en la Secretaria , con miras a optimizar la ut ilizac ión de
los recursos disponibles y el logro de los objetivos y metas de la depe ndencia

2. Tramitar asuntos de diferente indole en representación de la Secretaria , por
de legación de su jefe inmediato, realizando investigaciones y preparando los
informes respectivos de acuerdo con las instrucciones recibidas

3_._Brindar asesoría, estud iar. e~a l uar v ccnceotuer en asuntos de 'comnetencia de la
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4 Participar en la elaborac ión de los planes de acción de los dife rentes programas

de la Secretaría. diseñando estrategias que permita n el cumplimiento de las
act ividades programadas, al igual que en la preparació n de los informes de
gest ión y avance en su ejecución, con las recomendaciones pertinentes_

5 Form ular y ejecutar acciones de cooperación interinstitucional, que fortalezca el
desa rrollo de los proyectos de infraestructura de orden nacional departamental y
mun icipal.

6 Asesoría, apoyo y aco mpañamiento en la formulación de los proyectos de
infraestructura en educación, salud, vivienda y equipamiento conforme a la
metodología adoptada oficialmente por la gobe rnación.

7 Prestar as istenc ia técnica a los municipios ylo comunidades en la formulación y
ejecución de sus proyectos de infraestructura.

8 Realizar seguimiento, control y evaluac ión de la ejecución de proye ctos
educac ión, sa lud , vivienda y equipamiento, incluyendo el control sobre los
contratos de interventor ia , consultoria, obra ylo convenio celebrado por la
gobernación

9 Calcu lar por el sistema de precios unitarios, los precios oficiales referenciales para
la formulación de presupuestos oficiales en los procesos contractuales o en el
desarrolto de convenios.

lO. Revisar las propuestas y cotizaciones solicitadas por la Secretaria en proyectos
de infraestructura, rindiendo los conceptos o informes con la celeridad del caso.

11. Formular estudios de conveniencia y oportunidad con las respect ivas
espec ificaciones técnicas para la suscripción de contratos y convenios

12. Apoyar la conformación de comités evaluadores de procesos contract uales,
proveyendo tos informes técnicos que se requieran para la práctica de una
evaluac ión objetiva.

13. Presentar informes técnicos sobre las act ividades desa rrolladas, señalando
indicadores de las metas alcanzadas y las recomendaciones de mejoramiento

14 Rea lizar el filtro técnico a los proyectos presen tados por las com unidades, orienta r
o realizar tos ajustes respectivos y prev io concepto favora ble del jefe inmed iato ,
adelan tar los trámites administrat ivos necesarios para la contratación

15 Apoyar al secretario en las act ividades que este le demande contemptadas dentro
de la m isión y vis ión de la Secretaria

16. Las demás funciones asignadas por la autor idad competente de acuerdo con e l
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

111. CONTRIBUCIONES INDIVID"U"AOL"E.S- - - - - - - -i

1. Los proyectos de infraes tructura para educación, salud, vivienda y equipamiento
básico son formulados o evaluados de acuerdo con un proced imiento estab lecido
por la gobernación

2. Los informes técnicos de seguimiento y evaluación a proyectos de infraestructura
de la gobernación, se entregan con la oportunidad y calidad requeridas

3. El segu imien to y con trol realizados con apoyo a las interventorias externas a los
proyectos que se ejecutan mediante contratos y o convenios realizados por la
gobernac ión permiten el contro l y verificación de la ca lidad de las obras y de la
satisfacción por las comunidades beneficiarias
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENC IALES

• Fundamentos de la Administración Pública
• Plan Naciona l y Departamenta l de Desa rrollo
• Construcc ión y administrac ión de obras civiles

• Sistemas de Información
• Indicadores de gest ión
• Metodolog ias en formulación y evaluación de proyectos

• Herramientas de Office

.- ..
V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional ec Ingenieria Civil, Veinticuatro (24) meses de experiencia
Arqu itecto o Administración de Obras profesional
Civiles

3.2.3.3.4. vías y Elec trificación

1. PROPOSITO PRINC IPAL

Ap licar los conocimientos propios de su carrera profesional ejecutando las actividades
y proced imientos requeridos para cumplir con la misión y objetivos de la depe ndencia ,
as¡ como con el logro de los planes, programas y proyectos de la entidad

11. DESCRIPCiÓN DEFUNCIONES ESENCIALES

- -
t Asesorar la formulación de proyectos viales, energéticos en el Departamento, y/o

realizar segu imiento y eva luación a
"

ejecución de loe q"e financie
"gobernación

2. Disei'iar, proponer y desarrollar procedimientos y sistemas atinentes a lo'
activ idades adelantadas en la Secretar ia. con miras a optimizar la utilización de
los recursos d isponibles y el logro de los objet ivos y metas de la dependencia

3 Tramitar asuntos de diferente indole en representación de la Secretaria po<
delegación de su jefe inmediato, realizando investigaciones y preparando los
informes respectivos de acuerdo con las instrucciones rec ibidas, Brindar asesoría , estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos de competencia de la
Secretaria y de l secto r de su competencia.

5. Participar en la elaboraCión de los planes de acción de los diferentes programas
de la Secreta ria, enseñando estrategias que permitan el cumplimiento de ras
act ividades crcc rameoas: " igual que en

"

preparac ión de los informes de
gest ión y ava nce en su ejecución, con las recomendaciones pert inentes.

6. Formular y ejecutar acciones de cooperac ión interinstitucional, que fortalezcan el
desarrollo de los proyectos de infraestructura de orden nacional, depa rtame ntal y
muniCipal
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r Asesoría apoyo y acompañamiento erl la rormurecícn de los proyectos erlergéticos
y de vías que requiera la gobe rnac ión conforme a la metodología adoptada
oficialmente por la gobernación.

8 Prestar asistencia técnica a los municipios y/o comunidades en la formulación y
ejecución de sus proyectos de infraestructura vial y energ ética

9 Realizar seguimiento, control y evaluación de la ejecución de proyectos de vías,
incluyendo el control sobre los cont ratos de interventoría , consultoría, obra y/o
convenio celebrado por la gobernación.

10. Calcular por el sist ema de precios unrtanos, los precios oficiales referenciales para
la formulación de presupuestos of iciales en los procesos contractua les o en el
desarroilo de convenios.

tt . Revisar las propuestas y cotizaciones solicitadas por la Secretaría en proyectos
de infraestructura , rindiendo los conceptos o informes con la celeridad del caso

12. Formular estudios de conveniencia y oportunidad 000 las respectivas
especif icaciones técnicas para la suscr ipc ión de contratos y convenios.

13, Apoyar
"

conformación do comités evaluadores de procesos contractuales
suministrando 105 informes técn icos que se requieran para la práctica de una
evaluac ión objetiva.

14. Presentar informes técnicos sobre la s actividades desa rrolladas, señalando
indicadores de las metas alcanzadas y las recomendaciones de mejoramiento

15. l as demás funciones que le sean asignadas por autoridad competente, de
acue rdo con el nivel , naturaleza dei emp leo y el área de dese mpeño.

._. - .._- - -
11 1. CONTRIBUCION ES INDIVIDUALES

t . l os proyectos energéticos y de vres en el Departamento son formulados o
evaluados de acuerdo con procedimientos establecidos por la gobernación.

2 l os informes técnicos de seguimiento y evaluación a proyectos de energ ía de la
gobernación, se entregan con la oportun idad y calidad requeridas.

3 El seguimiento y control realizados con apoyo a las tmerventortas externas a los
proyectos que se ejecutan mediante contratos y o convenios rea lizados por la
gobernaciórl permiten el control y ver if icación de la ceecec de las obras y de la
sat isfacción por las comunidades benefic iarias

-
IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Fundamentos de la Administración Pública

• Plan Nacional y Departamental de neserrono

• Construcción y administración de proyectos viales y el1ergéticos
• Siste mas de Información
• Indicadores de gestión

• Metodolog ias en formulación y evaluación de proyectos
• Herramientas de Off ice

V. REQUISITOS DE ESTUD IO Y EXPER IENCIA
ESTU DIOS EXPE RIENCIA

Título protestonal en Ingeniería Eléctrica, Veinticuatro (24) meses de expenen cra
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3.2.3.4. ÁREA DE GESTiÓN: SECRETAR iA DE DESARROLLO AGROPECUARI O Y

MEDIO AMBIENTE

3.2.3.4.1. Gestión de desarrollo Agríco la y Gestión de Desarrollo Pec uario

l. PROPOSlTO PRINCIPAL

Ap licar los conocimientos propios de su carrera profesional ejecutando las act ividades
y procedimientos requeridos para cumplir con la misión y objetivos de la depe ndencia.
así com o con el logro de los planes, programas y proyectos de la entidad

11. DESCRipcióN DE FUNCIONES ESENC IALES

t . Formulación d, proyectos agropecuarios forestales y agroforesta les " "Departamento, conforme al Plan de Desarrollo Departamenta l para fortalecer su
práctica en el sector rural

2. Diseñar, proponer y desarrollar proced imientos y sistemas atinentes o las
actividade s ade lantadas en la Secretaría, con miras a optim izar la util ización de
los recursos disponibles y el logro de los objetivos y metas de la dependenc ia

3 Tramitar asun tos de diferente índole en representación de la Secreta ria, poc
delegación de su jefe inmediato, realizando investigaciones y preparando los
informes respect ivos de acuerdo con las instrucciones recibidas, Rea lizar seguimiento y evaluac ión a proyectos en ejecución relacion ados con el
área agropecu<tr i<t y forestal

5 Brindar asesona , estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos de compe tencia de la
Secreta ria

6. Suministrar la información pa ra mantener actualizada la información técnica y
científ ica q" " esté produciendo en " área agropecuana , forestal y
agroforestales en " nivel reg ional w o posibilidad d, capturar inform ación,
nacional e intern acion al.

7. Aportar información técnica y operativa pa ra la formulac ión de l Plan Operativo
Anual de Inversión - POAI

8. Atender los eventos de carácter técnico y científico en el sector de interés para el
Departamento , vinculándolas actividades de la Secretaria .

9 Participar en delegación en , 1 comité técnico d, lo Secreta ría gene rando
propuestas pa ra dinamizar sus propósitos

10. Desarrollar actividades que permitan perm anente coordinación con las demás
unidades de la Secretaría para el deb ido cump limiento de su misión y objetivos

' 1. Partic ipar activamente en el Con sejo Seccl ona l Ag ropecuario -CONSEA- y
Consejos Municipa les de Desarrollo Rural - CMOR-, aportando estrategias.
mecanismos e instrumentos para el fo rtalec imiento y desa rrollo del sector.

12. Presentar informes técnicos sobre las actividade ~.-9~sarro l la das , señalando
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indicadores de las metas alcanzadas y las recomendaciones de mejo ramiento.
13 Las demás funciones as ignadas por la auto ridad com peten te de acuerdo con el

nive l, la naturaleza y el área de desempeM de l cargo .

. _. -
11 1. CON TRIBUCIONES INDIVIDUALES

1 Los proyectos en el Departamento son formulados o evaluados de acue rdo con
procedimiento establecidos por la gobernación.

2 L" informes técnicos de sequirrnento y evaluación , proyectos forest ales
~.?~~foresta les de

"

gobernación, entregados 00 0

"

oportunidad y ca lidad
re uendas

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIAL ES

• Fundamentos de la Adm inistrac ión Pública
• Plan Nacional y Departame ntal de Desarrolio.
• Sistemas de Información

• Indicadores de gestión
• Metodología en formula ción y evaluación de proyectos

• Herrami entas de Off ice
• Sistemas de Gestión de Calidad y Norma técnica de Calidad en la Gestión Pública

(NTCGP 1000 2 004)

V. REQU ISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titu lo profes ional eo Ingenierla Doce (12) meses de experiencia
Agropecua ria, ce Prod ucción Acuícoia profesional en el área agropecuaria
Forestal, Zootecnia, Med icina Veterinaria-
Zootecnia, Ingenieria Forestal
Ag ronom ía, Agroforesta l, Agroindu strial,
Ambienta l, Adm inistración ce Empresas
Ag ropecuarias, o afines.

3.2,3.4.2. Gestión de Desarrollo A mbienta l

l. PROPOSITO PRINCIPAL
ApliCar los conocimientos pro pios de SLJ carrera profes ional ejecutando las actividades
y procedimientos requeridos para cumplir con la misión y objetivos de la dependencia,
as l como con el logro de los planes, programas y proyectos de la entidad
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2 Desarrollar campañas didácticas e instructivas sobre util ización de los recursos

naturales renovabres do! Departamento q,o mot iven cambios d, actitud
ciudadana f rente a la irracionalidad de su uso

3 Plan ifica r y desarrollar procedimientos y sistemas atinentes a las actividades
ade lantadas en la Secretaría, con miras a opt imizar la utilización de los recursos
disponibles y el logro de los objet ivos y metas de la depende ncia.

4. Rea lizar aequimiento y evarcaccn a proye ctos en ejecución relacionados con el
área ambie nta l

5 Tramitar asuntos de d iferente índole en represeo tación de la Secret aria , pce
de legación de su jefe inmediato, realizando investigaciones y preparando los
informes respectivos de acuerdo con las instrucciones rec ibidas

6 Brindar asescrta. estudiar, evaluar y conceptuar en asuntos de competencia del a
secretario.

r Sum inistra r la información para mantener actualizada la información técnica y
cientif ica que se esté produciendo en el área ambienta l en el nivel regional con
pos ibilidad de capturar informac ión, nacional e internacional

8 Ate nder los eventos de carácter técnico y científico en el sector de interés para el
Departamento , vinculándolas actividades de la Secreta ria .

9 Apo rtar información técnica y operativa pa ra la formulación del Plan Operativo
An ual de Inversión - POAI

10 Participar en el Comi té Técn ico de
"

Secretaría generando propue stas para
dinam izar sus propósitos.

11. Desarro llar actividades que perm itan permanente coordinac ión con las demás
Unidades de la Secretar ía para el deb ido cumplim iento de su misión y objetivos.

" Part icipar activam ente en e l Consejo Seccional Agropecuario - CONSEA· y
Consejos Municipa les de Desarrollo Rural - CMDR-, aportando estrateg ias,
meca nismos e instrumentos para el fortalecimiento y desarrollo del sector.

13. Presentar informes técnicos sobre las actividades desarrolladas, señalando
indicadores de las metas alcanzadas y las recomendaciones de mejoram iento

14 . Las demás func iones asignadas por la auto ridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza.y el área de desemoeño de l carao

11 1. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
t . Proye ctos ambienta les form ulados acorde '00 las características de l

Departamento del Putumayo y su potencial.
2. Consejos Mun icipales de Desa rrollo Rural, dinamizados por las act ividades

inst itucionales de la Secreta ría.
3 Consejo Secciona l Agropecuario CONSEA liderados y con procesos articu lados

pa ra la optimización de las inversiones de las instituciones af ines con el sector
4. Com unidades rurales atendidas mediante proyectos formula dos.

~ ~

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Código Disciplinario Úf.¡ico

• Plan Nacional, Departamenta l y Mun icipa les de Desarrollo.

• Plan de desa rrollo sectorial.

• Herramientas de ornce
• Sistemas de Gestión de Calidad y Norma técnica de Calidad en la Gestión Pública

(NTCGP 1000:2004)

'"
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V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

T itu lo profesiona l en Ingenieria Amb iental o 0000 ( 12) meses d, expe nencra

Forestal y afines . profes ional.

3.2.3.5. ÁREA DE GESTiÓN: SECRETARiA DE PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

3.2.3.5.1. Fomento de Turismo, Gestión Empresaria l,
1. PROPOS ITO PRINCIPAL

Ap licar los conocimientos propios de su carrera profesional ejecutando las act ividades
y procedimientos requeridos para cumplir con la misión y objet ivos de la dependencia.
as ¡ como con el logro de los planes , programas y proyectos de la ent idad .

f-------"" .'D'EOS'-C'"R .I PcTóNDE-¡:ú r;icf6NES-E·<S"E>N°CC"IA"L'E"S~------1

I-i 5~-Cana l izar los esfuerzos y recursos del desarrollo Departamenta l, hacia el logro de
los retos direcc ionado res que la Gobe rnación ha propuesto para la
Competitividad y productividad de la Región

2. Promover proyectos de inversión que jalonen el desarrollo económico de la
población del departamento
1. Mantener actual izada la oferta de recursos de orden internaciona l que

apalanquen el desarro llo de los sectores productivos en el departamento.
2. Actualizar permanentemente las bases de datos e información en genera l de

contactos, centros de desa rrollo y entidades que promuevan proyectos o
gestionen recursos

3. Aplicar los conocimientos profesionales en el d iseño, análisis y ejecución de los
estud ios, diagnósticos, investigaciones, procesos. act ividades y tareas que se
adelanten N I el equipo de trabajo .

