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 República de Colombia – Departamento de Boyacá  

ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

DESPACHO ALCALDE 
 

DECRETO        No. 051    
 

JUNIO 12 DE 2017 
  

POR EL CUAL SE ESTABLECE EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DE LA ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ, SECTOR CENTRAL 

 
 

 
El Alcalde de Chiquinquirá, en ejercicio sus atribuciones constitucionales y legales, en especial 
las conferidas en el artículo 315 numeral 7 de la de la Constitución Nacional, el artículo 91 de la 
Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 29 de la ley 1551 de 2012 y los artículos 13 y 28 del 
Decreto Ley 785 de 2005, 

 
 

 
D E C R E T A: 

 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el manual específico de funciones y de competencias 

laborales para los empleos que conforman la planta de personal de la Alcaldía Municipal de 

Chiquinquirá, Sector Central, fijada mediante Decreto 051 del 12 de junio de 2017, cuyas 

funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en 

orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan a la 

Alcaldía de Chiquinquirá, Boyacá, así: 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

 
FUNCIONES DE LA PLANTA DE PERSONAL 

 
1. DESPACHO DEL ALCALDE 

 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:      DIRECTIVO 

Denominación del Empleo:   ALCALDE MUNICIPAL 

Código:     005 

Grado:     03 

No. de cargos:    UNO (01) 

Naturaleza del Cargo: ELECCIÓN POPULAR 

Dependencia:    DESPACHO DEL ALCALDE 

II. ÁREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer la autoridad política, de policía y la representación legal del municipio, garantizando la prestación de los servicios 
públicos que determine la ley, la construcción de obras que demande el progreso local, el ordenamiento del desarrollo 
de su territorio, la promoción de la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes; dando 
cumplimiento a las demás funciones que le asigne la Constitución y la ley. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Conforme a la Constitución Política,(Artículo 315): 
 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los Decretos del Gobierno, las Ordenanzas y los Acuerdos del 

Concejo Municipal. 
2. Conservar el Orden Público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las instrucciones y órdenes que reciba 

del Presidente de la República y del respectivo Gobernador.  El Alcalde es la primera autoridad de policía del 
Municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el Alcalde por 
conducto del respectivo Comandante. 

3. Dirigir la acción administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente y nombrar y remover a los funcionarios bajo su 
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dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales y 
comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los Acuerdos municipales 
respectivos. 

5. Presentar oportunamente al Concejo los Proyectos de Acuerdo sobre: Planes y Programas de Desarrollo 
Económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes 
para la buena marcha del municipio. 

6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que considere inconvenientes 
o contrarios al ordenamiento jurídico. 

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus 
emolumentos con arreglo a los Acuerdos municipales correspondientes.  No podrá crear obligaciones que excedan 
el monto global fijado para los gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. 

8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle informes generales sobre su 
administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que sólo se ocupará de los temas y materias para 
los cuales fue citado. 

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el Plan de Inversiones y el Presupuesto. 
10. Las establecidas en la Ley 136 de 1994, modificadas por la ley 1551 de 2012. 
11. Cumplir y hacer cumplir las demás funciones que la Ley y la Constitución le señalen. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Constitución Política de Colombia. 

• Marco normativo Régimen Municipal 

• Estructura del Estado Colombiano. 

• Empleo Púbico 

• Régimen Disciplinario 

• Conocimientos en Administración y/o Gestión 
Pública. 

• Marco normativo y técnico Plan de Desarrollo y del 
Ordenamiento Territorial 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel Jerárquico 
• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo municipio durante un (1) año 
anterior a la fecha de inscripción o durante un periodo mínimo de (3) tres años consecutivos en cualquier época. 

 
 

 

 

 



 
 

República de Colombia – Departamento de Boyacá  

ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

DESPACHO ALCALDE 
 

 
Calle 17   7 -  48 │ Código postal 154640 

Conmutador +57 (8) 7262535 │+57 (8) 7262531 
talentohumano@chiquinquira-boyaca.gov.co 

www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
 

 

Página 3 de 146 
 

1.1 NIVEL ASESOR 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel ASESOR 

Denominación del Empleo ASESOR (Despacho Alcalde) 

Código 105 

Grado O2 

N. de Cargos UNO (1) 

Naturaleza del Cargo LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

Dependencia DESPACHO ALCALDE 

Cargo del Jefe Inmediato ALCALDE MUNICIPAL 

II. ÁREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir y orientar al Alcalde Municipal y demás funcionarios del nivel directivo central y descentralizado en la 
planeación, gestión y ejecución de la administración y el desarrollo de planes, programas y proyectos para el logro de 
resultados de la alta dirección. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aconsejar y orientar la toma de decisiones en los temas que le han sido asignados. 
2. Asesorar en materias propias de su campo de conocimiento, emitiendo conceptos, juicios o propuestas ajustados 

a lineamientos teóricos y técnicos. 
3. Asesorar al Alcalde, Secretarios de Despacho y demás Servidores Públicos del nivel central y descentralizado de 

la Administración Municipal en Asuntos administrativos relacionados con el Municipio, que estas entidades o 
personas sometan a su estudio y consideración, atendiendo las políticas establecidas, el Plan de Gobierno y la 
Normatividad vigente. 

4. Orientar y difundir los criterios fundamentales de carácter administrativo que, en los órdenes global, sectorial y 
territorial, deban observar los servidores públicos de las dependencias de la Administración Central y 
Descentralizada Municipal en sus actuaciones, respetando los principios y normas administrativas de la Gestión 
Pública. 

5. Promover y coordinar la realización de eventos y actividades orientadas a la investigación, análisis y divulgación 
de los temas de trascendencia en el orden administrativo, que puedan contribuir a mejorar la gestión del Municipio. 

6. Brindar asesoría en las etapas de formulación, planeación y ejecución de los planes de acción del nivel central y 
descentralizado con sus respectivos indicadores de gestión establecidos en la normatividad vigente. 

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 



 
 

República de Colombia – Departamento de Boyacá  

ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

DESPACHO ALCALDE 
 

 
Calle 17   7 -  48 │ Código postal 154640 

Conmutador +57 (8) 7262535 │+57 (8) 7262531 
talentohumano@chiquinquira-boyaca.gov.co 

www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
 

 

Página 4 de 146 
 

• Desarrollo Organizacional. 

• Planeación Estratégica. 

• Técnicas de comunicación y negociación 

• Contratación Administrativa 

• Elaboración de Planes, Programas y Proyectos 

• Gestión de Recursos a nivel nacional e 
internacional. 

• Administración pública 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Experticia 

• Conocimiento del entorno 

• Construcción de relaciones 

• Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía o Derecho y Afines, 
 
Título de Especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley  
 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
relacionada con el cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 



 
 

República de Colombia – Departamento de Boyacá  

ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

DESPACHO ALCALDE 
 

 
Calle 17   7 -  48 │ Código postal 154640 

Conmutador +57 (8) 7262535 │+57 (8) 7262531 
talentohumano@chiquinquira-boyaca.gov.co 

www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
 

 

Página 5 de 146 
 

Nivel     ASESOR 

Denominación del Empleo   ASESOR (Control Interno) 

Código     105 

Grado     01 

No. de cargos    UNO (1) 

Naturaleza del Cargo LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

Dependencia    OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO 

Cargo del Jefe Inmediato ALCALDE MUNICIPAL 

II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO – DESPACHO DEL ALCALDE (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar, evaluar y verificar la eficiencia y eficacia de la implementación y desarrollo de las políticas, directrices y 
procesos para la ejecución del Sistema de Control Interno de la Alcaldía, recomendar las acciones para mejorarlo y 
fomentar el desarrollo de la cultura del autocontrol, autorregulación y autogestión, con el fin de asegurar que las 
actividades, operaciones, actuaciones, la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con 
las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de la políticas trazadas por la Alcaldía y en atención a los 
objetivos y metas previstos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir, organizar y verificar el establecimiento, implementación y actualización del sistema de control 
interno en la entidad. 

2. Planear, dirigir y organizar el plan de verificación y evaluación del sistema de control interno de la entidad, de 
acuerdo a las directrices del instrumento MECI. 

3. Planear y coordinar los planes y programas tendientes a fomentar en la entidad la formación de una cultura de 
autocontrol y del Control Interno institucional que contribuya al mejoramiento continuo y el cumplimiento de la 
misión del municipio. 

4. Evaluar y verificar la calidad, la eficacia, la eficiencia y economía de los servicios que ofrece la administración y 
de suyo, de los procesos y actividades en que promuevan y faciliten la ejecución de las funciones definidas para 
el logro de la misión institucional. 

5. Evaluar y verificar que los recursos de la organización estén administrados y dirigidos al cumplimiento de los 
objetivos de la Entidad, de acuerdo a las normas de calidad. 

6. Evaluar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros, de acuerdo al proceso de 
documentación de la norma de calidad. 

7. Formular y aplicar planes y medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos o para garantizar la protección de 
los recursos de la organización. 

8. Vigilar porque la Entidad disponga de procesos de planeación institucional y de los mecanismos adecuados para 
el diseño, desarrollo y evaluación organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características. 

9. Verificar la alimentación oportuna y periódica del Sistema de Contratación y Vigilancia de la Contratación Estatal, 
de acuerdo al procedimiento establecido y a la normatividad vigente relacionada. 

10. Hacer seguimiento y asesorar las acciones correctivas propuestas en los planes de mejoramiento suscritos con 
los órganos de control incluidos los suscritos con Control Interno. 
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11. Presentar los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones al Alcalde Municipal y al Comité de 
Coordinación de Control Interno y deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera. 

12. Participar, con voz, pero sin voto, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual 
ejercerá la Secretaría Técnica 

13. Asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a 
través del cumplimiento de los roles establecidos por las normas. 

14. Participar y presidir el Comité Municipal de Control Interno, integrado por los jefes de control interno del sector 
central y descentralizado del municipio. 

15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Constitución política 

• Normas y técnicas de Auditoria y sistemas de 
evaluación de la gestión 

• Contabilidad Pública 

• Políticas públicas y normas de empleo público, 
carrera administrativa y gerencia pública. 

• Modelo Estándar de Control Interno 

• Técnicas de Auditoria 

• Sistemas de Gestión de la Calidad para la 
administración pública 

• Teoría Organizacional y metodologías de análisis y 
manejo de riesgos 

• Contratación, Administrativa 

• Conocimientos sobre manuales de procesos y 
procedimientos  
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Experticia 

• Conocimiento del entorno 

• Construcción de relaciones 

• Iniciativa 

 VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Contaduría y Afines o 
Ingeniería Industrial y Afines.  
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Treinta y seis (36) meses en asuntos del control interno (Ley 

1474 de 2011, artículo 8, parágrafo 1º) 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
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Nivel     ASESOR 

Denominación del Empleo   JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Código     115 

Grado     01 

No. de cargos    UNO (1) 

Naturaleza del Cargo LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

Dependencia    OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Cargo del Jefe Inmediato ALCALDE MUNICIPAL 

II. ÁREA FUNCIONAL:DESPACHO DEL ALCALDE - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, organizar y dirigir el proceso de Planeación Municipal garantizando el ordenamiento territorial, el desarrollo 
económico y social y una gestión administrativa y financiera programada.  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del municipio en concordancia con 
las políticas nacionales, departamentales y regionales. 

2. Preparar y/o coordinar estudios técnicos para la elaboración y/o actualización del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial y los planes, programas y proyectos sectoriales indispensables para el desarrollo del municipio, y 
velar por su cumplimiento. 

3. Supervisar los estudios de factibilidad para ampliaciones, remodelaciones e implantación de servicios públicos 
en el municipio, de acuerdo al PBOT. 

4. Conceptuar, sobre la capacidad de endeudamiento del municipio, de acuerdo a los indicadores financieros y 
presupuesto establecido. 

5. Elaborar y dirigir la ejecución de los planes, programas, proyectos de obra financiados con la contribución de 
valorización. 

6. Velar por la difusión y el cumplimiento de las normas que regulan la zonificación, construcción y urbanismo en 
el municipio, utilizando los medios de divulgación que dispone la alcaldía. 

7. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo urbanístico del municipio, mediante la expedición y aplicación de la 
regulación normativa, determinación del uso del espacio público, y la expedición de licencias y permisos. 

8. Coordinar con la Secretaría de Hacienda, la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual del municipio,  
9. Dirigir el Sistema de Información Municipal, los registros y las bases de datos socioeconómicas, políticas, 

ambientales y administrativas. 
10. Estudiar y proponer formas de financiación para los planes y programas de desarrollo municipal, considerando 

su conveniencia técnica y económica. 
11. Dirigir y coordinar la formulación y evaluación del plan de acción de las diferentes dependencias de la Alcaldía, 

así como coordinar el mejoramiento de los procesos de las diferentes áreas de gestión. 
12. Dirigir los procesos y operación de los Sistemas de información para la gestión municipal tales como, el 

SISBEN, la estratificación socioeconómica, el Banco de Proyectos, las estadísticas socio económicas, el 
Sistema de Información Geográfica y las demás que se requieran para la toma de decisiones. 
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13. Coordinar con el Consejo Territorial de Planeación, los planes, programas y proyectos establecidos en el plan 
de desarrollo municipal y velar por su cumplimiento. 

14. Establecer las políticas destinadas a garantizar el desarrollo económico, social, físico, educativo, ambiental y 
demás sectores que administre y gerencia la administración municipal, en atención al plan de desarrollo del 
municipio. 

15. Administrar los sistemas de información municipal, de acuerdo a los procedimientos establecidos, para la toma 
de decisiones y memoria institucional. 

16. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Constitución Política 

• Organización del Estado colombiano 

• Formulación y ejecución de planes, programas y 
proyectos 

• Planeación del desarrollo y del ordenamiento 
territorial 

• Planes de acción y planes de contingencia 

• Normatividad urbanística y estratificación 
socioeconómica 

• Gestión del riesgo 

• Sistemas de información y gestión pública 

• Gestión de la calidad 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Experticia 

• Conocimiento del entorno 

• Construcción de relaciones 

• Iniciativa 

 VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: Administración, Economía 
y afines o Arquitectura y Afines o Ingeniería Industrial  
y Afines. 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 

relacionada con el cargo. 
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1.2NIVEL ASISTENCIAL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel    ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo  SECRETARIA EJECUTIVA  

Código    438 

Grado   08 

No. de cargos  UNO (01) 

Naturaleza del Cargo LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

Dependencia   DESPACHO DEL ALCALDE 

Cargo del Jefe Inmediato ALCALDE MUNICIPAL 

II. ÁREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar administrativamente las funciones del despacho, organizando, preparando y coordinando el desarrollo de la 
agenda, reuniones, comités y demás actividades propias del Despacho, de acuerdo con las políticas institucionales 
y la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar la agenda de reuniones, desplazamientos y compromisos que deba atender el Alcalde, en el 
desarrollo de sus funciones bajo las directrices del gerente municipal. 

2. Preparar las reuniones y eventos administrativamente que se lleven a cabo en el Despacho conforme a 
instrucciones del Alcalde. 

3. Atender al personal de la administración y a los visitantes directa o telefónicamente, orientándoles y 
suministrándoles la información, documentos o elementos solicitados, previa autorización y conforme a los 
trámites y procedimientos indicados. 

4. Cuidar que los documentos para firma del Alcalde, estén de acuerdo con los requisitos exigidos.  
5. Apoyar la organización para la celebración de certámenes, juntas y comités, en las cuales deba intervenir el 

Alcalde, de acuerdo al objeto de los eventos y protocolos determinados por la administración. 
6. Coordinar los servicios de manejo y trámite de correspondencia del Despacho del Alcalde para lograr la 

prestación de un servicio en sus funciones.  
7. Organizar, mantener actualizado, custodiar y llevar el inventario del archivo de gestión del despacho del Alcalde, 

de acuerdo a la normatividad del archivo general de la nación.  
8. Asistir al alcalde en las reuniones, o comités cuando se requiera, de acuerdo a las instrucciones impartidas. 
9. Realizar las actividades de secretaria en los Consejos de Gobierno, atendiendo las técnicas de reuniones de 

trabajo. 
10. Radicar los procesos en segunda instancia y/o comisión, e informes secretariales, edictos y demás documentos, 

de acuerdo a los procedimientos y normatividad vigente. 
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11. Fijar los edictos procedentes de otras entidades del estado y realizar notificaciones de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y 
elárea de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
• Conocimientos básicos en Informática, archivo y 

correspondencia. 

• Manejo de agendas. 

• Técnicas y protocolos de reuniones de trabajo. 

• Trascripción de textos administrativos y legales. 

• Cortesía telefónica 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Manejo de la Información 

• Adaptación al cambio 

• Disciplina 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  
 

Bachillerato en cualquier modalidad. Doce (12) de experiencia relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel    ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo  CONDUCTOR DESPACHO  

Código    480 

Grado   04 

No. de cargos  UNO (01) 

Naturaleza del Cargo LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

Dependencia   DESPACHO DEL ALCALDE 

Cargo del Jefe Inmediato ALCALDE MUNICIPAL 

II. ÁREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir el vehículo asignado de manera responsable y adecuada, conforme a las normas de tránsito vigentes, 
velando por el correcto uso, mantenimiento preventivo y correctivo del mismo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir el vehículo asignado, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por las normas de tránsito 
vigentes. 

2. Velar por la prefecta conservación y mantenimiento de las condiciones mecánicas del vehículo a su cargo, 
tomando las medidas preventivas y correctivas que se requieran. 

3. Mantener en regla y disponibilidad los documentos del vehículo y los propios, teniendo en cuenta las 
disposiciones y normas que al respecto las autoridades de Tránsito y Transporte dictaminen.  

4. Llevar al registro de las órdenes de los servicios solicitados de acuerdo con las instrucciones impartidas por el 
área competente. 

5. Responder por el buen uso y custodia del vehículo, herramientas y demás elementos a su cargo. 
6. Cumplir oportunamente con los itinerarios, horarios y rutas asignados.  
7. Transportar y entregar los elementos, documentos y correspondencia asignada. 
8. Mantener bajo absoluta reserva las rutas, horarios, conservaciones y demás información a la que tenga acceso, 

respetando la confidencialidad del personal que moviliza y de las situaciones de la Alcaldía. 
9. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes y de más novedades relacionadas con el 

funcionamiento del vehículo y el desempeño de las funciones. 
10. Las demás que le asigne la Ley o que correspondan a la naturaleza de su cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Mecánica automotriz básica. 

• Código nacional de Tránsito. 

• Pleno conocimiento de la ciudad donde conduce y 
del entorno. 

• Código nacional de Policía 

• Seguridad vial 

• Interpretación de mapas y GPS 

• Relaciones humanas y atención al cliente 
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V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Manejo de la Información 

 

• Adaptación al cambio 

• Disciplina 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  
 

Bachiller en cualquier modalidad. 
Licencia de Conducción categoría C1 
Curso de mecánica automotriz básica 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada. 
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2. PLANTA GLOBAL 
 

2.1    N I V E L   D I R E C T I V O 
 

2.1.1 SECRETARIOS DE DESPACHO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel DIRECTIVO 

Denominación del Empleo  SECRETARIO DE DESPACHO  

Código 020 

Grado    02 

No. de cargos  SIETE (7) 

Naturaleza del Cargo LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

Dependencia   DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del Jefe Inmediato ALCALDE MUNICIPAL 

 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Fortalecer la convivencia, el respeto por los derechos humanos y gestión integral del riesgo, mediante la formulación 
e implementación de políticas y programas que promuevan la civilidad, el control de la disciplina social, el control 
del uso del espacio público en la ciudad. Igualmente, atender lo relativo a los asuntos jurídicos del municipio; fijar y 
orientar la política jurídica del municipio; conceptuar, representar jurídicamente al municipio; y prestar asesoría 
jurídica a todas las dependencias de la administración Municipal. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Formular planes y proyectos de atención y satisfacción de las necesidades de toda la población en las áreas de 
seguridad ciudadana y convivencia social, de conformidad con los lineamientos que señale el Alcalde Municipal, 
en el marco de las normas legales vigentes. 

2. Vigilar el desarrollo, participación y bienestar comunitario, en el aseguramiento de los derechos humanos, 
garantías sociales, libertades públicas y apoyo a la justicia, sistema local de atención y prevención de desastres 
y de la gestión de las Inspecciones de Policía del municipio. 

3. Asesorar, en materia de Contratación administrativa, asuntos jurídicos de la administración municipal, 
atendiendo la normatividad vigente y directrices del alcalde. 

4. Revisar los proyectos de acuerdo, decretos, resoluciones, contratos, enviados por parte de los profesionales, 
secretarios de despacho y de las diferentes dependencias que forman parte de la administración central, 
haciendo las observaciones pertinentes, para que los mismos se ajusten a la ley. 
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5. Estudiar y preparar los actos administrativos para la decisión del Alcalde, y radicarlos aprobados y refrendarlos 
con su firma. 

6. Representar al municipio en asuntos jurídicos y dirimir las diferencias en materia de interpretación legal entre 
los despachos u oficinas pertenecientes a la administración central, utilizando técnicas de conciliación y 
negociación facilitando la coordinación entre las áreas funcionales. 

7. Representar o atender juicios y procesos que se sigan contra el municipio que cursen en las instancias judiciales 
y preparar las actuaciones a que haya lugar. 

8. Coordinar campañas de control, para el cumplimiento de las normas de Policía vigentes sobre protección al 
consumidor, control de calidad, precios, pesas y medidas, de acuerdo a las normas vigentes. 

9. Solicitar apoyo a las entidades encargadas de realizar acciones relacionadas con la invasión de bienes de uso 
público y de espacio público, para ejercer la acción de coordinación intra e interinstitucional. 

10. Conocer y fallar en segunda instancia los procesos policivos que en primera instancia corresponden a las 
inspecciones de policía, sin perjuicio de que en cualquier momento la primera autoridad municipal, asuma 
preferentemente el conocimiento del asunto. 

11. Coordinar la elaboración de conceptos jurídicos con las demás dependencias de la administración con el objeto 
de mantener uniformidad de criterio en los actos de la administración Municipal. 

12. Presidir y/o hacer parte de las juntas directivas de entes descentralizados en las que haya sido delegado por el 
Señor Alcalde, previo acto administrativo de designación. Igualmente, cuando haya lugar, participar por 
delegación y en representación de la Alcaldía, en los cuerpos directivos de los entes de derecho privado en los 
que el municipio tenga acciones o cuotas sociales, de conformidad con los estatutos y lineamientos legales. 

13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Conocimientos en derecho, gestión administrativa;  

• políticas públicas, marco legal institucional;   

• Procedimiento administrativo, laboral, contratación  

• pública.   

• Legislación en materia policiva. 

• Derechos humanos 

• Procedimientos policivos 

• Legislación y procedimientos disciplinarios.  