4. Brindar aseso rías al Secretario de despacho y abso lver consultas en genera l a la
entidad sobre temas especi ficas de su conocimiento y competencia.

S rmpementar procedimientos e instrumentos requeridos para lograr calidad y
exce lencia en los procesos que adelanta su área.

6 . Asistir y apoya r el diseño, coordinación y ejecución de los planes, programas y
proyectos de las dependencias de la Secretar ia , aplicando herramientas
adm inistrativas con el fin de coadyuvar en el cumplimiento de los objet ivos.

7 Part icipar y promover las investigaciones y estudios que contribuyan al desa rrollo
económico del depa rtamento, aplicando los conocimientos , t écnicas y
metodolog ias, con el f in de garantizar el cumplimiento de los objetivos
corporativos de la Secretaría.

8 Colaborar en la orga nización de las act ividades de la dependencia, las que se
on en en la e ecución de lanes, ro ramas , ro ectos. cue sean

'O,
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encomendadas.
9. Realizar las evaluaciones de los planes. programas y proyectos que le sean

asignados de acuerd o a las pautas establecidas
10 Coordinar, apoyar y part icipar en los equipos interoiecipñnanos, que se

conformen, para la solución de problemas que se presenten en el dese mpeño
de sus funciones o por los proyectos, programas o equipos, que se le asignen,
asegurando el funcionamiento y ope ración de los mismos.

t t Analizar, recomendar y part icipar en el diseño de metod ologias , de acuerdo a
normas y procedimientos vigentes. con relación a las licitaciones y contratos ,
con el propósito de mejorar el proceso contractua l en la etapa precontractual

- -
11 1. CONTRIBUCIONEiflNDIVlOUALES

, Proyectos productivos formulados y viabilizados
5 . Asesorías técnicas brindadas con calidad y acorde con ras necesidades de la

comunidad
6 Recursos de cooperac ión internacional gestionados para promover el desarrollo

del departamento.

IV. CONOCI MIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Coo peración Internacional.
• Plan Naciona l, Departamenta l y Municipale s de Desarrollo
• Formulación y evaluación de proyectos
• Planes de Desarrollo Sectorial.

• Herramientas de Off ice

-
V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional oc Areas Ve inticuatro (24) meses de experiencia
Adm inistrativas. Económicas o af ines. profesional.

3.2.3.5.3. Fomento M in"."'"o"Yr-;'gc;.~,g~.;· ';; ,~o~~~~~~ _
l. PROPOSITO PRINCIPAL

Ap licar los conocimientos propios de su carrera profesional ejecutando las actividades
y proced imientos requeridos para cumpiir con la misión y objet ivos de la dependencia,
as! como con e l logro de los planes, programas y proyectos de la entidad.
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11. OESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

t . Desarro aar planes. prog ramas y proyectos de desarrollo del sector minero y
energétICO en el departamento, meoraote aplicación de estrategIas que integren
conncee naCIOnales y municipales en el área

2. Liderar los procesos del desarrollo mmerc y energético vinculado a la poblaciOn
interesada en la presentación de propuestas e inquietudes

3 Formular proyectos que permitan gestionar recursos a nivel nacion al para el
sector minero y energético y momtcreer las actividades administrativas que
contribuyan a su consecución.

4. Diseñar y desa rrollar programas de capacitación a la población rnmera y efectuar
monitoreos permanentes sobre aplicación de las técnicas de manejo de la
actividad,

5. Ejecutar los planes, programas y proyectos del sector MInero y energético del
Gobierno Departamental, estableciendo indicadores de su cumpl imiento

6 COOrdinar con los municipios la ejecución de planes. programas y proyectos de
desarrolle del sector minero . energético y del medio am~le, estableciendo
indicadofes de avance que motiven a los gobiemoslocales a su apoyo

7. ASIstir a los Comlti's , talleres. seminanos y demás eventos relacionados con el
eree mmera y energética socialiUlndo lols politicas gubernamentales en el área

8 VlOCUlar permanentemente temas de aetuaiidad en el sector rrurerc y energético
para posocionar a la Secretaría en la proVI$lÓl1 a los emes locales de instrumentos
noemetrvcs y técntoos para la e~ación y aprovechamiento de sus recursos

9 Mantener actualiZada la información sobre proyectos a favor de l sector minero y
eremence que se adelantes en el orden nacional y ~tudlar la posibilidad de
Integrar los proyectos departamenta les

10. Promover estudios e investigaciolles en los sectores minero y energético que
prope ndan por el desarrollo del mismo en la región.

11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área de desempeñe del cargo.

~~

111. CONTRIBUClONES INDIVIDUALES

t . Población minera de! departamento beneficiada por programas de capacitación
en el área

2. Planes. programas y proyectos de desarrollo del sector minero. energét ico y del
med io ambiente con mdrcadcree de avance de cum Iimiento

IV. CO NOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

r;-'Código de MInas. Ley 685 de 2001 Y demás disposiciones complementarías,
• Plan Naciona l. Departamental y Muruopales de Desarrollo
• Planes ele Dewrrollo Sectoria l.- - .-

V. REQUISITOS DE ESTU DIO Y EXPERIENCIA

ESTU DIOS EXPERIENCIA
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Título profesional en Ingenieria de Minas Veinticuatro (24) meses de experiencia
o Geo logía, o en Ingenierias af ines con profesional
las funciones del cargo ,

3.2.4. PROFESIONAL UNIVERSITARIO {219 -03}

Nive l'
Denominación del emp leo
C,?d.igo
Grado

IDEN TIFICACiÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
219
03
16
Donde se ubi ue el ca o
Quien ejerza la su ervisión directa

3.2.4.2. ÁREA DE GESTiÓN : OFICINA ASESORA JURíDICA

3 2 4 2 1 Gestión Normativa y lega l. . . . .

1. PROPÓSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocim ientos propios de su carrera profesiona l ejecutando las actividades
y procedimientos requeridos para cum plir con la misión y objet ivos de la depen dencia ,
as¡ como con el logro de los planes, programas y proyectos de la entidad

11 . DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

t . Dar trámite a los asuntos judiciales , extrajud iciales y asesoría jurídica dentro de
los términos y e l marco legal vigente a las diferentes áreas

2 Ap licar los conocimientos propios de su formación profesional el soporte juridico a
las d iferentes áreas

3 Generar
"

respuesta 000 calidad y oportunidad a tes solicitudes y
correspondencia enviadas poc los ciudadanos relacionadas 0'0 '" área y
funciones ,

4 Representar a la Secreta ría de Educación en las conciliaciones cuando le sea
asignado , cum pliendo con los parámetros establecidos

5 Recolectar y analizar la información necesaria para interponer una acc ión judicial
contra un tercero o responder una acc ión presentada contra la Administración, y
atender los procesos q" " encuentran activos dentro de los términos
estipu lados para el caso.

6 Procurar por el cumplimiento de lo acuerdos de conciliación en los que participa la
L-.._ Admi n i stració'!..~eg ún lo establecido oor el ente conciliador.
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7. ReVISar y/o elaborar los actos administrativos de modo que cumplan con los
parametros legales y del cl,ente

B Ernrhr conceptos y coentaccnes de tIPO juridico de modo que correspondan a la
Ieg'slación vigente

9 las cernas funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel. la naturaleza y el área de desempeñe del cargo.

UI. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
t . Asesoria juridica reeueaea con calidad, salvaguardando los intereses ele "Administración y acorde con la nonnabvldad vigente
2. Consultas ebsuejtas en los térrmncs pertinentes y de acuerdo con las leyes y
~,

rv. CONOCIMIENTOS BÁS ICOS O ESENCIALES

• Estructura adminislTahvil del Departamento y procesos misionales y de ilpoyo a
las dependencias.

• Herramientas de Offfl;e

v. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCJA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo profesional en Derecho. Veinticu atro (24) meses de expenencta
profesional

ÁREA DE GESnÓN' Of iCINA DE CONTROL INTERNO3 243. .

l. PROPÓSITO PRJNCIPAL

Aplicar los conocimientos propios de su carrera profesional ejecutando las actividades
y procecementoa requeridos para cumplir con la misión y obje" vos de la dependenCia
as; como con el logro de los planes, programas y proyectos de la enbdad

r. DESCRIPC iÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

t. DeS<lrrollar propueslilS de confonnidad con las poli" cas y las dIsposiciones
vigentes encaminadas a la aplicación de program as y procedImientos requerldo6

"''' • fortalecimoento "'" sistema do -~
interno v " moOerrll.zllQ()n

eermostranva.
2 CoordInar con los funciorlanos de la dependencia la evatUllQÓfl del sistema de

control interno en el departamento, bnndilndO la orienta<:>On que requiera su buen
funcionamlento

3. EmItIr conceptos tecr ncos para actualizacion y mejoramiento permanente del
sistema de control interno bnndando la orientación necesaria.Jlara su debida
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a plicación., Diseñar y aplicar ceocecsn eotcs de auditoría ccereccoei. de 3ClJefOO con las
áreas y sistemas a controlar, empleando para el efecto analisis de antecedentes ,
entrevistas, ViSitaS o reconoce y demás instrumentos q~ permitan "~
apreciación objetiva y concreta de la ~uaCl6n _

5 Prepara y presentar informes que sefialen el comportamiento del sistema de
cootrormtemo determinado los alcances institucionales de su apl icación

6 Proyectar los actos administrativos Que requieran la dependencia , brind ando la
Ofienlaci6T'l necesaria para que su ejecución se realice con celendad y precisión

7. Ejercer interventoria sobre los cont ratos o convenios que celebre la entidad
cuando le sea as ignado.

8. Part icipar activamente como cacecneocr y facilitador en el programa ce
inducción brindado a los funcion arios que ingresen a la ent idad para desempeñ ar
cargos que atecten la calidad del producto

9 Rea lizar las evaluacion es de los piane s. programas y proyectos que le sean
asignados de acuerdo OOrl las dlrectntes establecidas

10. Apo yar y pa r ncrpar en los eqUIPOS de trabajo que se conformen. ya sea para la
soIucu:ln de prob lemas que se presenten en el desempel'lo de sus funciones o por
los proyectos. programas que se le aSignen, asegurando el fuOCtOllamiento y
operación de los mismos

" AnaliZar, recomendar y partltipar en el diseño de metodologías, de ac;uet"oo a
normas y procedimientos vigentes, con relación a las ecteccoes y contratos. con
el propósrto de mejorar el proceso con tradual en la etapa precor'ltraetual

tz COlaborar en .. desarrol lo de planes, progra mas, P''''''~ y adividades
inherentes a su area

13 Colaborar '" . 1 desarrollo de planes, programas . proyectos, procesos y
ad Mdades re lacionadas oon el Sistema de Gestión de la Calidad

" Las cernes funciones asignadas por la autorid ad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

11 . CONTRlBUCION ES INDIVIDUALES
~ ..

t. Programas y proc edimientos requeridos para el forta leCimiento del sistema de
control interno y la modernización administrat iva ejecutados de conformidad 000
las ponteas y las disposiciones vigentes

2 Sistema de control interno diseñado e implementado en el Departamento
J Procedimientos de aud itoria operaClOOaI diseñados y aplicados de acuerdo con

las erees y sIstemas a controlar.

JII. CONOC IMIENTOS BÁSICOS O ESENCIA LES

• Sistema de Control tntemo

• Estatuto de Contraladón PUblica
• Nuevo RégImen o.sciplinano.
• Estructura administrativa del departamento y procesos misJonales y de apoyo a

las dependel'lcias

• Herramientas de Offi<:e

-
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IV. ReaUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPER IENCIA

Titulo PJolesiooal en Derecho, ATeas Velnficuatro (24) me~ de expeoe ne a
Administrativas. Económicas o afines profesional

3.2.4.4 . ÁREA DE GESTIÓN: SECRETARíA DE PLAN EACIÓN

3.2.4.4.1. Banco de Programa s Y,Pc"o"y,.,o"to~''-- ,

1. PROPÓSITO PR~IN~C~I~PA~L~ --1
Aplicar los conocimientos propios de su carrera profesional ejecutando las actividades
y orccecenentce requeridos para cumplir con la misión y objefivos de la dependencia.
asi como con euccrc de los planes. programas 'J pro ectos de la entidad

11. OESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Acompal'lar la operación pemlanente y oporluna del banco de pl'ogramas y
proyectos de la gobernación. como insumo básico del plan OperatIVO anual de
rnveescoee. POAI y de evaluación de la gestión departamenta l

2. Diseñar proponer y oeearrcaer peecedrmentcs y eetemae atinentes a las
actividades adelantadas en la Secretaria . con miras a optimizar la utilización de
los recursos disponibles y el logro de los objetivos y metas de la dependenda

3. Brindar asesorta. estudiar, evaluar y conceptuar en asuetos de competencia de la
Secretaria y de la unidad.

4 Orientar la ope ración del Banco de Programas y Proyectos de la gobernación y su
utilización como herramienta de apoyo en el proceso de programación de las
inversiones POAI y evaluación de la gest ión del gobierno departamental.

5 Emitir concepto técnico sobre los proyectos que se recreen de las demás
Secret arias y SI es favorab le ordenar su radicación y registro en el banco y si no
devolverloS por no cumplir con todos los recce.tce establecidos para tal efecto.

6 RealiZar la recopilación y consolidaCión de la infOflT1ación de los programas
sutlprogramas y proyectos de la gol;lernación, realizar los análiSIS lécnico
financieros Que sean requeridos y pl'oponer las recomendaciones que sean
pertinentes para su debida ejecuCIón y control

7. HaCE!f segUlffilf!fl tO y liquidación de conven ios ¡nler administratIVOS de los cuajes
sea responsable la Secretaria

8. Revisar melodologías de formul.Jici6n de proyectos. reCIbir capacitación sobre la
misma y aplicar a los demás funciol'lanos del ente lemtorial

9. Brindar onenlaClón y asistencia técnica a los municipios respecto a la operación
del banco de pl'ogramas y proyectes

lO. Velar por el cumphmiento en el nivel terntorial de las normas de caráCler Nacional
Que se relacion a con el funcionamienlo del caree de programas y proyectos, ast
como r la adopción de las normas " "'i leriales gue resullen necesarias para

'"
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dichOfuncionamiento.
11. Part icipar en la elaboración de los planes de acción y de inversiones de la

gobernac ión en general y de la Secretaría en particu lar, y en los informes de su
ejecución.

12. Las demás fun ciones que le as igne la autor idad comp etente de acuerdo con el
nive l, la naturaJez<:,_del ceroc v el área de oeeemce ñc del careo

111. CONTRIBUCION ES INDIVIDU ALES

t. El proc edimiento de radicación, viab ilidad y regist ra de proyectos en el banco de
programa y proyectos de la gobe rnación se aplica correc tamente.

2 l os mun icipios rec iben la orientac ión adecuada y oportu namente sus bancos de
programa s y proyec tos

IV. CONOCIMIE NTOS BÁSICOS O ESENC IALES- - --- -
• Princ ipios constitucionales, derechos, garantías y deberes
• Est ructura del Estado COlomb iano
• Fundamentos de la administración publica

• Plan Nacional y Departamenta l de Desarrollo
• Sistemas de información.

• Ind icadores de gest ión

• Metodolog ias de formu lación , seguimiento y evaluación de proyectos
• Herramientas de Off ice

V. RE_q UIS,ITOS DE ESTUDIO Y EXPERI ENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Ti tulo profes ional A reas Administrativas, Veinticuatro (24) meses de expenencra
Econ ómicas o Ingenier ía Indust rial. profesiona l

3 2 4 4 2 Sequtrrnentc a a m vers ion

l. PROPÓSITO PRINCIPAL

A plica r los conoc imientos propios de su carrera profesiona l ejecutando las actividades
y proced imientos requeridos para cumplir con la misión y objetivos de la dependencia,
así como con el logro de los planes, pr<:lgra_'!'!l_s:t.P!2 .:lectos de la entidad

". DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

t. Diseña r propon er , desar rollar procedlrmentos v sistemas atinentes e '"act ividades adelantadas en la Sec retaria , con mi ras a optimizar la utilizaci ón de
los recursos dispon ibles y el logro de los objet ivos y metas de la dependencia.

2 Tramita r asuntos de diferente índole en representación de la Secretaria, por
deleaaclón de su iefe inmediato , realizando roveeucecones v creoarando los
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informes respectivos de acuerdo con las instrucciones recibidas.
3 Brindar asesoría , estud iar. evaluar y conceptuar en asuntos de competencia de la

Secretaría.
4 Orientar la elaboración de los planes de acc ión y de inversiones POAI de la

gobernación en general y de la Secretaria en particular, y en los informes de su
ejecución.

5 Operar los siste mas de información del POAI y del seguimiento y evaluación de
las inversiones y el plan de desarrollo departam ental

6. Form ulación de los procedimientos para la operación del Banco de Programas y
Procesos de la gobernación y su util ización como herramienta de apoyo en el
proceso de programación de las inversiones POAI y evaluac ión de la gestión del
gobierno departamenta l

7 Proyectar los decretos de distribución, ad ición ylo contra créditos de los recursos
de inversión y presentarlos en las instancias competentes

8. Diseñar, orientar o dirigir la estrategia de capacitación y asistencia técnica a los
mun icipios respecto del Banco de Programas y Proyectos

9 Coordinar, superv isar y evaluar las act ividades y labores de grupos de t rabajo
asignados bajo su inmediata responsabilidad, cuando asi lo requiera

ic Realizar seguimiento a la inversión por recursos de rega lias y colaborar en su
liquidación preparando los informes que corresponda

11 Mantene r actualizada la información iegal nece saria para la debida liquidación de
recursos de regalias

12. Asesorar a los entes municipales en la ejecución de los recursos por regalías_
13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el

nivel la natura leza y el área de desempeFio del cargo

111. CONTRIB UCIONES INDIVIDUALES

1. Recursos de regalias e , permanente seguimiento y liquidados acorde con la
normatividad vigente

2. A sesorías técn ica brindadas acorde con los requerimientos de los usua rios

rv. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES------ - ---- ---- ---- - --

• Pr inc ipios constitucionales, derechos, garant ías y deberes
• Estructura del Estado colomb iano
• Fundamentos de la administración publica
• Plan Naciona l y Departamenta l de Desarroi lo
• Sistemas de Información.

• indicadores de gest ión
• Metodologias de fonnulación, seguimiento y evaluación de proyectos
• Herramientas de Off ice

..__._---
v. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTU DIOS EXP ERIENCIA
Veinticuatro (24) meses de experienci a

Titulo profesional ce Áreas profes ional
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Administrativas , Económ icas o Al ines en
Ingeniería Industrial o Ingeniería de
Sistemas.

3.2.4.5. ÁREA DE GESTIÓN: SECRETARíA DE GOBIERNO

3.2.4.5.1. Despacho

f-- lI.JP~ROPÓSITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimientos propios de su carrera profes ional ejecutando las actividades y
procedimientos requeridos para cumplir con ~an~ isión y objetivos de la dependencia, así
como con ,~ IJ9g ro de los planes, prqgr¡"l!:',1¡"lS ro ectos de la entidad

11. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONElLESE t>!.C !...AL_F;:~'c-~~~~--j
1. Apoyar en la formulación y aplicación de planes programas y proyectos de atención

y prevención de desastres , conforme a la normatividad vigente
2. Apoyar en el d iseño de estudios de convenienc ia y oportunidad, pliegos de

condiciones y demás componentes del proceso precontractual, que correspondan a
su respectiva área de conform idad con las dispos iciones legales que seña le el
régime n contractual

3 Colaborar en la ases oría y orientación a las Juntas de Acción Comunal
organizaciones soc iales y com unitar ias sin ánimo de lucro en su proceso de creación
y funcionamiento y orientar la formu lación de programas que cont ribuyan a su
organización y desarrollo.

4. Apoyar la realización de actividades para el fomento de los derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario

5. Ejecutar actividades para el fomento de la paz y convivencia en el depa rtamento
6 Apoyar las etapas precontractuales o contractuales que correspondan a la

Secre tar ía de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
7 . Apoyar las act ividades de los Inspectores de Policia y Corregidores en el eje rcicio de

sus tunctones como agentes del gob ierno en sus respectivas jurisdicciones
8 Proyectar respuestas a derechos de petición ell asuntos relacionados con la

Secretaría.
9. Apoyar bajo la dirección del Secretario y conforme directrices trazadas por el

gobierno Nacional. las políticas para la ínscrioclón a la vida civil , de las personas que
se encontraren al margen de la legaiidad y cerenneer el libre ejercicio de los
derechos poli ticos en el depa rtamento.

10. Apoyar las actividades para la operación del cuerpo de bomberos y demás
instituciolles voluntarias de carácter cívico en el departamento y prestar asistencia
legal que contribuya a su debido func ionam iento.

11. Apoyar las actividades propias de mantenimiento al orden público en el
departamento

12. Colaborar en Iª .!ormulación de planes, programas y proyectos gue tengan reiación
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con función de la Secretaria
13 Las óemás funCIOnes as.gnadas por la autoridad competente de acuerdo con el

nivel , la naturaleza y el área de ceee-oceee del cargo

--- ---
111 . CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

Formulación y aplicación de planes programas y proyectos de atención y prevención
de desastres. Desplazados, etnias Derechos Humanos y DIH conforme • l.
normatividad vinente

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

• Decíarecón Universal de los oerecnes Humanos
• Principios constrtUClOflale5. derechos, garantías y deberes
• Estructura del Estado colombiano

• Fundamentos de la administración publica
• Plan Naciona l y Departamental de Desarrol lo
• SIstemas de informaci60.
• roeceocree de gestión
• Metodolog ias de formulación, seguimiento y evetcacen de proyectos
• Herramientas de Offlce

-- - - _..
V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Veinticuatro (24) meses d. e~perienaa

Titulo profesional en Derecho o Áreas profesional
AdmInistrativas, SOQil~ . Humanas,
Económ ICaS o af ines.

3.2.4.5.2. Gestión de Seguridad y convivencia ci udadana

1. PROPÓS ITO PRINCIPAL

Aplicar los COnocimientos prOP'OS de su carrera profesional ejecutando las actividades y
procednmeotos raquendos pa.ra cumplir con la misión y objetIVOS de la oepenoenca eer
~r:no con el logro de lo~~nes. programas y os de la entidad

". DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES- .

t . Desarrollar actividades a favor de las diferentes comunidades que pennrtan el
cumpllml6nto de los planes. programas y proyectos. acordes con los pnnaplOS
básicos de convivencia participaCIón y tolerancia para propender por el eeoesrer

L-_social y comunitario
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2. Orientar y coordinar la ejec ución de las políticas y programas encaminados a velar
por el ejercic io y el respeto de los derechos humanos, que permita la participación
de la comunidad en la solución pacifica de conflictos.

3. Capacitar en derechos humanos y derecho internacional humanitario a través de
ta lleres haciendo que se apliquen los reg lamentos y normas.

4. COlaborar con las autoridades penitenc iarias en la adopción de planes y programas
y proyectos de rehabilitación, resociaüzacíón y mejoramiento de las condiciones de
vida del detenido

5. Diseñar y coordinar en conjunto Con las autoridades locales, programas tendientes a
generar una cultura de tolerancia pacifica, promoción, respeto y derense de los
derechos humanos , derecho internacional humanitario.

6. Establece r programas para la divulgación de los principios fundamentales, derechos
colectivos e impulsar los mecanismos de protecc ión y participación ciudadana
esta blecidos en la constitución política

7. Apoyar los programas formu lados por las autoridades municipales en el desarrollo.
conformación y puesta en marcha de programas de paz para el depa rtamento.

8. Coordina r con otras instituciones planes , programas y proyectos tendie ntes a
mejorar las cond iciones de vida de la pob lación putumayense .

g Dirig ir programas y proyectos orientados a la ayuda huma nitaria en los temas de
derechos humanos y derecho internacional humanitario para la pob lación
desplazada por la violencia.

10 Cumplir y hacer cumplir la legislación que en mater ia de derechos humanos y
derecho internacional humanitario expida el Ministerio de l Interior y de Just icia a la
autoridad competente.

11 Prop iciar esquemas para promover la intervención act iva del individuo, en los
procesos que conllevan a la construcc ión de una socieda d más competitiva.
solidaria. moderna . to lerante, democrática , pacífica y en armonía con los derechos
humanos y derecho intemacion al humanitario

12. Determinar las estrategias relacionadas con las contces . planes, programas y
proyectos relativos al mantenim iento y restablecimiento del orden públ ico y
coord inar con las autoridades locales, militares de pol icia y los orqarasmos de
seguridad, la ejecución de las mismas.

13. Colaborar, bajo la dirección de las autoridades competentes, en los procesos
e lectorales para que se realicen con transparencia. imparcialidad, tranquilidad y
seguridad

14. Colaborar COl"I las autoridades penitel"lciarias en la adopción de planes y programas
de rehabil itación y mejoramiento de las condiciones de vida del detenido.

15. Dirigir con los oüeremes esta mentos de las cond iciones para dar aplicación a la ley
de defensa y segur idad nacional

16. Coordinar la intermediación entre alcaldes municipales, y las autor idades civi les
militares y de la policía con jurisdicción en el departamento del Putumayo, para la
preservación del orden público y atender, por delegación del Gobernador los
asuntos ooncívos .

17. Coordinar el anális is de la situación de orden público del departamento, a través de
d iagnósticos y actualización de mapas de confl ictos internos en el Putumayo

18. Promover la part icipación de las diferentes comu l"lidades en actividades, planes.
programas y proyectos en beneficio de l desarrollo de l departamento

19. Coord inar los planes departamenta les de seguridad y apoyar a la fuerza pública y
dem ás orcememos de seouridad con esoectos looisticos.
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20 . Orientar a los entes mun icipales en la leg alización de las juntas de acc ión comunal y

de otras org anizaciones sociales.
at Determinar los pará metros para el debido funcionam iento de las Juntas de Acción

Comunal, y ve lar por el cumplim iento de los requisitos para su operación
22 Mantener actualizada las bases de datos y la información genera l de las Juntas de

Acción Comunal -JAC y organ izac iones soci ales
23 Rea lizar informes que requiera la dependenc ia en materia de de rechos hum anos y

organi zaciones sociales
24. Las demás fun ciones as ignadas por la autoridad competente de acuerdo con el

nive l, la nat uraleza y el área de desempeño del cargo.

11 1. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

t. Derechos humanos respetados mediante part icipación de l. comunidad en
"resolución pacifica de conflictos y desarrollo de programas y proyectos ce

convivencia
2. Planes , prog rama s y proyectos inc idiendo en el desarrollo de principios básicos de

conv ivenc ia, participación y tolerancia ciudada na
3. Organ izaciones sociales aseso radas y vig iladas en su funcionam iento

IV. CONOC IMIEN TOS BÁSICOS O ESENCIAL ES

• Leg islación en materia de derechos huma nos y derecho internacional human itario

• Normatividad sobre desarrollo comunitar io

• Meto doiog ia de trabajo en grupo y desarrollo organiza cional

• Herram ientas de Off ice

V. REQUISITOS DE EST UDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

T itu lo profesional en Derecho , Areas Vei nticuatro (24) me ses de expenenCla
Soc iales o Administrativas. profesi ona l

3.2.4.6. ÁREA DE GESTiÓN : SECRETARíA DE HACIENDA

3.2.4.6.1. Desp<lcho

1. PROPOSITO PRINCIPA L

Aplicar los conocimientos propios de su carrera profesional ejecutando las actividades
y procedim ientos requeridos para cumpl ir con 1<1 misión y objetivos de la dependencia,
asi como con el log ro de los planes, programas y proyectos de la entidad

11. DESCRIPCiÓN DE FUNC IONES ESENCIALES
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1. Apoyar en la ap licación de las directrices del Secretario de Hacienda y las normas
legales vigentes, la obtención, determinación, administración y distribuc ión de los
recursos financieros departamenta les.

2 Apoyar en la ejecución de la pcüñca del gobierno depa rtamenta l en materia
presup uestal, de crédito y demás aspectos de orden financiero

3 Colaborar en la administración de los recursos financieros y económicos
necesar ios para financiar las planes y programas establecidos en el Plan de
Desarrollo, orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad,

4 Ejecutar las tareas de orden adrnírustratlvo referente a la deterrnlnación,
liqu idación y facturación de impuestos, contrlbuclones y gravámenes que
constituyen las rentas departamentales.

5 Colaborar en la elaborac ión del presupuesto anual, plan operativo anual de
inversiones, Plan Financiero y Marco Fisca l de Mediano Plazo.

6. Sugerir acciones para e l cobro persuasivo de la cartera
7. Apoyar la elaborac ión del plan anua l de caja
8. Presentar informes de análisis y presentación de resultados financieros
9. Ap licar los instrumentos de programación f inanciera que garanticen el

cumplimiento de los objet ivos y la misión institucional.
10 Estud iar conjuntamente con la Secretar ia de Planeacion los programas de

inversiones públicas con sujeción a las prioridades identificadas en el Plan de
Desarrollo por las diferentes dependencias en concertación con la com unidad.

11 Colaborar en la formu lación de politicas y directrices para la operación de la
tesorería de rentas depa rtamenta les

12, COlaborar en la proyecc ión de ordenanzas relacionados COI"l las actividades
propias de la Secreta ria. rendir informes que aque lla corporación le solicite y
advertir al Gobernador , las observaciones que considere convenientes para su
sanción u objeción,

13 Apoya r en el diseño de estudios de conveniencia y oportunidad, pliegos de
condiciones y demás componentes del proceso precontractua l que correspondan
a su respectiva de areas de conformidad con las disposiciones legales que senale
el rég imen contract ual

14 Presentar al Secretario informes periódicos sobre el plan de acción y el
funcionamiento genera l de la Secretaria con referencia en el Plan de Desarrollo
Departamental,

15 Conso lidar el proyecto de presupuesto de rentas y gastos para cada vigencia
presupuesta!

16, Mantener actua lizado el acceso a las servicios de automatización y procesamiento
electrón ico de la información t écnica o administrativa de las un idades de la
Secretaria

17, Colaborar en la supervisión de los procesos de la contab ilidad f inanciera,
presupuestar, de tesorer ta. de costos y patrimonial de l Departamento
propendiendo por su actua lización, confiabilidad y oportunidad,

18 Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la natura leza el aree de oesemoeño del caree

111 . CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1 Informes elaborados con exactitud, veracidad y oportunidad
2 Apoyo en la Secretaria de Hacienda de acuerdo con las necesidades
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IV. CONOCIMIENTO S BÁS ICOS O ESENCIALES
1 Fundamentos de la Adminislradón Pública
2 Plan Nacional y Depanamental de Desarrollo
3 Presupuesto General de la NaCIón, ley Ofyanica de Presupuesto
5 Estaluto Organico de Presupuesto
6 Plan Único de Cuentas
7 Maneto de software f,nanc;oero, Régimen Tnbuta rio
9 Sistemas de información
10 Herramientas de Offtce

V. REOU ISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titu lo profesional ,o areas Contables . Veinticuatro (24) meses de expenencia
Económicas. Ad rmrustrauvas, Financieras profesional
o afines

3.2.4.6.2. Rentas

1. PROP SITO PRINCIPAL

Aplicar los conocimienlos propios de su carrera profesional ejecutando las act ividades
y procedimientos requerido s para cumplir con la misión y oojeüvcs de la dependencia.
así como con el logro de 10$ planes , programas y proyectos de la entidad

11. DESCRl PeI N DE FUNCIONES ESENCIALES

l . Efectuar conforme a la ley y al reg lamento. requerimientos a los ccoueoveotes
para el pago de las ob ligaeiones tributarias. orlentando a un cambio de act~ud en
aquellos que se detecten conductas evasoras.

2 D!sel'm y preparar el plan de acción en materia de gestión tribiJtana y d,sel'iar los

rreeaeerncs para su debido Cl.Impllfmento.
3 Preparar los proy e<:los de actos adm.nistrativos que se requieran para la

aplicación tributana departamental, y hace-r cumplir las d,SPOSIOOfleS legales y
reglamentanas sobre la materia

4 Formular estra tegias pobl icrtanas para motivar el cumplimienlo de sus
obligaciones con la oportunidad deseada

5 O'sel'iar un reqrstro didáctico sobre los tnbutcs depanamentales. materia
Impoo lble, base de liquidación y demas que se requiera para cada uno.
ceterrrenenccee términos para su cancelación

6 , Orientar la reserva tr ibutaria de la información provista por los contribuyentes en
sus dec laraciones

7, Realizar estudios de investigación tr ibutarias sobre el comportamiento de los
sectores económicos que representen signos de evasión, para diser'iar
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metodologí as especiales de invest igación orientando con base en resultados,

programas de f iscalización.

8 . Rendir periód icamente informes o
"

Secretaría de Despacho sobre lo,
activ idades desarrolladas en materia de trib utación departamental, señalando
Indlcadores del cum plimiento de las metas planteadas en el pe riodo f iscal

9 Expedir y legalizar las tornaguías, llevando los reg istros necesancs sobre su

paliación.
10 Proyecta r respuesta de manera clara, veraz y oportuna o la inform ación

solicitada por ios entes de contro!
11. cooronar. supervisar y eva luar las activida des y labores de los grupos de trabajo

as ignado
12. Realizar ia evaluación periódica de l persoll al a su cargo.

13. Las demás funciones asig lladas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la natu raleza y el área de desempeño de l cargo.