• Sistemas de información automatizados y de 
ofimática. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Derecho y afines.Tarjeta profesional o Matricula 
profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
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II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARÍA GENERAL (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar el proceso de gestión administrativo, desarrollo organizacional e institucional, administración de talento 
humano, la gestión documental, la administración de los recursos físicos y la coordinar del proceso de contratación 
administrativa, como soportes de apoyo para permitir el cumplimiento de la misión institucional y del plan de 
desarrollo del municipio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Asesorar en el ámbito de la dirección, coordinación, ejecución y control de los sistemas de la gestión 
administrativa y desarrollo Institucional, sistemas de servicios administrativos, de acuerdo con la Ley, las 
directrices del DAFP y las políticas establecidas por el Alcalde. 

2. Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los funcionarios y ex 
funcionarios de la Administración Central, de acuerdo a las normas establecidas y demás disposiciones 
vigentes. 

3. Formular, políticas tendientes a la reducción de métodos, y establecer el mejoramiento de procesos y 
procedimientos institucionales, atendiendo las pautas de la Gestión de la Calidad, MECI y SISTEDA. 

4. Formular, políticas de calidad aplicables a los procesos corporativos de manera continua en el diseño y 
actualización de los trámites, metodologías de trabajo para incrementar la productividad y la racionalidad. 

5. Formular, coordinar, diseñar y evaluar los manuales de funciones, procedimientos, reglamentos y normas de la 
Administración Municipal, de acuerdo a las directrices legales e institucionales de racionalización administrativa. 

6. Orientar y coordinar la ejecución de los sistemas, planes, programas y actividades de administración de personal 
y carrera administrativa, capacitación, bienestar social, salud ocupacional, el sistema de seguridad y salud en 
el trabajo, así como los procesos de evaluación del desempeño e incentivos de la entidad.                                                                                                                                                                                    

7. Formular, orientar y coordinar la aplicación de las políticas y normas de administración de recursos físicos, 
atendiendo la normatividad y reglamentación vigente. 

8. Formular, orientar y vigilar la aplicación de las políticas e instrucciones para el manejo de inventarios de los 
bienes muebles e inmuebles asignados a la Administración Municipal. 

9. Planear, dirigir y coordinar la adopción de los procesos de mejoramiento continuo en el ámbito de la organización 
institucional y en el uso eficiente de la tecnología, promoviendo estudios atinentes a la modernización 
tecnológica de la Administración Municipal. 

10. Dirigir y coordinar la adopción y ejecución de las políticas, planes y programas para la administración y gestión 
documental, atendiendo las directrices del Archivo General de la Nación. 

11. Establecer y ejercer control interno de los procesos y actividades que se desarrollen en cada una de las 
dependencias asignadas a la Secretaría, siguiendo las directrices del Alcalde. 

12. Dirigir y orientar el proceso de contratación pública. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
 

• Conocimientos básicos en Administración Pública,  

• Planeación estratégica,  

• Normas y procesos sobre empleo público y carrera 
administrativa. 

• Régimen y procedimientos de contratación 
administrativa 

• Fundamentos en gestión de inventarios. 

• Administración Documental  

• Gestión administrativa de personal  
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• Normatividad sobre salud ocupacional y el Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Normatividad y procesos en NTCGP 1000.20009, 
SISTEDA, MECI 

• Gestión documental y archivo 

• Herramientas de ofimática 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Derecho o Ingeniería 
Industrial y Afines o Antropología o Psicología.  

Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 

reglamentados por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional  
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II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE HACIENDA (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular, coordinar e implementar las políticas fiscales, financieras, contables y presupuestales que le permitan al 
municipio ser sostenible, racional y efectivo, de acuerdo con los principios y parámetros normativos y técnicos 
establecidos para cada materia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Formular políticas que, en materia fiscal, tributaria, presupuestal, contable, de tesorería y crédito, sean los más 
convenientes para el Municipio dentro del marco de las normas y disposiciones legales. 

2. Preparar el Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos, y presentarlo y sustentarlo ante el Consejo de 
Gobierno y al Concejo municipal, siguiendo los lineamientos del Estatuto Presupuestal.  

3. Coordinar y controlar la ejecución presupuestal y presentar los correspondientes informes al Alcalde y Concejo 
Municipal, incluyendo indicadores y estándares de desempeño que reflejen el mejoramiento continuo. 

4. Administrar y aforar los impuestos y demás rentas municipales, atendiendo los procedimientos de las autoridades 
departamentales y nacionales y organismos de control. 

5. Estudiar las necesidades de financiación en coordinación con la Secretaría de Planeación Municipal, y proponer 
la obtención de crédito público cuando sea el caso. 

6. Formular y desarrollar las políticas para recaudo de las rentas y demás ingresos municipales, generando 
estrategias y planteando opciones de pago con los ciudadanos. 

7. Participar en la preparación, formulación, adaptación y ejecución de los planes de desarrollo económico y social, 
y en los de inversiones públicas municipales, entre ellos el plan plurianual de inversiones y el plan financiero 
municipal, observando las directrices generales de los organismos nacionales y regionales de planeación. 

8. Elaborar conjuntamente con la Secretaría de Planeación y demás funcionarios competentes el Plan Anual de 
Inversiones. 

9. Coordinar con las dependencias de Contabilidad y Presupuesto y Tesorería, la presentación de los informes 
requeridos por la Contaduría General de la nación, la Contraloría General de la Nación y las instituciones 
administrativas y de control que lo requieran. 

10. Decidir en segunda instancia sobre definiciones apeladas por los interesados, respecto a las actuaciones 
jurisdicción de cobro coactivo de primera instancia tomadas por la Dirección de Tesorería, de acuerdo a la 
normatividad vigente y procedimientos establecidos. 

11. Establecer y ejercer el control interno de los procesos y actividades de su dependencia, atendiendo los 
procedimientos determinados por la administración municipal. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
 

• Conocimientos en Administración Pública y Finanzas 
Territoriales. 

• Plan de Desarrollo Municipal 

• Estatuto Presupuestal Colombiano 

• Finanzas Públicas y análisis financiero 

• Legislación tributaria 

• Planes de financiación 

• Contabilidad publica 

• Plan de Desarrollo Municipal y Plan de 
inversiones públicas   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 
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• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Contaduría y Afines o 
Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

República de Colombia – Departamento de Boyacá  

ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

DESPACHO ALCALDE 
 

 
Calle 17   7 -  48 │ Código postal 154640 

Conmutador +57 (8) 7262535 │+57 (8) 7262531 
talentohumano@chiquinquira-boyaca.gov.co 

www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
 

 

Página 19 de 146 
 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear y dirigir políticas, planes, programas y proyectos que contribuyan de manera integral a la igualdad de derechos 
y oportunidades de los diversos grupos poblacionalesy a la erradicación de la discriminación, en materia política, 
económica, social y cultural, y propender porque mejore la calidad de vida de los habitantes del Municipio en función 
del cumplimiento de su misión institucional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política social mediante la organización, coordinación y desarrollo de 
manera integral de los sistemas: educativo, salud, protección y bienestar social, en el orden municipal.  

2. Promover acciones y programas tendientes a aplicar de manera efectiva los derechos de la infancia, 
adolescencia, adulto mayor, la mujer, las víctimas del conflicto, la familia y las personas en situación de 
discapacidad, implementando estrategias, programas y proyectos orientados a promover el desarrollo 
socioeconómico para favorecer el mejoramiento de la calidad de vida. 

3. Promover la participación comunitaria en los programas de promoción y atención de la salud de la población del 
municipio, de conformidad con las políticas de salud pública.  

4. Implementar una estrategia de atención a la ciudadanía, dirigida a orientar la gestión por atención, asistencia y 
apoyo técnico para acceder y/o ser beneficiario de los programas y proyectos sociales de la administración 
municipal. 

5. Dirigir y controlar el sistema municipal de información y estadística del sector salud, de acuerdo a los parámetros 
establecidos por las autoridades nacionales y departamentales, para efectos de contar con información cierta 
para tomar decisiones. 

6. Desarrollar los programas de atención al adulto mayor dando cumplimiento a olas metas del Plan de Desarrollo 
y a la normatividad vigente. 

7. Formular y coordinar la ejecución del plan de atención a víctimas del conflicto armado del municipio.  
8. Coordinar y direccionar las estrategias en la adopción de planes, programas y proyectos que garanticen el 

desarrollo de los ejes de la política relacionada con la calidad educativa, procurando que haya una eficiente 
administración de los recursos disponibles y asignados para la jurisdicción. 

9. Estar al tanto de las políticas institucionales para mejorar la prestación del servicio educativo y buscar la 
concertación sectorial del plan educativo en concordancia con las diferentes instancias del gobierno, teniendo en 
cuenta las competencias del municipio y la normatividad vigente. 

10. Asesorar en los lineamientos técnicos a seguir en la adquisición de textos, materiales o equipos educativos para 
el uso de los estudiantes a las Instituciones Educativas, según lo definido en los proyectos educativos 
institucionales y en las directrices dadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

11. Presentar a las entidades de cofinanciación, los proyectos de cofinanciación, que estén de acuerdo con el PEI, 
para el mejoramiento de la calidad del servicio educativo. 

12. Establecer y ejercer el control interno de los proyectos y actividades de su dependencia, atendiendo los 
procedimientos establecidos en el municipio. 

13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Conocimientos básicos en administración pública. 

• Plan de desarrollo Municipal 

• Políticas de educación yde salud.  

• PEI de los establecimientos educativos 
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• Normas de Educación y Salud en Colombia 

• Sistemas de información pública 

• Sistema de Protección Social 

• Sistema integral de seguridad social 

• Administración en educación y salud Municipal 

• Sisben y Régimen Subsidiado en Salud 

• Indicadores de gestión 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico 
del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Educación, Ciencias de la Salud, 
Psicología, Antropología o Trabajo social y Afines. 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional  
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II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar y liderar la política relacionada con el fomento y desarrollo integral de los diferentes renglones del sector 
económico del municipio, proyectando programas que atiendan la cultura empresarial moderna, estimulando la 
generación de empleo, la incorporación de tecnologías limpias de producción y la promoción de formas asociativas 
de producción rentables. Desarrollar y asistir la política agropecuaria, forestal y ambiental atendiendo las necesidades 
de los ciudadanos tanto del sector rural como urbano. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, formular, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las políticas, planes, programas y procesos relacionados 
con el fomento y desarrollo integral de los diferentes renglones del sector económico del municipio; atendiendo 
los lineamientos del plan de desarrollo del Municipio. 

2. Definir, programas de emprendimiento y de desarrollo agropecuario, industrial, artesanal, comercial y de servicios, 
prestando asistencia técnica a todos los agentes comprometidos en estos campos, adoptando y dirigiendo los 
planes que el municipio precise adelantar para el desarrollo de dichos sectores, especialmente el campesino. 

3. Promover, la participación comunitaria y el mejoramiento social de la actividad agropecuaria de los habitantes del 
municipio, atendiendo los mecanismos de participación ciudadana y necesidades de la comunidad. 

4. Formular la política y ejecutar la acción municipal, en materia ecológica, medioambiental, forestal y de recursos 
naturales, acordes con la política y direccionamiento nacional, regional y municipal. 

5. Adelantar, los programas de fomento, asistencia técnica y extensión agropecuaria en el municipio, de acuerdo 
con lo pactado en el Plan de Desarrollo. 

6. Coadyuvar en la elaboración de los proyectos de cofinanciación y ejecución en la administración municipal en 
coordinación con la Oficina Asesora de Planeación  

7. Diseñar estrategias y mecanismos que fomenten la generación de empleo y que promuevan la creación y 
fortalecimiento de empresas en los sectores urbano y rural. 

8. Promover las formas asociativas de producción rentable a través de la implementación de programas y proyectos 
hacia la formación útil para el trabajo. 

9. Establecer y ejercer el control interno de los procesos y actividades de su dependencia atendiendo las normas 
definidas por el municipio.  

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Conocimientos básicos en Administración pública. 

• Sistemas y sectores económicos 

• Conocimiento de la vocación ocupacional del 
municipal 

• Plan de ordenamiento territorial 

• Mercado del Sector agropecuario 

• Política nacional, biodiversidad y las licencias 
ambientales 

• Elaboración de proyectos 

• Economía solidaria 

• Formulación de proyectos 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Liderazgo 

• Planeación 
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• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Agronomía, Medicina 
Veterinaria o Zootecnia 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional  
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II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular políticas y estrategias institucionales y dirigir acciones tendientes a implementar y evaluar el sistema de 
transporte y de la movilidad para el municipio de Chiquinquirá de acuerdo con las normas vigentes, en procura de 
promover:  la inclusión social y el bienestar de los diferentes actores asociados a la actividad del transporte público; el 
adecuado uso del parque automotor particular y el bienestar de la comunidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Formular la política sobre la regulación y control del tránsito, el transporte público urbano, el mejoramiento de las 
condiciones de movilidad y desarrollo de la infraestructura vial y de transporte, de acuerdo con el Plan de Desarrollo 
y el PBOT. 

2. Formular, adoptar e implementar el plan local de tránsito y transporte, siguiendo las directrices de las entidades 
rectores en orden departamental y nacional. 

3. Formular programas y procesos para la regulación, ordenamiento, inspección, evaluación y control del tránsito, 
circulación y transporte; régimen tarifario, cobertura de servicios de transporte local; rutas, horarios, licencias, 
señalización, demarcación, semaforización de tránsito a nivel municipal, observando las instrucciones de las 
autoridades del sector. 

4. Planear, coordinar y ejecutar programas de capacitación y formación ciudadana en materia de transporte a nivel 
municipal 

5. Fijar políticas, planes y programas que permitan y aseguren el tránsito de bicicletas, vehículos no destinados al 
transporte de personas dentro de la jurisdicción del municipio. 

6. Formular, adoptar, coordinar, desarrollar y evaluar las políticas y programas de transporte público, que garanticen 
la prestación del servicio a nivel interno y externo del municipio.  

7. Planear, dirigir y organizar los procesos o programas de vigilancia y control de tránsito y transporte dentro de la 
jurisdicción municipal. 

8. Conformar, reglamentar y velar por el funcionamiento de los órganos de asesoría, coordinación y decisión. 
9. Desempeñar las funciones de Autoridad de Tránsito y Transporte dentro de la jurisdicción del Municipio, en 

materia de control, procesos y procedimientos, decidir sobre las infracciones a las normas de tránsito y 
transporte, imponer las sanciones establecidas en la normatividad legal vigente y llevar a cabo el cobro coactivo 
de las obligaciones a favor de la Alcaldía que surjan por estos conceptos.. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Conocimientos básicos en Administración  

• Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

• Plan de Desarrollo Municipal. 

• Fundamentos de legislación del transporte 

• Formulación de proyectos 

• Régimen de transporte individual y colectivo de 
pasajeros. 

• Fundamentos de logística de transporte 

• Señalización y semaforización de tránsito 

• Procedimiento régimen de tránsito y transporte. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Liderazgo 

• Planeación 
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• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Contaduría Pública y Afines, 
Derecho, Ingeniería Civil y Afines, o Ingeniería Industrial y 
Afines. 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional  
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II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, formular, ejecutar y controlar las acciones en materia de infraestructura, orientadas a garantizar el 
mantenimiento, rehabilitación y expansión de las obras de infraestructura física del municipio, requeridas para el logro 
de los cometidos propuestos en el Plan de Desarrollo del municipio y de Ordenamiento Territorial, tendientes a 
promover el desarrollo integral de la comunidad, bajo el marco legal vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Coordinar la planeación, formulación, dirección, ejecución y control de las políticas, programas y proyectos en 
materia de construcción, mantenimiento, recuperación y conservación de las obras públicas y de infraestructura 
de carácter municipal. 

2. Ejecutar los estudios, diseños y procesos de Interventoría para la construcción adecuación y mantenimiento de 
obras públicas e infraestructura mediante ejecución directa e indirecta. 

3. Formular y ejecutar programas de infraestructura vial terciaria y urbana en cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

4. Apoyar la formulación del plan anual de inversiones para el sector de obras públicas priorizado de acuerdo al 
plan de desarrollo y plan financiero. 

5. Coordinar y asesorar la construcción de obras de infraestructura por autogestión comunitaria y asociativa. 
6. Elaborar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Contratación, los pliegos de 

condiciones para licitaciones y términos de referencia para el sistema de contratación del sector, de acuerdo a 
lo establecido en la normatividad vigente. 

7. Realizar y viabilizar los estudios, cálculos y coberturas de obras. 
8. Coordinar los procesos y procedimientos de planeación, operación y mantenimiento del parque automotor y 

maquinaria de obras públicas.  
9. Coordinar los planes y programas de adquisición, mantenimiento, reposición, amparos y control de equipos, 

maquinaria y parque automotor de propiedad del municipio. 
10. Diseñar e implementar el sistema de control interno relacionado con el desempeño y establecer los métodos de 

procedimiento de gestión y autocontrol. 
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
 

• Diseño, elaboración y supervisión de obras publicas 

• Interventoría de obras Civiles 

• Plan de Desarrollo en todos los niveles 

• Contratación Administrativa 

• Plan de Ordenamiento Territorial 

• Metodología de investigación y diseño de proyectos 

• Sistema de gestión documental institucional. 

• Normatividad en materia vial 

• Normatividad en medio ambiente y control del riesgo 

• Presupuesto público 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 
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• Compromiso con la organización • Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico 
del conocimiento en: 
 
Ingeniería Civil y Afines o Arquitectura y Afines 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional  
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2.1.2DIRECTORES TÉCNICOS 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: DIRECTIVO 

Denominación del Empleo DIRECTOR TÉCNICO 

Código 009 

Grado 01 

No. De cargos OCHO (8) 

Naturaleza del Cargo LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

Dependencia DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO SECRETARIO DE DESPACHO 

 

II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos relacionados con la gestión del Talento Humano, y dirigir y 
organizar los procesos y procedimientos correspondientes de conformidad con el marco normativo vigente, que 
respondan en forma eficiente y eficaz a las necesidades del servicio y al cumplimiento efectivo de la misión institucional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar los procesos relacionados con la vinculación, 
administración, promoción, desarrollo, compensación y control del talento humano de la entidad, en cumplimiento 
del ordenamiento legal. 

2. Dirigir, evaluar y controlar los sistemas de carrera administrativa, régimen de trabajadores oficiales, régimen de 
empleados públicos y sistema de vinculación de personal externo de carácter transitorio. 

3. Dirigir y evaluar el proceso de evaluación del desempeño y calificación de servicios, atendiendo la normatividad 

vigente y las directrices de la CNSC y orientar a los responsables. 
4. Organizar, mantener actualizado y controlar el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP -   y 

las bases de datos y demás sistemas de información relacionados con la planta de personal y demás personas al 
servicio de la Alcaldía, de acuerdo a los parámetros legales. 

5. Diseñar, dirigir y coordinar las políticas y planes sobre desarrollo, estímulos y bienestar social laboral e incentivos 
de los empleados públicos beneficiarios, atendiendo la normatividad y las políticas y criterios del DAFP. 

6. Planear, coordinar, diseñar y evaluar el Plan Institucional Anual de Capacitación y los programas de Inducción y 
Reinducción, atendiendo las normas legales vigentes y siguiendo las directrices de la DAFP y ESAP.  

7. Planear y adoptar programas de asistencia profesional sobre calidad de vida laboral y orientación profesional al 
empleado y su núcleo familiar, siguiendo los parámetros establecidos por los organismos de la seguridad social y 
administración de los servidores públicos. 

8. Coordinar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar, la política, los planes, programas y procesos relacionados con los 
sistemas de seguridad industrial, salud ocupacional, riesgo laboral y, en general, con el sistema de seguridad y 
salud en el trabajo para el talento humano de la entidad, de acuerdo a los parámetros establecidos por la 
normatividad vigente y el Ministerio de la Protección Social. 
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9. Dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar el plan, programas y procesos para el mejoramiento y mantenimiento 
de un adecuado clima organizacional  

10. Administrar el programa de prestaciones económicas del sistema de pensiones, Fondo Territorial de Pensiones, 
bonos pensionales y cuotas partes pensionales, de acuerdo a las a las normas legales y, en lo pertinente, a las 
directrices del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

11. Coordinar la organización, custodia y actualización de las historias laborales del personal activo de la 
Administración de acuerdo a los procedimientos establecidos y la normatividad vigente, y expedir las 
certificaciones que correspondan a las historias laborales por solicitud del personal activo e inactivo. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el área 
de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Administración pública 

• Administración y gestión del talento humano  

• Desarrollo, cultura y clima organizacional. 

• Carrera administrativa y Estatuto del Empleado Oficial 

• Seguridad Social integral y prestaciones sociales 

• Selección, contratación, inducción, capacitación, 
bienestar social laboral, sistema de seguridad y salud 
en el trabajo  

• Estímulos e incentivos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Ingeniería Industrial y Afines, 
Psicología o Antropología y afines 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 

reglamentados por la Ley. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 

relacionada 
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II. ÁREA FUNCIONAL:  SECRETARÍA GENERAL- DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN (1) 

 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar los procesos de contratación administrativa en todas sus etapas, de tal forma que se adecuen a los 
parámetros legales y que respondan a los principios de transparencia y objetividad. Organizar y adoptar planes, 
programas y proyectos para la contratación administrativa. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 1. Controlar el proceso de contratación Administrativa, en todas sus modalidades, bajo la orientación y dirección del 

Alcalde Municipal, en concordancia con la normatividad vigente. 
2. Adelantar y controlar el procedimiento pre-contractual y contractual de los procesos de contratación, en todas sus 

etapas, que lleve a cabo la administración municipal bajo las modalidades establecidas por las normas de 
contratación. 

3. Estudiar, aprobar y custodiar, con base en la reglamentación que para el caso expida la administración Municipal,  
las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual y Garantía Única de Cumplimiento que presenten los 
contratistas como amparo de los objetos y obligaciones contractuales que suscriban con la Alcaldía. 

4. Asesorar a los Secretarios de Despacho, Directores de entidades descentralizadas y funcionarios que tengan a su 
cargo la contratación, cuando éstos lo soliciten y en las etapas pre – contractuales y contractuales que lo requieran. 

5. Elaborar, subir a los sistemas de información pertinentes y/o presentar los informes a los entes de control en los 
términos establecidos por la ley, y dar respuesta a los requerimientos. 

6. Orientar a los contratistas en el trámite a seguir para llevar a cabo la legalización, perfeccionamiento y cierre de 
los contratos, con el fin de que cumplan con los requisitos exigidos. 

7. Coordinar la alimentación periódica del Sistema Electrónico de contratación Pública – SECOP - y su aplicativo, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos. 

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el área 
de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Conocimientos básicos en derecho,  

• Estatuto de Contratación, normas reglamentarias y/o 
modificatorias. 

• Proceso de contratación en todas sus modalidades 

• Manejo de bases de datos y sistemas de información 
(SECOP) 

• Elaboración de informes para entes administrativos y 
de control 

• Presupuesto y contabilidad pública 

• Ofimática  
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 
 

• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Derecho y Afines o Ingeniería 
Industrial y Afines. 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE TESORERÍA(1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar el recaudo y control de los recursos financieros del municipio y las actividades relacionadas con pagos en 
bancos, giros y recaudos, inversiones de   conformidad   con las   disposiciones legales   vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Organizar y dirigir la liquidación y control del recaudo de los valores por concepto de impuestos, contribuciones, 
tasas, aportes y cualquier otro ingreso al tesoro municipal, en coordinación con la secretaria de Hacienda y 
siguiendo el procedimiento establecido en la Alcaldía 

2. Autorizar con su firma la expedición de los paz y salvos municipales, de conformidad con el procedimiento 
establecido 

3. Abrir y controlar las cuentas bancarias previamente autorizadas por el Secretario de Hacienda y el Alcalde 
Municipal, en los diferentes bancos en que tenga cuenta el municipio. 

4. Efectuar, los pagos legalmente ordenados, con el lleno de los requisitos establecidos 
5. Verificar los informes de ingresos, egresos y conciliaciones bancarias mensualmente, de acuerdo a las técnicas 

y procedimientos contables. 
6. Elaborar y coordinar el informe de rendición de cuentas ante la Contraloría, conforme a las normas vigentes. 
7. Coordinar el cobro de las deudas por cualquier concepto, a favor del municipio y mantener actualizados los 

registros sobre movimiento de cartera. 
8. Elaborar el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC), en coordinación con el Secretario de Hacienda y la Dirección 

de Presupuesto y Contabilidad. 
9. Ejecutar como primera instancia de decisión el cobro coactivo de las obligaciones establecidas a favor del 

municipio, de conformidad con el procedimiento tributario y el Estatuto de Rentas del municipio de Chiquinquirá.  
10. Ordenar el pago de la nómina y efectuar los aportes en seguridad social, retención en la fuente, libranzas y 

embargos, girando los valores respectivos a las personas naturales o jurídicas beneficiarias, en los plazos 
establecidos. 

11. Elaborar las Operaciones Efectivas de Caja, en coordinación con la Dirección de Presupuesto, atendiendo el 
procedimiento establecido. 

12. Calcular y cancelar el servicio de la deuda, atendiendo los compromisos adquiridos y en los términos establecidos. 
13. Asumir la responsabilidad delegada por el Alcalde, para solicitar y manejar el mecanismo de firma electrónica ante 

la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, para actuar ante dicha administración tributaria en nombre de la 
Alcaldía de Chiquinquirá en cumplimiento de sus deberes tributarios, de conformidad con el artículo 555 del 
Estatuto tributario 

14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el área 
de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
 

• Finanzas Públicas  

• Estatuto Tributario Nacional y territorial 

• Análisis financiero 

• Proceso presupuestal y contable del sector público 

• Nómina y aportes parafiscales 

• Administración de cuentas y conciliaciones bancarias 

• Gestión del crédito publico 

• Manejo de excedentes de tesorería y títulos valores 

• Manejo de Bases de Datos.  
 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía o Contaduría y Afines. 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CONTABILIDAD (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Organizar y administrar los sistemas contable y presupuestal de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá de acuerdo a 
las normas de la Contabilidad Pública y del Estatuto de la Contratación Pública. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Vigilar que la contabilidad y presentación de los estados financieros de la Alcaldía, se ajusten a las normas 
legales, a los principios generalmente aceptados y a las políticas establecidas por la Contaduría General de la 
Nación o quien haga sus veces. 

2. Elaborar, avalar con su firma y presentar a quien corresponda, los estados contables y financieros e información 
complementaria de la administración central, atendiendo las normas, criterio, principios, procedimientos, plazos 
establecidos. 

3. Analizar la información contenida en los estados financieros y determinar la equidad de las transferencias por 
concepto de participación en los ingresos corrientes de la nación y otros derechos legales reconocidos a favor del 
Municipio de Chiquinquirá, de acuerdo con la Ley. 

4. Expedir, las certificaciones, de acuerdo con su competencia, que se deriven de la contabilidad pública municipal. 
5. Emitir conceptos y absolver consultas sobre los asuntos relacionados con la contabilidad y los estados financieros 

municipales. 
6. Fijar las pautas para el registro y actualización de los inventarios del municipio y sus organismos, en 

concordancia con lo preceptuado por la Contaduría General de la Nación. 
7. Consolidar la Contabilidad municipal del sector central, siguiendo las instrucciones proferidas por la contaduría 

General de la Nación. 
8. Prestar apoyo a las diferentes entidades en la organización, diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas de 

información contable y presupuestal en los programas de capacitación sobre los temas de sus competencias. 
9. Administrar, supervisar y analizar el proceso de ejecución del presupuesto Municipal y presentar los 

correspondientes informes y recomendaciones para consideración del Secretario de Hacienda. 
10. Elaborar los análisis de datos con los estimativos y los resultados presupuestales de rentas y gastos del municipio 

y proyectar el Presupuesta Anual del Municipio, en conjunto con la Secretaría de Planeación. 
11. Efectuar la conciliación de los recursos propios del municipio, en coordinación con la Dirección de Tesorería 

utilizando las prácticas establecidas. 
12. Revisar y responder por el trámite de las cuentas para pago y cumplan los requisitos exigidos por la ley. 
13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
 

• Finanzas públicas 

• Proceso contable del sector público  

• Sistema Presupuestal colombiano  

• Sistema general de Participaciones, Regalías, otros 

• Normas de la Contaduría y auditoría general de la 
Nación 

• Sistemas de Información para los organismos 
administrativos y de control. 

 
 
 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía o Contaduría y Afines. 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 

relacionada 
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II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCIÓN 

DESALUD (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, coordinar, organizar, la formulación de políticas, programas y proyectos relacionados con el sistema 
municipal de seguridad social en salud, en las áreas de aseguramiento de la población y de salud pública, responden 
a la satisfacción de necesidades de la población, planes de atención básica municipal (PAB) y de prevención de la 
enfermedad y promoción de la salud, responden a las políticas y directrices departamentales y nacionales. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, políticas programas y proyectos, relacionados con el sistema municipal de seguridad social en salud, 
especialmente en las áreas de aseguramiento de la población y de salud pública, atendiendo las directrices del 
Ministerio de la protección social. 

2. Coordinar la elaboración del Plan Territorial de Salud según la normatividad vigente, supervisando la ejecución 
del mismo.  

3. Coordinar, programas y procesos que garanticen el acceso de la población al sistema de seguridad social en 
salud y al régimen de prestación de servicios complementarios, de acuerdo al plan de desarrollo y directrices del 
alcalde. 

4. Ejecutar y controlar los programas de atención y promoción de la salud de la población del municipio, de acuerdo 
con las políticas de salud pública. 

5. Organizar el sistema de vigilancia y control a entidades y red de servicios de salud a nivel municipal, atendiendo 
las metas establecidas en los programas del sector.   

6. Planear, coordinar, controlar el sistema municipal de información y estadísticas del sector salud, atendiendo los 
parámetros establecidos por los organismos rectores del sector. 

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Conocimiento básico en gestión pública,   

• Sistema general de seguridad social en salud, 

• Planeación e Indicadores de gestión 

• Administración en salud 

• Manejo de estadísticas del sector salud 

• Atención y promoción de la salud 

• Políticas, planes, proyectos, programas es salud 

• Proyectos sociales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 
 

• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  
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Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico 
del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Antropología o en una de las 
Ciencias de la Salud 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL -DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN(1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar la política, los planes y los programas sociales dirigidos a la población vulnerable en coordinación con el 
Secretario de Desarrollo y bienestar Social, de acuerdo a la política pública nacional y a la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar el programa de hogares infantiles centros y protección a la niñez, en coordinación con organismos 
del orden nacional y departamental, de acuerdo a las políticas de protección de la niñez. 

2. Formular, coordinar y ejecutar y controlar los programas de asistencia social, formación y capacitación de los 
grupos poblacionales vulnerables a través de las instituciones competentes de atender a los hogares infantiles, 
madres comunitarias, clubes infantiles. 

3. Planear y coordinar los planes y programas sobre la protección, cuidado, formación y desarrollo de la población 
infantil en condición de vulnerabilidad, de acuerdo a las directrices establecidas por el Gobierno Nacional y plan 
de desarrollo del municipio. 

4. Formular, coordinar y controlar planes y programas de protección, asistencia social, promoción y seguridad social 
integral a grupos poblacionales de adultos mayores, de acuerdo a las directrices establecidas por el Ministerio 
de la Protección Social y, según el caso, apoyar programas dirigidos al adulto mayor que desarrollen otras 
entidades de carácter público y privado en el municipio. 

5. Planear, coordinar y ejecutar las políticas, planes y programas de educación formal, para el trabajo y desarrollo 
humano para los jóvenes, tendientes al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo económico y social, 
de acuerdo a las directrices del Gobierno Nacional y vocación del Municipio.  

6. Planear y adoptar programas de resocialización, reorientación y apoyo a jóvenes en estado de riesgo y 
vulnerabilidad, delincuencia, alcoholismo, drogadicción, prostitución, de acuerdo a la política de juventud y el 
Plan de Desarrollo del Municipio. 

7. Formular y adoptar el Plan Municipal de la Juventud con el apoyo, concurso y participación de la comunidad 
juvenil del municipio. 

8. Coordinar y controlar, conjuntamente con el Secretario, los planes y programas para la formación, habilitación 
para el trabajo, generación de empleo y asistencia social para personas en condición de discapacidad, madres 
cabeza de hogar, desplazados, en coordinación con la secretaría de desarrollo económico y entes de carácter 
Nacional y Departamental. 

9. Formular, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar, conjuntamente con el Secretario, los programas incluidos en 
plan de desarrollo para el sector educativo a nivel municipal. 

10. Coordinar con la Secretaría de Hacienda y la Secretaria de Planeación, la administración y distribución de los 
recursos del Sistema General de Participaciones que se le asignen al municipio para el mantenimiento y 
mejoramiento de la calidad educativa. 

11. Planear, dirigir, organizar, coordinar, evaluar y controlar la política, planes y programas para el mantenimiento 
ampliación, construcción de infraestructura y dotación educativa. 

12. Formular y proponer proyectos para participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos 
a cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. 

13. Ejercer la Supervisión y/o Interventoría de los diferentes programas sociales que adopte el municipio en 
cumplimiento de políticas y directrices de orden nacional y departamental, verificando el cumplimiento de cada 
una de las actividades.  

14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Política y normatividad protección de la población en 
situación de vulnerabilidad 

• Normas sobre formación para el trabajo y desarrollo 
humano  

• Trabajo social comunitario 

• Indicadores de pobreza y desigualdad en Colombia 

• Políticas de generación de empleo 

• Mecanismo de participación ciudadana 

• Plan de desarrollo Municipal 

• Sistemas de información pública 

• Políticas de protección social 

• Formulación y desarrollo de proyectos 
sociales 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 
 

• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía o Trabajo Social y Afines, o 
Antropología o Psicología o en una de las Ciencias de la 
Salud o en Ciencias de la Educación 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROPECUARIO -

DIRECCIÓN DE ACOPIO Y MERCADEO(1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar y formular políticas y adoptar programas y proyectos para contribuir con el desarrollo económico y social 
en el centro de acopio y mercadeo. Desarrollar programas relacionados con la comercialización de productos y 
servicios provenientes de la producción agrícola, agroindustrial y manufacturera de los agentes económicos, 
empresarios, asociaciones y gremios productivos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Planear, formular, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar los planes, programas y procesos relacionados con la 
administración, organización control del centro de acopio y mercadeo, de acuerdo a los parámetros establecidos 
por las autoridades departamentales y nacionales. 

2. Formular políticas, planes y programas para el abastecimiento, acopio, comercialización y desarrollo de mercados 
locales y regionales, de acuerdo a la política de abastecimiento y alimentaria. 

3. Dirigir, organizar, coordinar, evaluar, controlar y vigilar la prestación de servicios de asesoría, asistencia técnica 
y capacitación en proyectos de almacenamiento, manipulación, clasificación, conservación de bienes; atención 
al usuario y control de calidad e higiene para los comerciantes, adjudicatarios de los puntos de venta del centro 
de acopio, de acuerdo a los parámetros establecidos por las autoridades del sector. 

4. Recibir y resolver inquietudes de los comerciantes y usuarios del Centro de Acopio y Mercadeo.  
5. Realizar las funciones de supervisión de los contratos suscritos entre los comerciantes y los arrendatarios de los 

locales del Centro de copio y Mercadeo y la Alcaldía municipal. 
6. Verificar que la vigilancia y aseo de del Centro de Acopio de ejecuten con oportunidad y eficiencia. 
7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Normas relacionadas con administración de centros de 
acopio. 

• Administración pública, 

• Formulación y evaluación de proyectos. 

• Conocimiento de mercadeo de bienes del sector 
agropecuario 

• Conocimiento de abastecimiento, acopio, logística, 
comercialización y desarrollo de mercados locales 
y regionales 

• Políticas de abastecimiento 

• Política de seguridad alimentaría  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 
 

• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  
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Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Contaduría y Afines o Ingeniería 
Industrial y Afines.  
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCIÓN DE URBANISMO (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Determinar el desarrollo urbano y espacio público, así como de regulación, seguimiento y control sobre usos del suelo 
dentro de la jurisdicción municipal, se ajustan a los lineamientos establecidos en el plan de ordenamiento territorial y en 
las normas urbanísticas vigentes. Desarrollar los procesos administrativos relacionados con el control de obras de 
urbanismo y construcción que se desarrollen en el municipio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir y Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo urbano y espacio público, así como de 
regulación, seguimiento y control sobre usos del suelo dentro de la jurisdicción municipal de acuerdo al POT. 

2. Apoyar técnicamente los programas y proyectos de vivienda de interés social al Fondo de Vivienda de Interés 
Social, de acuerdo al plan de desarrollo, presupuesto y políticas estatales. 

3. Coordinar la ejecución delos componentes del sistema de valorización municipal. 
4. Coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con estratificación socioeconómica, 

actualización catastral de predios, terrenos e inmuebles que se encuentren dentro de la jurisdicción del municipio, 
de acuerdo a la reglamentación vigente. 

5. Coordinar y ejecutar los procesos, procedimientos de licenciamiento para obras y proyectos de urbanismo, obra 
civil, vivienda, construcciones, parcelaciones, loteos y demás actividades relacionadas con el uso, ocupación y 
desarrollo del espacio público o privado, de acuerdo con las leyes, normas establecidas. 

6. Expedir certificaciones o actos administrativos sobre cerramientos, demarcaciones, proyectos urbanísticos y/o 
arquitectónicos; vocación o uso del suelo, estratificación, nomenclatura, que sean presentados a esta 
dependencia. 

7. coordinar el diseño y reglamentación de los Instrumentos, metodologías para el desarrollo y operatividad del Plan 
de Ordenamiento Territorial a través de los planes parciales y actuaciones administrativas. 

8. Dirigir, coordinar, supervisar los planes programas y mecanismos de control al desarrollo físico, urbanístico, usos 
del suelo, preservación y protección del patrimonio ecológico, ambiental y cultural en el Municipio en el Área 
Urbana, de acuerdo con el POT, plan de desarrollo y reglamentación vigente. 

9. Expedir conceptos, dirigir, coordinar y supervisar los programas de visitas e Interventoría de obras civiles, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el área 
de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
 

• Planeación y urbanismo 

• Plan de ordenamiento territorial - POT. 

• Interventoría de obras 

• Información de sistemas geográficos 

• Redacción de informes técnicos 

• Política de vivienda social 

• Plan de desarrollo municipal  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 
 

• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico 
del conocimiento en: 
 
Arquitectura y Afines.  
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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2.2. N I V E L    P R O F E S I O N A L 
 

2.2.1ALMACENISTA GENERAL 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel     CENTRAL 

Denominación del Empleo   ALMACENISTA GENERAL 

Código     215 

Grado     04 

Nivel PROFESIONAL 

No. de cargos   UNO (01) 

Naturaleza del Cargo LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  

Dependencia   DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL  - ALMACÉN GENERAL - (1) 

 III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Responder por la adquisición, administración, manejo, almacenamiento, conservación y entrega de los elementos 
puestos bajo su custodia, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la Administración municipal, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos. 

    IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar, ejecutar, evaluar y controlar programas y procesos relacionados con la recepción, clasificación, registro, 
custodia, administración, conservación y distribución de bienes, elementos y materiales para atender las 
necesidades de la Administración Municipal o con destino a la ejecución de proyectos. 

2. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar los programas y procesos relacionados con inventarios y 
valoración de bienes muebles e inmuebles y base de datos sobre los mismos, de conformidad con la normatividad 
vigente. 

3. Elaborar, coordinar, evaluar y controlar el plan para la adquisición y provisión de bienes, suministros y servicios 
administrativos internos. 

4. Procurar el correcto uso y buen manejo de los bienes de consumo y devolutivo que se suministre a los funcionarios 
y contratistas de la entidad para su desempeño. 

5. Verificar las estadísticas y comportamientos de consumo de elementos y equipos para efectos de controlar y 
propiciar su uso racional y determinar los centros de costos para efectos administrativos y legales que haya a lugar. 

6. Diseñar y/o aplicar sistemas, métodos y procedimientos para el manejo y valoración de inventarios, de acuerdo a 
las metodologías existentes. 

7. Planear, coordinar y controlar los inventarios actualizados de bienes muebles e inmuebles de propiedad del 
Municipio, de acuerdo a las técnicas de establecidas para el control de bienes. 

8. Elaborar informes de gestión y de rendición de cuentas sobre movimiento de almacén, de acuerdo a las técnicas 
establecidas por la administración y los entes de control. 
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9. Levantar el censo de bienes sin servicio o fuera de este y realizar la coordinación, ejecución, evaluación y control 
de bajas que deba efectuar la entidad. 

10. Coordinar el registro y la alimentación periódica de los sistemas de información relacionados con la contratación 
estatal, el sistema contable del municipio y demás requeridos, de acuerdo a los parámetros de los organismos de 
control y administrativos de todos los niveles, que los requieran. 

11. Ejercer supervisión de contratos y/o convenios que se ejecuten en el marco de los planes, programas y proyectos 
que tenga asignados en el área de su desempeño. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el área 
de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Administración general 

• Administración de inventarios,  

• Sistema de información y Contratación Estatal 

• Manual General de Inventario 

• Redacción de informes de gestión  

• Sistemas de valoración de bienes 

• Administración de materiales  

• Ofimática 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico 
del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Contaduría Pública y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines.  
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Dieciocho(18) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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2.2.2 COMISARIO DE FAMILIA 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel PROFESIONAL 

Denominación del Empleo COMISARIO DE FAMILIA 

Código 202 

Grado 02 

No. de cargos UNO (01) 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia COMISARÍA DE FAMILIA 

Cargo del jefe inmediato SECRETARIO DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO - COMISARÍA DE FAMILIA  (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar protección oportuna y educación preventiva al menor y a la familia, actuando como conciliador en los conflictos 
que se susciten en el seno de esta, cuando acudan a solicitar protección policiva. Dirigir y ejecutar el cumplimiento de 
las competencias atribuidas a la comisaría de Familia, velando por la protección del menor y la familia, dentro de las 
atribuciones y condiciones que establece la Ley en el código del Menor. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Garantizar, proteger, propender por que se reparen y restablezcan los derechos de la familia conculcados por 
situaciones de violencia intrafamiliar. 

2. Recibir a prevención las quejas sobre hechos que puedan configurarse como delito o contravención, en los que 
aparezca involucrado un menor como ofendido o sindicado, tomar las medidas de emergencia correspondientes y 
darles el trámite respectivo. 

3. Definir provisionalmente, mientras se remite a la autoridad competente, sobre la custodia y cuidado personal, la 
cuota alimentaria y la reglamentación de visitas, la suspensión de vida en común de los cónyuges o compañeros 
permanentes y fijar las cauciones de comportamiento conyugal, en situaciones de violencia intrafamiliar que han 
de ser atendidas. 

4. Aplicar las medidas policivas de acuerdo con las facultades previstas en el Código del Menor y las que le confiera 
el Concejo Municipal. 

5. Conducir ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o la entidad asignada, a los menores que se encuentren 
abandonados o en peligro físico y moral. 

6. Concertar con los consultorios jurídicos de las facultades de derecho y ciencias sociales y grupos sociales y/o 
grupos de apoyo para todas las labores y prácticas comunitarias.  

7. Coordinar y realizar acciones y campañas cívicas y educativas de políticas preventivas en colegios, institutos 
educativos y organizaciones sociales dedicadas al servicio comunitario, de acuerdo a los protocolos establecidos. 

8. Promover y asistir a las reuniones de coordinación que los distintos funcionarios adscritos al sistema nacional de 
Bienestar Familiar, con el fin de coordinar las acciones a ejecutar. 

9. Elaborar y presentar los informes a los órganos de control, de acuerdo al plazo y términos estipulados. 
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10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el área 
de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Constitución Política de Colombia 

• Derecho de Familia y Código del Menor 

• Normas en Derecho de Policía 

• Legislación en seguridad y convivencia ciudadana 

• Códigos Nacional y Departamental de Policía 

• Técnicas de resolución de conflictos y mecanismos 
alternativos de solución 

• Metodologías de Investigación y diseño de Proyectos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 
 VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Derecho y Afines.  
 
Título de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
 
Tarjeta profesional 

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel PROFESIONAL 

Denominación del Empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Código 219 

Grado 03 

No. de cargos NUEVE (9) 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

 
 

II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO(1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las labores inherentes al Control Interno y Gestión de la Calidad, aplicando el marco legal, para asegurar que 
los objetivos de acompañamiento y orientación, valoración de riesgos, realización de evaluaciones, fomento de la 
cultura de autocontrol y la relación con entes externos, se apliquen de manera eficiente y eficaz en las dependencias 
de la Alcaldía Municipal 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar el Diseño e implementación del Sistema de Control Interno y de Gestión, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 

2. Capacitar y sensibilizar a los funcionarios de la alcaldía en la implementación y actualización del Sistema de 
Control Interno, conforme a lo estipulado en la normatividad vigente   

3. Identificar las acciones preventivas y correctivas a implementar con el fin de mejorar los procesos y 
procedimientos de la Alcaldía. 

4. Definir los lineamientos para la implementación de los procedimientos previamente establecidos en el sistema y 
en la Norma Técnica de Calidad cuando se implemente. 