11 1. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1. lnqresos por rentas departamenta les acordes con presupuesto de ingresos

formulado
2. Contr ibuyentes ilustrados sobre sus obligaciol1 es tributarias

3. Registro de contribuyentes act ualizado

IV, CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENC IALES

• Código Régimen Depertamentel

• Estatuto Orgánico de Presupuesto

• Código Disciplinano Único

• Estructu ra orgánica y funciones de las dependencias.

• Herramientas de otñce
v. REQU ISITOS DE ESTUD IO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENC IA

T itu lo profes iona l ec Areas Vein ticuatro (24) meses de expe riencia

Administ rativas, Económicas , Contab les profesional
o afines,

3.2.4.6.3. Presupuesto

1. PROPOSITO PRINCIPAL

Apli car los conocimientos propios de su carrera profesiona l eje cutando las act ividades
y proced imientos requeridos para cumplir conla misión y objetivos de la dependencia,
as¡ como con el logro de los planes, programas y proyectos de la ent ida d

11 . DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1 Presentar informes sobre im cta crones re rsfros resu uesta les 01 ele
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inmediato determinan do las novedades encon tradas
2. Presentar informes a los órganos de control y al Minister io respectivo sobre

ejecución y seguimiento de los recursos,
3. Verifica r la documentación presentada al Departamento para posterior realización

de Documentos Presupuestales,
4 . Elaborar Certif icados de Disponibilidad Presupuestal, registros presupuestales,

obligaciones, avances y com probantes de Ejecución presuouestal, entre otros,
concern ientes al área

5 Elaborar y prese ntar tnrcrmee mensuale s de ejecución presupuesta r así como los
requeridos por los entes de control y fiscalización.

6 Presentar informes periódicos sobre aná lisis de ejecución oresucuestaf
precisando sus conclusiones y formulando las recomendaciones de l caso.

7. Verificar que los gastos que efectúen el presupuesto cuenten con los soportes
legales exigidos .

8 Rea lizar seguimiento y control a la ejecución presupuesta ! de las transferencias
que se efectúen pa ra propender que su utitización corresponda a la programación
establecida.

S Mantener actua lizado el sistema de informac ión sobre ejecución presupuestal
para provee r los informes con ta oportuni dad requerida

10. Asesorar " desarro llo oe proceso presupueste! para garantizar q" la
programación, ejecución y control, se realice conforme a las normas establecidas
y a las política y metas trazadas por la administración Departamental

11 l as demás funciones asignad as por la autoridad competente de acuerdo con el
nive l, la naturaleza y el área de desempeñ o del cargo.

111. CONTRIB UCIONES INDIVIDUALES

t . Recursos de presupuesto anual ejecutados conforme a programación establec ida

2 Proceso de formulación, ejecución y control presupuesta l conforme a las normas
establecidas y a políticas y metas trazadas.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Estatuto Orgá nico de Presupuesto
• Estatuto de Contratación Estatal,
• Herramientas de Office

V. REQU ISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en At eas Ad ministrativas , Veinticuatro (24) meses de experienc ia
Contables, Financieras o afines profesional

3.2.4.7. ÁREA DE GESTiÓN: SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS

3.2.4.7.1. Des pacho
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,,- PROPÓSITO PRINCIPAL

Ap licar los conoc imientos prop ios de su carrera profesional ejecutando las actividades
y procedimientos requeridos para cumplir con la misión y objetivos de la dependencia,
as¡ como con el l ro de los ':'Ianes: nronramaJYJlroyectos de la entidad.

111. DESC RIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

t . Ap licar las poñticas que promueva la alta dirección; en el desarrollo de acc iones
que permi tan el fortalecim iento del ta lento humano para la ejecución de los
procesos de administrac ión.

2. Apoyar al secretario en materia de la administración del recurso humano, en la
imp lementación de mecanismos de promoción, bienestar y salud ocupacional

3 Garantizar a las diferentes dependencias de la administración la formulación
permanente de politicas y estándares de desarrollo informático, de acuerdo con
las necesidades de las dependencias y el avance tecnológico.

4 . Apoyar la implementación de procesos de administrac ión documenta l, de acuerdo
a la nonnativ idad vigente, para garantizar su consulta y conservación.

o Apoyar las activ idades para los proyectos de presupuesto de inversión, pliegos de
condiciones y demás componentes del proceso contractual que corresponda a su
respectiva área de conform idad con las disposiciones legales que señale el
régimen contractual

6 Ap licar mecanismo para la organización del archivo general activo e inactivo de
acuerdo a normatividad vigente para ta l f in.

7 Apoyar la ap licación del Sistema de Quejas, y Sugerencias de la Administración
con cada una de las Secre tarías según el asunto

8 Colaborar en e l control de las compras y el suministro de bienes y serv icios de la
administración

9 . Apoyar la operación logística de la administración en lo referente la adecuada
prestación de los servicios generales , de aseo , transporte y demás para las
dependenctas de la administrac ión, servicios de mantenimiento y equipo de los
vehículos, maquinaria y demás requeridos para el nOl1Tlal funcionamiento de la
ao n urustració n.

10. Las demás funciones asignadas por la autor idad competente de acuerdo con el
nivel. la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

IV. CONT RIBUCIONES INDIVIDUALES,. La operación logistica de la entida d es apoya da y ejecutada de acuerdo con las
orientaciones de la alta dirección

2 Contratación administrativa llevada a cabo de forma exped ita y acorde con la
normatrvíoac viqente .

3 Procesos administrativos ejecutados para propender poc " efectivo
funcionamiento de la administración

v. CONOCIMIENTOS BÁS ICOS O ESENCIALES

• Función ública
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• Organización, funcior'l1lmiento y competencias de la entidad

• Herrarrnentas de Otñce

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

T itulo profeslOflal en áreas ve.ntceat-e (24) meses de ..ceoeoca
AdminrstratlVas, EconómICas o a!loes. profes+onal

3.2.4.8. ÁR EA DE GESnON: SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y
COM PETmVIDAD

3 2 48 1 Fomento Minero Energético. . . . .
1,-PROPÓSITO PRINCIPAl.

Aplicar los conocimientos propios de su carrera profesional ejecutando In eenvcaoee
y prccecñrmentos requeridos para cumplIr con la misión y objetivos de la dependencia,
asi como con el logro de los planes, programas y proyectos de la entidad.

11. DESCRIPC10N OE FUNCIONES ESENCIALES

--, Des arrollar planes, programas y proyectos de desarrollo del sector mine ro y
energético en el Departamento, mediante aplicación de estrategias que integren
politicas naciona les y municipales en el área.

2. Liderar los procesos del desa rrollo minero y energético vinculado a la pob lación
interesada en la presentación de propuestas e inquietudes

3 Formular proyectos que permñan gestionar recursos a n-ver nacional para el sector
mmerc y energético y mcrutcrear las adivH::lades administrativas que contribuyan a
su consecución

• oeeñer y desarrollar programn de ceoecneccn a la población mInera y efectuar
rncrutoreos permanentes sobre aplicaci6n de las técnicas de manero de

"actMdad
5 E¡ecutar los planes. programas y proyectos del sector MInero y energétICO del

gobierno de¡)élrtamental, es tableQendo mdlCa<lores de su cumplimiento
e CoordInar con los municipios la e¡ecuc;6n de planes. programas y pro~os de

desarrollo del sector rrunero. energé tico y del mediO ambiente , estableQendo
indicadores de avance que motJVen a 10$ !iloblemos locales a su apoyo.

7 As,st.. a los comrtes, talleres, semmanos y cern es eventos relacionados con el área
monera y energética socializando las politicas gubemamentales en el área

8 Vincular permanentemente temas de actualidad en el sector mlnefO y energetico
para posicionar a la Secretaria en la prOVISIÓrl a los entes locales de Il1strumentos
normativos y técnicos para la explotación y aprovechamiento de sus recursos

9 Mantener actualizada la il'ltormaci6n sobre proyecto s a favor del sector minero y
energético que se adelante en el orden nacional y estudiar la poSIbIlIdad de
integrar los proyectos departamenta les

10 Promover estudios e investigaciones en los sectores minero y energét ico que
propendan por el desarrollo del mismo en la reg fón.
11, Las demás funcio nes que le aSigne la autoridad competente de acuerde con el
nivel la naturaleza del carne v el área de desemceño del careo.

",



~m"" ' "• •.,..". . .

"

RE PU B LlCA D E COLOM BIA
OOBERNACION D EL PUTUMAYO

'"' DESPACHO LIBERTA ~

111. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

~població n minera del Departamento beneficiada por programas de capacitación en
el área.

2. Planes, programas y proyectos de desarrollo del sector minero, energético y del
~l"!) e_dJ()_ arD!Jiente con indicadores ce evence d~s:umpl im ie nto.

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

• Ley 685 de 2001 y demás disposiciones complementarias Código de minas.
• Planes de Desarrollo Sectorial.
• Plan Nacional y Departamental de Desarrollo.
• Sistemas de Información
• Indicadores de gest ión

• Metodo loglas en formulación y evaluación de proyectos
• Sistemas de Gestión de Calidad y Norma técnica de Calidad en la Gestión Pública

(NTCGP 10002 004)

• Herramientas de otüce

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Títu lo profesional en Ingenierla de Minas, Veinticuatro (24) meses de experiencia
Geolog la o en Ingenier las afines con las profes ional
funciones del cargo.

3.2.5. PROFESIONAL UNIVERSITARIO (219-06)

Nivel.
Denominación del empleo
Códi o

1. IDENTIFICACiÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profes ional Universita rio
219

Grado
Número de lazas
~p~_odenci a

~_ Inm~di!'to

06
1
Donde se ubl ue el car o
Quien ererza la su ervisión directa

3.2.4.1. ÁREA DE GESTiÓN: SECRETARIA DE EDUCAC iÓN

3.2.4.1.1. Fomento y gestión cultural
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l. PROPOSITO PRINCIPAL

Ap licar los conocim ientos propios de su carrera profesional ejecutando las actividades
y procedimientos requeridos para cumplir con la misión y objetivos de la depe ndencia,
as¡ como con el logro de los planes, programas y proyectos de la entidad

1. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Preparar los planes de acción del área ten iendo en cuenta los objetivos de
cada uno y los programas y proyectos de la Secretaria, con la coordinación y
aprobación del área de planeaci ón, para Verificar, ordenar y coordinar las
acciones, proyectos y recursos que se van a desarrollar en la vigencia, y dar
cumplimiento a las metas previstas en el plan que son de su competencia

2 Desarrollar las actividades relacionadas con la formu lación de proyectos del
área cultural, teniendo en cuenta la información contemplada en los formatos
del módulo de identificación de la rnetodolog ia general aju stada MGA y las
caracterist icas de la iniciativa a desa rrollar

3 Gestionar la ejecución de los proyectos a su cargo y realizar seguimiento a los
mismos, teniendo en cuenta los parámetros legales vigentes y los cntenos
técnicos definidos por el área de planeación Identificar riesgos y reporta r al
área de planeación los ajustes requeridos para asegurar el cumplimiento de
los objetivos de ios proyectos a su cargo.

4, Analizar y evaluar la info rmación de oferta Cultural para def inir las estrategias
de continuidad en los establecimientos educat ivos.

5, Ana lizar la viabilidad de impiementar un nuevo modelo educat ivo, teniendo en
cuenta los parámetros de eficienc ia de la SE,

6 Ana lizar la viabilidad de realizar convenios o contratos con entidades
prestadoras del servlclc educativo, teniendo en cuenta las necesidades de
oferta consolidadas.

7, Identi ficar las necesidades de programas culturales de tal forma que
respondan a las necesidades de la com unidad

8, Colaborar en la elaboración del plan de formación y capacitación para que el
persona l de la Secretaria de Educación cuente con las competencias
necesarias para un óptimo dese mpeño laboral y a su vez , contribuir al
mejoramiento de su calidad de vida desarrollando programas que permitan
incrementar el sentido de pertenencia y la satisfacción en el desempeño de
sus funciones

9. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten
en atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de
informes eventuales o de informes periódicos,

10, Definir y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas def inidas
para el iminar las causas de las no conformidades reales o potenciales
identificadas en los procesos , con el fin de garantizar la calidad del servicie y
el mejoramiento continuo de la SE.
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11. Def inir las acciones para eliminar el producto no conforme qeneradc en el
proceso, "O el fin de garantizar que éste 00 se entreque de manera
enencíonal al cliente.

12. Participar activamen te en las func iones descritas en e! Comité Direct ivo,
Comi té de Comunicaciones, Com ité de Cobertura y Com ité de Capacitación,
Bienestar e Incentivos

13 Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la
ficha técn ica de cada indicador y estab lecer o proponer las acciones
respectivas para lograr mayor eficiencia y efectividad en el proceso.

" Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con
el nive l, la naturaleza y el área de desempeño del cargo

- - . _. - . - - --
11 1. CONTRIBUCIONES INDIVIDUAL ES

t . Proyectos culturales gestionados acorde con las neces idades de la comunidad
2 Proyectos del área gest ionados e implementados
3 Programas y proyectos de gestión cultural formulados acorde con su dema nda

y a orientados a fomenta r la identidad cultural en la pob lación

4 Evaluaciones a planes, programas y proyectos realizadas de forma oportuna,
objetiva y buscando su mejora continua

IV . CONOCIMIENTOS 'BÁSI C-6 s O ESENCIALES

• Ley general de educación

• Herramientas de otñce

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPE RIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titu lo profesional en áreas Veinticuatro (24) meses de experiencia
ao rr urastrativas. f inancieras, contab les o profesional
afines o en irlgenier ia industrial o de
procesos

3.3. NIVEL TéCNICO

3.3.3. Técnico adm inis trati vo
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t. IDENTIFICACiÓN DEL EMPLeo- - ---
Técnico
Técnico A dministrat ivo
367

~
l~.J

t1"'~"

Grado
Número de lazas
De ende ncia
Jefe Inmediato

01
16
Donde se ubi ue el car o
Quien eierza la su ervisión directa

3.3.3.2. ÁREA DE GESTIÓN : SECRETARíA DE PLANEACIÓN

3.3.3.2.1. Banco de program as y proyectos

l. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar labores prácticas misionales relacionadas con la aplicación de t écnicas
administra tivas en el desarrollo de procesos y procedimientos propios de l área de su
competencia

11. DESCRIPCION DE FUNCIONES E~S~E~N~CgIA~L~E~S====;;:=d
1. Participar en el diseño, organización, coordinación , ejecución y control de

programas, proyectos y actividade s técn icas y administrativas de la Secre taria .
con miras a opt imizar la utilización de los recursos disponibles y el logro de los
obje tivos y metas de la depe ndenc ia

2. A limentar, mantener actcabzaoo y operando el Banco de Programas y Proyectos
de la Gobe rnac ión, con forme a la metodolog ia adoptada y a las oonucas . planes y
programas del gob ierno departamental.

3. Recibir los proyectos que lleguen a la Secretaria, y si t ienen concepto de
viabilidad, adelantar su radicación y registro en el Banco de Programas y
Proyectos, o en caso contrario devolverlos a su origen.

4 Preparar comunicación escrita para la f irma de l func ionario resp onsable y enviarla
a quienes presen taron proyectos , con información de si fueron o no incorporados
al Banco de Programas y Proyec tos de la Gobernación

5. Generar listados de programas, subprog ramas y proyectos por sector como
msurnos del proceso de presupues to, programac ión y seguimiento de las
Inversi ones.

6. Reportar al superior inmediato sobre las novedades presenta das: Falta de
Información oport una sobre proy ectos en ejecución y sobre los no ejecutados , que
afecten el proceso de actualización del Banco de los Programas y Proyectos.

7. Exped ir paz y salvo y certif icados de los proyectos radicados y registrados en el
Sanco de Programas y Proyectos de acuerdo con el procedimiento estab lecido
para ello.

a Brindar información a la comunidad sobre el estado de trámite de los proyectos
presentados y recibidos en la Secretar ía.

9. Maneja r y mal1tener actua lizado e l archivo f ísico y magnético de los proyectos
radicados y certificados e l1 el Banco de Programa~y~oye~os_de_la

----~
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Gobernación.
10. Capacitar y acompañar a los municipios en la operación de sus Bancos de

Programas y Proyectos,
11. Apoya r la elaboración de los planes de acción y de inversiones de la Gobernación

en general y de la Secretaria en part icular, y en los informes de su ejecución,
12 Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, d,

acuerdo con el nivel, naturaleza del empleo y área de desempel'io,

111. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES-_.-
t . Los listados generados por sector, programas, subprogramas y proyectos de

"Gobernación, son oportunos y confiables para los anáüsrs respectivos
2. La comunidad se mant iene informada sobre el estado del trámite de sus proyectos

pres entados
3. Los munic ipios reciben la capacitación adecuada y operan oportunamertte sus

Bancos de Programas y Proyectos

IV. CONOCIMIENTOS BÁS ICOS O ESENCIALES

• Fundamentos de la Administración Pública
• Plan Naciona l y Departamental de Desarrollo

• Sistemas de tntormación

• Metodo logla en formulaciórt y eva luación de proyectos.
• Herramientas de Oflice

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPER IENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Ti tulo técnico o tecnológico en Áreas Veinticualro (24) meses de experiencia
Económicas y Administrat ivas o d, laboral.
Sistemas,

3.3.3.3. ÁREA DE GESTiÓN: SECRETARíA DE GOBIERNO

3.3.3.3.1. Prevención y atención de desastres

1. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar labores técnicas misionales relacionadas con la aplicación de la ciencia y la
teCl1Ologla, en el desarrollo de procesos y procedimientos propios del área de su
competencia.