5. Coordinar la actualización de los manuales de procesos y procedimientos con el fin de optimizar la gestión y 
mejora de los servicios de la alcaldía   

6. Registrar y realizar el seguimiento respectivo a las diferentes dependencias para observar el cumplimiento de las 
recomendaciones correspondientes a los informes presentados en los planes de mejoramiento que establezca la 
oficina de Control Interno y los entes de Control. 

7. Orientar lineamientos de los planes de acción de la dependencia que permitan promover un sistema de control 
interno basado en la planeación y ejecución de las actividades planteadas, acorde con los manuales de procesos 
y procedimientos por dependencias. 

8. Colaborar con la Dirección de Talento Humano en la elaboración de los planes de bienestar y de   incentivos y de 
Capacitación, para promover el desarrollo del talento humano. 

9. Coordinar los estudios sobre el bienestar, el clima y la cultura organizacional con el fin de proponer acciones y/o 
mejoras en la gestión del bienestar.  
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10. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con la naturaleza y el área 
de desempeño del empleo y con la profesión del titular del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
 

• Gobierno Municipal  

• MECI y su articulación con el Sistema de Gestión de 
la calidad 

• Formulación y evaluación de proyectos 

• Estatuto Anticorrupción 

• Planes de desarrollo, elaboración, seguimiento y 
control 

• Ley marco de control interno, y normas 
reglamentarias 

• Procesos y procedimientos  
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Contaduría Pública y Afines o 
Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 
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II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar,en las diferentes etapas propias de la contratación Estatal, la realización de los procesos y procedimientos 
que competan a la Administración Municipal e intervenir de acuerdo con las leyes y según las normas internas del 
Municipio,  

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar al Director de Contratación y a las dependencias de la administración en el desarrollo de las diferentes 
etapas del proceso contractual, según el Manual de Contratación vigente. 

2. Apoyar en la publicación de los actos y procedimientos realizados en su dependencia y los demás que se le 
solicite y que estén asociados a los procesos de contratación, salvo los asuntos que por su condición están 
expresamente excluidos. 

3. Apoyar los procesos de contratación sometida a su competencia y una vez legalizados los contratos y aprobadas 
las pólizas respectivas, conservar copia para su anotación y archivo en el registro de contratación del Municipio 
y remitir los originales junto con todos los documentos a la dependencia respectiva, para que se maneje como 
archivo de gestión, incorporando todas las actuaciones cumplidas durante la ejecución y hasta su liquidación. 

4. Revisar las minutas para la posterior firma de aquellos contratos que se le envíen para tal fin. 
5. Cumplir los términos, plazos, y exigir las garantías y demás requisitos previstos en la ley y en los estudios 

respectivos, en las acciones administrativas que adelante esta dependencia. 
6. Elaborar los otrosí o modificaciones a los contratos originados en esa dependencia, cuando dichas solicitudes 

versen sobre su valor o su plazo de ejecución y/o vigencia, provengan de los interventores, estén debidamente 
refrendadas por el Jefe de la dependencia ejecutora y se encuentren suficientemente motivadas. 

7. Llevar un registro de la designación o contratación de interventores y supervisores de los contratos o convenios 
que celebre la Administración Municipal, y asesorarlos en el desarrollo de sus responsabilidades cuando sea 
necesario. 

8. Coordinar con la Dependencia correspondiente la elaboración de los informes relacionados con la actividad de 
contratación de la Alcaldía que deban rendirse conforme a las normas legales y solicitudes de los entes de control 
y administrativos. 

9. Llevar y mantener actualizado el registro de contratos vigentes, en liquidación o liquidados, con fundamento en 
la información que reporten las diferentes dependencias en las que se surtan las etapas: contractual y de 
liquidación de los mismos. 

10. Acompañar a las dependencias delegatarias de ordenación de gasto, cuando éstas lo requieran, en la etapa 
precontractual hasta la suscripción del contrato o declaratoria de desierto del respectivo proceso. 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con la naturaleza y el área 
de desempeño del empleo y con la profesión del titular del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
 

• Normas sobre contratación Administrativa 

• Procesos y procedimientos de contratación.  

• Sistemas de información (SECOP, etc.) 

• Normas sobre archivística 

• Módulos de aplicativos de contratación 

• Conocimientos Estatuto Anticorrupción 

• Manuales de procesos y procedimientos 

• Ofimática 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados • Aprendizaje continuo 
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• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Contaduría Pública y Afines o 
Ingeniería Industrial y Afines. 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARIA GENERAL– DESPACHO (1) 
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer,  orientar  y  desarrollar  las  políticas,  planes  y  programas  relacionados  con  la  atención  y  orientación  
al usuario-ciudadano, al igual que ejecutar los procesos y procedimientos que deben aplicarse a la gestión documental 
en sus diferentes etapas, propiciando y contribuyendo a la organización técnica y normativa de los archivos y a la 
actualización de prácticas, procedimientos y servicios de archivo, en procura de la oportuna y debida prestación del 
servicio,  como  la  efectividad  de  los  planes,  programas  y  proyectos  de  la  entidad,  conforme  a  las  normas  y 
procedimientos vigentes. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinarlos procesos y procedimientos que deben aplicarse a la gestión documental en sus diferentes etapas, 
para asegurar la conservación de la memoria institucional y el cumplimiento de la normatividad Archivística.  

2. Realizar estudios e investigaciones sobre la normatividad que regula la función Archivística en el Estado y los 
avances técnicos y tecnológicos que se apliquen en la gestión documental con el fin de formular proyectos 
institucionales que propicien su aplicación en la Institución. 

3. Presentar ante el Comité de archivo de la Alcaldía, el Programa de Gestión de Documentos de la Entidad, 
losproyectos archivísticos que requieran de su aprobación o concepto para su aplicación a nivel municipal.  

4. Ejecutar las normas, instrucciones o procedimientos que aseguren la adecuada gestión documental de la entidad 
con el fin de promover su cumplimiento y facilitar su aplicación.  

5. Organizar las reuniones técnicas y actividades de capacitación y divulgación de las normas y tecnologías 
aplicadas a la gestión documental para su aplicación en el Municipio.  

6. Sugerir y apoyar las políticas, planes, acciones y programas para la selección, eliminación, transferencia, 
conservación y limpieza anual de los Archivos de Gestión, centro e Histórico y verificar su cumplimiento del 
conforme a la tabla de retención documental y demás normas legales.  

7. Coordinar, orientar y establecer mecanismos de comunicación entre el usuario y las dependencias dela 
Administración Municipal, de acuerdo a las directrices de la administración y política interna de comunicaciones.  

8. Proponer la creación de canales y procedimientos para mantener informada la comunidad sobre los actos, 
decisiones y eventos de la administración, respondiendo a la competencia de atención al ciudadano.  

9. Proponer y desarrollar la política y los programas relacionados con  métodos y procedimientos  para  atención  y 
orientación al usuario, de acuerdo a la normatividad vigente.  

10. Coordinar el sistema de recepción, radicación y distribución de correspondencia tanto interna como externa y el 
manejo automatizado de la información y correspondencia de la entidad, atendiendo las normas de archivos 
vigentes.  

11. Coordinar y manejar la publicación de la información oficial que se fije en las carteleras del municipio, para 
informar a los usuarios internos y externos sobre las actuaciones y requerimientos de la administración.  

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Atención al usuario  

• Redacción de informes sobre gestión 
gubernamental 

• Conocimientos en Comunicación Social   

• Archivo y correspondencia  

• Organización técnica y normativa de los archivos 

• Política, prácticas, procedimientos y servicios de 
archivo  

• Conocimientos en Comunicación Social   

• Conocimiento en archivo y correspondencia 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Antropología, Bibliotecología, 
Comunicación social o Periodismo y Afines.   
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE TESORERÍA (1) 



 
 

República de Colombia – Departamento de Boyacá  

ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

DESPACHO ALCALDE 
 

 
Calle 17   7 -  48 │ Código postal 154640 

Conmutador +57 (8) 7262535 │+57 (8) 7262531 
talentohumano@chiquinquira-boyaca.gov.co 

www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
 

 

Página 53 de 146 
 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Garantizar el ejercicio de la jurisdicción coactiva, que tiendan a minimizar los índices de elusión y evasión por parte de 
los particulares, personas jurídicas, públicas y privadas, que sean sujeto de aplicación de impuestos municipales, y 
hacer efectivas las multas, sanciones y otras obligaciones pecuniarias a favor del municipio de Chiquinquirá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 1. Diseñar, dirigir y ejecutar los procesos administrativos y de Jurisdicción coactiva por delegación del Despacho del 

Alcalde y la Dirección de Tesorería de acuerdo a la normatividad vigente y los procedimientos establecidos. 
2. Implementar mecanismos para el cobro de la cartera y de la deuda en mora por concepto de impuestos 

municipales y demás valores que adeuden entidades públicas o privadas, personas naturales o jurídicas con el 
fin de consolidar y adelantar mejoramiento en el recaudo y conjurar las prescripciones.  

3. Proyectar los oficios de requerimiento persuasivo y notificar al deudor sobre el proceso que se adelanta en su 
contra de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

4. Proyectar acto administrativo sobre medidas cautelares, el secuestro y remate de los bienes del deudor con miras 
a garantizar el pago de las obligaciones y asistir a las audiencias de remate de bienes y la realización de avalúos 
que se adelanten en la entidad de los procesos asignados según las normas vigentes. 

5. Organizar y dirigir los procesos relacionados con liquidación, recaudo, registro de impuestos, rentas, tasas, 
contribuciones, multas, sanciones y transferencias a favor del Municipio o de terceros que deban ser canalizados 
por el área de Dirección de Tesorería, según las directrices del Secretario de Hacienda. 

6. Formular programas, proyectos y procesos relacionados con la inspección y el control fiscal, que tiendan a 
minimizar los índices de evasión y elusión por los particulares, personas jurídicas, públicas y privadas que sean 
sujeto de aplicación de impuestos municipales, siguiendo las políticas de recaudo establecidas por la 
administración. 

7. Elaborar y presentar los informes a los órganos de control, de acuerdo al plazo y términos estipulados. 
8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

• Constitución Política 

• Estatuto tributario Municipal.  

• Procedimiento Tributario   

• Estatuto Presupuestal Nacional y Municipal. 

• Procedimiento Civil   
 

• Contencioso Administrativo  

• Auditoría y control fiscal básicos 

• Redacciónde informes  

• Ofimática básica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  
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Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Contaduría Pública y Afines o Derecho y afines.  

Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 
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II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CONTABILIDAD(1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realizar los registros de la información de ejecución y control del presupuesto de ingresos y gastos del municipio, de 
conformidad con las normas legales, particularmente el Estatuto Orgánico de Presupuestó, para la toma de decisiones 
de la administración municipal. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 1. Acompañar el proceso de programación, elaboración y presentación del proyecto de presupuesto anual y sus 

modificaciones, en coordinación con el Director Técnico del área de Presupuesto y Contabilidad y el Secretario de 
hacienda, de acuerdo con la ley de presupuesto y las políticas establecidas por la Administración Municipal. 

2. Expedir las disponibilidades presupuestales y los registros correspondientes, de acuerdo alos requerimientos de la 
Administración Municipal. 

3. Participar en el proceso de ejecución del presupuesto municipal en todas sus etapas y presentar los 
correspondientes informes y recomendaciones a seguir ala Dirección técnica y al Secretario de hacienda. 

4. Realizar los análisis financieros y estadísticos con los estimativos presupuestales de rentas y gastos del municipio, 
estableciendo las proyecciones de acuerdo a procedimientos reconocidos. 

5. Preparar cortes mensuales de ejecución presupuestal y efectuar la liquidación y cierre de la cuenta general de 
presupuesto al término de cada vigencia. 

6. Apoyar a los funcionarios responsables de la elaboración y seguimiento del Plan Anual de Inversiones, del Plan 
Anual de Caja – PAC -, y del proceso contable, en lo que corresponda con el proceso presupuestal. 

7. Generar el sistema de información para la presentación de los informes requeridos por la Administración Municipal, 
los entes de control y las entidades administrativas.  

8. Colaborar en coordinación con Tesorería, la conciliación de los recursos propios del municipio, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por la Secretaria. 

9. Proyectar y responder de las consistencias de las cuentas para que los pagos cumplan con los requisitos exigidos 
por la ley. 

10. Codificar las cuentas presupuestales según las normas establecidas en la Contabilidad Pública por la Contaduría 
General de la Nación. 

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el área 
de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Constitución Política de Colombia 

• Estatuto y Sistema Presupuestal Colombiano y 
municipal 

• Elementos básicos de administración pública. 

• Análisis financiero y presupuestal 

• Plan de desarrollo municipal. 

• Elementos básicos de contabilidad pública 

• Indicadores de gestión 

• ofimática 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico 
del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Contaduría Pública y Afines o 
Ingeniería Industrial y Afines.  

Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 
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II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓNYBIENESTAR SOCIAL (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 Planear, programar y dirigir los servicios ofrecidos por el Centro Vida Años Dorados y asegurar su funcionalidad y el 

trabajo interdisciplinario, en función de las necesidades de los Adultos Mayores beneficiarios en la ciudad de 
Chiquinquirá. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 1. Participar en la elaboración los planes, programas y proyectos a través de convenios para la orientación, 

capacitación, rehabilitación y asistencia al adulto mayor, con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables, de 
acuerdo a los procedimientos y normas vigentes.  

2. Propender por desarrollar y coordinar las actividades que conlleven la dignificación de las personas mayores, 
siguiendo los criterios de atención integral del adulto mayor en los Centros Vida, de conformidad con la Ley 1276 de 
2009 y que se dirijan a dar soporte nutricional y realizar actividades educativas, recreativas, culturales y 
ocupacionales y los demás servicios mínimos establecidos por la ley 

3. Monitorear permanentemente, y gestionar lo necesario, para que se cumplan los requisitos mínimos esenciales y 
estándares de Talento Humano, Infraestructura, Dotación, Gestión, Valoración Integral y Plan Personalizado de 
Atención y Calidad de Vida, que debe acreditar el Centro Vida Años Dorados, para mantener la autorización de 
funcionamiento, de conformidad con la Resolución24 del 11 de enero de 2017 y las normas que la modifiquen, así 
como las normas para la suscripción de convenios docentes-asistenciales. 

4. Hacer seguimiento al recaudo de la Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor y verificar que dichos recursos se 
destinen al cumplimiento de los objetivos y en las proporciones que establece la normatividad vigente. 

5. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el área 
de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
 

• Políticas y legislación relacionada con la protección 
social 

• Normas sobre protección a las personas de la tercera 
edad (o adultos mayores)  

• Trabajo comunitario 

• Formulación, evaluación y gerencia de proyectos 
sociales 

• Plan de desarrollo, nacional, departamental y 
municipal  

• Políticas de atención al ciudadano. 

• Indicadores de gestión 

• Ofimática 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  
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Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico 
del conocimiento en: 
 
Psicología, Trabajo Social y Afines, Antropología, Economía 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines o Ingeniería 
Industrial y Afines.  
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 

reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE– DESPACHO (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar, conocer y resolver los asuntos de Movilidad, Tránsito y Transporte, de acuerdo a la legislación vigente y 
a las políticas de la Alcaldía municipal 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar y Administrar adecuadamente las funcionalidades presentadas en el sistema del Registro Único Nacional 
de Tránsito, HQRUNT en cuanto a la atención de los trámites relacionados con el Registro Automotor del 
municipio y el Registro Nacional de conductores. 

2. Aplicar y ejecutar, en coordinación con la Secretaria de Hacienda Municipal, programas de supervisión y control 
sobre liquidación y recaudo de impuestos, gravámenes, tasas, multas y contribuciones a favor del Municipio, para 
garantizar su oportuno y adecuado recaudo. 

3. Proyectar los actos administrativos relacionados con los trámites de Cancelación de Matricula, Cambio de Servicio 
y los demás consagrados en la  Ley  y que sean de competencia de la Secretaría de Tránsito Municipal. 

4. Realizar los informes de ingresos diarios, mensuales y los demás que se requieran para remitir a la Dirección de 
Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría de hacienda Y los entes que lo soliciten. 

5. Proyectar los informes necesarios para enviar dentro de los plazos establecidos a las instancias nacionales y 
departamentales que corresponda. 

6. Diseñar indicadores de gestión y resultados, en coordinación con las diferentes áreas de la Secretaria de Tránsito 
y Transporte y establecer el sistema estadístico para apoyar la toma de decisiones. 

7. Apoyar al Secretario de Tránsito y Transporte en la formulación de políticas específicas en materia de los sistemas 
de información que se manejen en la Secretaría y el mejoramiento continuo de los procesos, en concordancia 
con las políticas generales de la Secretaria.  

8. Apoyar y participar en las campañas de educación y seguridad vial que lidere la Secretaria de Tránsito y 
Transporte o realice en convenio con otras entidades.  

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 
desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
 

• Constitución Política 

• Código Nacional de Tránsito y Transporte 

• Indicadores de Gestión 

• Gestión Documental 

• Políticas de Atención al Ciudadano 

• Herramientas de ofimática 

• Estatuto Anticorrupción. 

• Control Interno 

• Procesos y procedimientos  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 
 
 
 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines o Ingeniería Industrial y Afines.  
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Doce (12) Meses de experiencia profesional relacionada 
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II. ÁREA FUNCIONAL: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - DESPACHO (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, ejecutar, evaluar y controlar investigaciones y estudios sociales, financieros y estadísticos para el desarrollo 
económico y social del municipio, dirigidos a soportar los procesos de planeación, acordes con la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Procesar información necesaria para la adecuada formulación, coordinación, ejecución y evaluación de la política 
sectorial. 

2. Acompañar técnicamente al Asesor de Planeación en la formulación, coordinación, ejecución, evaluación y control, 
de los programas y proyectos incluidos en Plan de Desarrollo Municipal. 

3. Coordinar con la Secretaría de Hacienda el análisis financiero y presupuestal, para proyectar el plan de inversiones 
y la financiación de los planes generales y sectoriales de la administración municipal.  

4. Evaluar las políticas, planes y programas de desarrollo y presentar los informes pertinentes. para el fortalecimiento 
o reconsideración de los mismos según su grado de cumplimiento e impactos esperados. 

5. Realizar, estudios sobre la oferta y demanda para el ofrecimiento de servicios sectoriales en el municipio, teniendo 
en cuenta las coberturas, la calidad, la racionalización de recursos, etc. 

6. Elaborar métodos, procesos y procedimientos relacionados con el sistema de estadísticas y procesamiento de 
información geográfica, económica, social, ambiental, cultural, física, poblacional, de servicios públicos, necesarios 
para la formulación de políticas, planes y programas. 

7. Construir indicadores sectoriales necesarios para establecer metas, impactos y hacer seguimientos a los planes, 
programas y proyectos. 

8. Consolidar boletines, anuarios y estadísticas del Municipio, de acuerdo con los criterios y políticas establecidas en la 
administración municipal. 

9. Promover y coordinar la participación de la comunidad en las diferentes etapas del Plan de Desarrollo.  
10. Formular los estudios previos para la contratación de los servicios de asesoría y consultoría que se requieran para 

el diagnóstico y formulación del Plan de Desarrollo, PBOT y planes sectoriales. 
11. Diligenciar los sistemas de información que respecto al proceso de planeación se tengan que rendir a diferentes 

instancias. 
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

• Planificación del Desarrollo. 

• Estructura y principios y marco legal del Sistema de 
Planeación Colombiano 

• Plan de desarrollo municipal y regional y PBOT 

• Sectores: social, económico, demográfico, ambiental 

• Políticas de desarrollo social, económico y ambiental 

• Sistema de información: SIAC, SIG–OT, SIP GA, MGA, 
etc. 

• Metodologías de la Investigación 

• Formulación de Indicadores de Resultado 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 
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• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 
Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación académica Experiencia 

Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico 
del conocimiento en: 
 
Administración, Economía o Ingeniería Industrial y Afines.  
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

República de Colombia – Departamento de Boyacá  

ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

DESPACHO ALCALDE 
 

 
Calle 17   7 -  48 │ Código postal 154640 

Conmutador +57 (8) 7262535 │+57 (8) 7262531 
talentohumano@chiquinquira-boyaca.gov.co 

www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
 

 

Página 63 de 146 
 

II. ÁREA FUNCIONAL:OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - DESPACHO (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir, aconsejar y asesorar al jefe de la oficina, en la formulación, adopción, coordinación y ejecución de políticas, 
planes, programas, proyectos y en la gestión de la dependencia, para cumplir con las metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo, elaboración de fichas y documentos técnicos sobre programas y proyectos que gestione o solicite la 
Administración Municipal. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Ejecutar programas para el diseño, integración, consolidación, programación operación y evaluación de la base 
de datos para el Banco de Proyectos, 

2. Participar en el proceso de planeación estratégica sectorial y Municipal siguiendo las orientaciones técnicas y 
políticas establecidas por el Municipio.  

3. Orientar el seguimiento y la evaluación de los proyectos de inversión municipal inscritos en el Banco de Programas 
y proyectos de Inversión Municipal (BPPIM), según características de la entidad y políticas establecidas. 

4. Recopilar y analizar información base para la elaboración de estudios, análisis y/o evaluación de proyectos de 
inversión, de acuerdo con la programación establecida.  

5. Elaborar proyectos de inversión, según las normas, metodologías y procesos establecidos para ser inscritos ante 
el Banco de Programas y Proyectos de Inversión.  

6. Ejecutar actividades de seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos, acordes con la 
programación y requerimientos definidos.  

7. Elaborar fichas y documentos técnicos sobre programas y proyectos que gestione o solicite la Administración 
Municipal de acuerdo a la programación establecida. 

8. Diligenciar los sistemas de información que respecto al proceso de planeación y en especial los 
relacionados con los proyectos de inversión del municipio, se tengan que rendir a diferentes instancias. 

9. Prestar asistencia técnica a las dependencias de la Administración Municipal, cuando estas así lo requieran, en los 
temas relacionados con la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos, de acuerdo con la normatividad 
vigente y las metodologías aplicables.  

10. Tramitar consultas, peticiones o requerimientos en materia formulación, seguimiento y evaluación de  proyectos 
de inversión  de conformidad con normatividad, términos y procedimientos establecidos.  

11. Planear y realizar las  capacitaciones dirigidas a  los funcionarios de las diferentes dependencias de la Alcaldía 
Municipal en lo relacionado con la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión municipal.  

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Administración Pública,   

• Plan de Desarrollo en todos los niveles 

• Plan de Ordenamiento Territorial 

• Sistema Nacional de Gestión de Proyectos de 
Inversión 

• Herramientas: Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de Proyectos de Inversión - SSEPI 

• Diseño, evaluación de proyectos 

• Sistemas de información geográfico 

• Proyectos de inversión. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 
 

• Liderazgo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica 
 

Experiencia  
 

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Contaduría y Afines o Ingeniería 
Industrial y Afines o Arquitectura y Afines.  
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel PROFESIONAL 

Denominación del Empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Código 219 

Grado 02 

No. de cargos TRES (03) 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

JURÍDICOS  

II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARÍA DE GOBIERNO – DESPACHO (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar representación, asesoría, asistencia jurídica y resolver y conceptualizar consultas en las diferentes ramas del 
Derecho, a las diferentes dependencias de la Administración Municipal al igual que a los particulares, en asuntos 
relacionados con la misión Institucional.       

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Prestar asistencia jurídica en los asuntos que le sean encomendados, teniendo en cuenta todas las disposiciones 
y normas legales vigentes, para cumplir con los objetivos de la Alcaldía. 

2. Asistir y revisar los juicios que promueva el Municipio o que se promuevan en contra de él en los Tribunales y 
juzgados de cualquier jurisdicción y obtener los medios probatorios necesarios para la defensa de sus intereses. 

3. Representar judicial o extrajudicialmente al Municipio de Chiquinquirá, en los procesos o acciones judiciales y/o 
constitucionales de mediano alcance que se formulen en su contra o que ésta deba promover en defensa de sus 
intereses jurídicos y patrimoniales, según poder que le sea otorgado por autoridad correspondiente, conforme los 
términos legales previstos para cada proceso o actuación.  

4. Apoyar al Secretario de Despacho en garantizar la oportuna acción del Gobierno Municipal al evaluar y dar visto 
bueno a los diferentes actos administrativos y dar viabilidad Jurídica en los contratos y minutas necesarios para la 
buena marcha del Municipio. 

5. Atender y dar trámite a los oficios de los tribunales, juzgados, entes de control y demás autoridades administrativas 
o judiciales. 

6. Proyectar los recursos de apelación interpuestos en contra de los actos administrativos expedidos por las 
dependencias del Municipio cuando la segunda instancia sea de competencia del Señor Alcalde. 

7. Proyectar la segunda instancia de los procesos policivos de competencia de la dependencia, según las normas y 
procedimientos vigentes. 

8. Resolver las consultas jurídicas que formulen el alcalde y los secretarios de las diferentes dependencias. 
9. Revisar las minutas, proyectos de acuerdo, títulos, hipotecas y demás documentos de competencia de la Alcaldía, 

con el fin de emitir los conceptos correspondientes. 
10. Adelantar oportunamente todos los trámites administrativos, incluida la proyección de los actos administrativos 

previstos en los procedimientos internos tendientes al cumplimiento de las condenas que le hayan sido impuestas 
al Municipio en los procesos y actuaciones administrativas o judiciales a que haya lugar. 
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11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el área 
de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Constitución Política 

• Derecho de familia 

• Procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo 

• Administración Pública  

• Código civil y procedimiento civil 

• Normatividad sobre Régimen Político y Municipal 

• Informática Básica 

• Técnicas de conciliación y negociación 

• Régimen del empleado oficial 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 
 VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Derecho y Afines.  
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia Profesional 
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II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARÍA DE TRÁNSITO– DESPACHO (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 Aplicar los conocimientos jurídicos en las actividades y actuaciones administrativas en desarrollo de los trámites y 

servicios prestados de acuerdo con los procedimientos de la dependencia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 1. Realizar las actividades jurídicas para verificar la aplicación de las disposiciones vigentes sobre liquidaciones de 

comparendos, multas y sanciones impuestos y derechos de trámite conforme a los lineamientos establecidos. 
2. Proyectar fallo de primera instancia de los asuntos propios de la dependencia, de conformidad con la normatividad 

vigente. 
3. Proyectar las actuaciones procesales y procesos ejecutivos coactivos que se adelanten contra los deudores de 

las multas de tránsito según la normatividad vigente  
4. Elaborar los oficios de trámite de los procesos ejecutivos coactivos que resulten de la imposición de multas por 

infracciones de tránsito conforme a los lineamientos establecidos  
5. Revisar y dar respuesta a los derechos de petición y emitir concepto jurídico de los diferentes asuntos y materias 

que le sean asignados por el superior inmediato de acuerdo con la normatividad vigente. 
6. Preparar, consolidar y presentar los informes de gestión, de control político, estadísticas y demás que sean 

requeridos por el superior inmediato o por los diferentes entes de control según los términos legales vigentes. 
7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
 

• Constitución Política de Colombia 

• Código nacional de Tránsito 

• Estatuto tributario Municipal. 

• Procedimiento Tributario 

• Código de Procedimiento Civil 

• Código Contencioso Administrativo 

• Estatuto Presupuestal Nacional y Municipal 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Derecho y Afines.  
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Doce(12) meses de experiencia profesional 
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II. ÁREA FUNCIONAL:OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN– DESPACHO (SISBEN) (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar los procesos legales y técnicos que garanticen la total transparencia en la identificación de los potenciales 
beneficiarios de los diferentes programas que hacen parte de las políticas públicas de protección social y demás 
programas sociales a ser ejecutados por el nivel municipal y otros niveles de la administración pública. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir y administrar el Sistema de Identificación de Beneficiarios de las Políticas Públicas – SISBEN, atendiendo 
las directrices de los organismos de planeación y lineamientos legales vigentes. 

2. Coordina sistema SISBEN entre la administración municipal y las entidades de los niveles nacional y departamental, 
siguiendo los parámetros de los entes rectores que manejan la política de bienestar. 

3. Coordinar y ejercer control de los procesos y actividades que se requieran para el funcionamiento del SISBEN. 
4. Asesorar en la elaboración de informes en las diferentes entidades que lo requieran y en la difusión del SISBEN, 

con el objeto que la ciudadanía pueda acceder a los servicios que por ley está obligado el municipio a prestar. 
5. Coordinar con el comité Técnico del SISBEN las actividades necesarias para la puesta en marcha del nuevo 

SISBEN, según requerimiento del DNP.  
6. Coordinar que se realicen los diferentes controles de calidad y seguridad de la información, de acuerdo a los 

protocolos establecidos en el área. 
7. Establecer las directrices que conforman la estructura organizacional del SISBEN, y el cronograma de actividades 

y servicio de atención al usuario. 
8. Fijar el plan de actividades eventos y programas de servicio social a través del SISBEN. 
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el área 

de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Constitución Política de Colombia 

• Conocimiento de los programas públicos de 
protección social  

• Manejo del SISBEN 

• Políticas y estrategias de atención al ciudadano 

• Formulación de proyectos 

• Plan de desarrollo del municipio 

• Documentos CONPES 

• Manejo base de datos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 
Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 

Doce (12) meses de experiencia profesional 

 



 
 

República de Colombia – Departamento de Boyacá  

ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

DESPACHO ALCALDE 
 

 
Calle 17   7 -  48 │ Código postal 154640 

Conmutador +57 (8) 7262535 │+57 (8) 7262531 
talentohumano@chiquinquira-boyaca.gov.co 

www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
 

 

Página 69 de 146 
 

Administración, Economía, Contaduría Pública y Afines, 
Trabajo social y Afines, Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y Afines o Ingeniería Industrial y Afines.  
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel PROFESIONAL 

Denominación del Empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

Código 219 

Grado 01 

No. de cargos OCHO (08) 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

JURÍDICOS  

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE GOBIERNO - COMISARÍA DE FAMILIA (1) 

 III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar y apoyar las actividades de gestión jurídica en la Comisaría de Familia, garantizando que las actuaciones de 
las misma estén ajustadas a derecho de conformidad con las políticas establecidas, normas y procedimientos vigentes. 

    IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

1. Apoyar en la elaboración de estadísticas e informes requeridos por los entes de control, la fiscalía General de la 
Nación y el ICBF. 

2. Coadyuvar en la resolución de los derechos de petición, recursos y otros requerimientos que se hagan a la 
Comisaría de Familia dentro de su competencia, en los términos previstos por la Ley y con sujeción a los principios 
y garantías que orientan el ejercicio de la administración pública. 

3. Proyectar demandas de paternidad, impugnación de paternidad, ejecutivos de alimentos y entregarlos a la 
Comisaría de Familia dentro de los términos estipulados por la Ley para cada procedimiento. 

4. Sustanciar, remitir y decepcionar procesos procedentes del Juzgado de Familia, dejando constancia en los libros 
respectivos, avalando dicha actividad con su firma. 

5. Responder en derecho y oportunamente consultas que se le asignen sobre conciliaciones en materia de familia, 
peticiones y medidas de protección formuladas por los usuarios. 

6. Proyectar oficios de restablecimientos de derechos, verificando la evacuación total que se haya ordenado en de 
los autos de pruebas, dentro de los términos. 

7. Recibir procesos en comisión provenientes de otras Comisarías de Familia, con el fin de continuar con el trámite 
de acuerdo con la Ley 1098 de 2006 

8. Llevar control estricto delos términos procesales en los expedientes que le asigne su jefe, e informar sobre loa 
actuado. 

9. Apoyar la resolución de medidas de protección de acuerdo con las Leyes 294 de 1996 y 575 de 2000 o las que 
las modifiquen, de acuerdo a los casos que se le delegue. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

     V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
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• Constitución Política  

• Derecho de familia  

• Ley 1098 de 2006 (Infancia y Adolescencia), normas 
que la desarrollen, modifiquen o adicionen. 

• Manejo y solución de conflictos  

• Manejo de herramientas de ofimática 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 
Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Derecho y Afines 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  

Doce (12) meses de experiencia laboral 
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II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE GOBIERNO- COMISARÍA DE FAMILIA (1) 

 III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y acompañar desde el su objeto profesional, las actividades propias de los procedimientos en protección a 
los derechos vulnerados de los menores y las familias conforme a las normas en familia y menores vigente. 

    IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

1. Emitir conceptos y/o valoraciones sobre las diferentes actividades relacionadas con la misión de la Comisaría de 
Familia. 

2. Realizar intervenciones en crisis a través de sesiones psicoterapéuticas en casos de riesgo, requeridas por  la  
población  vulnerada  y  afectada  de acuerdo con los señalamientos de la Comisario de Familia. 

3. Realizar valoraciones psicológicas a menores de edad o adultos, en casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual, 
conflictos conyugales y otros, según los lineamientos establecidos. 

4. Apoyar y participar en las actividades y en las jornadas de prevención y promoción del Comité de Erradicación 
del Trabajo Infantil. 

5. Apoyar y participar en las actividades y jornadas de prevención y promoción de la Red del buen Trato y programas 
del mismo carácter. 

6. Fortalecer en la población infantil habilidades emocionales en los diferentes contextos. 
7. Programar y apoyar actividades relacionadas con las trabajadoras sexuales en el municipio. 
8. Prestar atención a los casos reportados de violencia intrafamiliar según el riesgo, en el área familiar y de pareja, 

haciendo seguimiento especial a los niños y adolescentes. 
9. Acompañar los operativos en los establecimientos públicos donde se expende licor, con el fin de prevenir el 

consumo de alcohol, de conformidad a la normatividad vigente. 
10. Elaborar informes detallados sobre los casos presentados en la dependencia conforme a los requerimientos del 

superior inmediato 
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

     V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Constitución Política de Colombia    

• Código de Infancia y Adolescencia    

• Códigos de Procedimiento civil y Penal 

• Código Contencioso Administrativo 

• Derecho de Familia    

• Herramientas informáticas    

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 
Formación Académica Experiencia  
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Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Psicología 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  

Doce (12) meses de experiencia laboral 
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II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE GOBIERNO - COMISARÍA DE FAMILIA (1) 

 III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y acompañar desde el su objeto profesional, las actividades propias de los procedimientos en protección a 
los derechos vulnerados de los menores y las familias conforme a las normas en familia y menores vigente. 

    IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

1. Emitir conceptos y/o valoraciones sobre las diferentes actividades relacionadas con la misión de la Comisaría de 
Familia. 

2. Realizar visitas domiciliarias para la verificación de las condiciones socioeconómicas y la dinámica familiar en los 
casos asignados y presentar los informes y recomendaciones correspondientes. 

3. Apoyar la programación y la ejecución de las actividades y jornadas de la Red de prevención de Abuso Sexual; 
las promoción y prevención de todas las formas de violencia contra los niños y adolescentes del municipio de 
Chiquinquirá. 

4. Coadyuvar en los programas y actividades que pretendan la promoción y prevención de salud sexual y 
reproductiva, en la población adolescente. 

5. Realizar periódicamente jornadas de promoción y prevención de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres que ejercen la prostitución en el municipio. 

6. Realizar visitas domiciliarias a las familias que conforman los hogares de paso en la ciudad y proponer soluciones 
y medidas de fortalecimiento de acuerdo a los hallazgos encontrados. 

1. Acompañar los operativos en los establecimientos públicos donde se expende licor, con el fin de prevenir el 
consumo de alcohol, de conformidad a la normatividad vigente. 

2. Consolidar y elaborar los informes requeridos sobre el desarrollo de las actividades de los programas sociales a 
cargo de la dependencia, de acuerdo con los señalamientos del superior jerárquico 

3. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

     V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Constitución Política de Colombia    

• Código de Infancia y Adolescencia    

• Códigos de Procedimiento civil y Penal 

• Código Contencioso Administrativo 

• Derecho de Familia    

• Herramientas informáticas    

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 
Formación Académica Experiencia  
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Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Trabajo Social y Afines. 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  

Doce (12) meses de experiencia laboral 
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II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL – DESPACHO (1) 

 III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Sustanciar los procesos disciplinarios en contra de servidores públicos de la Administración Municipal, de conformidad 
con normas y procedimientos vigentes, con el fin de preservar la buena marcha, el buen nombre y la moralidad pública 
del Municipio de Chiquinquirá 

    IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

1. Estudiar y tramitar las quejas, denuncias o informes recibidos para determinar la apertura de una indagación 
preliminar o investigación por presunto incumplimiento a las normas de acuerdo a los procedimientos y requisitos 
legales establecidos o en su defecto proyectar auto inhibitorio. 

2. Rendir conceptos, resolver consultas y requerimientos relacionados con el área de desempeño conforme a los 
lineamientos legales vigentes y políticas de la entidad. 

3. Adelantar el proceso de investigación disciplinaria para sancionar o absolver al sujeto disciplinable y proyectar 
los actos dentro del proceso de acuerdo a la normatividad vigente.  

4. Tramitar y hacer seguimiento a las notificaciones de autos inhibitorios, de investigación, indagación preliminar, 
autos de sustanciación y auto de cargos para hacer efectiva la acción disciplinaria conforme las normas y 
procedimientos vigentes.  

5. Estudiar y ajustar los informes periódicos sobre el desarrollo de los procesos disciplinarios de acuerdo con los 
requerimientos y procedimientos señalados. 

6. Elaborar planes y programas de capacitación y divulgación del régimen disciplinario, de acuerdo a los contenidos 
de acuerdo a las normas vigentes y a las directrices que señale la Procuraduría General de la República. 

7. Proyectar la remisión, al funcionario competente, de los recursos de apelación y demás actuaciones que 
correspondan al mismo en su carácter de segunda instancia. 

8. Reportar a la procuraduría General de la Nación la apertura de investigaciones disciplinarias que estén cursando 
en la entidad, dentro del término legal y en la forma establecida para tal efecto. 

9. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con la naturaleza y el área 
de desempeño del empleo y con la profesión del titular del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Constitución Política 

• Estatuto Anticorrupción y ley Anti trámites 

• Código Único Disciplinario   

• Derecho Público y Administrativo 

• Carrera Administrativa y Gerencia Pública 

• Régimen del empleado público. 

• Redacción de textos legales. 

• Técnicas de conciliación y negociación 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 
Formación Académica Experiencia  
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Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Derecho y Afines  
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  

Doce (12) meses de experiencia laboral 
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I. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO (1) 

 III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Organizar y adelantar los procesos de liquidación reconocimiento y cobro de cuotas partes, bonos 
pensionales, prestaciones sociales y laborales, con el fin de cumplir con los pagos de acuerdo con 
la normatividad vigente 

    IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

1. Liquidar y verificar la documentación de la emisión de bonos y cuotas partes pensionales en contra de la Alcaldía, 

en el marco de la normatividad vigente. 

2. Proyectar los actos administrativos que deban ser expedidos por el Fondo Territorial de Pensiones, incluidos los 

que resuelven recursos, conforme a las normas y los procedimientos establecidos.  

3. Gestionar los asuntos relacionados con pagos y cobros de cuotas partes pensionales, de ex servidores del 

Municipio, conforme a las normas previstas. 

4. Organizar y hacer seguimiento al estado de las cuentas de cuotas partes por cobrar y por pagar conforme a los 

procedimientos establecidos. 

5. Colaborar en el proceso de liquidación de prestaciones sociales del personal de la Alcaldía de acuerdo con los 

parámetros establecidos y dentro de los plazos fijados. 

6. Proyectar actos administrativos, resoluciones, certificaciones, respuesta a consultas y solicitudes de forma 

oportuna y conforme a los procedimientos determinados. 

7. Apoyar la actualización y mantenimiento de la base de datos de historias laborales PASIVOCOL, de los empleados 

activos e inactivos de la Administración Municipal de acuerdo con la normatividad y los parámetros actuales. 

8. Tramitar la liquidación y pago de las cesantías, intereses a las cesantías, conforme a los procedimientos 

establecidos por la Alcaldía. 

9. Tramitar la liquidación y pago de sentencias judiciales de carácter laboral que se emitan en contra de la Alcaldía 

municipal, de conformidad con los mandatos legales. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, 

la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

     V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Normatividad vigente sobre Gestión del Talento 
Humano en las entidades del Estado  

• Estatuto del empleado oficial 

• Normatividad y liquidación Pasivo pensional 

• Régimen y liquidación de Prestaciones sociales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 
Formación Académica Experiencia  
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Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en:  
 
Administración, Economía o Contaduría y Afines o Derecho 
y Afines 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  

Doce (12) meses de experiencia laboral 
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II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE HACIENDA - DESPACHO (1) 

 III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el control y el ejercicio de recaudo fiscal, que tiendan a maximizar el pago de los ingresos fiscales del municipio 
por parte de los particulares, personas jurídicas, públicas y privadas, que sean sujeto de aplicación de impuestos, 
contribuciones, multas, sanciones y otras obligaciones pecuniarias a favor del municipio de Chiquinquirá. 

    IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

1. Apoyar los programas, proyectos y procesos relacionados con la inspección y control fiscal que tiendan a 
minimizar los índices de evasión y elusión por los particulares, personas jurídicas, públicas y privadas que sean 
sujeto de aplicación de impuestos municipales, siguiendo las políticas de recaudo establecida por la 
administración. 

2. Apoyar los procesos relacionados con liquidación, recaudo, registro de impuestos, rentas, tasas, contribuciones, 
multas, sanciones y transferencias a favor del Municipio o de terceros que deban ser canalizados por la Dirección 
de Tesorería, según las directrices del Secretario de Hacienda. 

3. Diseñar, formular estrategias y ejecutar acciones que mejoren el procedimiento de recaudo procurando la 
celeridad de los mismos.  

4. Elaborar los convenios de recaudo que deba suscribir el Municipio de Chiquinquirá con las entidades financieras, 
de acuerdo con los parámetros legales. 

5. Proyectar en forma semestral, junto con el profesional de cobro coactivo, programas de fiscalización tributaria, 
frente a los impuestos de declaración privada, conforme al estatuto tributario y los procedimientos establecidos.  

6. Proyectar los actos administrativos relacionados con reglamentación tributaria frente a los impuestos municipales 
en relación con calendarios tributarios y demás, necesarios para el recaudo. 

7. Dirigir y llevar a cabo, personalmente, el recaudo de tasas y alquileres que los terceros paguen a favor de la 
Alcaldía de Chiquinquirá y que estén autorizados por parte del Secretario de Hacienda y la Dirección de Tesorería, 
para cobrar por fuera del sistema financiero o por Caja de la Tesorería, previo acto administrativo. 

8. Proyectar los actos administrativos relacionados con asuntos de la hacienda pública, de conformidad con las 
normas legales y los procedimientos vigentes.  

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 

     V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Estatuto tributario Municipal. 

• Procedimiento Tributario  

• Presupuestal Nacional y Territorial 

• Administración financiera 

• Sistemas control fiscal 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en:  
 
Administración, Economía, Contaduría y Afines  
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  

Doce (12) meses de experiencia laboral 
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II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN YBIENESTAR SOCIAL (1) 

 III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar los procesos relacionados con la gestión y operación de los Hogares Comunitarios Múltiples, jardines 
infantiles y Puntos Vive Digital, que la Alcaldía de Chiquinquirá gestiona en convenio con entidades públicas y privadas 
en el desarrollo de políticas públicas sociales. 

    IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

1. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo del área 
Educativa  

2. Recolectar, procesar, analizar y reportar la información del sector educativo. 
3. Supervisar convenios y/o programas que suscriba el Municipio con diferentes Instituciones a 

nivel Nacional, Departamental y Municipal de acuerdo con las políticas educativas de 
conformidad con las normas y los criterios técnicos vigentes. 

4. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás en que tenga asiento el 
Municipio y para lo cual haya sido delegado. 

5. Planear, coordinar y evaluar el programa Punto Vive Digital y generar y presentar ante quien 
corresponda, los informes necesarios de conformidad con los convenios y normatividad 
vigente. 

6. Velar porque cumplan con los requisitos y documentos exigidos por los programas de primera 
infancia teniendo en cuenta orden de prioridad en los niveles del SISBEN. 

7. Garantizar las visitas domiciliarias a las familias de los niños y niñas menores inscritos en los 
programas. 

8. Asegurar que se lleven de forma ordenada y actualizada los archivos relacionados con la 
administración de los recursos aportados por el estado a los Hogares Comunitarios Múltiples 
y/o los jardines infantiles administrados por el Municipio de Chiquinquirá. 

9. Preparar y presentar a la Alcaldía Municipal, y a entidades en convenio con la Alcaldía los 
informes de actividades cuando sean solicitados. 

10. Preparar cuando corresponda, conjuntamente con la asociación de padres de familia de cada 
institución a su cargo, la programación mensual de ingresos y gastos de los insumos teniendo 
en cuenta las necesidades de los Hogares Comunitarios Múltiples y jardines infantiles, para 
la disponibilidad de los recursos. 

11. Coordinar, organizar y supervisar el desarrollo de las actividades pedagógicas que las 
agentes educativas realizan con los niños y niñas, y que estas se den de acuerdo a la 
planeación semanal o mensual. 

12. Velar por el funcionamiento, inventario y operación de Centro de Desarrollo Infantil, Hogar 
Múltiple y Hogar Social, que se encuentran en convenio con el Municipio e Informar al jefe 
inmediato sobre cualquier eventualidad que se presente.  