-,- -- . _ - - -
11 , DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

t . Oroanizar v asistir a las reuniones del Comité Re ional de Prevención Atención- -
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de Desastres CREPAD- consolidando las Actas e información necesaria para el
cumplimiento de sus objet ivos y compromisos.

2 informar perma nentemente a los Comités Locales de Prevención y Ate nción de
desa stres -CLOPADS- las decisiones y orientac iones del Com ité Reg ional para
el deb ido cumplimiento de los comprom isos

3. acompañar el desa rrollo de las acciones que oriente el Comité Reg ional de
Prevención y Atención de Desas tres - CREPAD- Para garantizar su ejecución en
beneficio de la población que demanda mayor atención

4. Colabo rar en la implementación de polít icas, programas y proyectos nacionales
que el Comité Regiona l identifique en lo relacionado con prevención y atención
de desastres, para articular lo territorial al con texto nacional

5. promover, coord inar y apoyar acciones sobre Prevención y Atención de
Desastres desd e el Comité Regional hacia los Comités Locales y entidades
competentes del sistemas en la elaboración de los Planes de Emergencia y
Cont ingencia -PLECs- en la creac ión y fortalecimiento de organismos de socor ro.

6. preparar informes par orga nismos de control y organismos competentes de l
s istema sobre las acciones desarrolladas en los respectivos Comités

7. atender los requerim ientos de los organismos de controi, de los que componen el
sistema, como de la com unidad en general, para optimizar permanentemente el
manejo y suministro de la información,

8. Realizar reuniones del Comité Departamental de Ate nción Integral a Pob lación
Desplazada - CDAIPD- consolidando las Actas e información necesaria para el
cumplimiento de sus objet ivos y compromisos,

9. informar permanentemente al Comité Municipa les de Ate nción Integral a la
pob lación Desplazada -CMAIPD- las decisiones y orientaciones de l Comité
Departamenta l para el debido cumplimiento de los comprom isos,

10 Colaborar y apoya r al Comité Departamental con la implementación de
programas, políticas y proyectos de l orden nacional en lo relacionado con
Ate nción Humanitaria de emergencia y restab lecimiento sociceconórnicc en la
atención integral a Población Desplazada por la violencia , para que ei sistema en
lo territorial se articu le al contexto nacional.

11, promover, coordinar y apoyar acc iones sobre atenc ión integral de pob lación
desplazada desde el Comité Departame ntal hacia los Comi tés Municipa les y
entidades componentes del sistema, en la elaborac ión del plan de contingencia
depa rtamenta l y los planes de contingencia municipa les

12. Atender los requerimientos de las organismos de control, de los que componen el
sistema, com o de la comunidad en genera l, para opt imizar perman entemente el
manejo y suministro de la información.

13. Las demás funciones que le as igne la autoridad com petente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza de l cargo y el área de desempeño del cargo,

11 1. CONTRIBUC IONES INDIVIDUALES

[---:¡- -Departamento de l Putumayo vinculado activamente al Sistema nacional de
Prevención y Atención de Desastres

2. Entidades nacionales y terr itoriales articu ladas en lo relacionado con prevención y
atenc ión desastres.

3. Entidades nacionales y territoriales articuladas en la atención integ ral de la
ootsacíón desolazada "oor la violencia
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Metodolog ia para formulación de planes, programas y proyectos.
• Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desast res
• Ley 322 de 1996 Creación del Sistema Nac ional de Bomberos

V. REQU ISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título técnico o tecno lógico en Areas Doce (12) meses de experiencia laboral.
Ambientales o Civiles

3.3.3.3.2. Atenc ió n a Comunidades Étnicas

L PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar labores técnicas misionales relacionadas con la apiicación de la ciencia y la
tecno logía, en el desarrollo de procesos y proced imientos propios del área de su
competencia.

11 . DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar logísticamente las actividades que desarrolle la depen dencia para la
atención de comunidades étnicas

2, Apo yar técnicamente en la formulación de programas y proyectos orientados a
proporc ionar la vincu lación de la ciudadanta estimulando en ello a los distintos
grupos étnicos y culturales, en los distintos procesos productivos , sociales y
culturales.

3, Apoyar técn icamente el desarrollo de programas y proyectos orientados a
mejorar la calidad de vida de las negritudes y las comunidades indígenas en el
departamento del Putumayo partiendo del reconocimiento de su diversidad
étnica y cultural

4, Apoya r el diseño de estrategias orientadas a facilitar el acceso de las negritudes
y las comunidades indígenas en igualdad de condiciones y en forma participativa
a los procesos productivos, sociales y cultura les, en la búsqueda del bienestar y
desarrollo humano y soc ial.

5, Apoyar la promoción de los derechos de las minor ías a través de labores técnicas
6 Apoyar el desarrollo de convenios interinstitucionales e intersectoriales que

permitan mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas y
negritudes, recuperar y difundir los valores.

7, Colaborar con el diseño de programas que contribuyan a mejorar a la cobertura y
calidad de la educación de las pob laciones negras e indígenas, integrando la
diversidad, el bilingüismo, la intercultural idad y la autonomía curricular.

-----ª-'--... ~jecu-'a r tareas para el desarroll0-flu rog!amas agroaiimentarios para las
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comu nidades ind ígenas y negras de l departamento del putu mayo
9. Ejecutar procesos administrativos q", incentiven los mecanismos d,

participac ión ciuda dana en las comunidad es ind ígenas y las negritudes del
Depa rtame nto

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área de desempeño de l cargo.

111. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

t . Las actividades logisticas y de apoyo para la promoción de los derechos de las
minorias son apoyadas técnicamente

2. Planes y proyectos ejecutados con ce leridad y acorde con los requenrmentos de
la Secretaria .

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS -OE:SE-NC1A LES

• Conocimientos bás icos sobre derechos humanos y manej o de etnias
• Herram ientas de Off ice

V. REQ UISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
-- ._-

ESTUDIOS EXP ERIENCIA

Técnico o tecnólogo en Areas Socia les o Doce (12) meses de experiencia laboral.
Humanas.

3.3.3.4. ÁREA DE GESTiÓN: SECRETARiA DE DESARROl l O SOCIAL

3.3.3 .4 .1. Infanc ia , Adolescencia y Amb iente sano

11. PROPOSITO PRINC IPAL

Realizar labores técnicas mision ales relacionadas 000

"
aplicación oe ,,,

herramientas tecnológ icas, en el desarrollo de procesos y proced imientos propios de l
área de su comcetencta

11. DESCFfl'PCIÓÑ-OE FUNCIONES ESENCIALES

1 Apoyar la for mulac ión de programas y proyectos orientados a proporcionar la
vinculación de la ciudadanía est imu lando con ello los grupos vulnerables, en los
císüntcs procesos prod uctivos , sociales y cultu rales.

2. A poyar la ejecuc ión de programas y proyectos orientados a mejorar la calida d de
vida d, los nifiOs, niñas y adolescentes de l Departam ento de l Putum ayo
partiendo de l reconocimiento de sus derechos

3 Aplicar y ejecuta r estrateg ias orientadas a facilitar el acceso de los niños, niñas y
ado lesce ntes en igualdad de condiciones y en for ma part icipativa en 'o.
proc esos productivos, sociales y culturales , en la búsqueda de l bienes tar y
desarrollo humano v social.

134



~~' .~rl·• •
US: RTAD JROC"

REPUBLlCA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO

DESPACHO

4 Apoyar el desarrollo de convenios inlerinstitucionales e intersectonales que
perm itan mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes ,
recuperar y difundir los valores

5. Ejecutar actividades para el desarrollo de programas alimentarios para la
pob lación infantil del Depa rtame nto del Putumayo.

6. Ejecutar procesos administrativos que incentiven los mecanismos de
participación de los niños , niñas y adolescentes los grupos étnicos del
Departamento de l Putumayo.

7. Apoyar la conformación de veedurfas ciudadana y de control social a la gestión
pública, de manera que le permite a la comun idad involucrarse en la const rucción
de entidades t ransparentes.

8. Apoyar el desarrollo de programas de capac itación para el fomento de 105
derechos de 105 niños, niñas y adolescentes del Departamento del Put umavc.

9. Las demás funciones asig rtadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y e l área de desempeño del cargo .

111. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1, Act iv idades técnicas para ejecutar programas y proyectos para promoción y
salvag uarda de 105 derechos de 105 niños , niñas y adolescentes,

2 Procesos ejecutados acorde COrt las orientaciones del secretario de despacho.

.- .= ;= = = = = = = = = = = = -----l

IV. CONOCIMIENTOS BAS tCOS O ESENCIA'LEOSo---- - ---i

• Declaración Universal de los Derechos Humanos
• Conocimientos básicos sobre Código de Infancia y Adoiescencia
• Sistemas de información.
• Herramientas de Off ice

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

EXPERIENCtAf------ESTUDIOS-----.--- <iii'"'''"'''''''c-- ----i

Técnico o tecnólogo en áreas af ines al
cargo.

3.3.3.5. ÁREA DE GESTiÓN : SECRETARiA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

3.3.3.5.1. Gestión de tecnologla de inform aci ón

r:;;;;:::;:::;;:::;:::;::.::::.:::::."[.:::;:¿P~ROPó)!S:~'T~0?c"P~R~iN~C~I~PA~L¡:;;::.::::;;;..=;;::::;;;;;:1
Realizar labores prácticas misionales relacion adas con la aplicación de técnicas
adm inistrat ivas en el desarrollo de procesos y proced imientos propios de l área de su
competencia
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11 . DESCRIPC ION DE FUNCIONES ESENCIALES,. Ejecutar los procedimientos técnicos " instrumentales de alimentac ión y
operac ión del sistema de información de la gobernación, equipos y servicios
informáticos

2 . Participar en el diseño, organización, coord inación y ejecución y control de
programas, proyectos y act ividades técn icas y administ rativas de la Secretar ia,
con miras a opt imizar la ut ilización de los recursos dispon ibles y el logro de los
objetivos y metas de la dependenc ia,

3 Recopilar, procesar y consolidar
"

información estadíst ica, t écnica y
administrativa del Departamento de Putumeyc para la elaboración, ajuste,
segu imiento y evaluación de l Plan de Desarrollo Departame ntal., Alimentar de rnanera perm anente las aplicaciones Inform áticas de la depe ndencia.
y la pagina W eb, bancos de datos y sistema de información de la gobe rnac ión, de
acue rdo con instl1Jcciones recibidas,

5. Generar los repo rtes y listados de l sistema de información, pa ra sus análisis por
parte de l equipo profesional de la depe ndencia

6 Ate nder y brindar er público respecto de l sistema de mtorm acícn de l.
cocemecíón.

7. Llevar el reg istro actualizado det estado de funcionamiento de los sistemas de
información, aplicaciones informát icas y equipos de procesamiento de datos
disponibles en la gobernación

8 Capacitar en informát ica bás ica y manejo adec uado de equipos de procesamiento
de datos.

9. Manejar el archivo f ís ico y magnético de la unidad.
10. Apo yar la elaboración de los planes de acción y de invers iones de la gobernaciórl

en general y de la Secretaria en particular, y en los informes de su ejecución
11. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad com petente, de

acuerdo con el nivel, natura leza del empleo y área de desempeño.

11 1. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1 El registro de equipos de procesamiento s de datos y aplicaciones intorrnáücas de

la gobe rnac ión se encuentra actua lizado
2. La capacitación impartida en informática bastea respon de a las necesidades del

persona l de la gobe rnación,

IV. CONOCIMiENTOS BAS1COS O ESENCIALES
• Fundamen tos de la Administración Pública.

• Plan Nac iona l y Departamental de Desarrollo
• Sistemas de Información.
• Operac ión de aplicaciones y equipos informáticos.

• Herramientas de Otñce.

V. REQUISITOS DE EST UDIO Y EXPERIENCIA
EST UDIOS EXPERIENCIA

T itulo Técnico en Sistemas Doce (12) meses de experiencia laboral.
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3.3.3.5.2. Gestión Bien es y Servicios

1. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar labores prácticas misionales relacionadas con la aplicación de técnicas
administrativas en el desarrollo de procesos y procedimientos propios del área de su
competencia

11 . DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

r i"':'"""-Ejecutar los procesos técnicos e instllJmentales relacionados con compras,
aprovis ionamiento, uso y d isposición de los bienes de la goberna ción, y demás
aspectos que proporcionen apoyo logístico a las dependencias.

2. Participar en el diseúc y desarrollo de procedimientos y sistemas atinentes a las
act iv idades adelantadas en la Secretaria , con miras a optimizar la utilización de
los recursos dispon ibles y el logro de los objet ivos y metas de la dependencia

3 . proponer procedimientos e instrumentos necesarios para mejorar la realizació n
de las actividades del área. especialmente en lo relacionado con el manejo
adecuado de la informaCión, recib ir los bienes adquiridos y darles entrada al almacén, previa comprobación
del cumplimiento de las especificaciones y requisitos de compra, coordinando con
las áreas involucradas, las inspecciones para determinar las condiciones de
rec ibo de mercancías.

5 dar salida del almacén a los bienes requeridos y efectuar los reg istros en las
cuentas persona les correspo ndientes

6. aplicar métodos y mecanismos de control apropiados con el fin de mantener en
bodega nive les minimos de bienes

7 llevar y mantener actualizado el registro de los bienes de la gobernación y
comunicar a contabiñdad los movimientos que se produzcan

8 generar diariamente el comprobante del almacén, aplicando los procedimientos
seña lados en las normas y manual para administración de recursos f isico s de la
goberna ción.

9 aplicar los proced imientos necesarios para la provisión de los elementos faltantes
en el almacé n, y entregar a las dependencias los elementos requeridos conforme
al programa de compras y suministros aprobados

10. organizar las bodegas y mantener medidas de seguridad adecuadas para
proteger y salvagua rdar los bienes en ellas depositados.

11. rend ir los informes internos y externos que correspondan.
12 Las demás func iones que le sean asignadas por autor idad competente, de

acuerdo con el nivel, naturaleza del empleo y área de desempeM

111 . CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

t . El reg istro de entradas y salidas de elementos devolutivos se mant iene al día y se
lleva de acuerdo con los procedimientos establecidos

2 Los requerimientos de las dist intas dependencias se atienden con la debida
oportunidad y en las condiciones establecidas por los reglamentos.

3. Las de endenctee reciben los elementos solicitados en forma o"o rtu~a_~~ •
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acuerdo con los rocedimientos establecidos.
IV. CONOCIMIENTmfBASICOS O ESENCIALES

• Plan Depa rtamenta l de Desarroño

• Normas sobre administración de bienes públicos
• Plan General de la Contaduría General de la Nación
• Técn icas de adm inistración de almacenes e inventarios

• Software SICE (Sistema de Información para la Contratación Estatal)
• Software SECO P (Sistema Electrón ico para la Contratac ión Pública)
• Herramientas de Off ice

.- . - -
V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERI ENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

T itulo de Bach iller en cualquier Doce (12) meses de experiencia laboral
modalidad

3.3.3.6 . ÁREA DE GESTIÓN: SECRETARíA DE HACIENDA

3.3.3.6.1. Tes orer ía

1. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar labores prácticas misionales relacionadas con la aplicación de técnicas
ad:;;~n~st rat lvas en el desarrollo de procesos y procedimientos propios del área de su
com tencra

11. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

t. Ejecutar los procesos técnicos e instrumenta les relacionados con las operac iones
de tesorería reg istrando oportunamente los ingresos y egresos de los recursos
fina ncieros de la gobernación.

2 Elabora r boletines diarios de recaudos, cons ignaciones, comprobantes de pago,
mensuales de descuentos y diarios y mensuales de tesorería . previa revisión y
constatación de los documentos de soporte, en cumplimiento de las normas
legales y las directrices de la gobernación,

3 Informar sobre el trámite de pago de las obligaciones que deba atender la entidad,, Colabora r con la elaboración de cheques para la firma del tesorero y entrega rlos o
depositar los en las cuentas registradas de los beneficia rios

5. Efectuar pagos de descuentos de tcnconaoos y contrat istas a las diferentes
entidades bancarias, financieras y judiciales

6 . Rea lizar las operaciones relac ionados con traslados de tondo, ingresos a caja y
reembolsos de acuerdo a las directrices de la Secretar ia y normas vigentes.