13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

     V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Normatividad general del sistema de educación 

• Conocimiento en el manejo de recursos del Sistema 
General de Participaciones 

• Formulación y evaluación de proyectos 

• Contratación administrativa 

• Plan de Desarrollo 

• Políticas públicas de protección social 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 
Formación Académica Experiencia  

Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en Psicología, Antropología, 
Trabajo Social y Afines o Educación Física y Recreación o 
Educación  
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia laboral 
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I. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCIÓN DE Y 

EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (1) 

 III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la planeación, coordinación y ejecución de acciones que conducen al desarrollo de los programas sociales 
institucionales en beneficio de la población en situación de vulnerabilidad, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo. 

    IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES  

1. Participar en la formulación, seguimiento, evaluación, control y promoción de los planes, programas y proyectos, 
en materia Social, dirigidos a grupos vulnerables, de acuerdo con las normas y procedimientos y políticas públicas 
establecidas. 

2. Orientar a los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad respecto a los trámites que deben surtir para 
tener acceso a los diferentes programas de la Oferta Institucional, según el tipo de población y los parámetros 
establecidos.  

3. Coordinar, con el Director y el Secretario de Despacho, el proceso de adquisición de los elementos y ayudas 
técnicas y/o tecnológicas requeridas para tender los diferentes grupos poblacionales, según las políticas 
institucionales y los procedimientos establecidos. 

4. Controlar las diferentes actividades, los procesos y procedimientos aplicados en la prestación del servicio de 
atención a los grupos poblacionales específicos de cada proyecto, cumpliendo con los objetivos propuestos.  

5. Llevar las estadísticas de los beneficiarios de los programas sociales, que permitan verificar el cumplimiento de 
las metas y objetivos establecidos.  

6. Controlar que el proceso de ingreso al programa Mas familias en Acción se realice de manera oportuna, 
garantizando la participación en los programas adoptados, conforme a los lineamientos del Manual Operativo del 
Departamento de la Prosperidad Social DPS. 

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

     V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Organización y funcionamiento del Estado 
Colombiano  

• Plan de Desarrollo  

• Estrategias de Inclusión Social  

• Metodologías sobre formulación y evaluación de 
proyectos sociales  

• Sistemas de Gestión de la Calidad  

• Manejo de Herramientas de Ofimática 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Aprendizaje continuo 

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y Colaboración 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

 
Formación Académica Experiencia  
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Título Profesional en disciplina académica del núcleo 
básico del conocimiento en: 
 
Administración o economía o Sociología o Antropología o 
Trabajo Social 
 
Tarjeta profesional o Matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  

Doce (12) meses de experiencia laboral 
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2.3 N I V E L T É C N I C O 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel TÉCNICO 

Denominación del Empleo INSPECTOR DE POLICÍA 

Código 303 

Grado 06 

No. de cargos DOS (2) 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO -INSPECCIÓN DE POLICÍAA (1)  

   III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender los procedimientos para garantizar los derechos civiles y las garantías sociales, conservando el orden 
público y la tranquilidad ciudadana interna y emprender campañas de seguridad, con el apoyo de las demás 
autoridades de policía presentes en el municipio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender las denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos y efectuar las investigaciones pertinentes, de 
acuerdo a la ley. 

2. Conocer y fallar las contravenciones que por ley sean de su competencia, en especial las contempladas en el 
Código Nacional de Policía, el Código de Policía de Boyacá y en todas sus normas complementarias y que los 
adicionen.  

3. Conocer de los comparendos ambientales, recibir descargos e imponer las sanciones de ley, si es el caso. 
4. Recibir informes y denuncias relacionadas con los accidentes de tránsito y llevar a cabo los procesos 

correspondientes. 
5. Adelantar, los despachos comisorios de acuerdo al proceso y normas vigentes establecidas. 
6. Expedir denuncias por pérdida de documentos, de acuerdo a la normatividad vigente. 
7. Cooperar con las autoridades competentes para prevenir y conjurar calamidades públicas y desastres, 

atendiendo a las competencias y colaboración entre los entes estatales. 
8. Verificar el cumplimiento de las normas de policía para proteger a los habitantes de la jurisdicción municipal, 

en su libertad, derechos, en su vida y honra. 
9. Atender las querellas que por contaminación visual o auditiva le sean presentas conforme a la Ley pertinente 

y adelantar las gestiones necesarias para el control ambiental en el municipio. 
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

                V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
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• Constitución Política 

• Códigos, Nacional de Policía y de Boyacá 

• Mecanismos de solución de conflictos 

• Ofimática. 

• Política de atención al ciudadano 

• Seguridad y convivencia ciudadana 

• Régimen Municipal 

• Conocimientos técnicos judiciales 

• Campañas de seguridad 

• Derechos civiles y las garantías sociales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Experticia técnica 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica 
 

Experiencia 
 

Título de Formación Técnica Profesional o Tecnológica o 
terminación y aprobación del pensum de formación 
profesional, en disciplina académica del núcleo básico 
del conocimiento en: 
 
Derecho y Afines 

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada  
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II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARÍA DE GOBIERNO - INSPECCIÓN DE POLICÍA B (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender los procedimientos para garantizar los derechos civiles y las garantías sociales, conservando el orden público 
y la tranquilidad ciudadana interna y emprender campañas de seguridad, con el apoyo de las demás autoridades de 
policía presentes en el municipio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
 1. Vigilar la garantía de los derechos civiles y las garantías sociales, conservando el orden público y garantizar la 

protección, la información, la educación, la representación y el respeto de los derechos del consumidor en cuanto 
a bienes y servicios, emprendiendo campañas de seguridad, con el apoyo de las demás autoridades de policía 
presentes en el Municipio. 

2. Controlar el cumplimiento de las sanciones impuestas a quien contravenga las normas relativas a idoneidad, 
calidad, garantías, marcas y leyendas, propaganda y la fijación pública de precios, de bienes y servicios. 

3. Coadyuvar los programas implementados por el superior inmediato con sujeción a las normas sobre control y 
conservación del orden público y ejercer las funciones de control del espacio público de acuerdo a la constitución 
Nacional. 

4. Vigilar por el cumplimiento de las normas sobre precios, pesas, medidas y calidades, en los sitios de intercambio 
de productos y verificar la exactitud del peso, precio, volumen y medidas de los productos en general. 

5. Expedir las licencias de inhumación, certificados de supervivencia, residencia y permisos no contemplados en 
las normas policivas. 

6. Vigilar el sistema de gestión de la calidad de los servicios públicos y de protección al consumidor haya instituido 
o instituya la Superintendencia de Industria y comercio, en lo que concierna a su competencia. 

7. Ejercer el control de las rifas menores del orden municipal adelantando procedimientos sobre las 
contravenciones que sobre ese aspecto se sucedan. 

8. Vigilarla contaminación visual y auditiva de la jurisdicción e informar al Inspector de policía para que de oficio 
inicie las querellas correspondientes. 

9. Revisar la normatividad para la regulación de los establecimientos públicos con el objeto de decidir su 
funcionamiento en el municipio  

10. Cooperar con las autoridades competentes para prevenir y conjurar calamidades públicas y desastres. 
11. Elaborar y presentar los informes a los órganos de control, de acuerdo a los plazos y términos estipulados. 
12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Código de Policía de Boyacá 

• Código Nacional de Policía. 

• Conocimientos básicos en Informática. 

• Conocimientos técnicos judiciales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Experticia técnica 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia  

Título de Formación Técnica Profesional o Tecnológica o 
terminación y aprobación del pensum de formación 
profesional, en disciplina académica del núcleo básico del 
conocimiento en: 
 
Derecho y Afines 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel     TÉCNICO 

Denominación del Empleo  TÉCNICO OPERATIVO  

Código     314 

Grado    05 

No. de cargos   TRES (03) 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia    DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL – DESPACHO - 

PROGRAMA LUDOTECA (2) 
       III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender y orientar los grupos de población infantil que hagan uso de las Ludotecas Municipales, a través del 
acompañamiento e instrucción con los materiales y equipos que allí se encuentran. 

        IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear los diferentes programas y proyectos a ser desarrollados por las ludotecas y jardines infantiles y 
similares, en la periodicidad requerida, en forma concertada con el sector educativo y cultural del Municipio y 
demás instancias relacionadas con su funcionamiento. 

2. Gestionar y coordinar las acciones para la dotación, mantenimiento y reposición de elementos de las ludotecas 
municipales, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

3. Participar en los comités, organismos, programas temporales y demás instancias de discusión y programación 
existentes en el Municipio, que tengan relación con la ejecución de políticas dirigidas a la población infantil de la 
ciudad. 

4. Apoyar las tareas de asesoría profesional o técnica en grupos de población infantil de características especiales 
o en condición de discapacidad que hagan uso de las ludotecas municipales e Integrar y participar en el comité 
de la Ludoteca Municipal Naves “María Ignacia Fajardo” 

5. Gestionar con las universidades y establecimientos de educación media presentes en el municipio, en el 
departamento y en la región, la celebración de convenios para que los estudiantes de carreras relacionadas con 
la lúdica (educación preescolar, educación física, recreación), realicen pasantías en las ludotecas, jardines y 
similares a cargo de la administración municipal, previo convenio ínter administrativo. 

6. Ejecutar programas y proyectos, impulsados desde las ludotecas municipales, de acuerdo a la directriz de la 
Secretaria de Desarrollo Bienestar Social, para el mantenimiento, dotación y reparación de materiales de las 
mismas y de los jardines infantiles y similares que tenga a su cargo el municipio de Chiquinquirá. 

7. Elaborar y presentar los informes administrativos en forma periódica, sobre los avances de las ludotecas, 
mostrando resultados que puedan ser medidos con indicadores de calidad, eficiencia y cobertura, igualmente a 
los órganos de control, de acuerdo al plazo y términos estipulados. 

8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 
área de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Pedagogía 

• Fundamentos en educación infantil, actividades 
lúdicas y rescate de las tradiciones,  

• Conocimientos en artes manuales y artísticas, 
conocimientos amplios de contexto. 

• Convenios ínter administrativos 

• Conocimiento de la oferta de educación del área de 
recreación y cultura 

• Ofimática básica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Experticia técnica 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad e Innovación 

     VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título de Formación Técnica profesional o Tecnológica o 
cinco (5) semestres de formación profesional, en disciplina 
académica del núcleo básico del conocimiento en: 
 
Educación o Deportes, Educación Física y Recreación  

Doce meses (12) meses de experiencia relacionada 
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II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

AGROPECUARIODESPACHO (1) 
       III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar procesos relacionados con promoción de la participación ciudadana y comunitaria de acuerdo con las 
políticas institucionales, las necesidades y requerimientos de la entidad desde la Secretaría de Desarrollo Económico 
y Agropecuario y las normas vigentes, con el fin de promover su participación en los programas económicos en 
particular los dirigidos al campo 

        IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en la formulación de los planes operativos anuales del sector agrícola y pecuario conforme a los 
procedimientos establecidos. 

2. Promover la conformación de organizaciones, asociaciones y alianzas estratégicas de pequeños y medianos 
productores urbanos y rurales para apoyar el desarrollo empresarial e industrial del municipio. 

3. Informar a la comunidad en general acerca de los procedimientos de la oferta institucional, que permitan un 
mayor conocimiento y uso de los servicios ofrecidos por el Municipio a través de la Secretaría para el beneficio 
de la comunidad, según los procedimientos adoptados.  

4. Sensibilizar a la comunidad en general sobre la importancia de la participación comunitaria, el trabajo en equipo, 
la gestión y autogestión, que permita encontrar soluciones a las diferentes necesidades de cada sector de la 
población, según los procedimientos a que haya lugar. 

5. Elaborar y presentar oportunamente los informes que le sean solicitados en concordancia con los parámetros 
establecidos  

6. Colaborar en la elaboración de estudios previos de los diferentes contratos que sean requeridos por la 
dependencia con el fin de adelantar el proceso de contratación. 

7. Clasificar y archivar los documentos que se tramitan en la dependencia conforme a los parámetros establecidos. 
8. Colaborar con la proyección, elaboración, radicación y entrega de la correspondencia saliente y entrante, de 

acuerdo a las indicaciones que le sean señaladas por el superior inmediato. 
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Plan de Desarrollo, nacional y territorial 

• Políticas de los sectores económico y social 

• Normatividad y proceso de contratación 

• Herramientas informáticas 

• Participación ciudadana 

• Técnicas de trabajo comunitario 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Experticia técnica 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad e Innovación 

     VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  
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Título de Formación Técnica profesional o Tecnológica o 
cinco (5) semestres de formación profesional, en 
disciplina académica del núcleo básico del conocimiento 
en: 
 
Economía o Educación u Otras Ciencias Sociales y 
Humanas  

Doce meses (12) meses de experiencia relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:      TÉCNICO 

Denominación del Empleo:   TÉCNICO OPERATIVO (TOPÓGRAFO) 

Código:     314 

Grado:     03 

No. de cargos:    UNO (01) 

Naturaleza del Cargo: CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia:    DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA -DIRECCIÓN DE URBANISMO (1) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la vigilancia del licenciamiento de las construcciones aprobadas por la Secretaría de Planeación y ejecutar 
los procedimientos de levantamiento topográfico: planimetría y altimetría que le solicite el superior inmediato, para 
la expansión o mantenimiento de la infraestructura del municipio. 

    IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar y controlarlas obras que se encuentren aprobadas por la Secretaría de Planeación e informar sobre 
aquellas construcciones que no posean licencia, a la Dirección de Desarrollo Urbano. 

2. Efectuar las demarcaciones para edificaciones y nivelación de vías públicas y alcantarillados, en cumplimiento 
de solicitudes ante la Secretaría de Planeación y, además, verificar las solicitudes de nomenclatura. 

3. Diligenciar formularios correspondientes ante el DANE, de acuerdo a las instrucciones del Departamento 
Administrativo, en los tiempos y condiciones establecidas  

4. Llevar estadísticas de los formularios de control de construcciones y el archivo en forma de carteras, 
mediciones, memorias de cálculo de los diferentes proyectos. 

5. Realizar visitas tanto urbanas como rurales de acuerdo a las solicitudes hechas ante el Comité Permanente de 
Estratificación Municipal, así como las visitas de inspección de acuerdo a las solicitudes formuladas por la 
Inspección de Orden Público. 

6. Elaborar las licencias de construcción para aprobación previa de la Dirección de Urbanismo. 
7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

     V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Manejo de AutoCAD 

• Levantamientos topográficos: Planimetría, altimetría. 

• Urbanismo y Desarrollo Urbano básico 

• Estadísticas, formatos encuestas del DANE 
sobre vivienda 

• Manejo de licencias de construcción  
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 
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• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Experticia técnica 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad e Innovación 

    VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título de Formación Técnica profesional o Tecnológica o 
cinco (5) semestres de formación profesional, en disciplina 
académica del núcleo básico del conocimiento en: 
 
Ingeniería Civil y afines y Arquitectura y afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
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Nivel TÉCNICO 

Denominación del Empleo TÉCNICO OPERATIVO 

Código 314 

Grado 02 

No. de cargos 5 (CINCO) 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE GOBIERNO - INSPECCIÓN DE POLICÍA (2) 

 III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir técnicamente, el desarrollo de procesos, procedimientos, trámites, servicios y sustanciación que se llevan 
a cabo en la Inspecciones de Policía, así como las relacionadas con la administración y manejo de la información 
que se genere en cumplimiento de la actividad propia del área de su competencia 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar los procesos de carácter civil, penal, contravencionales y demás asuntos legales que sean de 
competencia de las Inspecciones de Policía dentro de los términos y procedimientos legales. 

2. Elaborar actas, acuerdos, resoluciones, demandas, denuncias, informes, despachos comisorios y autos, de 
acuerdo a las normas sobre redacción de textos legales. 

3. Recibir las quejas o informe sobre eventos que corresponde atender a la Inspección de policía donde se 
asigne y expedir las citas correspondientes a las personas involucradas, con la supervisión del Inspector. 

4. Colaborar con el trámite de los procesos que se adelanten en Inspección de Policía, tales como infracciones 
al Código Nacional de Policía, y otras del resorte de la Inspección, de acuerdo a los procedimientos fijados 
por el Inspector. 

5. Brindar asesoría al público en diferentes asuntos en casos de ausencia del inspector, de acuerdo a las normas 
vigentes. 

6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y 
el área de desempeño del cargo. 

    V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Código de Infancia y Adolescencia  

• Elaboración de textos jurídicos,  

• Sustanciación jurídica 

• Ofimática básica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Experticia técnica 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad e Innovación 
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 VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título de Formación Técnica profesional o Tecnológica o 
cinco (5) semestres de formación profesional, en disciplina 
académica del núcleo básico del conocimiento en: 
 
 Administración y Afines o Derecho y Afines o Ingeniería 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 
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II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO (1) 

   III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores técnicas misionales y de apoyo, en el desarrollo de procesos y procedimientos de la gestión del 
talento humano de la Alcaldía, así como las relacionadas con la administración y manejo de la información que se 
genere en cumplimiento de los trámites propios del área de su competencia. 

   IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Registrar en el sistema de información que aplique, las diferentes novedades relacionadas con la nómina de 
empleados públicos, trabajadores oficiales, pensionados y demás personal vinculado legal y 
reglamentariamente. 

2. Apoyar la liquidación de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos tanto del personal activo como 
inactivo de la administración municipal, atendiendo el procedimiento y leyes y normas vigentes. 

3. Liquidar y reportar las incapacidades presentadas; los aportes en salud, pensión y riesgos profesionales de los 
funcionarios pertenecientes a la administración central y tramitar el pago de los aportes parafiscales establecidos 
en la ley. 

4. Liquidar los aportes de ley en los tiempos y procedimientos establecidos y según las especificaciones requeridas. 
5. Generar los archivos magnéticos requeridos para el pago de salarios y prestaciones sociales y reportarlos al 

área de tesorería en las fechas establecidas.  
6. Realizar los trámites pertinentes ante las EPS, para el reconocimiento de las diferentes prestaciones económicas 

generadas por incapacidades y licencias médicas, según el procedimiento que aplique. 
7. Proyectar actos administrativos de reconocimiento de beneficios convencionales, prestaciones sociales y demás 

derechos laborales a que tengan derecho los servidores públicos, según normatividad y. procedimientos 
establecidos. 

8. Transcribir los proyectos de acuerdo y/o decretos referentes a la estructura orgánica; sistema de nomenclatura 
y clasificación de empleos, de acuerdo a las normas de administración y codificación de personal. 

9. Coadyuvar en la proyección de gastos de nómina, de acuerdo a la planificación y necesidades de las áreas. 
10. Clasificar y archivar los documentos que se tramitan en la dependencia conforme a los parámetros establecidos. 
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Carrera Administrativa – Empleo Público 

• Nomenclatura de planta de personal  

• Liquidación de nómina de pagos 

• Ofimática básica 

• Bonos Pensionales  

• Parafiscales y seguridad social 

• Aplicativos de nómina 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Experticia técnica 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

Formación Académica Experiencia 
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Título de Formación Técnica profesional o Tecnológica o 
cinco (5) semestres de formación profesional, en disciplina 
académica del núcleo básico del conocimiento en: 
 
Administración, Economía, Contaduría y Afines; 
Ingeniería de Sistemas; Telemática y Afines o Trabajo 
Social y Afines 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ÁREA FUNCIONAL:SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE TESORERÍA (1) 

 III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Realizar labores técnicas en el desarrollo de procesos y procedimientos de tesorería, así como las relacionadas con 
la administración y manejo de la información que se genere en cumplimiento de las actividades propias del área de 
su competencia, con el fin de garantizar la confiabilidad de la información reportada por el municipio, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Alimentar y/o actualizar el sistema de información adoptado en el área de desempeño, conforme a normas y 
procedimientos vigentes.  

2. Atender usuarios internos y externos, brindando la información según el área de desempeño y conforme a los 
procedimientos establecidos.  

3. Recepcionar y revisar los documentos presentados para la elaboración de órdenes de pago, según el 
procedimiento establecido.  

4. Liquidar las órdenes de pago, conforme a los soportes recibidos y aplicando los descuentos de ley, conforme a 
normas y procedimientos establecidos.  

5. Apoyar la presentación de informes para los entes de control, de acuerdo con los requerimientos establecidos. 
6. Organizar y custodiar la existencia de cuentas por pagar, según los reportes que arroje el sistema financiero.  
7. Conciliar cuentas bancarias, siguiendo la normatividad vigente, políticas institucionales y lineamientos de la 

Dirección de Tesorería. 
8. Realizar actividades propias del sistema de gestión documental de acuerdo con las políticas institucionales y 

normativa vigente. 
9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

     V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Normas y plan presupuestal territorial 

• Trámite de cuentas de Tesorería 

• Normas de seguridad social integral 

• Liquidación de prestaciones sociales 

• Contabilidad básica 

• Sistemas de información órganos de control 

• Ofimática básica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Experticia técnica 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad e Innovación 

  VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título de Formación Técnica profesional o Tecnológica o 
cinco (5) semestres de formación profesional, en 
disciplina académica del núcleo básico del conocimiento 
en: 
 
Administración, Economía o Contaduría y Afines 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

 VIII EQUIVALENCIAS 
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Formación Académica Experiencia 

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, cursos de 
ofimática y afines (60 horas). 

Treinta y seis meses de experiencia relacionada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ÁREA FUNCIONAL:OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN–DESPACHO - SISBEN (1) 

 III. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar labores técnicas misionales y de apoyo, en el desarrollo de procesos y procedimientos del Sistema de 
Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales, SISBEN, así como las 
relacionadas con la administración y manejo de la información que se genere en cumplimiento de los trámites propios 
del área de su competencia. 

     IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Realizar el cruce de información con las bases de datos de los diferentes programas sociales. 
2. Orientar a los usuarios del sistema SISBEN sobre el sistema mismo y sobre los programas sociales que se 

ejecutan por parte del gobierno en todos sus niveles. 
3. Manejar el aplicativo Sisben Net o el que haga sus veces, con todos los subsistemas que se necesiten operar, 

según los parámetros establecidos por el DNP. 
4. Apoyar la elaboración de informes y estadísticas para las secretarías que los requieran para efectos de la 

planeación, programación y ejecución de proyectos de carácter social. 
5. Coadyuvar en el diseño de sistemas de identificación de la población que pertenece al Régimen Subsidiado en 

salud y que no están en el SISBEN. 
6. Colaborar con la remisión de las bases de datos de conformidad con los lineamientos y cronograma establecidos 

por el DNP. 
7. Apoyar en la elaboración de informes que se deben entregar a los entes de control y administrativos del sector 

público. 
8. Clasificar y archivar los documentos que se tramitan en la dependencia conforme a los parámetros establecidos. 
9. Colaborar con la proyección y elaboración de la correspondencia saliente y entrante, de acuerdo a las 

indicaciones que le sean señaladas por el superior inmediato. 
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

     V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Programas sociales del sector público  

• Manejo de bases de datos 

• Normatividad y funcionamiento del SISBEN 

• Sistemas de información automatizados 

• Archivística básica 

• Atención al cliente y/o usuario 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Experticia técnica 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad e Innovación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título de Formación Técnica profesional o Tecnológica 
ocinco (5) semestresde formación profesional, en disciplina 
académica del núcleo básico del conocimientoen: 
 
Administración, Economía, Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines o Trabajo Social y Afines 

Doce (12) meses de experiencia laboral  

 
 
 
 
 



 
 

República de Colombia – Departamento de Boyacá  

ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

DESPACHO ALCALDE 
 

 
Calle 17   7 -  48 │ Código postal 154640 

Conmutador +57 (8) 7262535 │+57 (8) 7262531 
talentohumano@chiquinquira-boyaca.gov.co 

www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
 

 

Página 103 de 146 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel    

  

TÉCNICO 

Denominación del Empleo   TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

Código     367 

Grado     04 

No. de cargos   UNO (01) 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 
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Dependencia   DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL - DESPACHO (1) 

 III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Garantizar el funcionamiento y correcta operación del Portal Interactivo, Punto Vive Digital, ofreciendo servicios con 
un excelente servicio al cliente, brindando asesoría a los usuarios, garantizando el buen uso y la administración de 
los recursos; además, apoyar la alfabetización a los usuarios en los diferentes contenidos establecidos por el 
Programa de Masificación de TIC y sus aliados. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar y adaptar tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades de la dependencia y del cargo, 
en el cumplimiento de las metas propuestas. 

2. Participar en la planeación, programación, la organización, la ejecución y el control de las actividades de apoyo 
técnico de los procesos del área asignada de acuerdo a la planeación establecida. 

3. Administrar el sitio: abrir y cerrar el punto, verificar el buen estado de los equipos, tener en funcionamiento y 
buen estado las diferentes salas del Punto Vive Digital, atender a los usuarios, manejar los medios de pago, 
manejar el tarificador y controlar el inventario. 

4. Guiar a los usuarios en el uso de Internet, de los computadores, las consolas de juego, los trámites y servicios 
de Gobierno en Línea, acceso y uso del Centro de Relevo, uso del software lector de pantalla disponible en el 
lugar y otros servicios que preste el Punto Vive Digital de acuerdo con las necesidades particulares de cada 
usuario. 

5. Crear, ingresar usuarios en Software Fragata en respuesta a las solicitudes de servicio. 
6. Fijar la programación de las capacitaciones y dictar las jornadas de formación y capacitación del componente de 

Apropiación de acuerdo al procedimiento definido, difundiendo el material pedagógico a lugar. 
7. Ser responsable de actualizar mensualmente el micrositio en Internet habilitado por el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones como medio de información y difusión de los Puntos Vive Digital, de 
acuerdo a las indicaciones que se den al respecto. 

8. Reportar el estado de funcionamiento de la red y los equipos del Punto Vive Digital. 
9. Elaborar los informes, hacer seguimiento y garantizar el cumplimiento de cada uno de los indicadores definidos 

para la operación del Punto buscando con ello garantizar su cumplimiento. 
10. Tomar evidencias fotográficas de las actividades ejecutadas y subirlas a las redes sociales. 
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Políticas de masificación de las TIC 

• Sistemas de Información gubernamental 

• Mantenimiento de equipos de cómputo 

• Elaboración de Informes 

• Informática básica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Experticia técnica 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad e Innovación 
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 VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Técnico o Tecnólogo en Informática o cinco (5) semestres 
de formación profesional, en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en:  
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel    

  

TÉCNICO 

Denominación del Empleo   TÉCNICO ADMINISTRATIVO (CAJA) 

Código     367 

Grado     01 

No. de cargos   DOS (02) 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia   DONDE SE UBIQUE EL CARGO 



 
 

República de Colombia – Departamento de Boyacá  

ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

DESPACHO ALCALDE 
 

 
Calle 17   7 -  48 │ Código postal 154640 

Conmutador +57 (8) 7262535 │+57 (8) 7262531 
talentohumano@chiquinquira-boyaca.gov.co 

www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
 

 

Página 106 de 146 
 

Cargo del jefe inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DETESORERÍA (2) 

 III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y desarrollar técnicamente, actividades relacionadas con la liquidación y facturación de los impuestos 
municipales y otros ingresos del municipio y sus actividades conexas, contribuyendo al cumplimiento de los 
diferentes objetivos de la dependencia conforme a las directrices impartidas. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Liquidar los impuestos y demás ingresos del municipio, de acuerdo al estatuto tributario.  
2. Facilitar información dando los listados de predios y establecimientos de vigencias anteriores y actuales a las 

oficinas relacionadas con fiscalización tributaria. 
3. Manejar e ingresar el archivo de datos de los paquetes de impuestos al sistema, de conformidad con los 

parámetros establecidos. 
4. Suministrar información al contribuyente de su estado de cuenta con el municipio, de acuerdo a las bases de 

datos relacionadas con la tributación. 
5. Ingresar las resoluciones enviadas por el IGAC, ya sea en medio magnético) o en registro físico. 
6. Facturar y hacer recordatorios para el pago de los impuestos, en coordinación con la Sección de Impuestos y 

Ejecuciones Fiscales. 
7. Alimentar y mantener actualizado el sistema de información de impuestos (predial e industria y comercio, 

arrendamientos) de acuerdo a los reportes enviados por las entidades bancarias. De la misma manera, 
ingresar al sistema las rentas varias y demás impuestos establecidos en el Estatuto Tributario. 

8. Elaborar los reportes diarios de ingresos de los impuestos, predial industria y comercio, para ser entregados 
a la Dirección de Tesorería. 

9. Clasificar y archivar los documentos que se tramitan en la dependencia conforme a los parámetros 
establecidos. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y 
el área de desempeño del cargo. 

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Estatuto Tributario Municipal 

• Rentas municipales 

• Manejo de bases de datos 

• Ofimática básica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Experticia técnica 

• Trabajo en equipo 

• Creatividad e Innovación 

 VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Título de Formación Técnica profesional, en disciplina 
académica del núcleo básico del conocimiento en: 
 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines 

Doce (12) meses de experiencia laboral 
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2.4.  N I V E L      A S I S T E N C I A L 

2.4.1AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO Nivel:     ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo: 

  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código:     407 

Grado:     06 
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Nivel: ASISTENCIAL 

No. de cargos:    TRES (3) 

Naturaleza del Cargo: CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia:    DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

II. ÁREA FUNCIONAL:TODAS LAS DEPENDENCIAS (3) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar el apoyo al desarrollo de la gestión administrativa y misional de la dependencia conforme a los procesos 
y procedimientos definidos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar acciones para la consecución de información y documentos indispensables para la elaboración de 
estudios, de proyectos y programas de la dependencia de acuerdo con las instrucciones que se impartan. 

2. Apoyar la elaboración de documentos y la actualización de bases de datos bajo los parámetros establecidos. 
3. Participar en el seguimiento y control de los diferentes procesos de la dependencia, verificando el 

cumplimiento de los indicadores determinados. 
4. Organizar y conservar   los archivos y documentos institucionales, protegiendo la memoria institucional de 

acuerdo con los procedimientos determinados. 
5. Ejercer labores relacionadas con recibo, traslado, radicación y clasificación de la correspondencia y demás 

documentación, según parámetros definidos. 
6. Elaborar y transcribir oficios, certificaciones, actas, actos administrativos y demás documentos conforme a las 

instrucciones impartidas.  
7. Atender y orientar a los usuarios, personal, virtual y telefónicamente, suministrando la información necesaria 

y precisa de acuerdo con las consultas realizadas. 
8. Alimentar y manejar los sistemas de información y bases de datos de la entidad, cumpliendo con los 

parámetros determinados para la actividad. 
9. Colaborar con la logística necesaria para llevar a cabo reuniones de la dependencia y levantar actas, de 

acuerdo con los criterios definidos. 
10. Aplicar los sistemas de control interno y de gestión de calidad en su puesto de trabajo para mejorar 

continuamente su eficacia. 
11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y 

el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Ley general de Archivos 

• Gestión documental 

• Operación y actualización de bases de datos 

• Notificaciones de actos administrativos 

• Ofimática básica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 
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• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Manejo de la Información 

• Adaptación al cambio 

• Disciplina 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, cursos de 
ofimática y afines 

Treinta y seis meses (36) meses de experiencia 

relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel     ASISTENCIAL 

 

 

 

 

 

 

Denominación del Empleo   AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código     407 

Grado     05 
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No. de cargos   CINCO (5) 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia    DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

II. ÁREA FUNCIONAL: TODAS LAS DEPENDENCIAS (5) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar el apoyo al desarrollo de la gestión administrativa y misional de la dependencia, conforme a los procesos 
y procedimientos definidos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar acciones para la consecución de información y documentos indispensables para la elaboración de 
estudios, de proyectos y programas de la dependencia de acuerdo con las instrucciones que se impartan. 

2. Recibir, revisar y digitar, en los campos correspondientes del sistema de información que maneje la 
dependencia, los datos que deban ser integrados y que sean derivados de la ejecución de los procesos a cargo 
de la dependencia, de acuerdo con las normas, los manuales de usuario o instrucciones impartidas por su 
superior inmediato. 

3. Ejecutar labores de digitación, actualización de la información de los procesos adelantados por la Secretaría o 
el Área, de conformidad a la normatividad vigente. 

4. Elaborar y transcribir oficios, certificaciones, actos administrativos y demás documentos conforme a las 

instrucciones impartidas.  

5. Apoyar las actividades de archivo de documentos institucionales, de acuerdo con los procedimientos 
determinados. 

6. Realizar labores de mensajería interna y externa en la ciudad, relacionada con la dependencia. 
7. Colaborar en los aspectos relacionadas con el recibo, radicación y clasificación de la correspondencia, según 

parámetros definidos. 
8. Atender y orientar a los usuarios, personal, virtual y telefónicamente, suministrando la información necesaria y 

precisa de acuerdo con las consultas realizadas. 
9. Manejar los sistemas de información de la entidad, cumpliendo con los parámetros determinados para la 

actividad. 
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Ley general de Archivos 

• Manejo y conservación de archivos 

• Elaboración y actualización de bases de datos 

• Notificaciones de actos administrativos 

• Ofimática 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 
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• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Manejo de la Información 

• Adaptación al cambio 

• Disciplina 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad, cursos de 
ofimática y afines 

Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel    

  

ASISTENCIAL 
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Denominación del Empleo   AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código     407 

Grado    03 

No. de cargos   DOCE (12) 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia   DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

II. ÁREA FUNCIONAL: TODAS LAS DEPENDENCIAS (12) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar el apoyo al desarrollo de la gestión administrativa y misional de la dependencia conforme a los procesos y 
procedimientos definidos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender y orientar a los usuarios personal y telefónicamente suministrando la información necesaria y precisa 
de acuerdo con las consultas realizadas. 

2. Recibir, revisar y digitar, en los campos correspondientes del sistema de información que maneje la 
dependencia, los datos que deban ser integrados y que sean derivados de la ejecución de los procesos a cargo 
de la dependencia, de acuerdo a los manuales de usuario o instrucciones impartidas por su superior inmediato.  

3. Ejecutar labores de digitación, actualización de la información de los procesos adelantados por la Secretaría o 
el Área, de conformidad a la normatividad vigente. 

4. Recibir, clasificar, radicar, archivar, entregar y responder por la correspondencia y demás documentos que 
ingresen o salgan del área. 

5. Digitar certificaciones y/o constancias que sean ordenadas por el Jefe inmediato. 
6. Apoyar los procesos de digitación de informes, diligenciamiento de cuadros y actas que le sean asignados y 

que se requieran en la respectiva área. 
7. Elaborar oficios, memorandos, certificaciones, constancias y documentos que se requieran en el desarrollo de 

las actividades de la dependencia. 
8. Responder por el oportuno trámite de los asuntos administrativos que faciliten el adecuado funcionamiento del 

área. 
9. Realizar labores de mensajería interna y externa conforme a las instrucciones del jefe de la dependencia. 
10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Bases de datos 

• Ofimática básica 

• Redacción de documentos 

• Servicio al Cliente 

• Kardex 

• Manejo y conservación de archivo 

• Correspondencia y mensajería 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados • Manejo de la Información 
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• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Adaptación al cambio 

• Disciplina 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad veinticuatro(24) meses de experiencia laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:    

  

ASISTENCIAL 
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Denominación del Empleo: 

  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código:     407 

Grado:     02 

No. de cargos:    TRES (3) 

Naturaleza del Cargo: CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia:    DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

II. ÁREA FUNCIONAL: TODAS LAS DEPENDENCIAS (3) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar el apoyo al desarrollo de la gestión administrativa y misional de la dependencia conforme a los procesos y 
procedimientos definidos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender y orientar a los usuarios personal y telefónicamente suministrando la información necesaria y precisa de 
acuerdo con las consultas realizadas. 

2. Ejecutar labores de digitación, actualización de la información de los procesos adelantados por la Secretaría o el 
Área, de conformidad a la normatividad vigente. 

3. Asistir en la clasificación, radicación y archivo de la correspondencia y demás documentos que ingresen o salgan 
del área, de acuerdo a las normas del archivo general de la Nación. 

4. Recibir, radicar, clasificar, archivar y entregar la correspondencia que llegue y salga del área de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

5. Colaborar en el trámite de los asuntos administrativos para facilitar el funcionamiento del área, para apoyar la 
actividad de los técnicos y profesionales. 

6. Transcribir oficios, textos, informes y demás documentos que se origine en la dependencia, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

7. Realizar labores de mensajería interna y externa conforme a las instrucciones del jefe de la dependencia. 
8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Ofimática básica 

• Redacción de documentos 

• Servicio al Cliente 

• Kardex 

• Manejo y conservación de archivo 

• Correspondencia y mensajería 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Manejo de la Información 

• Adaptación al cambio 

• Disciplina 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia  

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad 

 
Doce (12) meses de experiencia laboral 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:    

  

ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo: 

  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código:     407 

Grado:     01 

No. de cargos:    TRES (3) 

Naturaleza del Cargo: CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia:    DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

II. ÁREA FUNCIONAL: TODAS LAS DEPENDENCIAS (3) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar el apoyo al desarrollo de la gestión administrativa y misional de la dependencia conforme a los procesos y 
procedimientos definidos. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender y orientar a los usuarios personal y telefónicamente suministrando la información necesaria y precisa 
de acuerdo con las consultas realizadas. 

2. Recibir, radicar, clasificar, archivar y entregar la correspondencia que llegue y salga del área de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

3. Colaborar en el trámite de los asuntos administrativos para facilitar el funcionamiento del área, para apoyar la 
actividad de los técnicos y profesionales. 

4. Transcribir oficios, textos, informes y demás documentos que se origine en la dependencia, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

5. Realizar labores de mensajería interna y externa conforme a las instrucciones del jefe de la dependencia. 
6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Ofimática básica 

• Redacción de documentos 

• Servicio al Cliente 

• Kardex 

• Manejo y conservación de archivo 

• Correspondencia y mensajería 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Manejo de la Información 

• Adaptación al cambio 

• Disciplina 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia  

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad 

 
Doce (12) meses de experiencia laboral 
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2.4.2CONDUCTORES MECÁNICOS  

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:    

  

ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo:  CONDUCTOR MECÁNICO 

Código:     482 

Grado:     04 

No. de cargos:    UNO (1) 

Naturaleza del Cargo: CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia:    DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL– DESPACHO(1) 

 III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las labores de transporte, conducción y mantenimiento de vehículos asignados a actividades de carácter 
administrativo de la entidad, de forma oportuna y cumpliendo con las directrices impartidas y la normatividad de 
tránsito. 

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir el vehículo asignado y velar por el buen funcionamiento del mismo. 
2. Cumplir con los itinerarios, horarios y servicios que se le asignen. 
3. Revisar y verificar diariamente el estado del vehículo que se le asigne y las herramientas y equipos de 

seguridad y carretera suministrados para el mismo. 
4. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes y demás novedades relacionadas con el 

funcionamiento del vehículo y desarrollo de sus funciones. 
5. Atender el mantenimiento, conservación y efectuar las reparaciones menores al vehículo asignado, 

siguiendo los procedimientos determinados por la administración. 
6. Solicitar el combustible y lubricantes que requiera el vehículo, llevando el debido control. 
7. informar oportunamente sobre la necesidad de reparar desperfectos que puedan ocasionar daños futuros e 

informar al superior inmediato en caso de accidente o robo, y colaborar para normalizar su funcionamiento. 
8. Responder por el vehículo, equipo, herramienta y señales de carretera, de acuerdo a las normas tránsito. 
9. Mantener al día la documentación personal y del vehículo, para cumplir con las normas de tránsito y 

transporte. 
10. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo son desempeñadas y son asignadas por el jefe 

inmediato. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Conducción y mecánica Automotriz  

• Código nacional de Tránsito  

• Ubicación geográfica y vial 

• Relaciones interpersonales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 



 
 

República de Colombia – Departamento de Boyacá  

ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

DESPACHO ALCALDE 
 

 
Calle 17   7 -  48 │ Código postal 154640 

Conmutador +57 (8) 7262535 │+57 (8) 7262531 
talentohumano@chiquinquira-boyaca.gov.co 

www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
 

 

Página 119 de 146 
 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Manejo de la Información 

• Adaptación al cambio 

• Disciplina 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 

 VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Aprobación de estudios básicos en primaria. Doce (12) meses de experiencia laboral  
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 2.4.3AUXILIARESSERVICIOS GENERALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel     ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo   AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 

Código    470 

Grado    01 

No. de cargos   CUATRO (4) 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia   DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL– DESPACHO (4) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la adecuación y mantenimiento de los espacios internos del CENTRO Administrativo Municipal – CAM 
- y así como prestar servicios de atención de cafetería y logística que le sean encomendados.   

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el aseo general de las instalaciones manteniendo las oficinas, dependencias y servicios sanitarios en 
condiciones óptimas e higiénicas. 

2. Administrar y atender el servicio de cafetería manteniendo en su sitio y en perfecto estado y aseo los utensilios 
y demás elementos del recinto. 

3. Adecuar los espacios internos de la institución según las especificaciones del jefe inmediato. 
4. Elaborar y presentar ante el Almacenista General, los requerimientos de recursos físicos y materiales, y 

administrar correctamente lo que le sea asignado para el cumplimiento de sus funciones.   
5. Atender la recepción del despacho del alcalde y suministrar la información a los visitantes de la entidad que le 

sea autorizada por el Jefe inmediato. 
6. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y el 

área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Manejo de equipo electrodoméstico  

• Manipulación de alimentos 
 

• Manejo de residuos sólidos y líquidos y su disposición 

• Atención de público 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Manejo de la Información 

• Adaptación al cambio 

• Disciplina 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Aprobación de estudios básicos en primaria. 

 
Doce (12) meses de experiencia laboral  
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2.4.4CELADORES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel    

  

ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo   CELADOR 

Código     477 

Grado    01 

No. de cargos   SEIS (6)  

Naturaleza del Cargo Carrera Administrativa 

Dependencia    Donde se ubique el cargo 

Cargo del jefe inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO - (6) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar los servicios asistenciales a la administración municipal, mediante la custodia y vigilancia de sus 
instalaciones y haberes; además del control de ingreso y salida de visitantes y funcionarios, como de vehículos, 
conforme a las normas y procedimientos vigentes    

 IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar la entrada y salida de personal, paquetes, elementos, vehículos, para salvaguardas la integridad 
de las personas e instalaciones, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

2. Inspeccionar periódicamente las instalaciones y áreas asignadas en el turno y reportar las novedades. 
3. Brindar información autorizada a los visitantes y orientarlos a la dependencia que solicite, para prestar los 

servicios a la ciudadanía. 
4. Elaborar informe diario de novedades, notificando las anomalías en el funcionamiento del sistema eléctrico o 

daños en las instalaciones que afecten la vigilancia. 
5. Vigilar los vehículos oficiales o de propiedad de funcionarios autorizados, que se encuentren en el 

parqueadero del centro administrativo o del sitio de vigilancia asignado, para garantizar su integridad y 
sustracción. 

6. Responder por la seguridad de las instalaciones y de los elementos que se encuentren bajo su 
responsabilidad, de acuerdo las disposiciones establecidas. 

7. Responder pecuniariamente por la pérdida o extravío de los elementos bajo su cuidado en el turno asignado. 
8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con el nivel jerárquico, la naturaleza y 

el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Servicio al ciudadano y al cliente  

• Servicios de vigilancia y protección de bienes 
muebles e inmuebles 

• Red de colaboradores de orden público en el 
municipio 

• Manejo de comunicaciones 

• Redacción de informes de la gestión de la 
vigilancia 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 
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• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Manejo de la Información 

• Adaptación al cambio 

• Disciplina 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
     VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Aprobación de estudios básicos en primaria. Doce (12) meses de experiencia laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OPERARIOS – TRABAJADORES OFICIALES 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:    

  

ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo: 

  

OPERARIO 

Código:     487 

Grado:     14 

No. de cargos:    NUEVE (9) 

Naturaleza del Cargo: TRABAJADOR OFICIAL 

Dependencia:    DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – DESPACHO (9) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Operar y mantener la maquinaria que le sea asignada de acuerdo con las necesidades del servicio y área de 
desempeño cumpliendo con las normas vigentes de seguridad industrial y salud ocupacional. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Operar y responder por el buen uso de la maquinaria, herramientas y elementos que le sean asignados e 
informar oportunamente sobre las anomalías que le sean asignadas. 

2. Conducir la maquinaria asignada y apoyar las diferentes actividades en equipos de trabajo cuando le sea 
requerido, observando a cabalidad las estipulaciones legales de tránsito. Se entiende como maquinaria y 
equipo, moto niveladora, vibro compactadores, volquetas, retroexcavadora, camionetas y similares de 
propiedad del municipio, utilizados para la ejecución de obras públicas. 

3. Atender el mantenimiento, conservación reparaciones menores a la maquinaria, vehículo y equipo asignado, 
de acuerdo a los desperfectos y siguiendo los procedimientos establecidos. 

4. Atender oportunamente los servicios solicitados, conforme a las instrucciones e indicaciones del superior 
inmediato. 

5. Solicitar el combustible y lubricantes que requiera la maquinaria, llevando un control determinado 
por el jefe inmediato. 

6. Informar sobre la necesidad de reparar desperfectos que puedan ocasionar daños futuros y en caso de 
accidente o robo colaborar con los trámites de denuncia. 

7. Responder por la maquinaria, equipo, herramienta y señales de carretera y mantener en perfecto estado el 
vehículo asignado. 