7 Realizar registros diarios en las aplicaciones. libros y formatos de tesorería,
verificado su exactitud y actua lización permanente

8 Conso lidar la información financiera de la depende ncia v oar ñcioa r en su análisis .
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9 . Atender al público al público en gene ral por entrega de cheques, reclamaciones.
recibo de docu mentos y demás requerimientos que le formuien.

10. Manejar y mantener el archivo de los documentos de ingresos y egresos que haya
t ramitado la entidad, con sus soportes debidamente organizado y fol iados

1,. Preparar y presentar los informes sobre las act ividades desarrolladas, con la
oportunidad y period icidad requeridas

12. Elaborar e interpretar cuadros estadísticas e informes sobre las act ividades
desa rrolladas , con la oportun idad y period icidad requeridas,

13 Las demás func iones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con el
nive l, la naturaleza del cargo y el área de desempeño del cargo.

11 1. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

1 Los bolet ines d iarios o mensuales reportan confiablemente la infonnación de los
ingresos y egresos de la gobernación,

2. Los proced imientos financieros de tesorer ía se aplican correctamente y mant ienen
los soportes exicidcs.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1 Fundamentos de la administración publica
2. Plan Depa rtamental de Oesarrollo
3. Presupuesto General de la Nación ~ Estatuto Orgánico de Presupuesto, Manejo de software financiero
5. Régimen Tributario
6. Her ramientas de Off ice

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Estudios Técnico en Sistemas , Area Doce (12) meses de experiencia laboral
Contable o Administrativas

3.3.3.6.2. Presupuesto

l. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar labores prácticas misionales relacionadas con la ap licación de técnicas
administra tivas en el desarrollo de procesos y procedimientos propios del área de su
com etencia

11 . DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1 Presentar informes sobre impuIac iones y regist ros presupvestales al jefe
inmediato determinando las novedades encontradas

2 . Apoyar la presentación de infonnes a los órgar"lOS de control y al Ministe rio
reacectívo sobre eiecución v eecuímtentc de los recursos
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3. Verificar la documentac ión presentada al Departamento para posterior realización
de Documentos Presupuestales.

4 . Apoyar la presentación de informes mensuales de ejecución presupuesta l así
com o los requeridos por los entes de control y fiscalizac ión, Presentar informes periódicos sobre análisis de ejecución presupuestar,
precisando sus conclusiones y formulando las recomendaciones del caso.

6 Verificar que los gastos que efectú en el presu puesto cuenten con los soportes
legales exigidos

7. Mantener actualizado el sistema de información sobre ejecución presupuestar
para proveer los informes con la oportunidad requerida.

8 Apoyar e! desarrollo del proceso presupuestal para garant izar '" "programación, ejecución y control, se realice conforme a las normas establecidas
y a las polít ica y metas trazadas por la administración Departam ental,

9. Las demás tunciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nive l, la naturaleza y el área de desempeño del cargo

111. CONTRI BUCIONES INDIVIDUALES

t . Los bo letines d iarios o mensuales reportan confiablemente la información de los
ingresos y egresos de la gobernación.

2. Los proced imientos financieros de te sore ría se aplican correctamente y mant ienen
los sooones exioidos

IV. CONOCIMIENTOS BASI COS O ESENCIALES

7. Fundamentos de la administración pub lica
8 Plan Departamenta l de Desarrollo
9 Presupuesto General de la Nación - Estatuto Orgán ico de Presupuesto
10. Manejo de software financiero
11. Régimen Tributario
12. Herramientas de Office

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Estud ios Técnico en áreas afines. Doce (12) meses de experiencia laboral

3.3.3.6.3. Rentas

l. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar labores prácticas misiona les relacionadas con la aplicación de técnicas
adm inistrativas en el desarrollo de procesos y procedimientos prop ios del área de su
com petencia
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11. OeSCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar en la fOOTlulación Y apltcaOOn de las políticas orientadas a prevenir y
controlar el f raude contra las rentas oeoertementaes. evitándose la evasión y
elus ión de las mIsmas,

2. Ejecutar actividades técnicas "... bacer cumpl ir ", requenmientos • I~

contribuyentes para el pago de las obligaciones tnbutarias
3 Colaborar en el diseí'io de formatos. mstructivos y demás instrumentos técnicos

que se requieran para la aplicación de los impuestos departamentales y validarlos
con el Secretario de despacho etecíu énccse los ajustes pertinentes., COlaborar en la elaboración del plan de acción en materia de gestión tributaria y
d iseñar los mecanismos para su debido cumplimiento.

5. Apoyar en la proyección de 105 proyectos de actos admmlstrativ05 que se
requieran para ,. aplicación tributa ria departamental. y hacer cumplir ""disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia

6 Mantener actuahzado el regIstro de los contribuyentl!'5 y formular estrategias
publ icotanas p.ara motivar el cumplImiento de sus obligaciones con la oportunidad
deseada

7. Apoyar el dls.eflo de un reg istro didáctJco sobre los tnbutos departamentales.
materia impOn,ble. base de liquidación Y demás que se recue-a para cada uno.
determmándose tenmrcs para su cancelaei6n.

a Apoyar " realozac:ión de estudios de IlTYestigación tnbctanas ""',e . 1
comportamiento de los sectores económicos que representen g.,goos de evasión.
para di5eí'iar metodologías especiales de Investigación orientando con base en
resultados. programas de flscalizaciéln

9 Apoyar en la expedición de tornaguias. llevando los reg istros necesarios sobre su
paliación,

lO. Apoyar I~ operat ivos para el contro l del contraband o programados por el
Secre tario del despach o o quien este designe

11. Apoyo en la liquida ción de los tnbvtos de vehículos automotores, registro y
anotaciones para los cont ribuyentes

12. Las demás fUr'\C iones asignadas por la autondad competente de acuerdo con el
nivel. la naturaleza y el área de desempeí'io del cargo

tll. CONTRIBUCIONES lNDMOUALES, Proyectos y actiVidades en eeoercc de • evasión de impuestos y rentas
ejecu1ados de ao,¡erdo con las ceececes de la secretaría

2 . Actividades t4lcnll;;as de la dependenCIa~adas con calidad y cccrtcoceo.

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES, Fundamentos de la administración publica
2 Plan NaciOf'lal y Departamenta l de Desarrollo
3 Presupuesto General de la Nación
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, Ley Orgán ica de Presupuesto
5 Estatuto Orgánico de Presupue sto
6. Manejo de software para el registro de recaudos
r Rég imen tributa rio

8 Herram ientas de Off ice

v. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Estud ios Técnicos en áreas af ines Doce (12) meses de experienc ia en su
área de estudio,

3.3.4. Técnico Operativo (314 - 04)

Nivel:
Denominación de l em leo
C<:\dig"
Grado
Número de lazas
Depe,ndencia
Jefe Inmed iato

1. IDENTIFICACiÓN DEL EM PLEO
Técnico
Técnico O erativo
314
04
10
Dond e se ubi ue el car o
Quien eierza la su ervistón directa

3.3.4.2. ÁREA DE GESTiÓN: SECRETARíA DE HACI ENDA

3.3.4.2.1. Contabi lidad

1. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar aplicac ión oe técnicas adm inistrativas y operativas en el desarrollo de
proc esos y proced imientos prop ios del área de su com petencia

11. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENC IALES
1. Ejecutar los proceso s técnicos e instrumentales relacionados con las operaciones

de contabilidad de la gobernadón
2 Participar "C el en se ño, orpa nlzactó n. coordinación, ejecuc ión y control de

prog rama s, proyectos y actividades técn icas y admtmstraüvas de la Secretar ía,
COI"l miras a optimizar la utilización de los recursos dispon ibles y el log ro de los
objetivos y metas de la depen dencia

3 Proponer procedimientos e mstrumerrtcs necesarios para mejo rar la realización de
las act ividades de l área, especialmente en io relacionado con el manejo adecuado
de la información,
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, Operar y verificar el correcto funcionamiento de los equipos del área de trabajo y
mantener actua lizado el sistema de información de su competencia.

5 Atender oportuna y correctamente a los funcionario y público en general tanto en
el recibo y entrega de documentos como en los demás requerimientos que le
formu len

6 Verificar los soportes de los documentos contab les y orientar su archivo
7, Realizar diariamente las imputaciones y reg istros contab les de las transacciones

de la gobernación y responder por la exact itud y actuatización permanente de los
mismos

8 Elaborar los comprobantes que soporten las operaciones y movimientos contables
y realizar los regist ros en las aplicaciones y libros correspondientes.

9 Contro lar que la documentación cumpla con los requisitos exigidos en las normas
vigentes y responder por " correcto manejo de '0' soportes y archivos
respectivos

10 Apoya r la e laboración de estados financieros y demás informes contables y
financie ros requeridos

11, Elabora r las conciliaciones bancarias y realizar los reg istros de ajustes necesarios
en conjunto y conciliado con tesorería

12, Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas. 000

"oportunidad y periodicidad requeridas.
13 Elaborar , interpretar cuadros eetar nstrces , informes sobre res act ividades

desa rrolladas , con la oportunidad y periodicidad requeridas
14. Las demás funciones que le asigne la autoridad competente de acuerdo con el

nivel, la naturaleza del cargo y el área de desempeño del cargo

11 1. CONTR IBUCIONES INDIVIDUALES

1. El archivo contab le se encuentra organizado de acuerdo con los proced imientos
establecidos

2 Loo procedimientos financieros de contab ilidad se aplican correctamente y
mantienen los soportes exigidos

'V, CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Fundamentos de la adminis tración publica

• Plan Nacional y Departamental de Desarrollo

• Presupuesto General de la Nación

• Ley Orgánica de Presupuesto

• Estatuto Orgán ico de Presupuesto

• Manejo de software financiero

• Régimen tributario

• Herramientas de Ofl ice
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V. REQU ISITOS DE ESTUDIO Y EXPE RIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

~Wt·~-.~
•- _.

Titu lo técnico en el a Contable Doce (12) meses de e~perier'lCia laboral

3.3.4.3. ÁREA DE GESTIÓN: SECRETARíA DE DESA RROLLO AGROPECUARI O Y

MEDIO AM BIENTE

3.3.4.3.1. Ges tión de desarrollo Agricola , Gestión de deSilrrol1o Pecuario

1. PROP SITO PRINCIPA L
Realizar aplicación de técnicas administrativas y operativas en el desarrol lo de
procesos y procedImientos propios del área de su com petencia

11 . DESC RIPCiÓN DE FUNCio Ñes ESENCIALES

1. Realiza r aet>vida6e's de planificación de la adividad ag ropecuaria de las entidades
locales del cepertamento y soportar las herTamier'llas técnicas e ,nformación que
permnaota promoción de este sector

2 Formulaci6n de proyectos agropecuariOS y foresta les retaccneccs con el Plan de
desarrollo Departamental

3 Rea lizar programa ciones de visitas técn icas a prccoctcres agropecuanos y
forestales y pre parar los respectivos Informes técnicos, Aplicar nerrermentae técnicas que permitan dirigir er proceso de ejecuciones
agropecuaria y for estal que desarrol len ios entes locales en el Departamento,
integrando para ellos a las entidades de carácter departamental y mun icipal , tanto
públicas como privadas.

5 . Levantar información actualizada sobre el uso del suelo y mapa vial terrestre y
fluvial, para la toma de decisiones de índole técnico-operativo

6. Recopilaci6r'l prlmana y secundaria pa" ", evaluaciones agropecuanas y
forestales anuales

7. Desa rrollar aetlVJ(tades relacionadas con el diagnostico sobre tas estructuras
reqronares del sector aqrcoecuanc y foresta l

8 PartICIpar en la formulación del Plan ocerawc Anu al de tnve"",6n - POAl -
aportando las helTamlen tas técnicas y documentales para ello

8 Reahzar seguim.ento y evaluación a proyectos en eJecl.ICIÓn relal;lOflados con el
área agropecuana y foresta!

re l evantar Informa<:ión a nivel regional para ahmentar el sistema de información y
estedísuca. agropecuaria . pesquera y foresta l mediante encuestas de reco lección
de la informaclÓll primaria, su análiSIS, procesamiento, arctnvo y edición de la
información.

11 Actualizar información sobre comportamiento de los precios de los principales
oroductos del sector ru ral de la región, para determinar el niv.el_de_consumo de la

'"
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población y el consumo per c áplta .
12 Las demá s funciones que le as igne el secretario de despacho de acue rdo con el

nivel, la naturaleza de l caree v el área de dese mpeño del cargo
lit CONTRIBUCIONES INDIV IDUALES

t . Actividad agropecuaria y d, recursos naturales reno vables planificada poc
entidades locales de l departamento.

2 Información de las ses iones de l Consejo Secc iona l de Desarrollo Agropecuario-
CONSEA - ordenada v actualizada

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALE S

• Legislación del sector agropecuario.

• Organ ismos del sector agropecuario y sus funciones.
• Plan de Desarrollo Depa rtamenta l.
• Plan Sectorial.

• Herramientas de Off ice
• Sistemas de Gestión de Calidad y Norma técnica de Calidad en la Gestión Púb lica

(NTCGP 1000 :2004)

- -_. . ..._..-_.._-_.
V. REQUI SITOS DE ESTUDJO y EXPERIENC IA

ESTUDfOS EXPER IENCIA
Titulo d, tecnólogo en Administración Doce (12) meses de experiencia laboral
Ag ropecuaria P 'c Sistemas ce en el área agropecuaria o foresta l.
Prod ucción Animal.

3.3.4.3.2. Gestió n Desarrollo Ambiental

C;;;;::::;;;;:;;:;~I;. ;}p~ROp6§JTO-PR-IÑC IP"A~L;;:::;::;::;;;;'=;;1
~Realizar aplicación de técn icas adm i n isi-~-tiv-'-'- y o pirat ivas en el desarrollo de

procesos y procedimientos propios del área de su competencia

de desarro llo

2

11.
1. Formulación de

Depa rtamental
Realizar programaciones de visitas técnicas para atender asuntos del área
ambiental y preparar los respectivos informes técnicos

3. Part ic ipar, hacer seguimiento y evaluar los proyectos ambientales determinando
indicad ores de cumplimiento de propós itos y metas establecidas.

4. Participar en la plan ificación de la gest ión ambienta l de los municipios, cabildos
indigenas e rnsmucrones competentes

5. Apl icar herramientas técnicas que permitan dirigir el proceso de ejecuciones de
recursos naturales renovables que desa rrollen los entes locales en el
depa rtamento, integrando para ellos a las entidades de carácter nacional.
Departamental y mun icipal, tanto púb licas como privadas.
Rea lizar seguimiento y evaluación a proyectos en ejecución relacionados con el
área ambiental
Part ici ar en las act iv idades de control de la fauna 'i. flora silvestre llevando

6
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registro de las actividades realizadas a través del comité regional para el control y
vigilancia de los recursos naturales

8 Apoyar el desarrollo de tos Proyectos Amb ientales Escolares -PRAES '"conce rtación y coordinación con las Secretarias de Educación y la Corporación
Ambiental de la Región

9 Apoyar a las demás unidades de la Secretaria en las actividades que conlleve al
cumplimiento de sus objetivos, mediante el aporte de los elementos técnicos.

10. Part icipar en las sesiones del comité técnico de la Secretaria aportando la
información y docume ntos necesarios para el debido cumplimiento de los fines
propuestos.

11. Las demás funciones que le asigne el secretario de despacho de acuerdo con el
nivel, la naturaleza del cargo y el área de desempeño del cargo.

- ._---
111. CONTRIB UCIONES INDIVIDUALES

t . Proyectos productivos formulados conforme a requerimientos técnicos en el área
ambiental

2 . Productores orientados técnicamente en la formulación de proyectos productivos

... -
IV. CONOC IMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Ley 99 de 1993 y decretos reglamentar ios
• Estatuto nacional de protectores de animales

• Estructura y funcionamiento del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial.

• Dese mpeño de las Corporaciones de Desarrollo Sostenible.