8. Transportar materiales, herramientas y demás equipo necesario para la construcción y mantenimiento de 
obras públicas, respetando las normas de tránsito. 

9. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo son desempeñadas y son asignadas por el jefe 
inmediato. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Manual de operación de maquinaria pesada 

• Mecánica Automotriz  

• Código nacional de Tránsito 

• Ubicación geográfica y vial 

• Normas de seguridad en el trabajo 

• Relaciones interpersonales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Manejo de la Información 

• Adaptación al cambio 

• Disciplina 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia  

Aprobación de estudios básicos en primaria. Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
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Nivel:     ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo: 

  

OPERARIO 

Código:     487 

Grado:     13 

No. de cargos:    DOS (2) 

Naturaleza del Cargo: TRABAJADOR OFICIAL 

Dependencia:    DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato: QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA – DESPACHO (2) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Revisar y realizar tareas relacionadas con el mantenimiento y construcción de vías, así como de instalación, 
cambio o reparación de accesorios en las sedes físicas del municipio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y controlar las labores asignadas al personal de operarios de la dependencia. 
2. Revisar constantemente los canales, drenajes y demás obras de infraestructura que requieran limpieza y 

mantenimiento y efectuar las labores necesarias. 
3. Orientar la posibilidad de mejores métodos de trabajo que impliquen racionalización y eficiencia en las obras 

de acuerdo a las técnicas de supervisión. 
4. Ejecutar labores de mantenimiento y reparaciones de acuerdo a la promulgación ordenada por el jefe 

inmediato. 
5. Realizar tareas relacionadas con el mantenimiento y construcción de vías, atendiendo la instrucción del jefe 

inmediato y utilizando las herramientas facilitadas. 
6. Ejecutar tareas de instalación, cambio o reparación de accesorios en las sedes físicas del municipio, de 

acuerdo a las solicitudes formuladas. 
7. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo son desempeñadas y son asignadas por el jefe 

inmediato. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Construcción civil básica 

• Manejo de herramientas para reparaciones 
locativas 

• Mantenimiento eninstalaciones 

• Normas de seguridad en el trabajo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Manejo de la Información 

• Adaptación al cambio 

• Disciplina 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia  

Aprobación de estudios básicos en primaria. Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
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Nivel     ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo   OPERARIO 

Código     487 

Grado    08 

No. de cargos   DOS (2) 

Naturaleza del Cargo CARRERA ADMINISTRATIVA 

Dependencia    DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - DESPACHO (2) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de orden operativo como mantenimientos y reparaciones locativas de los inmuebles de 
propiedad el municipio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las labores de mantenimiento y reparaciones locativas que se presenten en los inmuebles de 
propiedad del municipio. 

2. Colaborar en las tareas de mantenimiento y construcción de vías, de acuerdo a las instrucciones impartidas 
por el jefe responsable y procedimientos establecidos. 

3. Responder por el mantenimiento y conservación de las herramientas, equipos y elementos de trabajo, de 
acuerdo a los procedimientos y órdenes  impartidas. 

4. Efectuar las tareas de instalación, cambio o reparación de accesorios en las instalaciones físicas del municipio 
de acuerdo a las órdenes de trabajo. 

5. Realizar el mantenimiento de zonas verdes, parques y campos deportivos de la ciudad, podando árboles, 
cortando el césped, protegerlos de enfermedades y plagas, cortando la maleza y conservarlos en buen 
estado. 

6. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo son desempeñadas y son asignadas por el jefe 
inmediato. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Construcción civil básica 

• Electricidad 

• Mantenimiento de jardines  

• Manejo de fungicidas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Manejo de la Información 

• Adaptación al cambio 

• Disciplina 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia  

Aprobación de estudios básicos en primaria. Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel    

  

ASISTENCIAL 

Denominación del Empleo   OPERARIO 

Código     487 

Grado     02 

No. de cargos    CATORCE (14) 

Naturaleza del Cargo TRABAJADOR OFICIAL 

Dependencia   DONDE SE UBIQUE EL CARGO 

Cargo del jefe inmediato QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA 

II. ÁREA FUNCIONAL: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - DESPACHO (14) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Colaborar con el mantenimiento, instalación, cambio o reparación de accesorios en las instalaciones físicas del 
municipio. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Colaborar en las labores de mantenimiento y reparaciones locativas que se presenten en los inmuebles de 
propiedad del municipio, de acuerdo a las instrucciones y procedimientos que existan en el municipio. 

2. Colaborar en las tareas de mantenimiento y construcción de vías, de acuerdo a las instrucciones del ingeniero 
y supervisor. 

3. Responder por el mantenimiento y conservación de las herramientas, equipos y elementos de trabajo, 
atendiendo a los procedimientos que existan. 

4. Colaborar en el transporte y utilización de materiales, equipos de trabajo, mercancías y demás elementos de 
acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato. 

5. Efectuar las tareas de instalación, cambio o reparación de accesorios en las instalaciones físicas del 
municipio, de acuerdo a los procedimientos y técnicas de seguridad determinadas. 

6. Realizar el mantenimiento de zonas verdes, parques y campos deportivos de la ciudad, podando árboles, 
cortando césped, protegerlos de enfermedades y plagas, cortando la maleza y conservarlos en buen estado. 

7. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo son desempeñadas y son asignadas por el jefe 
inmediato. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

• Construcción civil básica y carpintería. 

• Mantenimiento de zonas verdes 

• Manejo de plaguicidas  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Transparencia 

• Compromiso con la organización 

• Manejo de la Información 

• Adaptación al cambio 

• Disciplina 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 



 
 

República de Colombia – Departamento de Boyacá  

ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

DESPACHO ALCALDE 
 

 
Calle 17   7 -  48 │ Código postal 154640 

Conmutador +57 (8) 7262535 │+57 (8) 7262531 
talentohumano@chiquinquira-boyaca.gov.co 

www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
 

 

Página 131 de 146 
 

Formación Académica Experiencia  

Aprobación de estudios básicos en primaria. Doce (12) meses de experiencia relacionada 

 

ARTICULO SEGUNDO: Competencias comunes a los Servidores Públicos. Todos los servidores 

públicos a quienes se aplica el Decreto 785 de 2005, deberán poseer y evidenciar las siguientes 

competencias:  

 

 COMPETENCIA 
 DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

Orientación a 

resultados 

 

Realizar las funciones y 

cumplir los compromisos 

organizacionales con eficacia 

y calidad.  

• Cumple con oportunidad en función de estándares, 
objetivos y metas establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas. 

• Asume la responsabilidad por sus resultados. 

• Compromete recursos y tiempos para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos.  

• Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos 
que se presentan. 

Orientación al usuario 

y al ciudadano 

Dirigir las decisiones y 

acciones a la satisfacción de 

las necesidades e intereses 

de los usuarios internos y 

externos, de conformidad con 

las responsabilidades 

públicas asignadas a la 

entidad.  

• Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 
usuarios y de ciudadanos en general. 

• Considera las necesidades de los usuarios al diseñar 
proyectos o servicios. 

• Da respuesta oportuna a las necesidades de los 
usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la 
entidad. 

• Establece diferentes canales de comunicación con el 
usuario para conocer sus necesidades y propuestas 
y responde a las mismas. 

• Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 
otros. 

 

 

Transparencia 

Hacer uso responsable y 

claro de los recursos 

públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad 

indebida en su utilización y 

• Proporciona información veraz, objetiva y basada en 
hechos. 

• Facilita el acceso a la información relacionada con 
sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la 
entidad en que labora. 

• Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 

• Ejecuta sus funciones con base en las normas y 
criterios aplicables. 
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 COMPETENCIA 
 DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

garantizar el acceso a la 

información gubernamental.   

• Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de 
las labores y la prestación del servicio.  

Compromiso con la 

Organización 

Alinear el propio 

comportamiento a las 

necesidades, prioridades y 

metas organizacionales. 

• Promueve las metas de la organización y respeta sus 
normas. 

• Antepone las necesidades de la organización a sus 
propias necesidades. 

• Apoya a la organización en situaciones difíciles. 

• Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Competencias Comportamentales por Nivel Jerárquico de Empleos. Las 

competencias Comportamentales por nivel jerárquico señaladas para cada empleo en el presente manual 

específico de funciones y de competencias laborales y que como mínimo se requieren para 

desempeñarlos,se definen y se asocian a conductas específicas conforme con el Decreto 785 de 2005, 

así: 

N I V E L       D I R E C T I V O 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo 

Guiar y dirigir grupos y establecer y 

mantener la cohesión de grupo 

necesaria para alcanzar los 

objetivos organizacionales. 

• Mantiene a sus colaboradores motivados. 

• Fomenta la comunicación clara, directa y 
concreta. 

• Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 
desempeño conforme a los estándares. 

• Promueve la eficacia del equipo. 

• Genera un clima positivo y de seguridad en sus 
colaboradores. 

• Fomenta la participación de todos en los 
procesos de reflexión y de toma de decisiones. 

• Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas 
institucionales. 



 
 

República de Colombia – Departamento de Boyacá  

ALCALDÍA DE CHIQUINQUIRÁ 

DESPACHO ALCALDE 
 

 
Calle 17   7 -  48 │ Código postal 154640 

Conmutador +57 (8) 7262535 │+57 (8) 7262531 
talentohumano@chiquinquira-boyaca.gov.co 

www.chiquinquira-boyaca.gov.co 
 

 

Página 133 de 146 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Planeación 

Determinar eficazmente las metas 

y prioridades institucionales, 

identificando las acciones, los 

responsables, los plazos y los 

recursos requeridos para 

alcanzarlas. 

 

 

• Anticipa situaciones y escenarios futuros con 
acierto. 

• Establece objetivos claros y concisos, 
estructurados y coherentes con las metas 
organizacionales. 

• Traduce los objetivos estratégicos en planes 
prácticos y factibles. 

• Busca soluciones a los problemas. 

• Distribuye el tiempo con eficiencia. 

• Establece planes alternativos de acción. 

Toma de 

decisiones 

 

Toma de 

decisiones 

Elegir entre una o varias 

alternativas para solucionar un 

problema o atender una situación, 

comprometiéndose con acciones 

concretas y consecuentes con la 

decisión. 

• Elige con oportunidad, entre muchas 
alternativas, los proyectos a realizar. 

• Efectúa cambios complejos y 
comprometidos en sus actividades o en las 
funciones que tiene asignadas cuando 
detecta problemas o dificultades para su 
realización. 

• Decide bajo presión. 

• Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre. 

Dirección y Desarrollo 

de Personal 

Favorecer el aprendizaje y 

desarrollo de sus colaboradores, 

articulando las potencialidades y 

necesidades individuales con las 

de la organización para optimizar la 

calidad de las contribuciones de los 

equipos de trabajo y de las 

personas, en el cumplimiento de 

los objetivos y metas 

organizacionales presentes y 

futuras. 

 

 

• Identifica necesidades de formación y 
capacitación y propone acciones para 
satisfacerlas. 

• Permite niveles de autonomía con el fin de 
estimular el desarrollo integral del empleado. 

• Delega de manera efectiva sabiendo cuándo 
intervenir y cuándo no hacerlo. 

• Hace uso de las habilidades y recurso de su 
grupo de trabajo para alcanzar las metas y los 
estándares de productividad. 

• Establece espacios regulares de 
retroalimentación y reconocimiento del 
desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo 
desempeño. 

• Tiene en cuenta las opiniones de sus 
colaboradores.  

• Mantiene con sus colaboradores relaciones de 
respeto. 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 

Conocimiento del 

entorno 

Estar al tanto de las circunstancias 

y las relaciones de poder que 

influyen en el entorno 

organizacional. 

• Es consciente de las condiciones específicas 
del entorno organizacional. 

• Está al día en los acontecimientos claves del 
sector y del Estado. 

• Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales. 

• Identifica las fuerzas políticas que 
afectan la organización y las posibles 
alianzas para cumplir con los 
propósitos organizacionales. 

 

N I V E L     A S E S O R 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia 

Profesional 

Aplicar el conocimiento 

profesional en la resolución de 

problemas y transferirlo a su 

entorno laboral. 

 

• Orienta el desarrollo de proyectos especiales para 
el logro de resultados de la alta dirección. 

• Aconseja y orienta la toma de decisiones en los 
temas que le han sido asignados 

• Asesora en materias propias de su campo de 
conocimiento, emitiendo conceptos, juicios o 
propuestas ajustados a lineamientos teóricos y 
técnicos. 

• Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y 
seguro. 

 Conocimiento del 

entorno 

Conocer e interpretar la 

organización, su funcionamiento y 

sus relaciones políticas y 

administrativas. 

• Comprende el entorno organizacional que enmarca 
las situaciones objeto de asesoría y lo toma como 
referente obligado para emitir juicios, conceptos o 
propuestas a desarrollar. 

• Se informa permanentemente sobre políticas 
gubernamentales, problemas y demandas del 
entorno. 

Construcción de 

relaciones 

Establecer y mantener relaciones 

cordiales y recíprocas con redes o 

grupos de personas internas y 

externas a la organización que 

faciliten la consecución de los 

objetivos institucionales. 

 

• Utiliza sus contactos para conseguir objetivos 

• Comparte información para establecer 
lazos. 

• Interactúa con otros de un modo efectivo 
y adecuado. 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Iniciativa 

Anticiparse a los problemas 

iniciando acciones para superar 

los obstáculos y alcanzar metas 

concretas. 

• Prevé situaciones y alternativas de 
solución que orientan la toma de 
decisiones de la alta dirección. 

• Enfrenta los problemas y propone 
acciones concretas para solucionarlos. 

• Reconoce y hace viables las 
oportunidades. 

 
N I V E L     P R O F E S I O N A L 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje 

Continuo 

Adquirir y desarrollar 

permanentemente 

conocimientos, destrezas y 

habilidades, con el fin de 

mantener altos estándares de 

eficacia organizacional.  

• Aprende de la experiencia de otros y de la 
propia. 

• Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se 
implanten en la organización. 

• Aplica los conocimientos adquiridos a los 
desafíos que se presentan en el desarrollo del 
trabajo. 

• Investiga, indaga y profundiza en los temas de 
su entorno o área de desempeño. 

• Reconoce las propias limitaciones y las 
necesidades de mejorar su preparación. 

• Asimila nueva información y la aplica 
correctamente. 

Experticia profesional 

Aplicar el conocimiento profesional 

en la resolución de problemas y 

transferirlo a su entorno laboral. 

 

• Analiza de un modo sistemático y racional los 
aspectos del trabajo, basándose en la 
información relevante. 

• Aplica reglas básicas y conceptos complejos 
aprendidos. 

• Identifica y reconoce con facilidad las causas 
de los problemas y sus posibles soluciones.  

• Clarifica datos o situaciones complejas. 

• Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas 
tendientes a alcanzar resultados 
institucionales.  

Trabajo en Equipo y 

Colaboración 

Trabajar con otros de forma 

conjunta y de manera participativa, 

integrando esfuerzos para la 

• Coopera en distintas situaciones y comparte 
información. 

• Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

• Expresa expectativas positivas del equipo o de 
los miembros del mismo. 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

consecución de metas 

institucionales comunes. 

• Planifica las propias acciones teniendo en 
cuenta la repercusión de las mismas para la 
consecución de los objetivos grupales. 

• Establece diálogo directo con los miembros del 
equipo que permita compartir información e 
ideas en condiciones de respeto y cordialidad.  

• Respeta criterios dispares y distintas opiniones 
del equipo. 

Creatividad e 

Innovación 

Generar y desarrollar nuevas 

ideas, conceptos, métodos y 

soluciones. 

• Ofrece respuestas alternativas. 

• Aprovecha las oportunidades y problemas para 
dar soluciones novedosas. 

• Desarrolla nuevas formas de hacer y 
tecnologías.  

• Busca nuevas alternativas de solución y se 
arriesga a romper esquemas tradicionales. 

• Inicia acciones para superar los obstáculos y 
alcanzar metas específicas.  

Liderazgo de Grupos 

de Trabajo 

Asumir el rol de orientador y guía 

de un grupo o equipo de trabajo, 

utilizando la autoridad con arreglo 

a las normas y promoviendo la 

efectividad en la consecución de 

objetivos y metas institucionales. 

• Establece los objetivos del grupo de forma clara 
y equilibrada. 

• Asegura que los integrantes del grupo 
compartan planes, programas y proyectos 
institucionales.  

• Orienta y coordina el trabajo del grupo para la I. 
IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO de planes y 
actividades a seguir. 

• Facilita la colaboración con otras áreas y 
dependencias. 

• Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los 
integrantes del grupo. 

• Gestiona los recursos necesarios para poder 
cumplir con las metas propuestas. 

• Garantiza que el grupo tenga la información 
necesaria. 

• Explica las razones de las decisiones. 

 

Toma de decisiones 

Elegir entre una o varias  

alternativas para solucionar un 

problema y tomar las acciones 

concretas y consecuentes con la 

elección realizada. 

• Elige alternativas de soluciones efectivas y 
suficientes para atender los asuntos 
encomendados. 

• Decide y establece prioridades para el trabajo 
del grupo. 

• Asume posiciones concretas para el manejo de 
temas o situaciones que demandan su atención. 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

• Efectúa cambios en las actividades o en la 
manera de desarrollar sus responsabilidades 
cuando detecta dificultades para su realización  
o mejores prácticas que pueden optimizar el 
desempeño. 

• Asume las consecuencias de las decisiones 
adoptadas. 

• Fomenta la participación en la toma de 
decisiones. 

 

N I V E L      T É C N I C O 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia Técnica 

Entender y aplicar los 

conocimientos técnicos del área 

de desempeño y mantenerlos 

actualizados.   

• Capta y asimila con facilidad conceptos e 
información. 

• Aplica el conocimiento técnico a las 
actividades cotidianas. 

• Analiza la información de acuerdo con las 
necesidades de la organización. 

• Comprende los aspectos técnicos y los aplica 
al desarrollo de procesos y procedimientos en 
los que está involucrado. 

• Resuelve problemas utilizando sus 
conocimientos técnicos de su 
especialidad y garantizando 
indicadores y estándares establecidos. 

Trabajo  

en  

equipo 

Trabajar con otros para 

conseguir metas comunes. 

• Identifica claramente los objetivos del grupo y 
orienta su trabajo a la consecución de los 
mismos. 

• Colabora con otros para la realización de 
actividades y metas grupales. 

Creatividad  

e  

innovación  

Presentar ideas y métodos 

novedosos y concretarlos en 

acciones. 

 

• Propone y encuentra formas nuevas y eficaces 
de hacer las cosas. 

• Es recursivo.  

• Es  práctico. 

• Busca nuevas alternativas de solución. 

• Revisa permanentemente los procesos y 
procedimientos para optimizar los resultados. 
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N I V E L     A S I S T E N C I A L 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de  

la  

Información 

Manejar con respeto las 

informaciones personales e 

institucionales de que dispone.  

• Evade temas que indagan sobre información 
confidencial. 

• Recoge sólo información imprescindible para 
el desarrollo de la tarea. 

• Organiza y guarda de forma adecuada la 
información a su cuidado, teniendo en cuenta 
las normas legales y de la organización. 

• No hace pública información laboral o de las 
personas que pueda afectar la organización o 
las personas. 

• Es capaz de discernir qué se puede hacer 
público y qué no. 

• Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación  

al  

cambio 

Enfrentarse con flexibilidad y 

versatilidad a situaciones nuevas 

para aceptar los cambios positiva y  

• Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

• Responde al cambio con flexibilidad. 

• Promueve el cambio. 

Disciplina 

Adaptarse a las políticas 

institucionales y buscar 

información de los cambios en la 

autoridad competente. 

• Acepta instrucciones, aunque se difiera de ellas. 

• Realiza los cometidos y tareas del puesto de 
trabajo. 

• Acepta la supervisión constante. 

• Realiza funciones orientadas a apoyar la acción 
de otros miembros de la organización. 
 

Relaciones 

Interpersonales 

Establecer y mantener relaciones 

de trabajo amistosas y positivas, 

basadas en la comunicación 

abierta y fluida y en el respeto por 

los demás. 

 

• 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 confusas que 
puedan generar conflictos. 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de  

la  

Información 

Manejar con respeto las 

informaciones personales e 

institucionales de que dispone.  

• Evade temas que indagan sobre información 
confidencial. 

• Recoge sólo información imprescindible para 
el desarrollo de la tarea. 

• Organiza y guarda de forma adecuada la 
información a su cuidado, teniendo en cuenta 
las normas legales y de la organización. 

• No hace pública información laboral o de las 
personas que pueda afectar la organización o 
las personas. 

• Es capaz de discernir qué se puede hacer 
público y qué no. 

• Transmite información oportuna y objetiva. 

Colaboración 

Cooperar con los demás con el 

fin de alcanzar los objetivos 

institucionales. 

• Ayuda al logro de los objetivos 
articulando sus actuaciones con los 
demás. 

• Cumple los compromisos que 
adquiere. 

• Facilita la labor de sus superiores y 
compañeros de trabajo. 

 

ARTÍCULO CUARTO: El Director de Talento Humano (o quien haga sus veces en la oficina de 

Personal), entregará a cada funcionario copia de las funciones y competencias determinadas en 

el presente manual para el respectivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado 

en otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando mediante la adopción o 

modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos, los Jefes Inmediatos 

responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas. 

PARÁGRAFO. De igual forma deberán ser comunicadas las funciones que hayan sido objeto de 

cambio, como resultado de adición o modificación del Manual.  

ARTÍCULO QUINTO: Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u 

oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o 

autorizaciones previstas en las leyes o en los reglamentos, no podrán ser compensados por 

experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes y / o reglamentos así lo determinen. 
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ARTÍCULO SEXTO: El Alcalde Municipal mediante acto administrativo adoptará las 

modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el manual específico de 

funciones y de competencias laborales, y podrá establecer las equivalencias entre estudios y 

experiencia, en los casos en que se considere necesario. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: equivalencias entre Formación Académica y Experiencia. 

Niveles Directivo, Asesor y Profesional:  

-   Título de postgrado en la modalidad de especialización por:  

 Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 

profesional. 

Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 

dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional 

exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha información 

adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 

- Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el requisito del 

respectivo empleo. 

 

 

 

Niveles Técnico y Asistencial: 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia 

relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la 

respectiva modalidad. 

 

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica 

profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

 

-  
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- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de 

experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, 

siempre y cuando se acredite diploma de bachiller en ambos casos. 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y modifica en lo 

pertinente las demás disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dado en el Municipio de Chiquinquirá, Boyacá a los doce días del mes de Junio de 2017 

 

 

 

 

 

 

LUIS EDUARDO CORTES 
PIRAZAN 

Director Talento Humano  

DAVID ORTIZ ALFARO Secretario de Gobierno  
CESAR PARMENIO PEDROZA  Secretario General  

 

 
 