• Plan Nacional y Departamental de Desarrollo.
• Plan sectorial
• Sistemas de Gest ión de Calidad y Norma técnica de Calidad en la Gest ión Pública

(NTCGP 10002004)
• Herramientas de Otüce

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de formación tecnológica en áreas Doce (12) meses de experiencia laboral
af ines en el área ambiental

3.3.4.4. ÁREA DE GESTiÓN: SECRETARiA DE INFRAESTRUCTURA

3.3.4.4.1. Educació n, salud, Viv ienda y equipamiento

r;;;::::::;;;=:;==:!'~. ;;:EP~R~O~P~OSITO PRINCIPA LC;:;:; ::;::;;;:; ::=;:;i
Realiza r aplicación de técnicas admi nistrativas " yope-r~T~as en el desarrollo de
procesos y procedimientos propios del área de su competencia

t:::= = = = l l. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

-- - ----
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1 A+;oyar el c\e$iurollo de procedimientos y sistemas a!loenfes a las actividades
adelantadas en la Secretaria. con mlrllS a optimizar la utitizaci6n de los recursos
disponibles y eoIlogro de los objetivos y metas de la ceceooeece

2. Colaborar en la elaboración de 10$ planes de acción de los diferentes programas
de la Secretaria disel'iando estrategias que penmtan el cumplimiento de las
actividades programadas, al igual que en la preparación de los informes de gesM n
y avance en su ejecución, con las recomendaciones pertinentes

3 Apoyar en la fonnulación de los proyectos de la cece-oenca conforme a la
metodologia adoptada oficialmente por la gobernación, Mantener actualizadas los archives de las propuestas y cotuacrcnes solicitada s
por la Secretar ia en proyectos de infraestructura. rindiendo los conceptos o
informes con la celeridad del caso

5 Apoyar la elaboración de informes técnicos sobre las actividades desarrollada s,
señalando indicadores de las metas alcanzadas y las recomendaciones ce
mejoramiento

6 Las cernas funciones que le asigne el secretario de despacho de acuerdo con el
nivel. la r'laturaleza del cargo y el área de desempeño del cargo

11 1. CONTRIBUCIONES INDM DUALES
Actividades reercecas con el ob;eIivo de apoyar la misión de la dependenda

IV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
• Manejo de bases de datos
• Nociones en elaboración de proyectos

• Herramientas de CHIca
V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y E)tPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Ti tulo de tcrmecón tecnológ ica en áreas Doce (12) meses de excenenca laboral
afines ,

33 4 42 Ba nco de Programas Pro ec to s.. . . . y y

VI. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar aplicaCIón de técnicas eormnenenves y operativas en el desarrollo de
crcceece y procedimientos propios del área de su_com etencia

11. DESCRIPCiÓN DE FUN CIONES ESENCIALE S

13, Acompal'iar la operación permanente y oportuna del banco de programas y
proyectos de la gobernación. cerne onSUrTI(I eesíco del plan operativo anual de
inversiones POAI y de evaluación de la gestIón departamental

" Apoyar la ccereeéo del Sanco de Programas y Proyectes de la gobernación y su
utilizaCIón como nerremeota de apoyo en el proceso de programación de las
inversiones POAI y evaluación de la gestIón del gobiemo departamental

15 . Anovar el concepto técnico sobre_los_proyectos que se reciban deJas_de~ás
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Secretarias y si es favorab le ordenar su radicación y reg istro en el banco y si no
devo lver los por no cumplir con todos los requisitos establecidos para tal efecto .

te Realizar la recop ilación y consolidación de la información de los programas,
subprogramas y proyectos de

"

gobernación, realizar lo, análisis técnico-
financieros que sean requeridos y proponer las recomendac iones que sean
pertinentes para su debida ejecución y control

17 Revisar metodclcqia s de formulación de proyectos , recibir capacitación sobre la
misma y aplicar a los demás funcionarios del ente territorial

18 Brindar orientación y asistencia técnica a los municipios respecto a la ope ración
del banco de programas y proyectos.

19. Velar por el cumplimiento en el nivel territorial de las normas de carácter Nacional
que se relaciona con el funci onamiento del banco de programas y proyectos , as¡
como por la adopción de las normas territoriales que resulten necesarias para
d icho funcionamiento

20 . Apoyar en
"

elaborac ión de lo, planes de acción y de inversiones de
"gobernación en general y de la Secretaría en particular, y en los informes de su

eje cución
21. Las demás func iones que le asig ne la autoridad competente de acuerdo con el

f--p ivel, la naturaleza del careo v el área de oese moeño del careo.

11 1. CONTRIB UCIONES INDIVIDUALES---

3. El procedimiento de radicación , viab ilidad y reg istro de proyectos en el banco de
programa y proyectos de la gobernac ión se aplica correctamente.

4. Los municipios reciben la orientación adecuada y oportuname nte sus bancos de
programas y proyectos

IV. CONOC IMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
• Principios constitucionales, derechos, garantias y deberes

• Estructura del Estado colombiano

• Fundamentos de la administrac ión publica
• Plan Nac iona l y Departa menta l de Desarrollo
• Sistemas de información

• Indicadores de gestión
• Metodologías de formulación, seguimiento y evaluación de proyectos
• Herramientas de Oflice

V. REQUIS ITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título de formación tecnológica en áreas Veinticuatro (24) meses de experien cia
afines profes ional

3.4. NIVEL ASISTENCIAL
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Secretaria Ejecutiva ( " 25 - 0<1)

t.
N,vel'
DenomInación del em
Cód o Grada Salarial '
Grada

IDENTIFiCACióN DEL EMPLEO
AsIstencial
Secretaria E'ecutiva
425
04

Número de Plazas
De ndencía
Jefe Inmediato

7
Donde se asi n~o

Quien e'erza la~lón d irecta
11. PROP SITO PRI NCIPAL

Realizar act ividades de apoyo logistico a las labores del superior inmediato y los
demás servidores de la dependencia, guardando la debida confidencialidad de la
información que se le confíe

~=;;;;;;::; 1I1. OESCRIPCION DE FUNCIONÉS ESENc"rA~L~E~S¡;:;;;;;;;:;j
~ 1 Colaborar y servir de apoyo logistico al Jefe Inmediatif a los profesiona les y

demás hlncoonanos de la ceceooeoca para alcanzar el 6ptirno desarrollo de las
f1Jncione-sde la mIsma.

2 Atender al cjeote interno y elrtemo, pet'scnal y telefónicamente para suministrar
infOfTllaciOn correcta sobre los asuntos de la Secretaria

3 Recibir y efectuar llamadas teeteeces y lomar nota de ellas oe acuerdo con las
eoeoteccoes del jefe inmediato

4 Redactar o/icio$ y correspondeOCla de acuerdo a las instrucciones recibidas del
jefe inmediato

5 Tomar dictados y elaborar los trabajOS de digitación que sean requeridos en el
desarrollo de las actividades de la dependenda

6 Suministrar ta mrcrmac en pertinente a res personas autorizadas sobre asuntos
relacionados con la dependencia

7 Recibir, radIcar, revisar, clasif icar y archivar la correspondencia y demás
documentación que llegue a la depe ndencia, as¡ como enviarla o entrega rla
oportunamente de acuerdo con las orientaciones del jefe inmediato y la
neces idad

8 llevar el control diariO de los compromisos del jefe inmediato, recordarle
oportunamente sobre ellos y coordinar , de acuerdo con sus instrucciones, las
reuniones y eventos que deba atender

9 Reahzar las actrvidades nece-sarias para la dIsposiCIón y organización de
mateneies. equipos, instalaciones y demas aspectos que se requIeran para la
ceieb-ec ee de eventos que organice la dependencia ,

10 Efectuar los preparativos y atender a los f1Jnciooanos de los diferentes
organISmos y entidades, que requlefan entrevist arse con su jefe inmedi ato o los
profesionales de la dependencia

11 Guardar la reserva y confid encialidad e.igida sobre los asuntos. documentos y
cernas inform.lClón a la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones

12 Organizar la documentación de archivos de acue rdo a tabla de retención
documentación

13 llevar actuahzada la informadón de los contratos que se celebra a través de la
De ndeocra en medio fisico y dis¡ lta "o -..J

'"
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" Revisar la correspondencia de correo electrónico.
15 Actualizar d irecto rio telefónico y correos electrónicos de las entidades y personas

relac ionada s con la dependencia
16 Llevar y actualizar el registro de proyectos de la dependencia
H Las demás funciones que le as'9ne el secretano de despacho de acuerdo con el

nivel, !<I naturaleza del cargo y el área de desempeño del cargo.

IV. CONTR IBUCIONES INOMDUALES
1 El apoyo brind ado a la Secretaria y demás funcionarios de la dependenCIa

contribuye con el ócnm c desarrollo de las funciones del rrusmo.
2 Las llamadas teletóníeas recibidas y efectuadas y los mensajes tomados están de

acuerdo con las orienta ciones del Jefe Inmedia to y se informa oportunamente de
ellas a los Interesa dos

3 La correspond encia y dem ás documentaci6n recibida es radicada en el sistema
de ges\l6n documental de la gobernació<l.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCiAlES

• Plan Nacional y Departamental de Desarrollo
• PoIitlC8, mis ión. vis ión y valores de la entidad

• Etiq ueta y Protocolo
• Relaciones Púb licas

• Herramientas de Office. .

VI. REQUISITOS ESTUDIOS Y EXP ERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIEN CIA

Titulo de Bachiller ~ cualquier Doce ( 12) meses de expenencia Iabofal
modahdad

34.4, Auxi li ar Admin is tr ativo (407 - 04)

6
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisi6D.dlrecta

NIvel'
DenominaoOn del Em
Cód o
~~rado

,-------"DnE""NT IF ICAC r6~\._OEL EMPLE"O' - - - - - - - ,

As istencial
Auxil iar Adminiltrati vo
407
D4

111. PROPOSlTO PRINCIPAL
AfJoyar la gestión administrativa de' la Secretaria rea lizando las actividades que le
sean asignadas

~;~~¡;~'~V~. ~jOESCRIPC iON DE FUN CIONES ESENCIA LES
[ 1 Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con
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los asuntos de su competenci a dé acuerdo con las normas y los procedimientos
respectivos,. Numerar. fechar y radicar la correspondencia de la Secrel aria , archiva r los
originales y dlslnbuir copias, cuando asl se requiera

3 Elaborar las relaciones diarias de correspondencia despachada y recibida y
repart,rla de acuerdo con las instruccrones del jefe inmed,ato, Dirigir y/o tranSCllblf documentos e informes que sean req ..endos en el desa rrollo
de las act ividades propias de la Secretaria

5. Atender oportuna y correctamente a los Iuncionanos y públ ico en general tanto en
el recibo y erllrega de ooco rrentcs, como en los demás requerimientos que le
formulen

6. Responder por la seguridad de los equ ipos, elementos, documentes y reg istros
de carácter manual, mecánico o electrónico a su cargo y adoptar mecanismos
para la conservac ión, el buen uso, evitar pérdidas, hurtos o el deterioro de los
mismos

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrol ladas. con la
cportumdad y periodicidad requeridas

8 Las demás fUr'lCiones que le aSIgne el secreta rio de despacho de acuerdo con el
nivel, la naturaleza del cargo y el área de desempeño del cargo

lll. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
1 Las tabores de oficina y de asi$tentla administrat iva prestada al superior

inmed.ato o al grupo de trabaJO, facM an el alcance de los otljetJVOs de la
oereroenca

a los elementos . Uti les de oncee y eqUIPOS puestos a " cargo, se utilizan
correct amente y conservan un buen estado de funcionamiento

3 l os oficios y correspondencia redactada está de acuerdo con Instrucciones
recibidas del ¡efe inmediato y normas técnicas reconocidas., El archivo de la dependencia se maneja de conformidad con técnicas apropiadas
y actualizadas, garant izando la oportunidad y confiabilidad en el sumini stro de
informac ión, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.

IV. CONOCIM JENTOS BÁSICOS O ESENCIA LES. - _.
• Plan Nacicnat y Departamental de Desarrollo

• Política , misión. visión y valores de la entidad
• Etiquet a y Protocolo
• Relaciones Publicas

• Manual de prOCedImientos administratiVOS de la gobernación
• Técnicas arctllVisl icas
• Manejo de equipos de computo. impresoras. audiovisuales y dem ;!is
• Herramientn de otnce.

V. REQU ISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titu lo d. BaChiller ., cualquier Doce (12) meses de e~periencia laboral
modalKlad

•
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3.4.5. Auxiliar Administrativo (407 - 02)

IDENTIF1CACION DEL EMPLEO

Nivel' ASistencial
Denom inación d",1EmEleo· Auxi liar Administ rativo
Gódjgo 407
Grado 02
Número de Plazas 06
Dependencia Donde se ubi ue el cargo. - - .. .. . - - _.
Jefe Inmediato Quien ejerza la supe rvisión dire'?1a

1. PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar la gestión administrativa y finan ciera d.
"

Dependencia. realizando ras
actividades que le sean asignadas

U. DESCRIPClÓNDEFUNCIONES ESENCIALES

t . Revisar, clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los
asuntos de su com petencia de acuerdo con las norm as y los procedi mientos
respect ivos

2 Numerar, fecha r y radicar la correspondencia d. ra Secretar ia . archivar los
orig inales y distr ibuir copias, cua ndo as¡ se requ iera.

3. Elaborar las relaciones diarias de correspondencia despachada y recibida y
repartirla de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato

4 . Elaborar ylo t ranscribir documentos e informes qo. sean requeridos en e!
desa rrollo de las actividades propias de la Secretar ia.

S Atender oportuna y correctamente a los funcionarios y púb lico en general tanto en
el recibo y entrega de documentos , como en los demás requerimientos que le
formulen.

6 Atender las llamadas te lefónicas que ingresen a la dependenc ia y tomas nota de
cada recado para ent rega al interesado.

7. Atender a los funcionarios de la dependenc ia en los requerimientos acerca de
equipos . elementos. docu men tos y otros que estén a su alcance.

8. Preparar el materiallogistico para el normal desempeño de la dependencia
9. Las demás funciones que le sean asignadas, de acuerdo con el nivel, natura leza

de l empleo y áreas de desempeño.

IJI. CONTRIBUCIONES INDIV IDUALES

t . L" labores d. of icina y de asistencia administrat iva prestada at supefl or
inmediato o " grupo de trabajo, facilitan e' alcance de lo, objet ivos de

"dependencia .
2. L" elementos, útiles d. oficina y equipos pues tos a su cargo, se utilizan

correctamente y conservan un buen estado de func ionamiento.
3. Los of icios y correspondencia redactada está de acuerdo ce o instrucciones

recibidas del j~e inmediato v normas técnicas reconoc idas.
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• El archivo de la dependencia se m anej a de conformidad con técnicas apropoadas

y actualizadas, garanlil ando la oportunidad y oonflabHldad en el suministro de
información, de acuerdo con las normas y proced imientos establecidos

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

• Contabilidad básica

• Normas presupuestales

• Manua l de procedimientos adm inistratIVos y f'na~ de La GobemaoOn.
• Tececas ¡uctliv iS!'cas

• Manejo de equipos de computo. impresoras. aUdiovisuales. etc.
• Herramientas de Otñ ce

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIE~C IA

ESTUDIOS EXPERIENC IA

Hulo de bachi ller en cualquier Doce (12) meses de experiencia laboral
modalidad

3.e.5.2.1. Gestión Doc ume ntal

1. PRO POSITO PRINCIPAL

Realizar labores prác ticas m isiona les relacionadas con la ap licación de técnicas
administra tivas en el cesarrouc de procesos y procedimientos propi os del área de su
com petencia

11 . DESCRIPCION DE FUNCIONES ESE NCIALES

1 E¡ecutar los procesos técoccs e instrumentales relacionados con las operaciones
de arch ivo y correspoodeoda de la gobemaei6c'l ,

2. Participar en " r nseño, organización. coordinación. e¡eeuei6n y control de
programas . proyectos y act Ividades técrllcas y administratIvas de fa Secretaria .
con miras a cpterazar la utmzactón de los recursos dispon Ibles y el logro de los
objetivos y metas de la dependencia,

3. Proponer proc ed imientos e instrumentos necesarios para mejorar la realización
de las actividades de l área, especialm ente en lo relac ionado con el manejo
adecuado de la irlformación,

• Operar y venñcar el correcto funcionam~nto de los equipos del área de trabajo y
mantener actualizado el SIstema de información de su competeoda

s Llevar el archIVO general de la gobernación de conformidad con las normas que
regu lan la materia

6 Elaborarlas ceeetances o certrflCaCione$ sobre los documentos que reposan en
el arch ivo general de la entidad de acuerdo con los procedImientos denmdos para
tal fin

7. Á':";~r tecncae archivistas para la corr ecta OfQanización conservación uso del
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archivo genefal de la entida d
8 Elaborar retaooees periódicas de salida y entrada de documentos al archivo

general de la entodad.
9 Llevar el regIStro ectuajzeoo del írdce general del arch ivo general de la entidad
10. Atender los requ erimientos sobre préstamos de documentos, planos. erctwos y

otros qce reposen en el archivo general de la entidad y controlar su oportuna
devolución.

11. Elaborar e interpretar cuadros. estadísticas e informes rel acionados con las
actividades de la cecenoenc ta

tz Responder por la seguridad de equipos, programas, documentos e información
de las bases de datos pues tos a su cuidado, adoptando mecan ismos para la
conservación, protección, buen uso, control de pérdidas, hurtos y dete rioro de los
mismos

13 Prepa rar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la
oportunidad y periodicidad recuerd as

14 Las demás func;iones que le sean asignadas por autoridad competente, ce
acuerdo con el nivel , naturaleza del empleo y erea de desempe~

111. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES

2 El archivo genera! de la entidad se encuentra org anizado de conformidad con
normas técrnC<ls de archMsta

3 Los documentos. datos y eerrersce que entran y eeeo del arcrevc genera l de la
entidad , son controlados. de acuerdo con las normas y los procedimientos
respectivos.

~

CONOCIMIENTOS 'BÁSICOS O ESENCIA LESIV.

• Fun damentos de la Administración Publica

• Plan Departamental de o eserrcuc
• Técnicas de archiv istica

• Sistemas de Inform ación

• Herram ientas de Off ice

- .v. REQUISITOS DE ESTUDIO y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo de bachiller en cualquier modalidad Doce (12) meses de experiencia laboral

3.4.6. Secret.ilrio (440 - 01)

Nivel:
L IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Asistencial
Secreta rio
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Grado
Numero de Plazas
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DESPACHO

'"01
07

De ndencia:
Lccelizaclón Ge tá lica.

Donde se ub¡ ue el cer o
o ue n ejerza la supervisión directa

11. PROPOSITO PRINCIPAL I
r;;,Poyar la gestión administral ....a de la dependencia , reauzaedc las act ividades que le
&ean asignadas

111. DESCRIPCIÓN DE FUNC IONES ESENCIALES
~ -

t . Revisar, clasif icar y controlar documentos, datos y elementos retaccnaccs con los
asuntos de su competencia de acuerdo con las normas y los procedimientos
respectivos

2 Real izar act ividades externas ceanoc las necesidades del servicio lo requ e ran
3 Colaborar en labores de empaque, cargue y descargue y/o despacho de paquetes y

sobres, Entregar, de acuerdo con instrucciones. los elementos y documentos que le sean
soIicrtados

5 Recibir viSItantes averiguando sobre los aecntes a tratar para faaktar la entreviste
con el Jefe de la dependenoa o con el funcionario que se requiera apo41ando los
elementos documentales que permitan agiliZar la atención del usuario

6 Manejar el archivo de re dependencia con aojcaccn de 1" normas técnicas
actu alizadas para garantIzar oportunidad y confiabilidad en el suministro de la
información .

7. Recibir, revisar. crasíñcar, radicar, d istribuir y controlar documentos y
correspondencia, con la oportunidad y precisión requerida conforme a Instrucciones
del superior lnmeearc

6 Redactar y tramitar la COfTespondenci., _o~ • Instrucciones del supenor
inmediato, registrando y com..."icando oportunamente las novedades con el fin de
que se bnnde la atención con la precisión, oportunidad y calidad requendas

9 Atender y realIZar las llamadas telefóntcas de SY oeceoceoca
10 Las demás funciones que le asig ne el secretanc de despac:no de accercc con el nivel.

la naturaleza del cargo y el área de desempefio del cargo

IV. CONTRIBUCION ES INDIVIDUALES
T -L as labores de oficina· y de asistencia adm inistrativa y financiera prestada al superior

inmed iato o ar grupo d. trabajo facilitan .1 alca nce d. lo, objetivos d. l.
dependencIa

2 Lo' elementos, útiles do oficina , equIpos puestos • '" cargo. re utiliZan
correcterreote y conservan un buen estado de funcionamIento

3 Los oficios y correspondef\Cla redactada estén de acuerdo con instrucciones reobcas
del jefe inmad_ato y con normas técnicas reconocidas, El archivo de la dependencia se maneja de conformIdad con teceeas apropiadas y
ectuanz acas. garant izando " oporturneac y conf,abilldad '" ., suministro ,.
información de acuerdo con las norm as y proced imientos establecidos.
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V. CONociMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Contabilidad básica
• Conocimientos eseces de presupuesto.
• Manual de procedimientos administrativos y financieros de la gobernación,

• Técnicas erchfvisncas
• Manejo de equipos de computo

• Herramientas de otnce
VI. REQUIS1TOS DE e STUDJO y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Titula do 8a chiller oc cualquier Doce (12) meses de experiencia laboral,
modalidad

3.4.7. Au xiliar de servicios generales (407 - 02)

JDENTlF1CACION DEL EMPLEO

Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo Auxili.ar Administrat ivo
C6d e ",)7
Grado 01
Número de Plazas 3
OeP:'ndencia Oonde se ub' ue el cargo
Jefe Inmediato Quien eierza la su directa

IV. PROPo SITO PRINCIPAL

Apoyar la gestión administrativa y financiera de la Dependencia, realizando ",
actividades que le sean asignadas

V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIA LES

t . Verificar y recoger los paquetes y demás documentos con destina a la
adminislraclÓn.

2 Realizar labores de gestióo documental y archivo

3 Realizar la dlstnbuclón de la mensajería Inlema y externa

.. Mantener absolola reserva sobre los eocore-sce y hechos ccoccocs en el
desempeflo de sus funciones

5. Llevar al correo nacsonal o al corree eerec la ccerespcoceooa que va dirigida a
otras ciudades

, Cumplir con las funciones asignadas de acuerdo a los procesos y procedimientos
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rt eulo 2 Competencias comunes a los serv idores publicas Las co pe e e as ce unes
para los diferentes empleos a que se refiere el presente manual eececace de funciones y
de com petencias laborales serán las siguientes (articu lo r'decreto 2539 de 2005)

'""
....R' -

del sIstema de Gestión de Ca lidad

7. l as demás f¡"noones que le sean as¡gnadas. de acuerdo COI'I el nivel. naturaleza
del empleo y áreas de desempeño

V1. CONTRIBUCIONES INDIViDUALES

5 ", labofes ce oficina y d, asistencia administra tiva prestada ., superior
inmediato o al grupo de trabajo, facil itan el alcance de los objetivos de la
depe ndencia.

6 Los elementos. útiles de oficina y equipos puestos a su cargo. se utilizan
correctamente y conservan un buen estado de funcionamiento.

7. Lo, oficios y corr espondencia redactada está de acuerdo con instrucciones
recibidas del jefe inmediato y normas técnicas reconocidas

-'V. CONOCIMIENTOS BASte a S o ESENCIALES

• Manua l de procedimientos administrativOS y financieros de la Gobernación .

. ..

V. REQU ISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENC IA

EstudIOS de básICa pomana Doce (12) meses de e~penencia Iabofal

LA -i • m t n i m

Competencia Defin ición de la Conductas Asoc iad as
Competenc ia

-- --
Orientación a Realizar las funciones y - Cumple con oportunidad en función de
resul tados Cumplir 'o. estándares, objet ivos y metas establecidas

comprormsos 00' • entidad. •• funciones q",
"
~"

organizaciooaJes con asignadas.
efICaCIa y calidad -Asume ,. responsabilidad 00' sus

r~ultados

-Com promete rece-ses y tiempos P""
mejorar
L. pfC;iductMelad tomandO ., medidas
necesarias para mlrnmlUr los riesgos
-RealiZa todas las acciones necesanas para
alcanzar los ObjetiVOS propuestos enfrentano;lo
los obstáculos áue se creeentsn.
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~,,~¡¡iB;, ';-. ..-..." .
~ .

UBf RT - "'DEN

Orientación al Dirigi r las decisiones y -Atiende v valora las neces idades v
usuario v al acc iones a

"

petic iones de los usuarios y de ciudadanos
Ciudadano satisfacción de en general.

ras necesidades e -Considera las neces idades de los usuarios al
intere ses diseñar proyectos o serv icios
de los usuarios internos -Da respuesta oportuna a las necesidades de
v los usuarios de con formidad con el servicio
externos, d, que ofrece la entidad.
con formidad -Establece diferentes canales d,
00' ras comunicac ión con el usuario para conocer
responsabilidades sus nece sidades y propuestas y responde a
púb licas asignadas a la las mismas.
entidad. -Reconoce

"
interdependencia entre oc

trabajo y el de otros.

Transparencia Hacer uso responsable -Proporciona información veraz, objet iva v
v basada en hechos
claro de los recursos -Faci lita e! acceso e ta información
públicos. eliminando retaconaca
cualqu ier Con sus respo nsabilidades y con el serv icio a
discreciona lidad cargo de la entidad en que labora.
indebida en su -Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
utilización v garantizar - Ejecuta sus funciones con base en las

" acceso a
"

Normas y criterios aplicables.
información -Utiliza los recursos de la entidad para el
gubernamental. desarrollo de las labores y la prestación de l

servicio.

Comprom iso Alinear el prop io -Prcmueve las metas de la organ ización v
00'

"

comportamiento a las respeta sus normas.
organ ización necesidades, "Antepone ras neces idade s de ra

prio ridades organización a sus propias neces idades.
y metas -Apoya a la organ ización en situaciones
orqamzacionales d if íci les

-Demuestra sentido de pertenenc ia en
todas sus actuac iones.

Art iculo 30 Com petenc ias comportamenta les por nivel jerárquico de empleos. Las
competencias comportamentales po r nivel jerárquico de empleos que como minimo , se
requ ieren para desempeñar los emp leos a que se refiere el presente manual espe cifico
de funciones y de competencias laborales, serán las siguientes (articulo 8° decreto 2539
de 2005 )
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Conocimiento
de'
entorno

Nivel profesional

de la organización

Estar al tanto de las
Circunstancias y las
relaciones de poder
que influyen en el
entorno
organizacional

su grupo de trabajo para alcanzar las melas
y los estándares de productividad .
-astecece espacos regulares de
retroa limentación y
Reconocimiento del desempeño y sabe
manejar hábilmente el baJo desempefio
-Mantiene con sus colaOOfadoc"es relacione s
de res to.
-Es consciente de las cond iciones
especificas del entorno organizacional.
-Está al día en los acontecimientos claves
del sector y de l Estado
-c cncce y hace seguimiento a las polít icas
gubernamentales
-ícentnc a las fuerzas polít icas que atectan
la organización y las posibles alianzas para
cumplir con los propósitos organizacionaies

com petencia Def,nteión de la Conductas ComPOrlamentale5
Compelencia

Apfendizaje -Adquirir y desarrollar .aprende de la expenencia de otros y de la
Continuo permanentemente propi a

- Apr ende de la -se adapta v aphca nue vas tecnolog ías
experiencia de otros y de que se implanten en la organización.
la prop ia.
-conocimientos, -Aplica los conocimientos adquiridos a los

dest rezas y habilidades, Desaf íos que se presenlan en el desarrolío

con el fin de mantener del trabajo .

altos estándares de -Investiga, indaga v profundiza en tos

eficacia organizacional. temas ce " entomo o área d.
desempeño
-a eeenoce las propias limitacione s y las
necesidades de rTIejorar su preparación.
-ASimila o~, ,nformación ,

"
aplica

coerectemeote
Experticia Aplicar el conocimiento .Analiza de un modo $l$lem ático y racional
Profesional Profesional en la los aspectos del trabaJO, basándose en la

RIKOIuci6n de ,nfOflTlaci6n relevante
problemas y t ransfen r10 -Aplica reglas básicas y conceptos
a su entomo laboral. Complejos aprendidos

-reeennca y reconoce con facilidad las
Caus as de los problemas y sus posibles
soluciones
-cierace datos o Situaciones com rseras
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-Planea. organiza y ejecuta múltiples
tareas tend ientes a alcanzar resu ltados
Inst itucion ales

Trabajo en Trabajar con otros de -c cccere en dist intas situaciones y
Equipo forma conju nta y de Comparte información
y Colaboración manera participativa , -Aporta sugerencias, ideas y opiniones

integrando esfuerzos -Expresa expectativas positivas del equipo
para la consecución de o de los miembros del mismo
metas instituc ionales -Planifica las prop ias acciones teniendo en
Comunes . cuenta la repercusión de las mismas para

la consecución de los objet ivos grupales_
-Estabrece diálogo directo cco '00
miembros del equipo que permita compart ir
información , ideas ' " condiciones d,
respeto y cordialidad.
Respeta criterios dispares y distintas
opiniones del equipo

Creatividad e Generar y desarrollar -Ofrece respuestas alternativas .
Innovación nuevas ideas. -Aprovecha las oportunidades y problemas

con ceptos. métodos y para dar solucio nes novedosas
solucones. -Desarrolla nuevas formas de hacer y

tecnoloqias.
-Busca nuevas alternativas de solución y
se arriesga a romper esquemas
trad icionales
- Inicia acciones para superar '00
obstáculos alcanzar metas especificas- ..--

Nivel técnico

Com petencia Definición de
Competencia

la Conductas Comportamentales

disciplina

Reracicnes
interpersonales

Adaptarse a las politicas
institucionales y buscar
Información de los
cambios en la autor idad
com petente
Estab lecer y mantener
Relaciones de trabajo
amistosas y positivas,
basadas en la
comunicación abierta y
fluida yen el respeto por
los demás

-Acepta la superv isión constante
-Realiza funciones orientadas a apoyar la
acción de otros miembros de la
organización.

-Escucha con interés a las personas y
capta las preocupaciones, intereses y
necesidades de los demás
-Transmite Eficazmente las
ideas , sentimientos e información
impidiendo con
ello malos entendidos o situaciones
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~

~.,......'" (H,lf~

Coope rar con los dem ás
con el fin de alcanzar los
obje tivos institucionales

Colaboración
confusas q ue~an generar~flictos

-Ayuda al logro de los objetivos art iculando
sus actuaciones con los dem ás
-Cumple los compromisos que adquiere,
-Facil ita la labor de sus supenores y

L L ...Lf-"'~ñeros de trabajo'- .J

Nivel aSis tencial

Competencia Defmic:ión de la Conductas Comportamentale5
Competencia

Manejo de la Manejar con respeto las -Evade tem as qoo indag an sobre
Información Informaciones información conf idencial,

personales -Re coge sólo info rmación impresc ind ibie
e institucionales de que para el desarrollo de la tare a
di spone -Org aniz a y guarda de forma adecuada la

información • su cuid ado. te niendo "'ceenta res -., leg ales y '" l.
organizaQ60,
-No hace pública información latloral o de
L., personas '00 puede afectar l.
organiZación o las personas
·Es cap az de discernir que se puede hacer
púb lico y q ué no
-Transmite Informa ción oportuna y objetiva

Adaptación En fre ntarse con -Acepta y '" adapta fác ilmente a lo,
al Cambio F le ~i bilidad y versatilidad cambios

• seuaccoes nuevas -Responde al cambio con f1e~lbdldad

p,o¡ra aceptar los camblos -Promueve el cambio
poSItiva y
COI'lstructivamente

o.sclplina Adaptarse a las ccutcas -Acepta instrucciones aunque se difiera de
Instltuciónales y buscar ellas
Información '" tes -Reaüza los cometido s y tareas del puesto
cam bios en la autoridad de trabajo.
competente. -Acepta la supervisión constante,

·Real iza funciones orientadas a apoyar la
acc ión de otros miembros ce la
oroanización.

Relaciones Establecer y mantener ·Escucha con interés a las cerscoas y
Interpersona1es Re laciones de trabajo u"," .,preox:upaaones. mreeeees y

ermstcsas y pcsrnvas recesaeoes de los cernas.
basadas "' te ·TranSJTl rte EficaZmente las
comunicación aeerte y ideas . seeten emce e Inform ación
fluida 1. en el re~to no'r iI!'~dlendo con
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los demá s. ello malos ente noicos o situaciones

cOl1fusa; ~~tl'J_€,da.1lg~~~!:.ar conflic~os
Colaboración Cooperar con los demás -Ayuda al logro de los objetivos articulando

con el fin de alcanzar los sus actuaciones COI1 los demás.
objet ivos inst itucionales -Cumple los compromisos que adquiere

-Facilita la labor de '" superiores y
co~~~Fie ros de trab~i~

Articu lo 4° El jefe de persona l (o quien haga sus veces) entregará a cada funcionar io
cop ia de las funciones y competencias determinada s en el presente manual para el
respect ivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra
dependencia que implique cambio de funciones o cuando mediante la modificación o
adopción del manual se afecten las establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos
responderán por la orientación del emp leado en el cumplimiento de las mismas

Artic ulo 5" cua ndo para el desempeño de un emp leo se exija una profesión , arte u oficio
debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, mat riculas o
autorizaciones previstas en las leyes o en los reglamentos, no podrán ser compensadas
por experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes as! lo establezcan.

Articulo 6" La autoridad competente, mediante acto adm inistrativo adoptará las
modificaciones o adiciones necesarias para mantene r actualizado el manual especif ico
de funcio nes y com petenctas laborales y podrá establecer las equivalencias entre
estud ios y experiencia, en los casos en que se considere necesario

Articu lo 7° El presente derecho rige a partir de la fecha de su aprobación, mod ifica en lo
pertinente el decreto No 0048 del 24 de febrero de 2006 y demás disposiciones que le
sean contrarias.

Comunlquese y cúmplase

Dado en MocDa, Departamento del Putumayo, a los 26 enes del mes de mayo de 2009

'5'''' O GUZMÁN MENDOZA

Gobernador
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